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INTRODUCCION

"Yo he venido aqui a coger oro y no a labrar el suelo

como un campesino". Con estas palabras rehusd Herndn Cort&s una
concesi6n de tierra que se le hizo en 1504 en la isla La

1
Espa ola . Asi expresd muy bien el sentimiento general de los

conquistadores. Lo confirmaron dolorosamente los experimentos

de Bartolom6 de Las Casas, quien trato, con el apoyo de Carlos

V, de colonizar pacificamente primero La EspaAola (1518) y

despu6s Tierra Firme (1520) con colonias campesinas de Espaia.

Apenas 11egados, estos colonos se contagiaron con la fiebre

del oro y nadie de ellos qued6 "a labrar el suelo como un cam-

pesino" aunque en Espaha lo habfan hecho por generaciones.

1. Podria sustentarse que esta actitud de los conquistadores

persistio en toda la Spoca de la Colonia, tambi&n en la pro-

vincia de Tarapacd. Tanto espa8oles como criollos dirigieron

su interds y actividad solo hacia el sector minero: primero

para la produccidn argentffera en Potosf y Huantajaya, luego

para la produccion salitrera y cuprffera. Los que no explotaron
minas, se dedicaron "a coger oro" por medio del comercio en el

mercado creado por la economia minera argentffera. Tambidn los

encomenderos y los hacendados estaban mds incentivados por un

prestigio seborial y feudal y por la rdpida acumulacion de

plata a travds de la comercializacion de un producto extrafdo
mediante la mita.

Muy distinta era la base de la economla autoctona que los

espaholes encontraron a su 1legada al Cuzco en 1532. Las so-

ciedades autdctonas del gran Perd se dedicaron a construir una

economia agraria, no basada en la explotacion de recursos no

renovables sino explotando y fomentando los recursos renovables.

Los Incas y el pueblo Aymard que nos interesa en particular,

construyeron en los siglos X al XVI una economia sana y fuerte
de tipo agrario en un medio relativamente sobre-poblado,
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dedicAndose a la constante expansion de las tierras producti-
vas. Asf tambi&n 10 hicieron en la misma &poca y durante 4

siglos mds, los holandeses amenazados por la sobre-poblacion
en tierras fangosas. Estos libraron una lucha constante en un

medio peligroso y poco atractivo, contra el agua amenazante

por medio de la construcci6n de polders y sistemas de drenaje.
Aquellos libraron una lucha no menos tenaz contra la amenaza

de la sequla por medio de la construccion de terrazas de culti-

vo y sistemas de irrigacion. Ambos pueblos construyeron asf las

bases de una economia no agotable y de un proceso de desarrollo

econ6mico y social que era auto-sostenido, autocentrado y

duradero. En ambos casos, el factor decisivo ha sido la adap-

tacidn del hombre al medio ecoldgico, y el desarrollo de una

gran tecnologia propia, formada en intima correlacion al medio.

Los conquistadores, 1legados al Perd, impusieron violen-
tamente un nuevo sistema econ6mico. Esta revoluci6n econ6mica

- que era exdgena y que podria 1lamarse "la revolucidn minera
de Amdrica" -, caus6 - aparte de la rdpida y pasajera acumula-
ci6n y transferencia de oro, plata y otros minerales hacia la
metropolis - la p&rdida de la tecnologla andina y el subdesa-

rrollo de su economfa agraria. La revolucion minera tuvo
muchas otras consecuencias. ocasion6 la involuci6n constante

de los recursos agrarios renovables. Transformo tambi&n la

economfa andina en un sistema orientado hacia afuera y depen-

diente. Si esto fuera poco, dej6 como legado para el presente

un sector agrario improductivo y subdesarrollado en perjuicio
de las grandes masas campesinas y populares de los pafses

andinos. Movimientos indigenas campesinos sin cesar y numero-

sas reformas agrarias siempre paleativas y en vano; crecientes

contradicciones entre los criollos y las masas indigenas y

semi-indigenas; un espectdculo generalizado de miseria y sub-

desarrollo social en el campo y en la ciudad; tales son las

consecuencias de aquella revoluci6n minera y su conducci6n
criolla.

No sugerimos que no hubiera pasado nada mSs despuos de la
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revoluci6n minera. Reflexionando sobre los altibajos de la
2

explotacion argentifera de Potosi, Jos6 Baquijano y Carrillo

opina que tanto el auge como la decadencia de Potosi son con-
secuencias de haber subordinado sus actividades mineras a la

mita, que inmediatamente permiti6 disponer de abundante mano

de obra, pero ocasion6 una excesiva disminuci6n de la poblaci6n
indigena y, con ella, la gradual postracion de las explotacio-

nes. La mita, sin embargo, signific6 antes que nada, la sus-
tracci6n excesiva y fatal de fuerzas y productividad al sector

agrario. El autor no presta atencion a &sto, sino que 1lega a

bosquejar, en la perspectiva de la economia minera, una reno-

vadora doctrina, segun la cual no debe estimarse el origen y

la cuantla de la riqueza "por los dones de la tierra" sino que

"por un trabajo met6dico y constante reglado por los s61idos

principios del arte y la experiencia", i.e. por la renovaci6n
y aplicacion de la tecnologla minera. Prosiguid la economIa

minera de los pafses andinos su ulterior desarrollo basado en

la incorporacion de tecnologfas cada vez mGs modernas, y diri-

giendo sus inversiones infraestructurales hacia aquel sector,

pero atrofiando cada vez mds el sector agrario, que es bdsico

para una economfa fuerte y autosostenida. En la actualidad, los

grupos dirigentes nacionales ya no pueden ni quieren volver de

este camino sin salida - por la asignaci6n de funciones espe-
clficas a los palses del Tercer Mundo dentro del sistema eco-

ndmico mundial - y persisten en politicas de adecuaciones

marginales del tradicional sistema econ6mico de exportaciones

primarias a costo siempre de una economia bdsicamente agraria
y autocentrada.

Dentro de este marco general ha de interpretarse la his-

toria y el proceso de progresivo subdesarrollo andino en
Tarapacd.

2. La fisonomia del actual subdesarr0110 de Tarapacd rural

aparece en una descripcion geogrdfica-economica basada en es-
tadisticas y en un survey que a tal fin se realizo: Capftulo 1.

En el marco teorico se definen los conceptos bdsicos de sociedad,
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estructura, cultura y desarro110. Se precisan tambion las
hipotesis bdsicas que han de interpretar este subdesarrollo

como el efecto del sistema econ6mico minero y de su desarrollo

clclico y pasajero hacia afuera. En el Capitulo 3 se analizan
las estructuras sociales y sus cambios a trav6s de la historia,

vale decir: la desestructuraci6n de la sociedad aut6ctona de

Tarapacd por efecto de la economfa minera y las polfticas coin-

cidentes de los grupos criollos dominantes. La dimensi6n cul-

tural del subdesarrollo de Tarapacd rural se analiza en el

Capltulo 4, donde las politicas de transculturacidn resultan
altamente nocivas para el desarrollo social y econ6mico de la
regi6n. Al ultimo capltulo, que resume y elabora las conclusio-

nes, se han agregado dos corolarios, que sin 11egar a formular

una estrategia de desarrollo apropiada y estimada politicamente

viable, al menos hace mencion de algunos elementos bdsicos de
considerar para tal estrategia. Si esto parece el relato de un

profeta de la desgracia, un relato triste y sin feliz desenlace,

es porque asf es la realidad: no se visualizan - en la politica

chilena interna y externa, y en las fuerzas sociales operantes -

oportunidades para una estrategia adecuada y dirigida hacia un

autontico desarr0110 de la region y de las comunidades aymards
que ella comprende. El autor, sin estimarse digno del tftulo

de profeta tiene el orgullo de atreverse a denunciar con el

realismo de los hechos que hablan, los lastres provocados por

las politicas criollas de desarrollo, 1lamado "nacional" y que

resultan en un verdadero holocausto de los aymards al progreso
criollo.

Al concluir esta investigaci6n hist6rica y social, parece

imposible presentar sugerencias concretas para una estrategia
del desarr0110 andino tales que sean polfticamente viables. Los

intereses nacionales de los Estados andinos parecen oponerse

absoluta y decididamente a los intereses de un desarrollo pan-

aymard o kechua-aymard; a una toma de conciencia nacional
indfgena; a los estimulos de una solidaridad pan-aymard; a un

proceso de emancipacion general indigena. Toda remota posibili-

dad de tales formas de desarrollo y emancipaci6n ha sido cuida-
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dosamente erradicada y reprimida por las dlites criollas

despu6s de 1780 cuando Tupac Amaru les hizo pasar un susto

mortal dejdndolas traumatizadas por el resto de la historia.

En el mejor de los casos (tal vez Mdxico), las polfticas guber-
namentales han decidido en la discusi6n entre "nacionalismo
indigena" versus "indigenismo nacional" por la segunda alterna-
tiva.

Otros gobiernos, como por ejemplo el de Chile, parecen

haber optado a favor de una polftica indfgena total y definiti-

va - transculturaci6n, asimilaci6n e incorporaci6n, en este caso,

de los restos del pueblo y la cultura aymard sobrevivientes en

su territorio. Contraria a esta politica de asimilacion cultural,
encontramos en el otro extremo la doctrina introducida por el

Virrey Toledo, que persisti6 durante toda la Colonia, y que con-

siste en la separaci6n de la repGblica de indios y la repGblica

de espaholes, como dos naciones separadamente gobernadas, aun-

que jerarquizadas por una supremacia y dominacion de parte del

gobierno Virreynal y por lazos econ6micos de descarada explo-
taci6n.

Llevando esta doctrina a sus consecuencias se 11egarfa al

punto de la segregacion racial observada en Sud-Africa. Serfa

una equivocacion ideologica no percibir mds que estas dos al-

ternativas: asimilaci6n, segregaci6n, entre las que "hay que

elegir  la mds humana". Sabemos que ninguna  de  las  dos es humana

ni respeta la declaraci6n universal de los derechos humanos,

suscrita por todos los gobiernos andinos.

Pareciera existir una tercera alternativa cuya viabilidad

solo depende de la voluntad polftica de las partes involucradas:

la de la coexistencia. Esta alternativa, como podemos observar

en pafses de doble nacidn como Canadd o Bolgica, suele tomar

el cardcter de un equilibrio tenso y de rivalidad, pero no ne-
cesariamente de efectos destructivos o de debilitamiento. Re-

cordemos que en la concepcion politica autoctona andina, el
principio de la coexistencia dentro de una dualidad estructural

de parte y contraparte, es general. Pensemos en las parcialidades
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Urin-Hanan; Manqhasaya-Arajsaya, que constituyen la estructura

politica de la comunidad andina de base, en los reinos aymards

y aun a nivel imperial en el Tawantinsuyo. Siempre se trata

del equilibrio polftico tenso, dindmico y productivo. La domi-

naci6n incaica sobre los aymards (llamados collas), permiti6
una verdadera coexistencia del Collasuyo como una de las partes

integrantes del Tawantinsuyo.

El Incanato no violent6 ni menos desmante16 el sistema

social y cultural de los reinos aymards que componen el Colla-
suyo. Mds bien, estos reinos fueron incorporados como tales en

el imperio, respetando sus propias autoridades, su religi6n, y

sus estructuras propias, persiguiendo una plena coexistencia y
una relacion de intercambio fundamentalmente sim&trico, aunque

en ultima instancia jerarquizada y gobernada por el Cuzco. Mds

aGn, su desarrollo de tipo end6geno fue estimulado (no parali-

zado ni destruido) por la capacidad t&cnica y administrativa
de los yanacona adiestrados en los centros incaicos. Toda la

politica imperial apuntaba a un desarrollo y a un refuerzo de

las estructuras del Collasuyo. Solo el talento gubernativo y

la moderaci6n del Inca supo transformar la contradicci6n entre

la naci6n vencedora y la vencida en una coexistencia tensa,

pero provechosa y productiva.

Si bien encontramos en la doctrina polltica de la Colonia

un ideal de coexistencia, es cierto que despuSs de 1780 y con

la aparicion de las republicas criollas, nunca mds se ha pensa-

do sobre una organizacion politica de leal coexistencia social,

politica, econ6mica y cultural en los pafses andinos, a pesar
de la filosofia del liberalismo reinante. La razon, fuera del

susto traumatizante por el "peligro indio", era simplemente

los intereses econ6micos en continuar la ilimitada y descrite-

riada explotaci6n del indio por el criollo dominante.

Sin embargo, dejar pasar inadvertida la tercera posibili-

dad de la coexistencia tan conforme a los altos principios de
los firmantes de la declaraci6n universal de los derechos

humanos y tan propia a la tradici6n andina aut6ctona y su cos-
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movisi6n, serfa realmente cometer un error y un olvido freu-
diano.

3. En apoyo a 10 anterior vale citar, entre varias otras con-

ferencias sobre los derechos de los pueblos aut6ctonos de

Am&rica, la cuarta conferencia internacional de organismos no
gubernamentales de la ONU sobre la discriminaci6n entre los

pueblos indigenas en las Amdricas, reunida en Ginebra (sep-

tiembre 1977). Esta conferencia que incluy6 representantes de

60 naciones y pueblos de quince pafses americanos, formu16 en

la perspectiva de la coexistencia entre naciones indfgenas y

criollas, resoluciones orientadas a problemas - y soluciones -

mds pormenorizadas y estimadas politicamente alcanzables. En

el campo legal, la ONG de la ONU promovi6, entre otras resolu-
ciones:

- que las leyes y costumbres tradicionales indigenas sean res-

petadas, incluyendo la jurisdicci6n de sus propios tribunales

y procedimientos para aplicar sus leyes y costumbres;

- que la relaci6n especial de los pueblos con su tierra debe

ser entendida y reconocida como bdsica para sus creencias,

costumbres, tradiciones y cultura;

- que debe reconocerse a todas las naciones indfgenas el regre-
so y control, como mfnimo, de tierras suficientes y apropiadas

que les permitan vivir una vida econ6micamente viable en con-

cordancia con sus propias costumbres y tradiciones, y que haga

posible su propio ritmo de desarrollo;

- que la propiedad de la tierra, por los indfgenas, debe ser

irrestricta y debe incluir la propiedad y control de todos los
recursos naturales;

- que los derechos de los indlgenas sobre sus tierras comunales

y su administraci6n de acuerdo con sus propias tradiciones y

culturas deben ser reconocidos nacional e internacionalmente y

totalmente protegidos por la ley;

- que todos los gobiernos reconozcan a las organizaciones indl-

genas y deben entrar en negociaciones con ellas para resolver
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los problemas de sus tierras.

En el campo social y cultural, considerado una de sus

bases indispensables para la supervivencia y la coexistencia

en dignidad, la conferencia de la ONG acord6:

- promover el respeto por la integridad social y cultural de

los pueblos indfgenas en las Am&ricas, particularmente entre

los gobiernos locales y nacionales;

- dar todo el apoyo posible, financiero y moral, al esfuerzo

iniciado por los indios americanos en defensa de su sociedad

y cultura, y en particular a los diversos programas de educa-

cion puestos en marcha por los movimientos indigenas.

La conferencia, como tambi&n las otras de su g&nero, lucha

contra las variadas formas de genocidio y etnocidio que en las

Am&ricas - en diferentes grados y modalidades - son practicadas

por los gobiernos nacionales, estimulando y viabilizando una
coexistencia multinacional dentro de los limites geograficos

- y sin, por el momento, mencionar los problemas de las nacio-
nes indigenas divididas por tales fronteras, del derecho del

pan-andinismo, del pan-aymarismo, etc. En ella, la ONG se basa

en una definici6n de genocidio adoptada en un convenio de la
Asamblea General de la ONU del 9 de Diciembre de 1948, y que

suscribimos en el transcurso de esta investigaci6n. Esta defi-
nici6n dice:

"cualquiera de los actos enumerados en seguida,
cometidos con la intenci6n de destruir, en todo
o en parte, a un grupo nacional, 6tnico, racial
o religioso: 1. matar a los miembros del grupo;
2. atentado grave a la integridad ffsica o men-
tal de miembros del grupo; 3. sumisi6n intencio-
nal del grupo a condiciones de existencia que
entrahan su destrucci6n fisica total o parcial;
4. medidas orientadas a entorpecer los nacimien-
tos dentro del grupo; 5. transferencia forzada
de nihos del grupo a otro".

Del concepto de etnocidio, 1lamado tambidn "genocidio

cultural", podemos intentar aquf tambi6n una definicion que nos

Xii



sirva en el transcurso de esta investigacion, y que redna los

elementos que a tal concepto ha dado la declaraci6n universal

de los derechos humanos adoptada por la Asamblea General de la
ONU (10 de Diciembre de 1948), y el convenio concerniente a la

proteccion e integracion de los pueblos aborfgenes adoptado

por la conferencia general del trabajo en su 40a sesi6n (Gine-

bra, 26 de Junio de 1957). Nuestra definici6n provisional de
etnocidio es, entonces:

"la destrucci6n cultural de un pueblo por: 1.
la negacion sistemdtica de la integridad cultural
de un pueblo; 2. imponer a un pueblo valores,
normas, costumbres y usos ajenos a ellos. 3. qui-
tar o destruir la base de existencia de un pue-
blo; 4. la discriminaci6n negativa de miembros
del grupo a base de su nacionalidad, identidad
6tnica o religion".

4. La situaci6n desmedrada en que se debaten las comunidades

aymards de Tarapacd impone al investigador algunas premisas de

tipo metodologico y 6tico, que son (A) la perspectiva andina

en que debe desarrollarse la investigaci6n y (B) el compromiso

solidario del investigador que ella pide.

A) Si bien este tema puede suscitar largas discusiones, tenemos

que reconocer por lo menos dos proposiciones basicas: 1. Lo

imposible que es la pretension de una sociologla del desarrollo

val6ricamente neutra y 2. la arrogancia que significa la impo-
sici6n de una visi6n a16gena a la realidad aut6ctona andina

como si fuera la interpretacion aut&ntica y privilegiada. Con-

cordando en estas proposiciones y reconociendo tambi&n la

multiplicidad de perspectivas en la historiograffa, se impone

inevitablemente al investigador optar por una determinada pers-
pectiva hist6rica y una clara definici6n val6rica.

En la perspectiva andina, que Wachtel 11ama "la visi6n de

los vencidos", los hechos constitutivos de la historia son

seleccionados e interpretados a partir de un sistema de valores
diferente. Con el criterio andino esos hechos cobran acentos

distintos y consiguen un sentido diferente, de modo que h6roes
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devienen traidores, mientras extremistas y terroristas se
transforman en campeones de los supremos ideales de un pueblo.

Esto es lo que pas6 con los personajes de la historia aymard

como Tupac Katari, Bartolina Cisa, Paniri y otros mds. Si

existe una interpretaci6n hist6rica y social privilegiada, ella

debe ser la auto-interpretaci6n del sujeto de la historia. Si

existen un sistema de valores y una cosmovisi6n que tengan

derecho prioritario a definir la concepci6n del desarrollo so-

cial y a determinar la estrategia para realizarla, entonces

6stos deben ser los que 1leven a la auto-definicion y ala
auto-determinaci6n.

El derecho a la auto-definici6n en asuntos trascendenta-

les como el bienestar social y el desarrollo de la comunidad

andina, como tambidn el derecho a establecer prioridades en la

evaluaci6n de la historia y la planificaci6n del futuro desa-

rrollo, en breve, el derecho de la visi6n andina no exige

comprobante. Mds bien pide acatamiento al forastero que desea

indagar la historia andina y el proceso de su desarrollo.

Estas consideraciones 1levaron, en el nivel metodologico,

a una participaci6n activa de (representantes de) las comuni-

dades estudiadas: (a) por el apoyo y la informaci6n que ellos

prestaron, y (b) por la evaluacion contlnua de la interpreta-

ci6n de los hechos observados que el investigador intentaba

formular en esa perspectiva. Por la modalidad particular de

esta investigacion, en que el Aymard de Tarapacd no sdlo es

objeto de estudio, sino, sobre todo, sujeto, los objetivos del

trabajo cientifico adquirieron elementos particulares y debian

incluir - dada la perspectiva andina - los intereses de aqu&llos

a quienes se dirigen, en su beneficio, los resultados de la

investigacidn, como son: una percepci6n mas clara de su identi-
dad cultural e hist6rica; de sus necesidades y potencialidades;

de sus recursos y capacidades, con miras a un proceso mds dind-

mico de autodesarrollo y de emancipaci6n social.

En t&rminos metodologicos, Ssto implica, como lo formul6
3el Dr. Marco Ugarte que "el investigado (Aymard) se convierta
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alternativamente en investigador y vice-versa. Solo asi la
investigaci6n permite transformar tanto a investigadores como

a investigados, es decir: hacer del investigador alguien quien

se identifique concientemente con los (Aymards) explotados y
pobres y hacer del campesino (Aymard) un investigador conscien-

te de su propia realidad y, por consiguiente, mds independiente

y con mds capacidad de lucha para resolver sus propios proble-

mas". De este modo, el Aymard, objeto de investigacion deviene
tambidn el protagonista de su propia historia y de la lucha

por su propia emancipaci6n y desarrollo.

B) Volviendo al investigador mismo - su papel comprometido y
el valor cientifico de su labor - observamos con Gerrit Huizer

que los m5todos fenomenologicos, empatia, etc., (basados en el

auto-conocimiento del observador y el reconocimiento de sus

propios sentimientos, deseos, reacciones, en las personas ob-
servadas) pueden 11amarse sencillamente "solidaridad".  Se  tra-
ta de percebir la realidad ajena a trav&s de ellos mismos. El

esfuerzo para comprender fen6menos como hambre, humillaci6n,

represi6n, discriminaci6n, resentimiento, explotaci6n, resis-

tencia, etc., por la empatfa,

"would contribute considerably to the self-
education of many social scientists... The
benefits of such efforts would become even
greater if the researcher would act according
to the new understanding he is gaining and would
effectively try to support the people he is
living with in overcoming their awkward conditions.
Participant observation may naturally lead to
participant intervention. It can even become full
committment to the emancipation effort in which
those people are or may become involved, the role
of  "militant cum observer" .  Thus the laisser
faire anthropology can become liberation
anthropology„ 4.

Esto es a donde 1leva efectivamente "la perspectiva andi-

na" en que intentamos colocarnos desde un principio. Pensamos

con Huizer que la actitud de compromiso no ha de perjudicar

necesariamente la calidad cientffica de la investigaci6n (si
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esto fuera el caso, serfa sdlo por deficiencias del investi-

gador, no por incompatibilidad de cientificidad y solidaridad

comprometida). Talvez lo contrario puede ser el caso: el com-

promiso solidario no solo puede 1levar a algun beneficio para

el grupo estudiado, sino tambi&n 1levar a una comprensi6n mds
valedera. Estos conocimientos pueden ser "at times even in-

sights which are more scientific (or simply truer) than in-

sights gained by mere observation, snooping, pure research".

Huizer agrega que la necesaria objetividad del observador
cientlfico no consiste en distanciarse del objeto de estudio

sino mds bien en la distancia que 61 debe tomar frente a sf

mismo y sus sesgos personales y culturales.

En efecto, a partir de una actitud inicial de compromiso

solidario, el autor que suscribe el presente informe, ha tomado
en la ultima fase de su investigacidn hasta hoy dia - 6 ahos -

un papel activo en una serie de actividades comunales, desti-

nadas al desarrollo social y economico, y aun con cierto 6xito.

Tal vez serla conveniente que algun dia 1legase a dar a luz

un segundo informe - la contraparte de Oste - que evalue aquel

proceso de autodesarrollo y emancipaci6n comunal, iniciado con

ese aporte personal y sustentado por los conocimientos que

adquirieron los comuneros y por su toma de conciencia, que

fueron originados en la investigaci6n compartida.

Insisto finalmente en agradecer sinceramente a todos y

cada uno, personas como instituciones, que han aportado en for-
ma material o moral a la realizaci6n de esta investigaci6n; en

particular: a la Fundacidn Investigacion Cientlfica de los
Tr6picos (WOTRO), en La Haya, que financi6 la investigaci6n; a

mi promotor, Prof. Dr. Chr. Bertholet, quien dej6 la marca del

maestro en este informe; al Dr. Loe Keune por su inestimable

asesoria y apoyo moral; a mis alumnos-ayudantes Eduardo Pdrez,

Juan Podestad, Bernardo Guerrero, Yerny Gonzdlez, Lucy Ramfrez

y Juan Carmona, por sus valiosos aportes; a mis amigos de

Lirima, Cultane y Cariquima, por su gran amistad, su hospita-

lidad y confianza y a quienes dedico este trabajo; a la

Universidad Libre de Amsterdam y a la Universidad Cat61ica de
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Tilburg, que ambas crearon las condiciones materiales necesa-

rias para 11evar a buen fin la redacci6n del trabajo; a Vic-
toria Lacaze, Silvia Pasten y Edmundo Magaha por su incansable

trabajo de mecanograffa; y al Centro de Estudios y Documenta-

cion de Am6rica Latina (CEDLA) de la Universidad Municipal de

Amsterdam, que ofreci6 su cooperaci6n o infraestructura para

la publicaci6n de los resultados de la investigaci6n; esperan-

do que con los aportes de todos ellos tenga 6xito este intento

de desmistificar las hazahas realizadas por la civilizacion
occidental en Indo-Am&rica:

"That civilization, having exploited the Indian
for centuries, and having taken a large part of
his culture away from him without replacing it
with anything at all of value is still pursuing
its work of pillage and destruction and it always
does it in the name of what it holds as its most
sacred principles: democracy, progress,
acculturization of primitives, christian charity,
and expansion of the reign of God in Indo-America" 5.
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CAPITULO I

TARAPACA RURAL: LA FISONOMIA DEL SUBDESARROLLO

1.1. ReseAa geogrdfica

1

La provincia de Tarapacd - organizada como "Primera

Regi6n" a partir de 1974 en el mapa administrativo de Chile -

se encuentra en el extremo Norte del pals y limita al Occidente

con el Oc&ano Paclfico, al Sur con el Rfo Loa, al Oriente con

el Altiplano boliviano, y al Norte colinda con el PerG. Esta
provincia perteneci6 al territorio peruano hasta 1879 y pas6
a ser territorio chileno despu&s de la Guerra del Paclfico 2.

El nombre de la provincia tiene su origen en el pueblo San

Lorenzo de Tarapacd, que entre 1771 y 1883 era su centro admi-

nistrativo. Este pueblo es un oasis agrfcola ubicado en la

entrada de la quebrada del mismo nombre (20'45' Lat. S. y 690

33' Long. 0.).

La investigaci6n se dirige al sector rural de la antigua
provincia de Tarapacd, delimitdndose en el Norte por el Rfo

Camarones, en el Sur por el Rfo Loa, en el Occidente por el

Oc&ano y en el Oriente globalmente por la lfnea divisoria de

aguas en la alta Cordillera, aunque aqul los lfmites no estuvie-

ron, por largos siglos, nitidamente marcados. El mapa politico
del s. XX ubica el limite chileno-boliviano mucho mas al Este

de lo que en la historia ha sido. Desde la organizacion admi-
nistrativa colonial, encontramos la indicacidn global del limite
entre Audiencias de acuerdo a la lfnea divisoria de aguas, la

que se encuentra en actual territorio chileno y aGn en parte
al Oeste del 69' meridional Long. 0. (cf. Condarco, 1968, mapa

XXVI: Intendencias del Virreynato del Rio de la Plata). Despu6s

de la Independencia, observamos en el mapa de Lardner-Gibbon

(1854), que a la altura de la hoya hidrogrdfica de Tarapacd, el
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1fmite sigue casi fielmente el 69' meridional, dejando Pampa

Lirima al Este, vale decir: en territorio boliviano (cf. Cajias,

1975 : 40). En el mapa de Bertrand, ge6grafo de la misi6n explo-

radora chilena de 1885, el limite sigue la ifnea de los volcanes

Isluga, Lirima, Tua, Oyagua y Licancaur, es decir, dejando una

franja de 15 hasta 35 ki16metros de territorio actualmente
chileno a Bolivia (cf. Paz Solddn, 1878 : 25; Bertrand, 1885,

mapa). Lo que todos estos mapas tienen en comun es que atravie-

san irrazonablemente las unidades 6tnicas aymards y su tradicio-
nal territorio de explotacion agricola y pastoril. El lymite

Sur de la provincia de Tarapacd tambi&n ha sido discutido en

las &pocas colonial y peruana. Se aduce con argumentos documen-
tales que el lImite, en Spoca colonial, no fue el Rio Loa, sino

la Quebrada de Tocopilla, o que se ha encontrado aun mds al Sur,
ya que la caleta de Tocopilla se consideraba parte de Tarapacd

(Basadre, 1968 (1939) : I, 130).

Para evitar complicaciones, consideramos aquf los limites
actuales con Bolivia.

La escasa vegetaci6n de esta regi6n hace que su estructura

geologica sea visible hasta en los detalles. Su triple estruc-
tura bdsica comprende: al Oriente la Cordillera de los Andes,

al Occidente la Cordillera de la Costa, y entre ambas el valle

longitudinal, 11amado la pampa. Esta estructura es el resultado
de movimientos ascendentes de la corteza terrestre durante el

perlodo terciario tardfo. A consecuencia de fuertes actividades

volcdnicas en el cuaternario se formo una larga cadena de

volcanes que coronan el borde occidental del altiplano. El

valle longitudinal se cubri6 con una capa de escombros y otros
3

materiales provenientes de la Cordillera . Un corte transver-

sal del paisaje, a la altura de Iquique, muestra el Esquema 1.

Los rios, que bajan torrentosos de la Cordillera por una

larga serie de escarpadas quebradas transversales, se alimentan
con el agua de las nieves acumuladas sobre las cumbres andinas,

y con las 11uvias que caen en los meses de verano (Diciembre-
Febrero) en las alturas de mAs de 3.500 m. Sdlo el Loa y el
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San Jos& alcanzan a 1legar al mar; los demds rios, con abundan-
tes 11uvias estacionales, 11egan solamente hasta el valle lon-

gitudinal, donde quedan estancados. De esta manera se han

formado los salares de la Pampa de Tarapacd: Salar de Llamara,

Salar Grande, Salar de Pintados; asi tambi&n se alimentan ahora

por la capilaridad de la tierra, los bosques de tamarugos y

algarrobos que conforman la "Pampa del Tamarugal". El clima de

Tarapacd varla entre un clima de cardcteres continental y oced-
nico. Las neblinas, 11amadas "camanchacas" tienen su origen en

el contacto del litoral ascendente con la capa de estrato-

cumulus, que casi permanentemente existe a lo largo de la costa

Norte. Las condiciones climaticas de temperatura y precipita-

ci6n en la Costa, la Pampa y la Cordillera, son tan caracterls-

ticas como diferentes, como lo demuestran los hiterografos del
Grafico I . Los cambios bruscos de la temperatura alcanzan

4

diferencias de 35' en pocas horas.

La fauna de Tarapacd es bastante pobre, salvedad hecha de

la fauna maritima y la avifauna de la Cordillera. En la Cordi-

1lera casi no aparecen desde hace veinte ahos la vicuha ni el
guanaco. Ambas especies salvajes desaparecieron por la caza

indiscriminada. Los camdlidos domesticados que encontramos en

gran cantidad son la 11ama y la alpaca, que producen carne,

cuero y lana. En las zonas de altura donde hay bastante humedad
y vegetaci6n, aparecen las siguientes especies silvestres: la

vizcacha, el rat6n, el lagarto, la lagartija y la rana, todos

muy frecuentes; menos frecuentemente aparecen: el sapo, el amo;

mds bien escasos aparecen: el zorro, el chingue y el tite, un
gato silvestre. Escasos son: el puma, el hur6n y unas culebras;

de los peces de rio comestibles aparecen: el suche y la corvina
5

de rio . Existe en esas alturas, superiores a 3.200 mts.s.n.m.
gran abundancia y variedad de aves silvestres 6 : la tortola,

el jilguero, el puco-puco, el alcalde, el profesor, el chipe-

chipe y la chicta; abundantes aparecen tambi&n: el churunco,

el guacho, el sebastidn, el culi-culi y el uncalla, un pato
pequeho; frecuentes son: el 8andu, el guayate, el pato, la per-

diz, el "caballo", el "pdjaro brujo", el c6ndor, la parina y
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el Aguila. Mds bien escasos son: el picaflor, el yaca-yaca, la

guille-guille, el bdho, el perico, el teque-teque y la quellua,
7

y escasas son las lechuzas

La costa ofrece gran cantidad de especies marinas: tanto

peces peldgicos y bentodemersales, como tambi&n mariscos, mo-

luscos y crustdceos. Los recursos marinos renovables para la

recoleccion alimenticia han constitufdo un punto de apoyo bAsi-

co para la economfa de Tarapacd desde la prehistoria. Para un
resumen de las principales especies explotadas, v&ase anexo:

"Recursos Marinos Renovables de Tarapacd".

En la zona costera, la producci6n de guano blanco, rico

en nitr6geno y f6sforo, proviene  de las especies de aves mari-

nas. El guanay, la principal especie guanera, anida en islotes.

Siempre se mantiene dentro de la zona de influencia de la

corriente de Humboldt, la que produce gran cantidad de anchove-

tas y sardinas para su alimentacion. El piquero, otra ave gua-

nera, produce guano de la mejor calidad y el pelfcano o alcatraz

produce un guano de inferior calidad. Las aguas costeras pro-

ducen una gran variedad y abundancia de especies de peces que

siempre constituyeron un recurso econ6mico para el ser humano;

el lobo marino, tan abundante, constituy6 un recurso muy coti-
zado en tiempos pre-modernos para la poblaci6n aut6ctona.

La vegetaci6n del terreno ha sido clasificada en su gene-

ralidad como perteneciente a 2 zonas bio-geogrdficas distintas,

y que son: la zona Xerom6rfica chilena, y la zona Andina. Sus

caracteristicas climatologicas se expresan en los hiterdgrafos
mencionados del Grdfico I.

La zona Xerom6rfica se extiende al Oeste de la Cordillera

de los Andes, desde el Sur del PerG hasta aproximadamente la

regi6n del Choapa en el "Norte Chico" de Chile. El desierto,
carente de toda cubierta vegetal, o con una muy rala en lugares

favorecidos por condiciones locales de relieve o drenaje, en el

que se concentran al mdximo los factores de aridez, constituye
el nGcleo de la zona Xerom6rfica. Todas sus comunidades,

exceptuando el bosque relictual del Tamarugal, participan en
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mayor o menor grado de sus caracterfsticas climatologicas y

vegetacionales. La zona Xerom6rfica comprende las siguientes

clases de comunidades vegetales: 1. Comunidades Desarticas Li-

torales; 2. Comunidades Des&rticas Interiores; 3. Comunidades

Subdes&rticas. En cada una de estas comunidades encontr6 la

economfa autoctona pre- y postcolombina recursos naturales

aprovechables. En la primera particularmente las asociaciones

de cactdceas columnares, la asociacidn de lomas de Paposo y la
del Matorral Costero Xer6fito. En la segunda comunidad consti-

tulan puntos de apoyo esenciales para la economfa las asocia-
ciones del Tamarugal y de los Oasis, como tambi6n la vegetacion

de los bordes de los salares y la vegetaci6n ripiaria a orillas
de los rios estacionales y permanentes. La tercera comunidad

era aprovechable, en ahos humedos, para la recoleccion de fru-

tas y para pastoreo marginal. A tales fines servfan las distin-

tas asociaciones de matorrales: (Des6rtico Interior; Semides6r-

tico de la Cordillera de la Costa; Des&rtico Transicional
Costero; y Semides6rtico Transicional Andino).

En el nivel superior de la alta montaba, de 3.100 mts.s.

n.m. y mds, la vegetacion es mds variada y mds abundante. Los

cuatro tipos de comunidades que se distinguen son de igual
inter&s bdsico para la economfa autoctona. Ellos son: las

comunidades de cactdceas andinas; las comunidades Semides&rti-

cas Altomontanas (en que cobran gran inter6s econdmico los

tolares, las praderas perennes y los matorrales andinos enanos),

las comunidades turbosas altomontanas (que ofrecen bofedales

y vegas andinas); y las comunidades andinas caespitosas, con

sus 1lareteras. Para un resumen esquemdtico, ver anexo: "Las
zonas fito-geogrdficas de Tarapacd".

En la region de Cariquima-Lirima, cuya ecologla tiene

particular inter&s para esta investigaci6n, encontramos una

flora de alturas superiores (scl. a 3.700-4.800 mts.s.n.m.),

donde las comunidades vegetales ya reducen la cantidad de sus

especies, que, sin embargo, son de utilidad bdsica para la
economfa pastoril. El siguiente cuadro de especies de esta

zona fue compuesto por nuestro informante Javier Vilca Ticuna,
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pastor de Lirima.

Cuadro 1. Flora de las Estepas de Altura de Lirima, y su Uso

Consumaci6n Alimento para
humana animales Otro uso

Abundante:

1. Cacho -X- pasto -X-
2. Chicarguaya remedio pasto -X-
3. Chucutaya -X- pasto leAa
4. Chachacoma remedio pasto -X-

5.  Paja brava -X- pasto para
techar

6. Cactus -X- pasto -X-
7. Illacho -X- pasto -X-

Muy Frecuente:
8. KeAua remedio -X- leAa,

madera
9. Raca -x- pasto le a

10. Casave -X- pasto -X-
11. Llareta remedio -X- cambustible

Frecuente:

12. AAaguaya -X- pasto -X-
13. Marancela remedio pasto -X-

14. Mama fica -X- pasto -X-

15. Poposa remedio pasto -X-
16. Llaretilla -X- -X- detergente
17. Tres aldeas -X- pasto -X-

18. Sique -X- pasto -X-

Escaso:

19. Chicora del campo -x- pasto -X-

20. Vira Vira -X- pasto -X-

21. Chicora alimento pasto -X-

22. Ortiga -X- pasto -X-
23. Chana -x- pasto leAa
24. Quipa -x- pasto leAa
25. Flor de la pampa remedio -X- -X-

10



En buen resumen, vale distinguir, en la provincia de Tara-

pacd, cinco zonas o niveles ecologicos, que desde tiempos pre-

colombinos y hasta hoy dia, definen el habitat y constituyen
el fundamento constante de una estructura econ6mica bdsica de

la sociedad a trav6s de los siglos. Distinguimos:

1. La costa, que ofrece recursos econ6micos propios.

2. La Cordillera de la Costa y la Pampa, con recursos
minerales, pero de escasa y/0 penosa ocupaci6n
humana por la virtual ausencia de vegetales y fauna.

3. La franja oriental de la Pampa (del "Tamarugal") ,
con recursos forestales y aGn posibilidad de agricul-
tura y ganaderia intermitente, por la permanente
existencia de aguas subterrdneas y por las avenidas
de aguas originadas por las precipitaciones en la
alta Cordillera, que suelen ocurrir en los meses de
verano 8.

4. La zona de oasis del Pie de Monte (Pica, Tarapacd,
Camiba, etc.). Estos son islotes de abundante vege-
taci6n subtropical, que forman verdaderas cadenas
verdes, ubicados en los fondos de los valles trans-
versales, regados por los rios que bajan de la alta
Cordillera. En esta zona (1.200-2.800 mts.s.n.m.) se
encuentra tradicionalmente el sector de mayor
produccion agricola y de mayor densidad poblacional
del sector agropecuario.

5. La zona de la alta Cordillera, con recursos para la
ganaderia y de minerales varios 9.

Estas cinco zonas constituyen franjas paralelas que se

extienden de Norte a Sur; y que con pocas variaciones se pro-

longan mds alld de la provincia al Norte del Rio Camarones y

al Sur del Rfo Loa. El fuerte de la poblacion se encuentra en
el puerto de Iquique y en 10 que queda de los campamentos

salitreros de Victoria y Alianza, siendo la poblaci6n minera

en sentido amplio desde 1880 hasta 1930, el grupo econ6mico
mayoritario. El sector agropecuario que es la cuarta zona tenfa

o tiene sus centros en los oasis de Pica, Tarapacd, Camiha y

Sibaya, que fueron las primeras doctrinas o parroquias colonia-

les, todas fundadas a principios del siglo XVII. Cada uno de

estos centros contaba y cuenta con una serie de pueblitos
agricultores mas pequehos en su cercania, cuyo total podria
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haber alcanzado a 90. Ademds de estos pueblos mayores y menores
de agricultores e intimamente vinculados a Gstos, encontramos

un numero aproximadamente igual de pueblos y estancias de pas-
tores en la alta Cordillera (la quinta zona), siendo sus cen-

tros principales los pueblos de Isluga y Cariquima.

La situaci6n ecol6gica y los recursos naturales para

construir una economia satisfactoria exigen especialmente en

la alta Cordillera una organizaci6n particular entre los dis-

tintos nucleos poblacionales, por motivo de que ningun lugar

jamds ha podido ofrecer por si solo todos los recursos necesa-

rios para la subsistencia humana. De ahf que patrones de orga-

nizacion social y economica que integran hasta hoy dfa de una

manera muy particular los diferentes nucleos poblacionales de

la zona de pastores, de la zona de agricultores y del sector

agropecuario en su totalidad. En esta investigaci6n nos diri-

gimos mds en especial al pueblo de Cariquima, ubicado 19'29'

Lat. S. y 68'40' Long. O., en cuanto a sus estructuras, su

cultura y su historia son ejemplares y relevantes para todo el

sector agropecuario de la provincia. Dirfamos: la etnia de
Cariquima, porque inclufmos los pueblos menores o "ay Z Zus"

que tienen su centro de referencia en Cariquima. Los pueblos

de Cariquima nos interesan mds: ellos son, al Norte del Macizo

del Quimsachata: Ancuaque, Quebe, Panavinto, Ancovinto, Chijo,

Huaytane, Chulluncane y Villablanca, cada uno con las estancias

que le pertenecen. Al Sur de ese macizo estan Cultane, Cancosa,

Lirima y Colchane. En la Precordillera superior adyacente

encontramos los siguientes pueblos agricolas, que con el sector

de Cariquima han estado en verdadera simbi6sis econ6mica desde
decenas de siglos. Ellos son Coscaya, Poroma, Sibaya y Limac-

ziAa. Las relaciones de intercambio con los pueblos situados

en el curso inferior de la quebrada de Tarapacd (Precordillera

inferior) ya no son tan intensivos como hasta el fin del siglo

pasado. Esos pueblos son: Guaviha, Mocha, Laonsana, Pachica,

Tarapacd y Huarasiha. Con el sector de Sipiza y de Cami8a
existen tambi&n relaciones estructurales muy antiguas con la

etnia de Cariquima.
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Caminos accesibles para vehfculos motorizados van desde

Huara (situada en la carretera panamericana, la principal del

pafs, que atraviesa el valle longitudinal de Norte a Sur),

hasta el pueblo de San Lorenzo de Tarapacd; de alli a Chuzmiza

(donde se embotella el agua mineral de ese nombre, para el

mercado provincial); de Chuzmiza a Cariquima y de allf a Islu-
ga. De Cariquima conduce tambiSn un camino a Oruro, Bolivia.

En Tarapacd, un ramal de este camino conduce a Pachica, donde

se divide en dos, siguiendo cada una de las quebradas trans-

versales, que se juntan en este pueblo: la primera, mds al

Norte, conduce a Mocha, Guaviha, Limacziha hasta Sibaya, una

serie de pueblos agricultores de quebrada de producci6n de

frutas, verduras y pastos - parte para el mercado de Iquique

y de los campamentos salitreros, parte para el autoconsumo;

esta quebrada, liamada de Sibaya, conduce al rio del mismo

nombre, alimentado por la hoya hidrogrdfica de Cultane. Para-

lelamente a la Quebrada de Sibaya, pero mds al Sur, se encuen-

tra la quebrada de Coscaya con los pueblos agrfcolas de Poroma
y Coscaya.  El rfo Paurimani, 11amado tambi&n "Coscaya",  que

posibilita el riego de los cultivos de la quebrada, se origina

en la Pampa de Lirima, donde las aguas del Quimsachata y Cerro

Lirima se juntan. Un camino para vehiculos motorizados comunica

Pachica, Poroma y Coscaya y conduce - via Lirima - a Cancosa,

pasa allf a la frontera boliviana y ilega hasta Llica y Oruro.

Por este camino - hacia la costa - se transporta una parte del

producto de Poroma y Coscaya al mercado provincial. Transporte
de mercaderia internacional es inexistente, salvo el trdnsito

de mercaderias menores de los autoctonos, destinados al true-

que, segGn un muy antiguo sistema de intercambio que analiza-
remos mds adelante.

En la 6poca de las 11uvias (Dic.-Feb.) estos caminos son

a menudo intransitables por las avenidas de aguas y todos los

aAos deben gastarse sumas relativamente altas en repararlos.

En la Precordillera, los caminos tienen algan inter&s econ6mico,

aunque el producto agrlcola por transportar es reducido y el

trdnsito en consecuencia es escaso. Asi, pueden aparecer 12 y
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hasta 20 camiones semanalmente en la Precordillera baja y 1

hasta 4 en la Precordillera alta. En la Cordillera, estos cami-

nos tienen mds bien un interds militar y estrat6gico. Como

complemento de estos caminos, existe una detallada red de sen-

deros que comunican todos los pueblos y estancias de la regi6n

y para el trdnsito de Norte a Sur, son las unicas vias existen-

tes y posibles por la multitud y hondura de las quebradas
transversales secundarias.

Los principales senderos de la region de Cariquima eran

- y siguen siendo - los caminos utilizados para el servicio de
intercambio de bienes a modo de trueque:

1. Cariquima - Cancosa - Lirima (0: Cariquima - Colchane -
Lirima) - Huasco (yacimiento de sal) - Pica (centro agrfcola

prehispAnico y centro administrativo colonial).

2. Cultane - Lirima - Mami a (con ba os termales y turismo) -
La Tirana (un santuario popular que atrae decenas de miles de

peregrinos y turistas).

3. Cultane (0: Cariquima) - Chiapa - quebrada de Aroma - Camina

(doctrina desde 1600) - Codpa (oasis subtropical y centro
eclesidstico y economico en tiempo de la Colonia).

4. Cariquima - Ancuanque - Cultane - Sibaya (doctrina desde
1600) - Tarapacd.

Las principales vfas de comunicacion prehistoricas y
coloniales se resehardn mds adelante.

1.2. Los censos nacionales

La economia de Tarapacd, como provincia, est& intimamente

vinculada a lo que fue hasta hace poco su principal rubro:
salitre.

El caliche, mineral del salitre, se encuentra en grandes
cantidades en el valle longitudinal, a partir de la altura de

Pisagua (19'30' Lat. S.), hasta la altura de Taltal, al Sur de
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la segunda regi6n, Antofagasta. Despu6s de m8s de un siglo de
explotacion minera, todavia existen - solamente en Tarapacd -

mds de 1.000 millones de toneladas de reserva de este mineral.

La produccidn salitrera, que a principios de siglo provela el

70% del mercado mundial y empleaba 40.000 operarios, se ha

visto sumamente reducida en extensi6n y en productividad, aun-

que los ultimos gobiernos de Chile y hasta 1973, han seguido
subvencionando la produccion  por constituir todavia una fuente

de trabajo para 8.500 personas. La producci6n salitrera provee

actualmente solo algo mds del 1% del mercado mundial.

La producci6n del guano blanco ya no tiene importancia,

por agotamiento de sus yacimientos. Siendo en sf un recurso

minero renovable, se han producido fuertes cambios ecologicos

en la costa por la presencia humana y la actividad econ6mica

desarrollada, de modo que las aves marinas productoras del

guano estdn quedando en cantidades insuficientes para una
explotaci6n en este rubro.

Fuera de las poco productivas minas salitreras, la mine-

ria cuprifera de Sagasca y el reducido sector industrial

- creado artificialmente por los estimulos, subvenciones y

franquicias en Arica y (despu6s de 1975) en Iquique -, es de

mencionar el sector agrfcola, que solamente logra exportar sus

productos en dos rubros: olivos (US $ 4.000.000 anuales) y

or6gano (US $ 850.000 anuales). El resto de la producci6n
agricola, horticola y ganadera, tiene su destino en el mercado

provincial 0, particularmente en la Cordillera, en la economfa

de subsistencia de los aymards. Segun datos de CORFO - INACAP
(1974), el sector ganadero produce anualmente para el mercado

provincial 6.200 toneladas de carne y tambi6n frutas y verduras
para el mercado, producidas en 4.020 Hds. de las 8.630 Hds. de

riego bdsico disponibles.

El sector agropecuario de la antigua provincia de Tarapacd

es de poca importancia en la economia nacional y regional,

segGn consta tambi6n de los datos de los cinco censos naciona-

les agropecuarios. Estos censos, levantados en los ahos
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agricolas de 1929/30, 1935/36, 1954/55, 1964/65 y 1975/76,

indican un producto pequeho y poco variado, tanto a nivel pro-

vincial como para la comuna de Huara, a que pertenece el sector

de Cariquima.

Cuadro 2. Produccidn Agrfcola-Horticola de la Provincia de

Tarapacd y de la Comuna de Huara (1964-65)

Tarapacti Centre Loa y Camarones) Huara

Superf. (HSs.) Cosecha (Q.Q.) Superf. (Has.)  Cosecha (Q.Q.)

RUBRO

Alfalfa 507,0 23.217 272,6 16.235

Trigo 20,9 239 14,4 153

Malz 108,7 2.039 22,2 350

Quinoa 36,7 75 36,7           75
Otros
cereales 9,6            -              3,7          -

Papas 8,4 189 3,5           65
Choclo 42,1            -              13,3          -
Otras
hortalizas 384,1            -              43,9          -
Frutales 238,2            -               2,2 (a)      -

TOTAL 1.355,7 412,5

(a) : En Huara aparecen: 5.620 perales, 1.409 membrillos, 1.336
duraznos y 845 otros drboles frutales, pero de todos 6stos
estan solo 1.293 arboles en plantaciones compactas (= 2,2

Hds.). Datos D.E.C. Stgo., 1969, IV Censo Nac. Agropecua-
rio.

La produccion agri-horticola de Tarapacd para el mercado

no sobrepasa los US $ 900.000; y la de Huara no es mayor de

US $ 145.000.

En el aho del Quinto Censo Nacional Agropecuario (1975/76),

esta producci6n fue inferior, como indica el siguiente cuadro.
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Cuadro 3. Totales de Hectareas en Explotacion Agricola-Hortfcola

Tarapacd Huara

1964/65 1.355,7 Has. 412,5 Has.

1975/76 (a) 1.131,9 Has. 388,1 Has.

(a) : Datos provisorios; I.N.E., Stgo., 1977.

La economia agrfcola ganadera de Tarapacd es insignifican-

te por su producto tan pequeho, pero tambi&n por la baja pro-

ductividad del sector agrfcola, como lo demuestran los siguien-
tes datos, correspondientes al Cuarto Censo (1964/65). En

Tarapacd Centre Loa y Camarones) habfan 1481 explotaciones agrf-

colas, en que trabajaban 3506 personas (2245 hombres y 1416

mujeres; entre ellos 99 nihos menores y 56 nihas menores de 15

ahos). En la Comuna de Huara contamos 316 explotaciones agrfco-

las, trabajadas por 820 personas (543 hombres y 277 mujeres;

entre ellos 28 nihos menores de 15 ahos y 31 nihas menores de

15 ahos). Partiendo de la produccion para el mercado valorizada

estimativamente inferior a US $ 900.000 (Tarapacd) y US $ 145.000

(Huara) - estimaciones mas bien altas -, calculamos una produc-
tividad anual como 10 indica el siguiente cuadro.

Cuadro 4. Productividad Anual del Sector Agrfcola-Hortfcola en

Tarapacd Centre Loa y Camarones) y en la Comuna de

Huara en US $ (1964/65)

Por trabalador Por hectdrea

Tarapacd 256,70 663,86
Huara 176,83 351,52

Basado en datos de D.E.C., Stgo.; IV Censo Nac. Agropec.; 1969.
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La productividad de la horticultura, concentrada en la
cercania de Iquique y basada en riego por caherfa, es mucho mds

alta de lo que indican las cifras promediadas de Tarapacd y
visualizan el atraso relativo del sector tradicional (Huara).

Otro dato relevante para estimar la baja productividad

del sector agro-horticola, especialmente en la Comuna de Huara,

es la relaci6n Hombre (trabajador)/ Tierra (Cultivada). Para

todo Tarapaca (entre Loa y Camarones) encontramos 2,59 trabaja-

dores por Ha. cultivada y en Huara (con mayor abandono del

campo y mds produccion forrajera) 1,99 trabajadores por Hd.

Como recursos agricolas, la comunidad de Huara - con una

superficie total de 6356 Kms. - posee 388 ,1 HAs. de terrazas
2

regadas y en cultivo, que estdn ubicadas en tres sucesivos
10

niveles de las quebradas y distribuidas como sigue   :

1. Quebrada de Tarapacd (hasta 2400 mts.s.n.m.), 161,4 Hds.

2. Quebradas de Sibaya y Coscaya (hasta 2900 mts.s.n.m.), 189,8
Has.

3. Ibid., (hasta 3800 mts.s.n.m.), 36,9 Hds.

En el tercer nivel, el mds despoblado, encontramos ademds
27,9 Hds., recientemente abandonadas (= 43% de la superficie

11
alll disponible de buenas terrazas construidas) y por 10

menos 451,5 Hds. de antiguas tierras de cultivo regadas, que
12

han sido abandonadas desde hace medio siglo o mds

El segundo y tercer nivel nos interesan mas, porque per-

tenecen al sector indigena de simbiosis con Cariquima. En la
alta Cordillera existen tambi6n recursos de rulo pobre con una

superficie aproximada de 437 Hds., y destinadas al cultivo de
13

la quinoa, el haba y la papa . Estas tierras estdn en barbe-

cho por un 80%, descansando cuatro ahos despuGs de cada
cosecha.

Un aspecto mds bien pobre ofrece tambi&n la ganaderla de

Tarapacd y de la Comuna de Huara, segun los censos.
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Cuadro 5. 2:ock de Ganado de la Provincia de Tarapacd y de la
Comuna de Huara en 1964-1965

Tarapacd Huara

(entre Loa y Camarones) (Comuna de)
Especie

Ovejuno 18.880 4.059
Vacuno 756 215
Burros 1.832 433
Mulos 354 109
Auqu&nidos 25.344 5.801

Datos de D.E.C., Stgo., 1969; IV Censo Nacional Agropecuario.

Los datos provisorios del Gltimo censo agropecuario (1975/

76) acusan, a nivel de provincia, una disminuci6n del stock de

auqu&nidos de 6.143 cabezas (24,2%) y un aumento ovejuno de

6.946 (36,8%). Si bien es cierto que en la Comuna de Huara
disminuy6 el capital ganadero, tenemos que avisar que los datos

disponibles oficiales no son muy exactos. Los pastores de la

Cordillera solo dan cuenta de una fracci6n de su ganado a los

encuestadores del censo nacional. Las razones son obvias y los

recursos (para esconder su ganado) son multiples. Lamentamos

no poder comprobar el alcance preciso de los errores censales,

debido a la remodelacidn de los limites comunales y a la re-
organizaci6n de los distritos censales internos en la Comuna

de Huara, ocurridas en 1974. Pero en 1975 (10 ahos despuds del

Censo Nacional) hemos contado en el sector ganadero de esa

comuna, y observando los mismos limites, en total 14.885 ove-

junos (4. 059 segun el censo de 1965) y 19.578 auga&nidos (5.801

segun ese censo) (ver Cuadro 6) y eso cuando es sabido que
14

en realidad durante este decenio el s tock de ganado ha dismi-
nufdo. Por 10 demds, calculamos que casi un tercio de la
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producci6n ganadera se destina al mercado (70% va al auto-
consumo), y solo un 10% 1lega al mercado por las vias legales,

debido a las multiples exigencias e impuestos legales, que

perjudican a los ganaderos aut6ctonos.

Cuadro 6. Stock de Ganado Lanar en la Regi6n de Cariquima (1975)

Especie Sector Cultane Sector Cariquima Total
(con 7 aUZZus) (con 8 ayZZus)

Llamas 8.228 10.240 18.468
Alpacas 270 840 1.110
Corderos 6.775 8.110 14.885

Total 15.273 19.190 34.463

Un cuadro expresivo para estimar el poco dinamismo y la

baja atractividad del sector agropecuario ofrecen los datos de

los Gltimos censos poblacionales y de la vivienda, especifica-

dos segun sector urbano y rural. Por el estado simbiotico de
las poblaciones de Iquique y Arica, es necesario considerar

aquf la totalidad de la Primera Region Administrativa de Chile.

Cuadro 7. Poblaci6n Rural y Urbana de la Primera Reqi6n
Administrativa de Chile (Ahos 1940-1952-1960-1970)

A os Urbana Rural Total

1940 55.909 53,7% 48.188 46,3% 104.079 100%
1952 63.967 62,2% 38.822 37,8% 102.789 100%
1960 98.260 79,7% 25.004 20,3% 123.264 100%
1970 157.274 90,0% 17.416 10,0% 174.710 100%

Datos de D.E.C. e I.N.E., Stgo.
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Este cuadro no deja existir dudas sobre el abandono del

campo y la concentraci6n de la poblaci6n en los sectores urba-
15nos . El movimiento migratorio hacia la ciudad aparece tam-

bi6n en la distribucion de los habitantes por vivienda, segun

los sectores urbano y rural.

Cuadro 8. Distribuci6n de Habitantes por Vivienda en la Primera
Reqi6n Administrativa de Chile y en la Comuna de

Huara (1960-1970)

1960 1970 Diferencia

Tarapacd
(la. Reg. Adm.) hab. 123.064 174.710 42,0%

Viv. 28.488 41.358 45,2%
hab./viv. 4,32 4,22 (- 2,3%)

Huara
(Comuna Rural) hab. 2.936 1.934 - 34,1%

Viv. 1.213 1.028 - 15,3%
hab./viv. 2,42 1,88 (- 22,3%)

Datos de D.E.C. e I.N.E., Stgo.

Respecto a la situacion en la hoya hidrogrdfica de Tara-

pacd, que es la parte agricola del sector de nuestra investi-
gaci6n, Gaete (1975 : 451) habla de una 'vertiginosa disminu-

cion de la poblacion' que en 1970 habla caldo hasta 22,6% de

su nivel de 1862. Con los datos que este investigador presenta,

podemos construir el Grdfico II. La disminucion mds fuerte se

observa entre 1895 y 1920. Un repunte en 1930 se debe a la

crisis definitiva del salitre, por lo que muchos mineros vol-

vieron (temporalmente) a sus tierras en la quebrada. Pero a

partir de 1940 se observa que el abandono del campo persiste

como un movimiento aut6nomo y sin la atracci6n de un polo
16

urbano-minero de gran dinamismo economico que lo explique
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Sabemos que siempre, desde el comienzo de las actividades

salitreras y aun en el anterior ciclo argentifero de Huantajaya,
ha existido una corriente constante desde la Precordillera de

Tarapacd hacia la costa y la pampa salitrera, aun con sus re-

flejos coyunturales. Sin embargo, en las ultimas d6cadas el
abandono del campo ha sido con tasas crecientes - aun sin la

existencia de un polo economicamente dindmico - como indican

las cifras de los dos ultimos cuadros. Este proceso autonomo de

emigraci6n y abandono constituye un segundo t6pico en el perfil

del subdesarrollo, del sector agropecuario, que afecta a la
comuna de Huara y Cariquima con sus alrededores.

1.3. La presencia del Estado

El Gobierno de Chile, siempre consciente del atraso del
sector agropecuario de Tarapacd, de la absoluta ausencia de

inversiones infraestructurales y la falta de capitalizaci6n del

sector, como tambidn de la 1lamada situacion de marginalidad

polftica, social, economica y cultural de los campesinos indf-
genas y semi-indIgenas, se ha hecho presente desde la ocupacion

chilena (1879) y muy en especial a partir de las Gltimas
d&cadas.

Desde 1879, la presencia del Estado chileno se hizo sentir
en la zona indlgena de Tarapacd por nuevas autoridades externas:

Alcaldes, Inspectores y Policia, y nuevos limites trazados y

controlados por ellas. Estos limites nacionales y comunales no

siempre respetaban los conglomerados 6tnicos. Asf la frontera

con Bolivia cort6 partes de la comunidad de Isluga y de la de

Cariquima, obstaculizando las antiguas relaciones de parentesco

y de intercambio. Por otra parte, los limites comunales remode-

lados en 1974 juntaron en una misma comuna, Los C6ndores, frac-

ciones de dos comunidades distintas: Isluga y Cariquima, que-
dando otras partes de ellas en las comunidades vecinas de Huara

(Cariquima, al Sur del Macizo de Quimsachata) y de Chiapa y

Camiha (Isluga - Oeste y Precordillera). El criterio de las
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divisiones administrativas fue de tipo geogrdfico y geopoliti-
co, no de tipo etnogrdfico, y se trazaron los limites general-

mente por las cumbres de los cerros, procurando siempre el

fdcil acceso y control desde el centro administrativo provin-

cial, Iquique. Los trdmites obligatorios en Registro Civil,

Cuartel, Municipio, Juzgado, Gobernacion y Tesorerfa, orientan

la poblacidn indfgena a Huara y a Iquique, facilitando el

control politico y administrativo en ese territorio de dificil

acceso. Igualmente, la administracion eclesidstica se centra

fuera del sector indigena: en la parroquia de Huara y el obis-
pado de Iquique.

En forma negativa se hizo sentir la presencia del Estado,

en cuanto &ste dej6 subsistir, despu&s de 1879, un vacio en la

legislacion indlgena aplicable a las tierras andinas conquis-
tadas del Peru. Nunca reconocid la ley chilena las comunidades

aymaras como entes juridicos, ni la propiedad comunal de tie-
rras como una forma particular de la propiedad. Esto, si, fue

17
el caso para con las comunidades mapuches de la Araucania

La estrategia en Tarapacd fue de ignorarlas juridicamente para

liquidarlas social y culturalmente. La comunidad, por no tener
existencia juridica, era incapaz de poseer tierras comunales,

las que pasaron automdticamente al fisco, que, a su vez, las

asignaba en propiedad privada al que las solicitaba pagando
18los derechos Esto did oportunidad a gran numero de pleitos

entre indigenas y aun entre 6stos y blancos. Este vacio jurf-

dico intencional ayud6 mucho en hacer derrumbar las estructuras
19sociales autdctonas

Desde la ocupaci6n chilena, aparecieron las misiones ex-

ploradoras y cientificas, enviadas por el Gobierno de Chile

para inventarizar la tierra conquistada y para estudiar su
20

geograffa, poblamiento y recursos fisicos . El Estado, junto

con los empresarios ingleses, hizo un serio esfuerzo para le-
vantar una infraestructura econ6mica al servicio del sector

21
exportador (scl. del salitre) que afect6 marginalmente a la
Precordillera. Los caminos de penetraci6n, para 11evarse los

productos forrajeros y chacareros al mercado urbano-minero, las
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captaciones de aguas en la Precordillera para el uso industrial
22

y dom&stico en la zona urbana-minera y un intento frustrado

de la construccion de un embalse en Pachica, destinado mds bien

a la produccion energotica para el sector salitrero, dan prueba
de estas intenciones: una verdadera infraestructura "hacia

fuera", y no al servicio de la economia agropecuaria regional.

La empresa geot&rmica de Puchuldiza, en vias de construccion,

destinard su producto energ&tico tambidn a la zona urbana-minera

y a la exportaci6n.

La presencia del Estado se hizo sentir tambidn en un es-

fuerzo muy notorio por la educacion publica escolar, inscrita

dentro de una polltica de chilenizacion y culturizacion y

orientada a una plena integraci6n y asimilaci6n de los grupos

aymards en la nacion y la cultura nacional chilena. La alfabe-

tizaci6n, la castellanizaci6n y la ense anza t&cnica correspon-

den a un intento general de modernizar la economia agropecua-

ria. La educacion publica en el sector rural de Tarapacd se
extendid ampliamente en los ahos treinta, con fundaciones

escolares en Pisagua (1930), Parca (1932), Mamiha (1934), Chuz-

misa (1935), Jai a (1936), y Mi i-MiAi (1937). Entre los aAos
1950 y 1970 sobrevino un renovado esfuerzo de chilenizaci6n

mediante la fundacion de 24 escuelas rurales mds en Tarapacd.

En 1976, estaban matriculados en las 34 escuelas rurales pri-
marias de Tarapacd Centre Loa y Camarones), 976 alumnos aten-

didos por 60 profesores. Por el esfuerzo del Gobierno entre

1930 y 1970 se alcanz6 un grado notorio de alfabetizaci6n como

10 indica el siguiente cuadro:

Cuadro 9. Alfabetismo por Sexo en el Sector Rural de Tarapacd

(Comunas de Negreiro y Huara), Sequn el Censo de 1970

Hombres Mujeres Total

Analfabetas 209 (19%) 442 (48%) 651 (32%)
Alfabetas 896 (81%) 487 (52%) 1.383 (68%)

Total 1.105 (100%) 929 (100%) 2.034 (100%)

Datos del I.N.E. Censo Nac. 1970; Stgo., 1976.
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En el sector de nuestra investigaci6n "Cariquima", el
Gobierno chileno, mediante sus servicios publicos permanentes,

estd presente en la siguiente forma:

Ret6n de Carabineros Escuela Posta de Telecomunic.

Cariquima Si Si Si
Quebec                 -               si            -
Villablanca            -               si            -
Chijo                  -              si            -
Cancosa Si Si Si
Coscaya                - si Si
Sibaya                 - si Si

La 1lamada Ronda Mddica, del Servicio Nacional de Salud

(S.N.S.), atiende, desde Iquique 3 0 4 veces por aAo a aque-

ilos pueblos del sector que estdn conectados por la red de

caminos transitables para vehiculos motorizados.

Las actividades realizadas por CORFO, INACAP, Vialidad y

Riego, son mds bien insignificantes en la zona y ofrecen apor-
tes mds bien simbolicos para subsanar la casi completa ausencia
de una infraestructura econ6mica en los valles altos de la

Precordillera (Coscaya, Poromo, Sibaya, Limacziha) y en la

Cordillera adyacente. Con raz6n, el director del Instituto de
Desarr0110 Indigena (I.D.I.) pudo calificar al sector agrope-

cuario de Tarapacd rural como "un lastre para la economfa chi-
23lena" . Este Instituto, ademds, limita sus obras asistencia-

les en Tarapacd a un numero reducido de becas estudiantiles

concedidas a jovenes indlgenas que desean proseguir sus estu-
24dios tdcnicos, medios o universitarios en planteles urbanos

El Estado se hace presente, con objetivos de chilenizar

la poblacion aymard y mantener la legalidad chilena en el te-

rritorio, por medio de la escuela (ver arriba) y un aparatoso

esquema asistencialista, relacionado a las periddicas campahas
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electorales con su sistema de clientelas. El asistencialismo

se demostr6 especialmente de 1964 a 1973, cuando una variedad

de recursos institucionales publicos fue movilizada bajo la

coordinaci6n de CORFO: el Servicio Nacional de Salud (S.N.S.),

el Instituto de Capacitaci6n Profesional (INACAP), las Direc-

ciones de Riego y Vialidad del Ministerio de Obras Publicas

(MOP), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), y el

Instituto de Desarrollo Indigena (I.D.I.). Al objetivo de la

chilenizacion corresponde tambian la presencia del Estado por

medio de la Policia (Carabineros de Chile), con sus multiples

servicios de control, y la introducci6n del Servicio Militar

Obligatorio y generalizado en zonas indigenas.

1.4. Las politicas del desarrollo andino

La presencia directa e indirecta del Estado chileno

corresponde a una vision politica de los grupos dirigentes

nacionales de Chile respecto a Tarapacd, que cabe ahora dise-

Aar. La anexi6n armada de Tarapacd por parte de Chile (1879)

y la incorporaci6n definitiva a su territorio nacional, obe-

decid a una polltica francamente  expansionista que domino la

historia chilena del siglo pasado y que se dirigi6 abierta-

mente a la posesi6n de los ricos yacimientos calicheros y otras25
riquezas minerales sospechadas en esa provincia peruana

La explotaci6n de Tarapacd fue la de una tierra conquistada y

siguid el modelo del colonialismo cldsico: organizando y

ampliando indefinidamente una economia minera exportadora a

gran escala y de tipo enclave, controlada por el centro chile-

no (Santiago-Valparaiso), aliado al capital ingl&s, con una

estrategia de inversiones infraestructurales minimas y funcio-

nales destinadas exclusivamente al sector exportador y con una

polltica economica de reorganizacion total de los recursos
26

regionales al servicio del sector minero . Recursos humanos,

hidrdulicos y agropecuarios tuvieron un nuevo destino en funcion

de la producci6n salitrera, y fueron explotados de manera
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abusiva y agotadora de acuerdo a los intereses transcendenta-

les del sector minero exportador. El concepto de Progreso, 0

desarrollo, como meta y programa,era aplicable al solo sector
econdmico dindmico  dentro de esta visi6n politica colonialis-

ta que dur6 hasta el fin del ciclo salitrero (1929). En las

siguientes tres d Scadas el "Desarrollo Andino de Tarapacd" era
siempre considerado como un posible desarrollo minero alterna-

tivo (del cobre, borax, plata, petr61eo, azufre, etc.), pero
siempre en la perspectiva colonial cldsica de extraccion de un

mdximo de riquezas minerales exportables contra un minimo de
27costos invertidos en la regi6n . Esta forma de explotaci6n

agudizo la contradiccidn entre un polo cada vez mAs pobre,

subdesarrollado y agotado (andino) y otro polo urbano-costero,

transitoriamente dindmico y considerado 'desarrollado', aunque

se era consciente de su posicion dependiente de sat&lite re-

gional, de su futuro precario y de su carencia de vida econ6-
28

mica propia y autoconcentrada . Podemos afirmar con P&rez
(1977) que reci&n a partir de 1959 los gobiernos de Chile em-

pezaron a visualizar el subdesarrollo progresivo del sector

andino como problema relevante por sus graves consecuencias

demogrdficas y geopollticas. La politica de desarrollo econd-
mico del presidente Alessandri (1959-1964) consider6 una deci-

dida estrategia de plena 'inteqraci6n econ6mica' del territorio
29andino en la economia nacional . A tal efecto ampli6 la red

30de caminos y encamin6 un 'programa integral' de desarrollo
por medio de CORFO, que pretendio asistir y equipar en t&rminos

comunitarios las diversas poblaciones de Tarapacd rural. Se
trataba de asistir a estos pueblos con todos los equipos y

principios de organizaci6n comunitarios con que contaba la ciudad,

'urbanizando' asf a los indlgenas de las quebradas. En la

quebrada de Tarapacd, CORFO constituyd en ese perlodo 7 coo-

perativas agrfcolas, ubicadas en Sibaya, Limacziha, Huavi8a,

Laonsana, Pachica, Tarapacd y Huaracziha. Estas cooperativas
tuvieron una vida corta por el sistema organizativo fordneo

31
que se les impuso

La polftica de desarrollo andino impulsada por el
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presidente Frei (1964-1970) se caracteriz6 por una planifica-

ci6n regional a mediano y largo alcance, basada en dos polos
de desarrollo rural: la reforestaci6n de la Pampa del Tamaru-

gal y la dinamizacion de la economfa agropecuaria alto andina

en Isluga. La reforestaci6n de la Pampa del Tamarugal cubri6

entre 1964 y 1973, 23.814 Has., y did la base para la produc-

ci6n ovejera en gran escala (de 45.000 ovejas).

El proyecto menor de desarrollo agricola-ganadero en la

alta Cordillera de Isluga (desde 1967), cont6 con una inver-

si6n del orden de US $ 220.000, pero tuvo resultados desalen-
tadores mAs bien por la falta de experiencia tacnica a estas

32alturas

La estrategia de Frei estaba disehada por la experiencia

de los fracasos anteriores, apoyada por un gran esfuerzo t6c-
33

nico y financiero y orientado al problema geopolitico del
34

subdesarrollo andino . El objetivo de la integraci6n nacio-

nal mantuvo gran prioridad y la dinamizacion de la economia

andina fue planificada de acuerdo a los intereses urbanos y

nacionales, fomentando la produccidn chacarera y frutfcola

para el mercado y proyectdndose de paso una significativa pro-
duccion energotica geot6rmica. Los t6cnicos de CORFO que pla-

nificaron y ejecutaron estos programas lograron una moviliza-

ci6n minima de la poblacidn aymard, y su fracaso parcial se

observa en la persistencia de la emigraci6n rural.

La politica del presidente Allende (1970-1973) respecto

al desarrollo andino no abandon6 las prioridades de Integra-

cion Nacional y de Seguridad Geopolitica, y agregd al enfoque

t&cnico-financiero de la fase anterior una perspectiva socio-

cultural: el programa no se quedaba estrictamente en la esfera

econ6mica sino que se asentaba en conocimientos antropol6gicos
35

y en objetivos de desarrollo social y socio-cultural . Este

enfoque di6 cabida a una revisi6n radical - aunque pasajera,

por la brevedad de este gobierno - de los programas educacio-

nales y de desarrollo comunitario, revisi6n con un criterio

antropoldgico y con cierta tolerancia o permisibilidad para

la identidad cultural andina.
28



La politica del gobierno militar de Pinochet (1973) signi-

ficd la continuacion acentuada de la linea dura de integracion

nacional y seguridad territorial, con criterio casi exclusiva-

mente geopolftico y demogrdfico y abandonando toda tolerancia

para la identidad cultural aut6ctona. Los programas de desarro-

110 social y cultural andino se tradujeron en t6rminos de

chilenizaci6n y concientizaci6n nacional. Los programas costo-
sos de desarrollo econ6mico andino, autosostenido, fueron

paralizados (esp. los proyectos del Tamarugal y de Isluga) y

los programas asistenciales fueron cambiados por proyectos
'concientizadores' de 'educaci6n para adultos en zonas fronte-

rizas' y de 'escuelas de concentraci6n' con internados para
36alumnos aymards . Prioridad tienen aquellos proyectos de

desarrollo econ6mico que prometen auto-financiamiento y mayores

excedentes a mds corto plazo, volvi6ndose asf al modelo sali-

trero cldsico de crecimiento hacia fuera por medio de la explo-
37taci6n extractiva y exportadora . En este marco fueron

empujados los proyectos geot6rmicos, y mineros (del cobre y

del uranio) aun si &stos signifiquen una involucion progresiva
38

del sector agrfcola y ganadero . Con estos antecedentes nos

recordamos el enfoque de Vargas (1978), quien define la cente-

naria politica chilena del 'Desarrollo Andino de Tarapacd' como

un franco colonialismo interno, que despu&s de un vacilante
anuncio de la primavera insegura recrudeci6 bajo el militarismo

39de Pinochet

Los efectos de la polftica de desarrollo andino han sido
notorios tambi&n en el nivel cultural. Despu&s de una larga

trayectoria del proceso dirigido de transculturaci6n encontra-

mos en Tarapacd Rural, todavfa, pautas culturales aymards. Aun-

que la gran mayorfa de la poblacidn campesina habla como su

primer idioma el castellano, quedan 1.340 personas que se

expresan en su idioma indlgena. Las fiestas y ceremonias autoc-

tonas son celebradas entre los pastores cordilleranos, pero

entre los agricultores de las quebradas los efectos del proceso

de aculturizacion son mds visibles y las fiestas y los ritos

aut6ctonos se cumplen poco. Los restos de la organizaci6n social
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y economica aymard encontramos tambi&n en la zona: los sayas

y ayLLus, el ayni y las faenas; el trueque de productos entre

pastores y agricultores; etc. Pero estas formas tlpicas estdn

en todas partes en franco deterioro y su normatividad estd

puesta en cuestion por la juventud y por grupos 'dindmicos y

modernizantes', tal como se 11aman las sectas pentecostales.

La escasa atenci6n religiosa por parte de sacerdotes cat61icos,

no alcanza en promedio ni a una sola visita pastoral por aho a

cada pueblo, de modo que el catolicismo sincretista colonial

de la zona, por falta de dirigentes y prdctica ritual, parece

en estado agonizante. Los templos ofrecen un aspecto de abando-

no virtual. Misiones adventistas y pentecostales, de gran dina-

mismo proselitista, se hicieron presentes desde hace dos d&ca-

das y aportan tanto a la modernizaci6n cultural como a la

desorganizaci6n de las antiguas estructuras de la  comunidad

y a la p6rdida de la identidad cultural propia de los comuneros.

En resumidas cuentas, la antigua comunidad y su cultura demues-

tra una situaci6n de desintegraci6n progresiva.

1.5. La economia de Cariquima

Sabemos que los censos chilenos, en zonas aisladas, no

tienen un alto grado de precisi6n ni de confiabilidad. Un estu-

dio analitico con datos mSs completos y especificos se impone

para tener una idea cabal de la economfa de Cariquima, estimada

representativa para el sector andino de Tarapacd. Con tal

objetivo hemos realizado un censo local, a modo de sondeo en el

caso del grupo de pueblos pastores ubicados al Sur y Suroeste

de la cadena de nevados de Cariquima: Cultane, Cancosa, Lirima

y Colchane, y del grupo de pueblos agrfcolas adyacentes con

que hist6ricamente han existido relaciones de intercambio y de

complementariedad: Sibaya, Coscaya, LimacziAa y Poroma. Las

razones de esta limitaci6n fueron: la amplitud del territorio

completo y el largo tiempo previo de presencia personal nece-

sario para merecer la confianza y cooperaci6n voluntaria de
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la poblaci6n en un registro completo de la economfa comunita-
40

ria y dom&stica

Cultane, el mds antiguo pueblo de pastores, es considera-

do como 'Santuario' subsidiario al de Cariquima, 10 que indica

que a Cultane corresponde la categoria de 'subcentro' de la
comunidad aut6ctona. Este pueblo existi6 como estancia depen-

diente de Villablanca, desde hace por lo menos 350 ahos, y se

desarr0116 como pueblo autonomo desde hace 60 ahos, teniendo
desde entonces su propia iglesia y sus fiestas patronales. Se

inserta siempre dentro de la Comunidad de Cariquima, aunque
las relaciones no son muy estrechas a causa de su ubicaci6n

aislada respecto al pueblo central. Cancosa se desarroll6 desde
hace 25 abos, a partir de una estancia del mismo nombre, por

colonizaci6n desde Cariquima. Lirima, en un mismo movimiento

de independencia respecto a Cultane, se estd actualmente desa-

rrollando como pueblo, desde su categorla tradicional de estan-

cia. Estos desarrollos no corresponden tanto a un crecimiento

demogrdfico sino mds bien a antiguas rivalidades y a un desmo-

noramiento de las antiguas estructuras sociales, pero expresan
tambi6n la tradicional inestabilidad de los nucleos habitacio-

nales de la poblaci6n pastoril. Una cadena de cerros nevados

en que la Quimsachata es la cumbre mas alta (5.995 mts.s.n.m.)

divide la regi6n de Cariquima en dos partes, motivo del aisla-

miento relativo de Cultane, Cancosa y Lirima - cada uno con

las estancias que le pertenecen - respecto a Cariquima.

Los resultados de nuestro censo, que creemos tiene mayor

precision, son en general mds favorables que aquellos de los

censos nacionales. La densidad de poblaci6n es algo superior

de 10 que dice el Censo Nacional de 1970; la produccion agro-
horticola es algo superior tambi&n; el mismo caso con respecto

al stock de ganado. Presentamos aqui los datos bdsicos de este
censo local realizado en 1975.

1. La poblaci6n (Cuadros 10, 11, 12, 13). Se trata de un

total de 997 personas, de las que una parte relativamente
grande (scl. 388; 0 38,9%) vive hasta 10 meses por aAo fuera
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de la zona. Este "poblacidn no residente" son los lugarehos

que por razones de trabajo asalariado o por otras razones eco-

nomicas o sociales viven en el puerto de Iquique, en algun
campamento minero u otro centro econ6mico. Algunos de ellos se

11evan esposa e hijos. Hay tambidn unos estudiantes y cons-

criptos entre ellos (ver nota bajo Cuadro 10). Es el grupo

que se encuentra en la primera fase de emigraci6n, pero poseen

ganado y/0 chacras en sus pueblos. La fertilidad es alta; 51%

de la poblacion autdctona tiene menos de 20 aAos y 26% tiene

menos de 10 ahos. Hay relativamente pocos ancianos; 17% es

mayor de 40 ahos y 2,4% mayor de 60 ahos. Distinguiendo y com-

parando 3 grupos de edad: jovenes (0-19 ahos), adultos (20-39)

y maduros (40 y mas) vemos grandes diferencias de porcentajes

entre residentes y no residentes (Cuadro 12). Esto vale en

particular para el grupo de adultos, que constituye el 23,8%

de la poblaci6n aut6ctona no residente. Este grupo de edad es

mds propenso a la emigracion temporal (y definitiva).

La poblaci6n no aut6ctona (funcionarios del gobierno)
consiste en su totalidad de hombres entre 20-39 ahos. En la

poblaci6n aut6ctona encontramos un 51,1% de hombres contra
48,9% de mujeres. Pero en la parte residente de ella encontra-

mos una mayoria de mujeres (54,5%); y este desequilibrio se

agudiza en el grupo de edad de los adultos (20-39 ahos), donde

las mujeres alcanzan el 69,0%. En la poblaci6n aut6ctona encon-

tramos muchos matrimonios separados temporalmente por motivo
de la emigraci6n laboral y estacionaria. El territorio de los

8 pueblos censados tiene una superficie de apr6ximadamente
2.556 Kms.2. La densidad total de la poblacidn (de 997 perso-

nas) alcanza solamente 0,39 personas por Km2. Si consideramos

solamente la poblaci6n residente (609 personas) este cuociente
es solo de 0,24 personas por Km2.

2. El stock de ganado (Cuadro 14). El ganado que se ali-

menta con los pastos naturales comprende 8.228 11amas, 270
41alpacas   , 6.775 ovinos y caprinos (los caprinos son solo 145

cabezas y se encuentran todos en la zona agricola) y 309 burros

(de los que s610 182 son animales de carga, siendo los otros
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manadas de animales semi-salvajes, que sirven para el auto-
abastecimiento local de carnes).

3. La producci6n (Cuadros 15, 16, 17, 18). La producci6n

de mercado del aho agrfcola 1974-75 alcanz6 un total de

US $ 84.324,47; (US $ 141,48 per capita, si se considera sola-
mente la poblaci6n residente). La productividad por persona

es baja, pero en la Precordillera alcanza un punto mds (con
US $ 155,33 per capita) que en la Cordillera, exceptuando el

pueblito de Lirima, que se dedica provechosamente a labores de

textil para el mercado. Los otros pueblos de pastores (Cultane,

Cancosa, Colchane) alcanzan solamente una producci6n de
US $ 121,79 per capita. Para tener una idea de la producci6n

total, hay que agregar a la producci6n de mercado aquella des-

tinada al consumo de los propios productores y aquella destina-

da al trueque dentro de la zona. No es fdcil calcular estos

montos con  cierta precisi6n. A tal efecto hemos examinado en

un sector mds reducido el grado de la economfa de auto-subsis-

tencia, a saber: en los pueblos de Lirima y Poroma (Cuadro 19,
20). De los resultados conclulmos que hay que agregar al pro-

ducto por persona, registrada en Lirima, la suma de US $ 90,74

(i.e. el monto de los articulos de consumo provenientes de la

propia producci6n y de la Precordillera, obtenidos mediante
trueque). De la misma manera, tenemos que agregar a la produc-

ci6n de mercado registrada en Poroma la suma de US $ 90,10 por

persona. En consecuencia - si Lirima es representativa para los

demds pueblos de la Cordillera - habria que agregar 319 x US
$ 90,74 al total del producto de mercado generado en aquellos

pueblos. Por otra parte, los pueblos agrfcolas de la Precordi-

11era - suponiendo la representatividad de Poroma en este aspec-
to - alcanzarlan un producto total de 277 x US $ 90,10 agrega-

dos al producto de mercado generado allf. El resultado 10
resume el Cuadro 21.

Es de inter&s especificar mds la produccion de mercado

segGn los sectores (agricultura, ganaderfa, textil) y los ru-

bros en cada uno de ellos. Los Cuadros 16,17,18 cumplen con
ese objetivo.
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4. El consumo (Cuadros 19, 20). Los datos en que nos apo-

yamos para analizar las pautas de consumo en la zona, resulta-

ron de la investigaci6n reducida y profundizada en Lirima y

Poroma, donde todas las familias aut6ctonas residentes fueron
examinadas. Las pautas de consumo en Cordillera y en Precordi-

11era demuestran, a pesar de su similitud substancial, diferen-

cias muy caracteristicas, que aparecen por un andlisis respecto

a su origen. Los agricultores de la Precordillera (en este caso
Poroma) demuestran una economia mds moderna, mds productiva y

mAs integrada en el sistema de mercados que los pastores de la

Cordillera (i.e. Lirima); los primeros, sin embargo, destinan

un porcentaje mayor (74,6%) de su presupuesto familiar al rubro

viveres, que los segundos (que figuran con solo 59,8%). Al
mismo tiempo, los rubros "fiestas" y "viajes y transportes"

ocupan una parte mucho mayor en Lirima (27,2%) que en Poroma

(9,1%). De hecho las regiones retiradas y aisladas de la cordi-

11era exigen grandes desembolsos para transportes, aun si Sstos

se realizan en gran parte con medios propios: el burro. Por
otra parte vemos tambi&n que el producto agri-hortfcola de la

Precordillera encuentra un precio relativamente superior en el

mercado urbano, que la carne, producto de la ganaderfa de la
Cordillera. Esto es debido no sdlo a las distancias y los pro-

blemas de transporte sino tambi6n a un factor no economico,

que es el desprecio de la carne de 11ama por parte del consumi-
dor urbano; este factor claramente cultural (que en el fondo

significa: el rechazo de los artlculos de consumo tfpicamente

indigenas) afecta tambi6n a la quinoa, el charqui, el chuho,
los textiles y en menor grado tambion el malz. Por todos estos

factores puede ocurrir que el productor cordillerano venda tres
11amas (270 kilos bruto) para poder comprar dos sacos de harina
de trigo (82 kilos) en el mercado urbano. Esta situaci6n expli-

ca que - en torminos monetarios - el auto-consumo en la Cordille-
ra sea inferior al auto-consumo en la Precordillera; y explica

tambi&n los porcentajes relativamente bajos del presupuesto

familiar de la Cordillera que se destina al rubro "viveres".

Otra particularidad es que el consumo festivo en la
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Cordillera alcanza casi el triple de la Precordillera. Esto

ocurre en consecuencia de la mayor importancia social, cultural

y religiosa, que allf se da a las fiestas tradicionales. Se
trata de una poblaci6n de pastores de orientaci6n tradicional

que durante al aho viven y explotan en la mayor soledad y ais-

lamiento geogrdfico.

Con respecto al origen de los articulos de consumo, vale

anotar que, inesperadamente, en la Cordillera el 65% del pre-

supuesto familiar va a articulos adquiridos en el mercado ur-

bano, mientras que en la Precordillera - de orientacion mds

moderna, de mayor contacto con la ciudad - solo el 61% del

presupuesto se destina a articulos urbanos. Por gran parte
podrfamos explicar estos porcentajes tambion por las diferen-

cias de precios y los monopolios locales de transporte automo-

triz, que en grado mds fuerte elevan en la Cordillera los

precios de los articulos adquiridos en el mercado (y reducen

allf mds los ingresos por los productos cordilleranos en el
mercado urbano).

Con estas observaciones, se entenderdn los Cuadros 19 y

20 en forma mejor en su contexto social y econ6mico.

Existe un d6ficit cuando comparamos el ingreso monetario,

generado por la producci6n de mercado y el consumo monetario

(Cuadro 22). Sin considerar las imperfecciones de la registra-

ci6n censal, las que en nuestro caso son irrelevantes, supone-

mos que este d&ficit se cubre por dos fuentes: primero, el

ingreso monetario de los trabajadores migrantes ("la poblaci6n
aut6ctona no residente") y, segundo, por algGn ingreso moneta-

rio generado per una compra-venta oportuna de radio transis-

tores, etc., a modo de contrabando y particularmente en la

Cordillera. Estas fuentes de ingreso son escasas y diflciles

de registrar. No figuran en los esquemas de ingreso, porque

nuestros datos al respecto no son completos ni confiables.

Lo que no se distingue en los cuadros de producto-consumo

y los balances de intercambio con el mercado urbana expresados
en moneda, es la asimetria en los torminos de intercambio entre
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la (Pre)-Cordillera y la ciudad. Por la regulacion asim&trica

del sistema de precios de intercambio, se produce un proceso

de p&rdida de plusvalla que es muy grande en la Cordillera y

considerable en la Precordillera. El artfculo bdsico de pago

que ofrece el pastor de la Cordillera por los artfculos de

consumo de origen/elaboraci6n urbano, es la carne de 11amo. El

agricultor de la Precordillera ofrece varios artlculos, pero

podemos considerar el maiz como su articulo bdsico de pago. La

desigualdad en los t6rminos de intercambio respecto a los

principales artfculos de consumo adquiridos en el mercado urba-

no  aparece en el Cuadro 23, donde los valores de pago estdn

expresados en kilos de maiz para la Precordillera y en kilos de
carne de 11amo para la Cordillera. La asimetria observada

explica que el proceso de integraci6n de la comunidad en la
economfa de mercado resulte altamente desventajosa para la

economfa andina y no haga mds que agudizar el subdesarrollo, ya

que el mecanismo de mercado opera para que la riqueza producida
en el sector rural se concentre en la ciudad.

Resumiendo las caracterfsticas de estas mini-economfas

hemos encontrado: una posici6n bastante marginal de las comuni-

dades respecto a la economia de mercado, marginalidad que se

expresa, no en la no-integraci6n, sino en la integraci6n des-

favorable en la economla urbana dominante. La integracion des-

favorable se expresa en una relaci6n de intercambio tal que el

producto generado en el sector agropecuario se drena hacia la

ciudad; en el no acceso al mecanismo definitorio de precios; y

en la dependencia de intermediarios (transportistas, comercian-
tes, empleados pGblicos). Finalmente, existen en la Cordillera

todas estas condiciones en forma mas agudizada que en la Pre-

cordillera. Esta diferencia desfavorable, para la poblaci6n

pastoril, estimula la emigracion bi-fdsica de la Cordillera a

la Precordillera y de allf a la ciudad.
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1.6. Conclusi6n

Resumiendo y concluyendo este capftulo, vemos que la fi-

sonomla del subdesarrollo de Tarapacd-Rural est& caracterizada

por una situacion geogrdfica de diffcil acceso y de gran ais-

lamiento. Es una verdadera "region de refugio", segun la con-
cepci6n de Aguirre (1967), adonde se retir6, para sobrevivir

cultural y &tnicamente, la poblacion aymard, en defensa de su

independencia y autarquia contra la penetracion del coloniza-
dor. Como tal, es una regi6n caracterizada por sus escasos

recursos naturales agropecuarios de inter&s urbano, por la no
inversion infraestructural y por la baja productividad agrlco-

la-ganadera y artesanal en t&rminos de economfas monetarias.

Los censos poblacionales indican una corriente migratoria del

campo hacia la ciudad, que se agudiza en las Gltimas d&cadas.

La opinion publica y la administracion publica asumen la

existencia de un considerable atraso cultural entre la pobla-

ci6n rural. Los gobiernos chilenos se han esforzado, dentro

de su estrategia de integraci6n nacional, en los niveles po-
1ftico-administrativo, cultural-educacional, economico y social,

en introducir la escuela publica y el servicio militar genera-

lizado, reduciendo asi el analfabetismo y estimulando la "con-

ciencia nacional" de la poblaci6n aymard. Ademds, se esforz6

en garantizar un minimo de servicios asistenciales - con objeti-

vos de control politico y administrativo - aunque la poblaci6n,
por razones obvias de terreno, no goza de las mismas garantlas

sociales que la poblaci6n urbana. Finalmente, en el aspecto de

las inversiones infraestructurales que fueran significantes

para un despegue economico, no se ha visto una polftica posi-
tiva para implementar la economfa agrfcola-ganadera de la zona

(salvo el experimento mal logrado de Isluga). La economfa de

las comunidades existentes conoce una cierta forma de integra-

ci6n en el sistema de mercados regionales, pero sufre un dre-

naje muy notorio de su escaso producto, por una integraci6n

asim&trica en la economfa urbana, por relaciones de intercambio
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desfavorables, por diferentes formas de dependencia econ6mica,

y, aun, por la presencia activa de la variable 6tnico-cultural

que, junto con el efecto de demostraci6n de las pautas de

consumo urbano, agudiza el drenaje econ6mico de la zona.

Sospechamos una extraha contradiccion en la Spoca salitre-

ra y un proceso paradojal en las d6cadas subsiguientes y con-

tempordneas. La contradiccion estd en que la &poca de gran

dinamismo econ6mico salitrero no trajo desarrollo para la
region de Tarapacd rural, aunque ella estaba fntimamente vincu-

lada a aqudlla economia minera exportadora. Por las fuerzas

econ6micas concentradas en el sector urbano minero, se agudiz6

sensiblemente en la primera mitad de nuestro sigle el subdesa-
rr0110 de Tarapacd rural. Muy tarde los gobiernos de Alessandri

y siguientes se preocuparon de este problema, aunque siempre

con un punto de vista nacional y con un inter6s urbano. Moder-

nizacion e integracion (scl. en la economia y cultura nacional

urbana) fueron los objetivos bdsicos que vinieron a implementar

la estrategia de desarr0110 y de control geopolitico respecto

de la zona andina. Sin embargo, los datos censales indican que
en el Gltimo medio siglo el proceso de subdesarrollo progresi-

vo persistio a pesar del optimismo progresista de la &poca

salitrera y de los subsiguientes y prometedores intentos de

ODEPLAN y CORPO. Mds bien estariamos viendo una concomitancia

paradojal (a) de la politica nacional de integracion economica

y cultural que logr6 hasta cierto punto sus objetivos en zonas

indlgenas (chilenizacion, alfabetizacion, transportes y comuni-

caciones, etc.), y (b) de una persistencia y agudizaci6n del

proceso de subdesarr0110, visibles en la contlnua emigracion,

la baja productividad, el abandono de los recursos agropecua-

rios y la ausencia de inversiones productivas e infraestructu-

rales en el sector. Este proceso paradojal del subdesarrollo

progresivo que sufre el sector agropecuario de Tarapacd (o, en
t&rminos &tnicos, el sector indfgena de esa provincia), cons-

tituye el problema de nuestra consideraci6n que a nivel te6rico
analizaremos a continuaci6n.
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Cuadro 10. Poblaci6n de Cultane y alrededores (1975)

Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n
aut6ctona aut6ctona no Total

Lugar residente no-residente aut6ctona poblaci6n
(a) (b) (C)

Cordillera

1. Lirima 65 20            -          85
2. Cultane 42 77            -         119
3. Cancosa 181 83            5         269
4. Colchane    31           29            -          60

319 209            5         533

Precordillera

5. Coscaya 43 95            4         142
6. Sibaya 135 60            4         199
7. Poroma 44            8            -          52
8. Limacziha   55           16            -          71

277 179             8         464

Total 596 388           13         997

(a) Poblaci6n aut6ctona residente: comprende aquellas personas
de la poblaci6n aut6ctona que residen continuamente (sin
considerar la migracion transhumdntica); sea como "lugare-
hos", "forasteros", "arrendatarios", o "asalariados", des-
de un perfodo de tres ahos o mas.

(b) Poblaci6n aut6ctona no residente: comprende aquellos
comuneros que poseen en el lugar ganado y/0 tierras, pero
que no residen permanentemente, pues trabajan en otras
partes en servicio asalariado o buscan trabajo, etc.

(c) La poblaci6n no aut6ctona comprende, de hecho, los profe-
sores y carabineros.
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4.
0

Cuadro 11. Estructura Demogrdfica de Cultane y Alrededores (1975), sequn Edad, Sexo y
Categoria Residencial

Poblaci6n
Edad Poblaci6n aut6ctona residente Poblaci6n aut6ctona no residente no aut6ctona Total

H.     M.     Total     %       H.     M.     Total       %       H.   M.  Total  H. M. Total  %

0-4         51     51 102 17,2     19     17       36 9,4 0 0 0    70 68 138 13,9
5-9         45     41       86     14,5     18     20       38 9,9 0 0 0    63 61 124  12,5
10-14        54     50 104 17,5     19     17       36 9,4 0 0 0    73  67  140  14,1
15-19        27     30       57      9,7     25     19       44 11,4 0 0 0    52 49 101 10,1

20-24        13     19       42      7,0     45     20       65 16,9 3 0 3    61  49  110  11,0
25-29        14     26       40      6,7     32     16       48       12,4     4    0     4    50 42 92   9,2
30-34 7     22       29      4,9     21     11       32 8,2 4 0 4    32  33   65   6,5
35-39        10     21       31      5,2     21      7       28 7,2 2 0 2    33 28 61   6,1

40-44        15     14       29      4,9     15     12       27 7,0 0 0 0    30  26   56   5,6
45-49 8     12       20      3,3     12     10       22        5,7     0    0     0    20 22 42   4,2
50-54        12      8       20      3,3      2      4        6 1,5 0 0 0    14  12   26   2,6
55-59         8      6       14      2,3      2      2        4 1,0 0 0 0 10 8   18   1,8

60-64         4      4        8      1,3      0      0        0        0,0     0    0 0 4 4 8   0,8
65-69         2      5        7      1,2      1      0        1 0,0 0 0 0 3 5 8   0,8
70-74         0      1        1      0,0      0      0        0        0,0     0    0     0     0 1 1   0,1

75-            1      5        6      1,0      0      1        1 0,0 0 0 0 2 5 7   0,7

Total 271 325 596 100,0 232 156 388 100,0 13    0    13   517 480 997 100,0



Cuadro 12. Estructuras de Edades de la Poblaci6n Aut6ctona

Residente y No-Residente de Cultane y Alrededores

(-1975)

Edad Poblaci6n residente Poblaci6n no residente

Total Porcentaje Total Porcentale

0-19 349 58,6 154 39,7

20-39 142 23,8 173 44,6

40- 105 17,6 61 15,7

Total 596 100,0 388 100,0

Cuadro 13. La Poblaci6n Aut6ctona Residente y No Residente de
Cultane y Alrededores: Composicion sequn Edad y

Sexo (1975)

Edad Poblaci6n residente Poblaci6n no residente

0-19 H. 177 (50,7) H. 81 (52,6)
M. 172 (49,3) M. 73 (47,4)

349 (100,0) 154 (100,0)

20-39 H. 44 (31,0) H. 119 (68,9)
M. 98 (69,0) M. 54 (31,1)

142 (100,0) 173 (100,0)

40 H. 50 (47,6) H. 32 (52,5)
M. 55 (52,4) M. 29 (47,5)

105 (100,0)              61         (100,0)

Total H. 271 (45,5) H. 232 (59,8)
M. 325 (54,5) M. 156 (40,2)

596 (100,0) 388 (100,0)
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Cuadro 14. Ganado de Cultane y Alrededores (1975)

Lu(Tar Llamas Alpacas Corderos Burros
(cabros)

Cordillera

1. Lirima 909 48 520          32

2. Cultane 1.418 126 481          66

3. Cancosa 5.082 96 3.860 63

4. Colchane 819           -            642          46

8.228 270 5.503 207

Precordillera

5. Coscaya        -             - 452 38

6. Sibaya         -             -            458          31

7. Poroma         -             -            187           19

8. Limaczi a      -             -             175          14

1.272 102

Total 8.228 270 6.775 309
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Cuadro 15. Producci6n de Cultane y Alrededores para el Mercado

(1975)

Producci6n
Poblaci6n para el
aut6ctona Producci6n mercado.

Lugar residente P/C - US $ Total US $

Cordillera

1. Lirima 65 159,44 10.363,60
2. Cultane 42 107,97 4.534,74
3. Cancosa 181 126,45 22.887,49
4. Colchane           31 113,33 3.513,23

319 129,46 41.299,06

Precordillera

5. Coscaya            43 155,54 6.688,22
6. Sibaya 135 154,48 20.854,80
7. Poroma 44 132,21 5.817,24
8. Limaczi a 55 175,73 9.665,15

277 155,33 43.025,41

Total 596 141,48 84.324,47
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Cuadro 16. Producci6n para el Mercado en Cultane y Alrededores
(1975), sequn los Principales Sectores (en US $)

Lugar 1. Aqricultura 2. Ganaderia 3. Textileria Total

Cordillera

1. Lirima              - 2.876,93 7.486,67 10.363,60

2. Cultane             - 3.788,00 746,74 4.534,74

3. Cancosa 8.679,49 12.741,33 1.466,67 22.887,49

4. Colchane            - 3.513,23 -   3.513,23

8.679,49 22.919,49 9.700,08 41.299,06

Precordillera

5. Coscaya 6.499,84 188,38 -   6.688,22

6. Sibaya 20.493,33 361,47 -  20.854,80

7. Poroma 5.605,33 211,91 -   5.817,24

8. Limaczi a 9.377,30 287,85 -   9.665,15

41.975,80 1.049,61 -  43.025,41

Total 50.655,29 23.969,10 9.700,08 84.324,47
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Cuadro 17. Producci6n para el Mercado en Cultane y Alrededores

(1975), sequn los Principales Rubros del Sector

Agrfcola (en US $)

Verduras
Lugar y frutas Alfalfa Quinoa Total

Cordillera

1. Lirima                  -          -

2. Cultane                -          -

3. Cancosa                -          - 8.679,49 8.679,49
4. Colchane               -          -

8.679,49 8.679,49

Precordillera

5. Coscaya 3.774,40 2.725,44 -   6.499,84
6. Sibaya 17.282,67 3.210,66 -  20.499,84
7. Poroma 4.321,33 1.284,00 -   5.605,33
8. LimacziAa 8.115,84 1.261,46 -   9.377,30

33.494,24 8.481,56 41.975,80

Total 33.494, 24 8.481,56 8.679,49 50.655,29
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Cuadro 18. Producci6n para el Mercado en Cultane y Alrededores

(1975), sequn los Principales Rubros del Sector

Ganaderia (en US $)

Lugar Carne Lana Total

Cordillera

1. Lirima 2.738,35 138,58 2.876,93

2. Cultane 3.009,33 778,67 3.788,00

3. Cancosa 11.653,33 1.088,00 12.741,33

4. Colchane 2.696,00 817,23 3.513,23

20.097,01 2.822,48 22,919,49

Precordillera

5. Coscaya 188,38              -        188,38

6. Sibaya 361,47               -        361,47

7. Poroma 211,91              -        211,91

8. Limaczi a 287,85              -        287,85

1.049,61 1.049,61

Total 21.146,62 2.822,48 23.969,10
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Cuadro 19. Consumo Anual Per Capita (1975) en Lirima (Cordillera)

sequn Articulos y Origen (en US $)

(Pre) Auto-

Origen: Mercado cordillera producci6n Total (3)
Articulos:

1. Viveres 123,03 22,04 10,14 155,21 59,8
2. Vestuario 12,72          - 6,26 18,98 7,3
3. Mobiliario 10,08          - 0,29 10,37 4,0
4. Art. de lujo 4,46          -            -        4,46     1,7
5. Fiestas 15,03 7,71 13,95 36,69 14,1
6. Viajes y transportes  3,62          - 30,35 33,97 13,1

Total 168,94 29,75 60,99 259,68 (100,0%)

(65%) (11,5%) (23,5%) (100,0%)

Cuadro 20. Consumo Anual Per Capita (1975) en Poroma

(Precordillera), segun Articulos y Origen (en US $)

Origen: Mercado (Pre) Autc-
Urbano cordillera producci6n Total (1)

Artfculos:

1. Viveres 94,26 8,07 69,31 171,64 74,6
2. Vestuario 16,42 2,13 - 18,55 8,1
3. Mobiliario 11,28           -            - 11,28 4,8
4. Art. de lujo 7,63           -            - 7,63 3,3
5. Fiestas 5,21 1,03 7,24 13,48 5,8
6. Viajes y transportes  5,29           - 2,32 7,61 3,3

Total 140,09 11,23 78,87 230,19 100,0

(60,8%) (4,9%) (34,3%) (100,0%)
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Cuadro 21. Producci6n Anual Estimada en Cultane y Alrededores

/975)

Producci6n Producci6n p.c.   %

1. Cordillera

Producci6n para el mercado US$ 41.299,06 129,46 58,8

Producci6n para consumo

propio y trueque US$ 28.946,06 90,74 41,2

Total US$ 70.245,12 220,20 100,0

2. Precordillera

Producci6n para el mercado US$ 43.025,41 155,33 63,3

Producci6n para consumo

propio y trueque US$ 24.957,70 90,10 36,7

Total US$ 67.983,11 245,43 100,0

3. Cultane y
Alrededores (suma de 1 y 2)

Producci6n para el mercado US$ 84.324,47 141,48 61,0

Producci6n para consumo

propio y trueque US$ 53.903,76 90,44 39,0

Total US$ 138.228,23 213,92 100,0
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Cuadro 22. Economfa de Mercado en Lirima y Poroma (en US $)
(1975)

Lirima P.C. Poroma P.C.

Artfculos de
constlmo urbano 10.981,10 168,94 6.163,96 140,09

Producci6n para
el mercado 10.363,60 159,44 5.817,24 132,21

Daficit 617,50 9,50 346,72 7,88

Cuadro 23. T&rminos de Intercambio Desiqual entre (Pre-)

Cordillera y Ciudad (a)

Alimentos urbanos.....paqados en la precordillera......y en la cordillera

1 Kgr. de Harina por 0,869 Kgr. de Mafz por 1,253 Kgr. de Carne
AzGcar 1,114 1,612
Arroz 1,738 2,256
Pan 1,069 1,472
Tallarines 2,139 2,792
Pescado (en tarro) 3,208 4,529
Nescaf& 17,834 25,758
Leche en polvo 5,103 7,879
Ta 5,704 8,355
Duraznos (tarro) 3,417 6,548
Vino (un litro) 1,283 2,303

(a) 1 Kgr. de malz valorizado en US $ 0,533; 1 Kgr. de carne
de 11amo valorizado en US $ 0,462; precios de Agosto 1976.
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Notas al capitulo I

1. Las obras de inter&s fundamental para la geograffa
de Tarapacd son: Bollaert, 1851, y Larrain, 1976; F. Riso
Patr6n, 1890; L. Riso Patr6n, 1903-1904; Bowman (1924), 1942;
Bertrand, 1885; San Roman, 1890; Billinghurst, 1886; y Garcia
Gorroho, 1934.

2. Los limites administrativos internos y externos han
tenido una historia bastante agitada en el ultimo siglo; cf.
Paz Solddn, 1878, y Eyzaguirre, 1965. Para la division admi-
nistrativa vigente, ver Diario Oficial de la Republica de
Chile del 12 de Mayo de 1973.

3. Cf. Sanch6z, 1974, p. 97; (con excelente mapa hidro-
geoldgico de Sat&lite para Tarapacd), Velozo, 1974, p. 101, ss.;
Muhoz Cristi, 1973; cf. tambi&n los trabajos geologico-geogra-
ficos de Blake, 1843, y Puelma, 1855; para un resumen mds
moderno: B8rgel, 1975.

4. Cf. Beltrdn, 1879; Cristoffanini, 1967; W. Weischet,
1976; Gaete, 1974.

5. Cf. R. Paredes, 1965, y S. Herndndez, 1970.

6. Los indicamos con el nombre local donde no fue posible
ubicar su nombre cientifico.

7. Informante de la fauna silvestre de altura: Javier
Vilca Ticuna, de Lirima.

8. Existe sobre esta zona una nutrida literatura, por las
posibilidades econ6micas que ofrecen los recursos de aguas
subterraneas. Mencionamos los estudios de reservas de aguas
disponibles: Castillo, 1960; Bruggen, 1936; Church, 1863; y
las obras mds generales de Wollman, 1969, y Klohn, 1972. Estas
aguas ofrecen posibilidades para la agricultura (cf. Larrain,
1974b; Salas, 1971; Billinghurst, (1863) 1973, y Sanch&z Rojas,
1974; y para la economfa forestal cf. Lamagdelaine, 1972 y 1974,
y Vita, 1970.

9. Cf. Taberna, 1968 y 1971; Alvarado, 1970; Ochseniuss,
1971; Martinez Soto, 1975.

10. Datos: Dir. de Riego, Iquique; y F. Taberna, 1971, p. 47.

11. Datos: nuestra propia medici6n.
12. En el mapa de O'Brien (Plano que manifiesta la quebrada

de Tarapacd... 1766) se indican varias de estas chacras ahora
abandonadas. Cf. H. Larrain, El Plano de la Quebrada de Tarapa-
cd, de don Antonio O'Brien. Su valor geogrdfico y socio-antro-
pologico, en Norte Grande, Vol. I, Ns. 3-4, pp. 262-329, Stgo.,
1975.

13. Datos: nuestra observaci6n y medici6n estimativa.

14. SegGn explic6 el Director Regional de INE, Iquique, se
debe este aumento de ovejuno a la explotaci6n ganadera de los
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nuevos bosques plantados en la Pampa del Tamarugal por parte
de CORFO.

15. Las cifras porcentuales acentuadas algo por la termi-
naci6n de faenas de algunas oficinas salitreras, por ejemplo,
la oficina Humberstone, ocurrida en estas tres d6cadas y por
la afluencia de habitantes provenientes de otras zonas del pafs
que conoci6 Arica despuds de 1955.

16. Informaci6n adicional sobre el despoblamiento de Tara-
pacd rural ofrecen: Herrera, 1971, Bodini, 1971, Bodini y otros,
1976.

17. Cf. P. Koster, 1978, y la bibliograffa allf citada.

18. Para informaci6n detallada, ver A. Aguilera, Las Tierras
Fiscales de Chile, Santiago, ICIRA, 1976 (con cuadros anexos
para la zona norte).

19. Sin embargo, Dougnac concluye que estos Aymards, por
tal motivo (del vacio juridico), '... no teniendo ley alguna de
cardcter especial que contradiga su situacion juridica anterior,
durante la Colonia, y habiendo reconocido la Republica de Chile
el derecho espahol codificado en la "Recopilacion de Leyes de
Indias" (1680), el que aceptaba la costumbre como derecho...,
que los grupos indigenas citados estdn regidos por su derecho
consuetudinario, establecidos por sus usos y costumbres',
(Dougnac, 1975, p. 437).

20. Mencionamos las misiones de A. Bertrand, 1885, F. San
Romdn, 1890, y A. Caflas Pinochet, 1912.

21. Cf. Blakemore, 1977 (cap. 2).

22. Efecto negativo de esta construccion ha sido la pdrdida
de varios oasis agrfcolas, como Chintaguay y Matilla, sacrifica-
dos en aras al progreso de la economia minera exportadora.

23. En entrevista concedida en Agosto de 1976.

24. Cf. IDI (1973), Idinoticias; D.L. 384; 385 (10 de Marzo
de 1971); D.L. 92 (4 de Febrero de 1972).

25. Cf. Blakemore, 1977 (cap. 1).

26. Cf. Silva, 1913; ODEPLAN, 1968a.

27. Cf. P&rez, 1977, p. 7.

28. Cf. Harms, 1930; Ampuero, 1965.

29. Cf. CORFO, Memoria de Actividades, 1963, Santiago, 1964.
30. De este perfodo son los caminos de penetracion de Alto

Mocha, a Huavi8a; de Tarapacd via Pachica a Laonsana , y de
Pachica via Poroma y Lirima a Cancosa - todos en la hoya de
Tarapacd.

31. El 'programa integral' de CORFO aplicado en la quebrada
de Tarapacd en el quinienio 1959-1963 conto con un presupuesto
de E 400.000 - equivalente a US $ 1.100.000. Los fondos prove-
nfan del presupuesto de capital de CORFO y de los fondos de la
Ley 16.624 del Cobre (cf. CORFO, 1963, p. 23).
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32. Para una descripci6n y evaluaci6n del proyecto Isluga,
ver P6rez, 1977, p. 17, ss.; CORFO, 1967; CORFO-NORTE, Memoria
de las Actividades del Instituto Corfo del Norte, 1968-1969
(ed. mimeograf., 1970); ODEPLAN, 1967; ODEPLAN, 1968b; Lanino,1976.

33. Cf. ODEPLAN, 1968, p. 36.
34. Cf. Perez, 1977, p. 13.

35. Cf. P&rez, 1977, p. 22, ss.; Unidad Popular, 1971;
IDI, 1971; 1973; ODEPLAN, 1972a, 1972b; CORFO, 1972.

36. Estos proyectos fueron dotados con amplio financiamien-
to, pero el monto de los fondos nunca fue dado a conocer.

37. Cf. P&rez, 1977, p. 29; ODEPLAN, 1974; CORFO (INCONOR),
1974; IDI, 1975; 1976; vGase tambi6n el Periddico de la Inten-
dencia de Iquique, los numeros 1-6 (1975-1976).

38. En 1977 se di6 comienzo a la exploraci6n de recursoshidrdulicos en Pampa Lirima, para la captaci6n de las aguas de
esta zona agropecuaria con destino a la gran mineria de Sagasca
y Cerro Colorado.

39. Cf. Vargas, 1978.
40. Despu&s de haber realizado la observacion participante

durante varios ahos en el sector de Cultane, se habfa alcanzado
suficiente grado de confianza con los habitantes, para obtenerinformaci6n completa y confiable en este censo.

41. El V Censo Nacional Agropecuario (1975-1976) registr6
solamente 4.827 auqu&nidos (llamas y alpacas).

52



Anexo: Las Zonas Fito-Geogrdficas de Tarapacd

La Zona Xerom6rfica comprende:

I. Comunidades des&rticas litorales:

A. Orden Trichoceretalia Deserticola:

1. Alianza: Trichocerion:

a. Asociaci6n: Tetragonia Caladrinietum
(desierto costero con anuales de invierno)

b. As.: Trichoceretum Deserticola
(as. de cactdceas columnares costeras)

2. Al.: Euphorbion Lactifluae:

a. As.: Euphorbietum Lactifluae
(as. de lomas de Paposo)

b. As.: Skytanthetum
(matorral costero xer6fito)

II. Comunidades Des&rticas Interiores:

A. Ord.: Desierto:

1. Al.: Desierto:

a. As.: Desierto

B. Ord.: Distichlis Tessaretalia:

1. Al.: Prosopion:

a. As.: Prosopietum Tamarugii
("el  Tamarugal")

b. As.: Geoffroetum
(asociaciones de los oasis)

2. Al.: Distichlion:

a. As.: Atriplexetum Atacamensii
(la vegetaci6n de los bordes de los
salares)

b. As.: Baccharis Tessaria Absinthioides
(comunidades ripiarias a orillas de los
rfos estacionales y permanentes)
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III. Comunidades Subdes6rticas:

A. Ord.: Adesmietalia (las especies Adesmia son las
caracterfsticas)

1. Al.: Adesmion:

a. As.: Adesmietum Atacamensii
(matorral desdrtico interior)

b. As.: Adesmietum Budwellii
(matorral semi-des&rtico de la cordi-
11era de la costa)

2. Al.: Cristarion:

a. As.: Cristarietum
(matorral des6rtico transicional costero)

3. Al.: Trevoion:

a. As.: Trevoetum Trinervii
(matorral semi-des&rtico transicional
andino)

La Zona Andina comprende:

I. Comunidades de cactdceas andinas:

A. Ord.: Ceretalia Andinae:

1. Al.: Cereion Atacamensii:

a. As.: Ceretum Atacamensii
(las cactdceas andinas)

II. Comunidades semi-des&rticas altomontanas:

A. Ord.: Stipetaia Andinae (las especies de coirones
0 "stipa" son caracterfsticas)

1. Al.: Stipion:
a. As.:Bacharetum Tola (los tolares)

b. As.:Anarthroph letum Andicolae (la
asociaci6n andina xer6fita)

c. As.:Stipetum (praderas andinas perennes)
d. As.:Mulinatum (matorral andino enano)

III. Comunidades turbosas altomontanas:

A. Ord.: Scirpetalia Andinae:

1. Al.: Oxychloion (especialmente las juncdceas)

a. As.: Oxychloetum Andinum (los bofedales
andinos)

2. Al.: Juncion:

a. As.: Juncetum Andinum (las vegas andinas)
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IV. Comunidades Caespitosas:
A. Ord.: Laretietalia:

1. Al.: Laretion:

a. As.: Laretietum (las 11areteras)

(Fuente: CORFO, 1966, passim).
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GRAFICO II: DISMINUCION DEL NUMERO DE HABITANTES DE
LAS HOYAS DE TARAPACA Y AROMA (1862-1970)

(Datos: Gaete (1975) y DEC/INE).
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Anexo: Recursos Renovables de Especies Animales Marinas de

Tarapacd

I. PECES PELAGICOS

1. Jurel - Trachurus Murphyi (Nicholls)
2. Cojinoba - Neptamenus Crassus (Starks)
3. Anchoveta - Eugraulis Ringens (Jenyns)
4. Sardina - Sardinops Sagax (Jenyns)
5. Bonito - Sarda Chilensis (Cuvier y Valenciennes)
6. Caballa -

Pneuniatophorus Peruanus (Jordan y Hubbs)

7. Agujilla - Scamberesox Equirostrum (Le Sueur)
8. Pejerrey - Odontesthes Regia Laticlavia (Valenciennes)
9. Albacora - Xiphias Gladius (Linnaeus)
10. Peje zorro - Alopias Vulpinus (Bonnaterre)
11. Tibur6n blanco - Carcharodon Carcharias (Linnaeus)
12. Tibur6n marrajo - Isurus Glaucus (Muller y Henke)
13. Pintarroja - Halaelurus Chilensis (Guichenot)
14. Tollo - Mustelus Mento    (Copa)

15. Azulejo tintorera - Prionace Glauca (Linnaeus)
16. Pez martillo - Sphyrna Zygaeana (Linnaeus)

II. PECES BENTO-DEMERSALES

17. Corvina - Cylus Montii, Delfin
18. Lenguado - Paralichthys Microps (Gunter)
19. Cabrilla espahola - Sebastodes Oculatus (Cuvier)
20. Congrio colorado - Genypterus Chilensis (Guichenot)
21. Cabinza - Isacia Conceptionis (Cuvier)
22. Sargo - Anisotremus Scapularis (Tschudi)
23. Babunco - Doydixodon Laevifrons (Tschudi)
24. Pejeperro

- Pimelcmetopon Darwini (Jenyns)
25. Vieja negra - Graus Nigra (Philippi)
26. Bilagayo - Cheilodactylus Variegatus (Cuvier)
27. Lisa - Mugil Cephalus (Linnaeus)

III. MARISCOS, MOLUSCOS Y CRUSTACEOS

28. Cholga - Aulacamya Eter (Molina)
29. Loco - Concholepas Concholepas (Brugiere)
30. Lapa - Fisurela Ap.
31. Erizo - Loxachinus Albus (Molina)
32. Pulpo - Octopus Vulgaris (Cuvier)
33. Langostino - Pleuroncodes Monodon (H. Milne Edwards)
34. Ostion - Argopecten Purpurata (La Mark)

35. Jaiva - Cancer Cestosus (Molina)

36. Ostra - Ostrea Chilensis (Kiister)

37. Almeja - Protothaca Thaca (Molina)
38. Camar6n de roca - Phynchocinetas Typus (Edwards)

39. Choro zapato - Choramytilus Chorus (Molina)
40. Macha - Mesodesma Donacium (La Mark)

(Fuente: A. Llagostera, U. del Norte, Antofagasta).
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CAPITULO II

SUBDESARROLLO Y SUPERVIVENCIA:

MARCO TEORICO

2.1. Los conceptos de cultura y estructura

Razones tedricas y metodologicas nos 1levan a distinguir,
en el curso de este trabajo, una dimensi6n estructural y una

dimensi6n cultural en los fen6menos sociales por investigar.

Al enfocar estos dos conceptos determinantes de la sociedad,

sea dicho desde ya que estamos haciendo una doble abstracci6n:

primero, porque la unidad real del todo social no permite la

separacion de sus elementos constitutivos, ya que esto serfa
una especie de viviseccion. No podemos mas que distinguir,

analiticamente, cultura y estructura en el todo social, y siem-

pre cuando estemos alertas del peligro fatal de reificar estos
conceptos analiticos como si existieran con vida propia. Segun-
do, porque la sociedad misma no existe sino enraizada en su

medio ecoldgico, el que la co-define posibilitando su formacion

y desarrollo; y circunscribiendo sus posibilidades; vinculaci6n
definitoria que se expresa en y por la tecnologia que la so-

ciedad va desarrollando frente a ese medio. Para precisar los
conceptos cultura y estructura consultamos sucesivamente la

escuela del estructural-funcionalismo y la del materialismo
historico-dial&ctico. Pensamos que las categorfas del hilefor-

mismo de Teilhard de Chardin serdn tambi6n interesantes para

profundizar el fundamento filos6fico de estos dos conceptos y
precisar la relaci6n que existe entre los dos. Pero primero

una aproximaci6n global de los conceptos.

En el todo social - indicado con el tormino de sistema

social - distinguimos tambi6n un numero no precisado de secto-
res o "sistemas parciales", 0 "instituciones sociales", cada
una con su doble dimensi6n: cultural y estructural. Asf
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podemos hablar de institucion politica, economica, religiosa,

etc. Es posible definir, con Bertholet (dictado de colegio,

1978) , el concepto de cultura,  como "un todo espiritual-mental,

estructurado, mds o menos estabilizado y estandarizado, com-

puesto de elementos interdependientes, tal como son el fondo

colectivo de conocimientos y capacidades, de creencias, de

valores, fines y apreciaciones, de normas, espectativas y ac-

titudes y de la ideologfa. Este conjunto co-varia con el con-
junto de elementos estructurales". La relaci6n entre estructura

y cultura no es una de causalidad de una referente a la otra;
Bertholet la define como una correlaci6n funcional.

Esta definici6n de cultura, basada en una amplia tradi-

cion sociologica de signatura organicista-estructuralista,
tiene el valor de crear claridad formal en la discusi6n te6ri-

ca, pero tambi&n el riesgo de reificar 10 que en realidad es

mds que nada una dimension propia al todo social y cada una de
sus instituciones.

El concepto de estructura social - en esta visi6n la

contraparte de la cultura - suele definirse, segun Bertholet

(ibid. ),  como "un conjunto relativamente duradero de posicio-

nes sociales ocupadas en el espacio social y relacionadas entre
si por una red de interacciones mds o menos estandarizadas y

colectivamente aceptadas". Esta definicion, de por si, es muy

general y abstracta, sufre de un mismo inconveniente que la
definici6n anterior: trae el riesgo de atomizar, materializar

y reificar elementos constitutivos de las estructuras sociales;

y contiene el peligro de eclipsar el sentido humano, hist6rico
y dramdtico de los procesos sociales. Sin embargo, mencionamos

6stas y las siguientes definiciones por motivo de claridad
formal creada en la terminologia y los conceptos bdsicos de

este marco te6rico.

Bertholet, definiendo la instituci6n religiosa y las

otras instituciones sociales bdsicas, corrige a este nivel en
algo la abstraccion y los otros inconvenientes sehalados, ya

que necesariamente se juntan en estas definiciones los
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componentes cultural y estructural. Dice que la institucion

religiosa es "la forma generalizada y estabilizada de pensar
y actuar, de los miembros de un sistema social respecto a 10

sobrenatural (10 cual, segun Baal, es una realidad no empfri-
camente definible)". A continuaci6n describe de esta institu-

ci6n el elemento cultural y el elemento estructural, relacio-
nados ambos en tdrminos funcionales.

M&s extensiva es, en primera instancia, su definici6n de

la institucion polftica: "el comportamiento colectivo, estan-

darizado y estabilizado, con que el sistema social alcanza

integraci6n interna y adaptaci6n externa, mediante:

1. una distribuci6n, definici6n y jerarquizaci6n autorizada del
sistema canonizado de valores (D. Easton);

2. una distribucidn, estimada legitima y monopolizada, del

poder, la coacci6n y la violencia y su manipulaci6n (M.
Weber);

3. una distribucion legftima de la responsabilidad entre y
sobre los miembros del sistema social (M. Levy).

En esta perspectiva, y distinguiendo el componente cultu-

ral del componente estructural, podemos definir la instituci6n

de la familia como "el conjunto de valores, actitudes, normas

y pautas de conducta, generalizado, estabilizado y estandariza-
do que estd expresado en el sistema de las relaciones de

parentesco entre los miembros  de un sistema social".

De la instituci6n econ6mica, militar, educacional, etc.,
podrfamos componer definiciones correspondientes que consideren
cada uno los componentes cultural y estructural y en corre-
lacion funcional. Insistimos en el inter&s cientifico, pero

relativo, de estas definiciones, por cuanto ellas pueden

tentarnos a sacrificar en aras a la cientificidad positiva, el

elemento val6rico y comprometedor (que es la quintaesencia del

objeto de estudios sociales, la que justifica y exige nuestra
participaci6n activa en el proceso hist6rico social). Sabemos

que las definiciones estructural-funcionalistas apuntan hacia
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el ideal y la falsa pretension de una sociologfa valoricamente
neutra. Esta actitud ilusoria del investigador queremos evi-

tar en las pdginas que siguen.

Ensehanza, defensa, medicina, etc., constituyen, dentro

del todo social, sectores suficientemente desarrollados y es-

pecificos, para hablar de tantos subsistemas nuevos que se
conformaron dentro de la estructura global de la sociedad. No

parece bien hablar de estructuras representadas por nada mds
que actividades y situaciones sociales diferenciadas (por

ejemplo, estructuras de empleo, t6cnicas, de edades). Si los

conceptos "estructura econ6mica, polftica, religiosa y de paren-

tesco nos parecen mas aceptables, es porque se puede y se debe

vincularlos, no a las actividades o funciones como tales, sino

a la existencia de grupos reales especfficos de funcionarios

que se caracterizan por un suficiente grado de diferenciaci6n,
1

especificaci6n y jerarquizaci6n . Nos mantenemos al esquema

mencionado de cuatro subsistemas sociales por razones de nues-

tra conveniencia, manejables tanto en el estudio de la socie-

dad arcaica aut6ctona, como en la sociedad moderna occidental.

Concebimos generalmente la sociedad como un todo y no como

la suma de sus partes (los individuos miembros, o los grupos

sociales), ni como el agregado de sus estructuras parciales.

Suponemos que toda estructura social regula la conducta social

para su 6ptimo resultado y para su estabilidad en el nivel de

10 optimal, o sea, para que el todo social funcione en forma

optimal. Esta hipotesis bdsica del funcional-estructuralismo

garantiza la cohesi6n de las cuatro estructuras mencionadas del
sistema social. Esta cohesi6n aparece en particular en que:

1. La estructura econ6mica - que ha de satisfacer las necesi-

dades materiales de los seres sociales - regula la acci6n

productiva y distributiva, asegurando la reproducci6n del

sistema social en 10 material; el producto social es su

objetivo central;

2. La estructura politica - que ha de optimizar esta satisfac-

cion mediante los recursos organizativos y pollticos de que
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dispone la sociedad - regula la divisi6n social del trabajo

y la destinaci6n del producto, asegurando la reproducci6n

del sistema global en lo social y organizativo. El poder y

el prestigio social son sus objetivos principales;

3. La estructura de la familia - que, al igual que la estructu-

ra religiosa, concierne la satisfacci6n de las necesidades

afectivas de los seres sociales - regula las relaciones de

parentesco, para optimizar socialmente la satisfacci6n de

las necesidades de afectividad sico-bioldgica, garantizando

la reproduccion del sistema social en 10 biol6gico;

4. La estructura religiosa regula la expresi6n (en culto y

rito) de la cosmovisi6n, asegurando la reproducci6n del sis-
2tema social en su dimensi6n cultural

En diferentes sociedades puede variar la percepci6n de la

sociedad, 10 que ha de aparecer en la auto-definicidn, que

serd distinta tambi6n. En la auto-percepcion del sistema social

moderno, la estructura econ6mica pareciera ser la que valoriza
bdsicamente la sociedad. Esto corresponde a una cosmovisi6n

subyacente que es materialista y secular. En la auto-percepci6n

del sistema arcaico, sin embargo, la estructura econ6mica no
apareceria tan privilegiada y definitoria para caracterizar el

universo social. Subyace una cosmovisi6n religiosa expresada

en la mitologla, y realizada - en grados diferentes - en el

subsistema de la religi6n y en los otros subsistemas sociales:

de la familia, de la economia y de la organizacion polftica.
De este modo -aparecen las lIneas fundamentales de las estruc-

turas como emergiendo de aquella cosmovisi6n interpretativa
(o sea, del nivel cultural), asegurando asf un todo coherente

y '16gico'. Asf es que la estructura de la religi6n - o las

otras estructuras parciales - pueden ser acentuadas y valoriza-

das segun y en cuanto &stas aparecen como la expresion privi-

legiada de la cosmovision mitologica. Por lo demds, las es-

tructuras parciales se confunden por su bajo grado de especifi-
3

cidad y por la Intima cohesion 'logica'

Las estructuras sociales se revelan como productoras a la
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4
vez que productos de las obras culturales . De ahf que nos

presentamos la cultura como el complemento de las estructuras

dentro del todo social. La cultura estd presente, o expresada,
en todas las obras de la sociedad y en todas sus estructuras

como una dimension 'espiritual'. Pero la  encontramos mAs con-

centrada en el nivel de la superestructura ideoldgica o la

conciencia social de la sociedad. Allf distinguimos por 10

menos tres niveles: la cosmovision, la fe y la 6tica, que po-

demos concebir como sigue:

- La cosmovisi6n ofrece al hombre la explicaci6n (mito-)16gica

de, y la orientacion valorativa en su mundo, brindandole a

la vez la satisfacci6n bdsica de una interpretacidn de su

sentido y raz6n.

- La fe, sea religiosa o secular, 10 hace - ademds de aqu&lla

interpretaci6n - identificarse afectivamente con ese mundo

ordenado que es su 'cosmos'.

- La dtica es el conjunto de las pautas de conducta producidas

por su sistema de valores y sancionadas socialmente; la

6tica asegura a la sociedad humana la cohesi6n social y es-

tructural, como tambi&n la motorica de su funcionamiento en
pos de la realizaci6n continua de ese sistema de valores

(ver Paradigma: Conciencia social y estructura social).

Las estructuras son la obra del hombre que - descubriendo

en su medio ambiente ecologico un sin fin de recursos y elemen-

tos para su subsistencia material - organiza paso a paso su

actividad econ6mica, construye sus herramientas precisas  y

entama formas adecuadas de cooperacion social. As£ se crista-

liza y desarrolla la estructura social en un proceso evolutivo,

dirigido por la dial&ctica de sus elementos constitutivos: las

fuerzas productivas (fuerza de trabajo y medios de trabajo) y
5

las relaciones de producci6n

El hombre es tanto 'hacedor de herramientas' como 'orga-

nizador consciente del trabajo productivo'. Esto lo explicamos

brevemente: el instinto impulsa al pdjaro a construir su nido

y a cooperar con su pareja sin variaciones y sin conciencia
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Paradigma 1. Conciencia Social y Estructuras Sociales en la

Sociedad Moderna y Arcaica

1. Sociedad Moderna

CONCIENCIA ESrRUCIURA SOCIAL (sectorizada)

SOCIAL
(Cultura) estructura estructura estructura estructura

politica econanica reliqiosa de la familia

Doctrina Doctrina 'Psico-Cosmovisi6n Teologya
polftica econanica andlisis'

n.;mo Homo Homo PaterFe
Pozitious Eeonomicu: Re Z€giosus Fam€Zias

 .Valores
Poder Riqueza

Bendici6n Satisfacci6n

Etica (salud) afectiva

Conducta Militancia Producci6n Culto Piedad/Eros

2. Sociedad Arcaica

CONCIENCIA ESTRUCTURA SOCIAL (no sectorizada)
SOCIAL
(Cultura)

Cosnovisi6n Mitologia

Fe Conciencia de la identidad 6tnica

(Prestigio, vida y bienestar duradero)
Etica-* Valores

Conducta
Lealtad camunitaria
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reflexiva, sin imaginaci6n creadora, sin historia ni desarro-
110. El espfritu humano, con su imaginacion, proyecta ideas

nuevas y originales, y materializdndolas una tras otra, va

componiendo y desarrollando, paso a paso, la estructura econ6-
mico-social. Esto 1levarla a una forma de idealismo si no fuera

el espfritu humano mismo el producto de la materia en evolu-

ci6n - precisamente la punta de lanza del proceso evolutivo -,

producto que a su vez, y en forma consciente, acelera y multi-

plica la espiritualizaci6n de la materia (la culturizaci6n de

la naturaleza; la humanizaci6n del mundo) por su actividad
6

economica, social y politica

Hacer herramientas, organizarse en vista al trabajo eco-

n6mico, es una actividad humana y un proceso evolutivo con
doble dimension: social y cultural. Al compds de la evolucion

hist6rica del sistema social, la conciencia del hombre creador

del sistema se desarrolla tambi&n hasta configurar toda la

superestructura ideol6gica, 1lamada 'conciencia social'. La

superestructura se forma en un movimiento dial&ctico con la
estructura material de base. Aqui, nuevamente, se trata de una

interaccion recfproca entre ambos pisos de la estructura total,

en que la estructura social de base 'en ultima instancia' es
7

decisiva para la formaci6n de la estructura ideologica

Los mds acreditados autores de la filosoffa del materia-

lismo historico y dial&ctico (Lukacs, Korsch, Jakubowski,

Harnecker) distinguen en la superestructura dos niveles: la
superestructura politico-juridica y la ideologica 8. El primero

est& en un contacto inmediato con la infraestructura y media-

tiza la relacion de 6sta con la superestructura ideol6gica (la
'conciencia social'). Pero nosotros estamos mas inclinados,
por razones metodologicas, a acentuar 10 distintivo entre am-

bos niveles de la superestructura. Nos interesa enfocar parti-

cularmente la ideologfa (identificable con la cultura), que

justifica y respalda las estructuras sociales, inclusive la

estructura polftico-jurfdica.

Volviendo atrds: las estructuras son, en esta conceptuali-
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zaci6n, las formas organizativas de la sociedad y sus pautas

de acci6n social en sus distintos (digamos: cuatro) sectores:

la politica, la economia, la institucion del culto y de la

familia. Las estructuras asi definidas comprenden toda la

infraestructura de base y ademds algunos elementos de la es-

tructura social que comGnmente son relegados al piso de la
superestructura: scl. las formas organizativas del culto (pu-

blico y privado) y del sistema politico-jurfdico.

La cosmovision (con la fe y la &tica correspondiente),

que aparece detrds de estos cuatro sectores organizativos, per-
tenece a la superestructura o conciencia social que 11amamos

"cultura". En la sociedad arcaica, la cosmovisi6n aparece como

la mitologia, que en forma integrada abarca e interpreta los
cuatro sectores organizativos juntos. En la sociedad moderna,

ella aparece sectorizada, y aun desintegrada, como: doctrina

polftica, doctrina econdmica, creencia o dogma; y finalmente
sicoandlisis (en su calidad de ciencia "mitificada"). Cultura,

asf definida, se refiere a aquella idea (sea cosmovisidn, sea

conciencia social, sea ideologia) que surge como expresion y

producto de la infraestructura y que estd expresada en las es-

tructuras, funcionando como armaz6n y refuerzo, que define el

sentido que tienen las estructuras para los miembros de la

sociedad y que para ellos crea unidad interna en las diferen-

tes estructuras parciales de la base y en toda la organizaci6n
9

social, unidad basada en una cohesi6n (mito-)16gica

Una vez definidos someramente los dos conceptos categoria-

les, queremos precisarlos mediante una confrontaci6n con los

conceptos correlativos a estructura y cultura encontrados en

la escuela parsoniana. Para los estructuralistas, el sistema

social y el sistema cultural constituyen el campo social en

que los seres sociales, homogenizados y orientados cultural y

socialmente por una modelacion segun la correspondiente estruc-
10tura bAsica de la personalidad , ocupan su lugar, juegan su

papel social y tejen la compleja red de sus relaciones de
interacci6n social. En este tridngulo parsoniano, los sistemas
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(social, cultural y de la personalidad) son concebidos como

conjuntos y subconjuntos de elementos interrelacionados y orga-
nizados para funcionar en interaccion. AsS aparece la imagen

de la compleja mdquina social en su sector mecdnico (la es-

tructura social) y su sector mot6rico (la estructura cultural),
siendo los seres sociales el material con que esta mdquina fue

construida. Segun Radcliffe-Brown, estructura social indica el

complejo de las relaciones sociales y su integraci6n en una red

de continuidad; las posiciones y los roles sociales expresarian
11concretamente la estructura social

La cultura, segun los estructuralistas, es el complejo de

orientaciones de valor con las normas y los roles resultantes.
La cultura (o la tradicion cultural) es un sistema de sfmbolos

compartidos que funciona en interaccion; asi podrfamos resumir
12una definici6n de corte parsoniano . En ella ocupa un lugar

central el concepto de simbolo, sentido o significaci6n. En
13

forma similar se definen Geertz, Redfield, Kluckhohn y Langer

Parsons, prestando atenci6n principal a los elementos del

sistema cultural, los clasifica a partir de tres contextos
funcionales de la orientaci6n de la acci6n social: el contexto

cognitivo, el cat6ctico y el evaluativo. Asi, distingue tres

clases de pautas culturales: sistema de creencia, de slmbolos

expresivos y de orientaci6n val6rica (agregando que cada clase

contiene aspectos cognitivos, cat6cticos y evaluativos, pero
14en diferentes acentuaciones o gradaciones) . Aqui reaparecen

los tres niveles que mds arriba hemos distinguido en nuestro

concepto de cultura: Cosmovision ("sistema de slmbolos expre-

sivos", donde predomina el aspecto cat&ctico) ; Fe ("sistema de

creencia", en que predomina el aspecto cognitivo); y Etica

("sistema de orientaci6n val6rica", con predominancia del as-

pecto evaluativo). Podrfa decirse que Parsons se ocupa de

catalogizar los elementos atomizados de la acci6n social. Ba-

sdndose en esa vision catalogica, van Doorn y Lammers definen

la cultura en forma algo mds completa, como "el conjunto de

normas, expectativas, valores y fines; en breve: las orienta-

ciones val6ricas compartidas por los seres sociales, que tie-
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nen por funci6n la de especificar y dar consistencia al com-

portamiento social. Estas orientaciones val6ricas figuran como:
tradiciones, costumbres, t&cnicas y procedimientos, ideologlas

15
y creencias, slmbolos y estilos" . Pero aun asi dan prueba

de la impotencia parsoniana cuando se trata de trascender la

visi6n de los elementos de acci6n social y enfocar el todo

social y su sentido fundamental.

Fue Gurvitch quien dijo, acusando esta deficiencia de las

definiciones estructuralistas, que no se puede hablar de la

estructura social sin colocarla y situarla en un fen6meno

social total. Hay, en primer lugar, un todo social que prima,

ontologica y metodologicamente, sobre su propia estructura y

que es mucho mds rico que ella. Ningun macrocosmos se reduce
16nunca a su estructura . Pero podria decirse que los parso-

nianos tienden a reducir el macrocosmos social a la acci6n

social; a definir el fen6meno social por sus estructuras, y a

visualizar de la cultura nada mds que las estructuras. Despuds

de reducir la sociedad a sus estructuras y de atomizar la vida

trascendental del todo social a la 'acci6n social', les resul-

ta imposible, por esa miopia del materialismo positivista,
percibir la cultura en si misma, como sentido ultimo de la

sociedad y su historia. Si es asi, tampoco sabrdn enfocar la

globalidad del sistema ni los procesos que afectan a la globa-

lidad y continuidad de la sociedad como un todo. En la visi6n

parsoniana, el sistema de la cultura aparece como un sector de

las estructuras de la sociedad y como un subsistema social

que funciona racionalmente en el rodaje de una mdquina desconoci-
da. Por el contrario, la definici6n del materialismo dial6cti-

co capta la cultura, antes que nada, como la conciencia social

(primando en ella la cosmovisi6n y el sentido de la historia).

En un estudio intercultural tendremos que trascender la

visi6n positivista de las estructuras del sistema cultural,

porque ella no capta mds contenido que la racionalidad funcio-

nal de sus partes. Tenemos que trascender tambi&n la vision

atomizada de la accion social, ya que no basta que esa mdquina,

desconocida, marche y siga marchando entregada a la loca
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racionalidad de sus partes, sin que nos preguntemos ni ad6nde,

ni para qu6, ni por qu6, ella sigue su marcha. Ahora bien, de-
finiendo las estructuras sociales como sectores de una infra-

estructura econdmica global que surge del medio ecologico, y

oponidndolas en su conjunto a la superestructura o conciencia

social, evitamos aquella atomizaci6n paralizante y desorien-
tadora.

Las estructuras sociales no son estables, sino que se

hallan en movimiento perpetuo, lento o atrasado, o adelantado,

con respecto a sf mismo. De hecho, ellas constituyen un equi-

librio precario - segun Gurvitch - que debe rehacerse sin cesar,

con un esfuerzo renovado, entre una multiplicidad de jerarqulas
en el seno de un fenomeno social total de cardcter macrosocio-

16gico, del cual solo representan un substituto aproximado.

Este equilibrio est& armado y cimentado por los simbolos, va-

lores, ideas, en breve, por las obras culturales que son pro-
17

pias a esas estructuras . Los fen6menos sociales totales,

como la revolucion industrial, tienen cardcter y categoria de

infraestructura material global. Esta, a pesar de cierta ima-
gen permisiva, se impone y determina en Gltima instancia las

estructuras de la sociedad y la superestructura. Los cataclis-

mos sociales, como por ejemplo la colonizaci6n europea que

vino sobre la sociedad andina, parecieran alcanzar el mismo
caracter de fenomeno social total y la misma categoria defini-

toria para la cultura y las estructuras de la sociedad aut6c-

tona, 10 que queda por comprobar mediante el andlisis de los
hechos que se nos presentardn en esta investigacion.

Nos resta el problema de la prioridad entre cultura y

estructura. Sin profundizar los argumentos, mencionemos, por

un lado, los teoricos radicados en el idealismo alemdn, que

desean definir las estructuras materiales de la sociedad a

partir de su cultura, dando a 6sta cardcter de fuerza motriz

y creadora de civilizaciones e imperios y considerdndola como

forjadora de sus estructuras. Por otro lado, encontramos los
tedricos radicados en el materialismo historico-dialdctico,

que - con cada vez mds delicadas precisiones - afirman que al
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fin y al cabo la base material o la infraestructura de una

sociedad determina su ideologfa y su cultura.

Para salir del empate, parece necesario precisar que
metodologicamente se pueden distinguir esos dos elementos com-

plementarios de una sola sociedad, pero que de hecho no pueden

ser separados por no tener vida propia o independiente. Por

esa raz6n, la discusi6n sobre la prioridad no puede ser conce-
bida en t6rminos de la prioridad de causa-efecto: ni la infra-

estructura 'hace' la superestructura, ni la cultura construye
18la sociedad

Los te6ricos del materialismo como Jakubowski, Lukacs,
Althusser y Harnecker, se empeban en precisar y completar las

19
expresiones poco precisas de Marx al respecto . Harnecker

explica que, cuando pensadores tales como Feuerbach considera-

ban las ideas como fuerza motriz del desarrollo de la sociedad,
Marx, en su reacci6n, iba al extremo opuesto; pero que Lenin

ya se oponfa a deducir directamente de la economfa todos los
fenomenos a nivel juridico-politico e ideologico; ciertamente

no hay 'efectos automdticos', pero 'en ultima instancia' la
infraestructura es determinante para la superestructura, la

que tiene 'relativa autonomfa' en relaci6n a la primera y que
, 20

tiene 'sus propias leyes de funcionamiento y desarrollo

La soluci6n del problema de la 'prioridad' nos parece de
real inter&s teorico y prdctico. La relacion existente entre

infra y supraestructura no parece clara mientas se la piensa

en t6rminos de causa-efecto: un camino equfvoco, que particu-

larmente en el pensamiento del materialismo hist6rico es grave
21

aunque comprensible . Podrfamos salir de esta discusion

guiados por el pensamiento de Teilhard de Chardin y su filoso-

fla hilemorfista, que por ultimo radica en el realismo aris-

tot&lico, el antlpode del idealismo de Platdn. La 'causalidad

eficiente' (la que se refiere a la cadena causa-efecto, y que

incluye causalidades mediatorias como por ejemplo la 'causa
instrumental', etc.), no es la unica causalidad que este fild-

sofo reconoce. Existen ademds: la causa final, la causa material
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y la causa formal. Cada fen6menos social serfa el resultado

del conjunto de las cuatro causas; el resultado de: 1. el fen6-
meno-agente que 10 provoco (su causa positiva o eficiente);

2. el fin con que fue provocado (su inter&s, valor o sentido:

la causa final); 3. el principio material; y 4. el principio
formal que son los elementos constitutivos a nivel ontologico

del fen6meno provocado. La tercera y cuarta clase de causalidad

escapan completamente a la vision y al inter&s de los positi-
22

vistas, sean estructuralistas u otros

Pensamos que, ante la unidad real del fen6meno social

total, compuesto inseparablemente de infra y superestructura,

no es correcto preguntarse por la causa positiva eficiente. De

hecho, toda infraestructura ya incluye la visi6n del hacedor

de herramientas y del organizador del trabajo productivo. Pero

vision que se proyecta y realiza, es cultura y es conciencia,

c.q. superestructura, de modo que la cultura estd en la ralz

de la organizacion economica mds primitiva. Por otra parte,

cosmovisi6n formulada en mitos o en una doctrina; una fe for-

mulada en un sistema dogmdtico, una 6tica sistematizada en un
c6digo, catecismo, etc., demuestran que la cultura, la idea,

se cristaliza continuamente en formas materiales; y que astas,

una vez incorporadas en estructuras (pollticas, economicas,

religiosas, de parentesco) de la sociedad, ofrecen f6rmulas ma-

nejables y manipulables dentro de las estructuras sociales.

Esto induce a decir que las estructuras sociales estdn vitali-
23

zadas en mayor o menor grado por la cultura inspirante . Es

decir: la cultura 'inspira' (no crea), como principio de con-

tinua formaci6n, evoluci6n y readaptaci6n de las estructuras

sociales, a partir de las condiciones materiales (ambientales,

ecol6gicas, etc.) previas que se imponen y que en Gltima
instancia orientan, limitando y definiendo, el proceso auto-

creativo del todo social hacia su desarrollo 6ptimo. Resulta

que los conceptos cultura y estructura son conceptos pareados

que se refieren a una misma realidad: el fen6meno social total,

y que mutuamente se suponen e incluyen. Imposible definir uno

de los dos sin hacer referencia al otro. Resulta tambiGn que
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dstos t&rminos representan conceptan abstractos; que la cultu-

ra existe y se visualiza solamente en las formas estructurales;

y que la estructura es reflejo y expresi6n de la cultura. En

este sentido, se puede sostener que cultura y estructura se

relacionan como forma y materia en la conceptualizaci6n del
hilemorfismo. En esta perspectiva corresponde a la cultura una

causalidad 'formal' respecto al fen6meno total, mientras que

la estructura ejerce una causalidad 'material' sobre el fen6me-

no social. Como tal, la cultura (segun nuestro concepto: el
24

total de valores que inspira a los integrantes de la socie-
dad en el desarrollo de la vida social) da sentido a las es-

tructuras que se cristalizan y desarrollan en la sociedad. Las

estructuras, a su vez, deben ser interpretadas a partir del

sentido que ellas tienen para los integrantes de la sociedad.

La cultura penetra en toda la estructura de la sociedad, pero

en diferentes grados de plenitud y densidad. Asi, en el siste-

ma de educaci6n, de religi6n, etc., encontramos la inspiraci6n

de valores mds a la vista que en ciertas partes mds bien peri-
f&ricas de la estructura, como por ejemplo la organizacion del

trdnsito. Recurriendo a un ejemplo organicista, dirfamos: la

personalidad de un ser humano (su 'causa formal') se nos revela

a trav&s de toda su corporalidad y solamente por su corporali-

dad (la 'causa material' del hombre), pero mds que nada a tra-

v&s de su cara y sus ojos.

Volviendo ahora a la pregunta por la prioridad, el evolu-

cionista Teilhard reconoce, en base a esta conceptualizaci6n
metaffsica, la primacfa del espfritu respecto a la materia;

pero tambi6n subscribe la prioridad de la materia respecto al

espfritu. Por eso considera la evolucion como el proceso de

espiritualizaci6n de la materia, la que ofrece la compleja y
multivariada base para ese movimiento dindmico y autocreativo

de tipo teleologico (guiado por su causalidad final). El

proceso de la hominizacidn (la eclosion del espfritu o concien-

cia reflexiva) y el proceso de la socializaci6n (el despertar

y desarrollar de la conciencia co-reflexiva de la sociedad o

'conciencia social') ocurren segun la misma linea y responden
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a la misma estructura ontoldgica, la que podemos resumir como

sigue:

La materia previa (el elemento o causa material constituyente
del fenomeno resultante) esta orientada (por esa causalidad
final) hacia su espiritualizaci6n (= humanizaci6n, c.q. socia-

lizacion, conciencia social). 'Espfritu humano' y 'conciencia

social', en este sentido, son: 1. causa formal, y 2. conceptos

abstractos, que se refieren a elementos (reales pero no subsis-
tentes) constitutivos del fendmeno Gnico (el fenomeno humano,

25
c.q. el fen6meno social) . En sintesis: prioridad de la ma-

teria, c.q. la infraestructura, pero primacia del espfritu,

c.q. la conciencia social. Prioridad historica y gen&tica y
prioridad estructural (como estructura 'de base'), que define

limites determinantes para la conciencia social, pero no una

prioridad de causa positiva o eficiente respecto a la concien-

cia. Por medio de la primacla de la conciencia podemos explicar

aquella 'relativa autonomia' y la eficacia retroactiva de la

conciencia social (y de la dimensi6n cultural en general) para

la cohesi6n y el buen funcionar de las estructuras sociales del
fen6meno social total.

El inter&s de la dimension cultural para la estructura
social como tambi&n para el desarr0110 social y economico de

una sociedad, estd fuera de discusidn despuds de los estudios

cldsicos de Durkheim, M. Weber y muchos otros mds (L&vy-Bruhl,

Frazer, Malinowsky, Radcliffe-Brown, Desroche y Van Leeuwen).

Mucho se ha discutido para lograr una explicaci6n 16gica y
te6rica de la relaci6n que existe entre cultura, estructura

social y desarrollo. Los modelos tedrico-analiticos coinciden

en afirmar la multiple y delicada correlacion existente y con-

cuerdan en que la atrofia o la inadaptabilidad del elemento
cultural tiende a atrofiar el todo y que, por otro lado, la

vigorizaci6n genuina de la conciencia social puede reforzar y

dinamizar el todo social, promoviendo decididamente su desa-
rrollo, c.q. su emancipaci6n. En este sentido, la cultura fun-

cionaria como coagulante, soporte y estabilizadora de las

estructuras de la sociedad: coagulante en cuanto ofrece una
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visi6n (mito-) 16gica y orientadora del mundo natural y social;

soporte, en cuanto funciona como anclaje de los elementos es-

tructurales en el contexto del fen6meno social total; estabili-

zadora por su funcionalidad en el proceso de la reproducci6n
social, scl. la socializaci6n de los nuevos miembros. Esta

hip6tesis de la eficacia del factor cultural respecto al desa-

rrollo social, podria  fundarse tedricamente en la primacia del

mismo, entendida a partir de su 'causalidad formal' ejercida

sobre la estructura material de la sociedad. Al mismo tiempo,

la 'causalidad material' de la infraestructura econ6mica y so-

cial, implica que se trata, no de un proceso de creatividad

idealista, sino de un proceso de creatividad dial6ctica entre

la base material y la superestructura cultural, proceso 11amado
desarrollo social - 0, en su defecto, subdesarrollo.

No pueden faltar aqui una observaciones de auto-critica.

Estamos formulando este marco teorico mds bien en una concep-
tualizacion propia al materialismo historico. Pero, Econ qu&

raz6n?

Se trata de un problema de fondo. Esta filosoffa surgid

marcadamente en el contexto hist6rico y social de la Europa
del siglo 19 y para explicar aquel proceso desencadenado por

la revoluci6n industrial y sus transformaciones econ6micas y
sociales. Este proceso historico y revolucionario se desarrolld

por un dinamismo end6geno; scl. las contradicciones propias a

las relaciones materiales y sociales de la producci6n capita-

lista y el conflicto de las clases capitalista y proletaria.

Pero los fenomenos sociales que estan pidiendo nuestra atencion
ocurren en un contexto historico y social muy distinto. Aqui

se trata de dos sociedades en conflicto y de dos sistemas de

organizaci6n social con dos cosmovisiones o culturas diferen-

tes y contradictorias. La radicaci6n hist6rica y material de

estas sociedades es muy distinta, y la contradicci6n que entre

ellas surge no es aquella de la lucha de clases de la sociedad

capitalista industrial. Aquf se trata del proceso progresivo

de la dominaci6n colonial y explotaci6n destructiva de una
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sociedad desarrollada - a su manera - y preliteraria, arcaica,

por otra sociedad, occidental - Espaha c.q. Chile - que dispone

de recursos tecnol6gicos diferentes y estratdgicamente superio-

res. Este proceso desemboca en la dominaci6n imperialista uni-

versal del capitalismo occidental contempordneo y su sistema

de explotaci6n destructiva. La sociedad dominante destruy6 el
sistema de la sociedad aut6ctona, y asimi16 en un proceso de
'integracion' 10 que era de su conveniencia, dejando abandona-

dos unos restos inasimilables, como bolsones relictuales (las
26

11amadas regiones de refugio ), que son las regiones de sub-

desarrollo creado por el sistema imperialista.

Al interior de (los restos de) la sociedad arcaica, domi-

nada, que nos interesa, no existe una situaci6n de clases so-

ciales de tipo capitalista y proletaria. La visi6n de 'la

sociedad dependiente y proletaria en su totalidad' es una re-

ducci6n del fen6meno que nos interesa a un solo aspecto: sus
relaciones externas de dominacion. Nos opondriamos a analizar

los hechos simplemente desde una perspectiva  europea y occi-

dentalizante en que las sociedades dominadas y las minorias

Otnicas y culturales son consideradas, a prlort, como los

aliados naturales del proletariado internacional del mundo ca-

pitalista, el que se auto-considera portador de la historia.

Mds bien tenemos que analizar los hechos sociales desde adentro

de la sociedad aut6ctona y en la perspectiva de la 'visi6n de
los vencidos . Vale recordar el testimonio claro y cdustico,

27

que da Wankar de la visi6n andina. Este autor, apoyado mds en

la experiencia historica y la conciencia de identidad qheswaymara

que en una argumentacion cldsica, rechaza la interpretacion

marxista de la historia andina y su destino, acusando a toda la

gama de doctrinas marxistas como otra variedad mSs del colonia-

lismo cultural europeo que pretende occidentalizar la naci6n

andina y alienarla de sus ralces (Wankar, 1977 : 405-415). Ideas

similares venti16 Constantino Lima en representaci6n de MITKA

durante su visita, en 1979, a Europa (cf. WIZAKRANT, No. 14,

Apr. 1979, pp. 28-29). Y desde este punto de vista bien podria

ser considerado el proletariado europeo-americano como el aliado
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natural, y aun como parte integral, de la dominacion externa

explotadora, por una simbiosis monstruosa al interior del cen-

tro imperialista, simbiosis propia a la sociedad occidental
28de consumo . Bien podrla ser dsta la razdn del rechazo de los

partidos marxistas occidentalizantes por parte de los campesi-
nos de las zonas aut6ctonas andinas. De la situaci6n de domi-

naci6n externa surge un conflicto total y aparentemente fatal

para la sociedad dominada, con o sin insurreciones sangrientas

contra el opresor. La integracion (14ase dominacion) ideologica

que el opresor persigue, le abre las puertas del Gltimo baluar-
te de auto-defensa y la integraci6n social y econ6mica (en

torminos de dependencia proletaria al interior de la sociedad

dominante) significa el fatal desenlace del proceso: la liqui-

daci6n de la sociedad aut6ctona y su asimilaci6n  virtual en
el todo social del imperialismo.

Por estas razones, si utilizamos aqui las categorfas del

materialismo historico y dial&ctico, sera:

- para interpretar - mejor que en las categorfas del estructural

funcionalismo - la discontinuidad hist6rica y cultural y la

proletarizaci6n global (c.q. la marginalizaci6n sofocante) que
sufre la sociedad aut6ctona en su desenlace;

- para discernir mejor la dominaci6n colonial y del capitalismo
imperialista;

- para interpretar mejor la historia desde el punto de vista

de los vencidos, que son los protagonistas de su propia historia;
- para interpretar mejor (en el nivel ideoldgico) la (conciencia

de la) identidad cultural aut6ctona y su papel en los procesos
hist6ricos de (sub) desarrollo y dominaci6n, c.q. proletariza-

ci6n, c.q. emancipaci6n.

Estamos concientes que estas categorfas tedrico-anallticas

traen tambi6n los siguientes problemas:

- tendremos que estar alertas a evitar el error hist6rico de

querer interpretar los fen6menos sociales propios de la sociedad

autoctona en los t6rminos del materialismo historico, ya que
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Ostos han sido desarrollados para interpretar los fen6menos del

capitalismo europeo;

- tendremos que re-pensar tambi&n el problema de la correspon-

dencia mutua que existiria entre infraestructura y superestruc-

tura (c.q. entre estructura y cultura). En una sociedad de

desarrollo lento y equilibrado - de desarrollo end6geno - cier-
tamente podremos constatar aquella correspondencia, tanto en

las sociedades modernas como arcaicas. Pero, Equ& pasa con esta

correspondencia cuando se introduce un proceso acelerado de de-
sarrollo social y econdmico? LY cuando este proceso, ademas,

se introduce desde afuera (por los efectos de demostraci6n y

la 'industria de conciencias', por las formas de dominaci6n

(neo) colonial imperialista)? En estas situaciones de cambio

ex6geno y violento no encontramos esa correspondencia. La
cultura tradicional aut6ctona se adapta lentamente y parece

29
frenar el proceso de cambios estructurales en la base . Ade-

mds, pareciera funcionar, en su oportunidad, como baluarte de

resistencia contra la dominaci6n 'modernizante' y como base
30

concientizadora de una lucha emancipatoria

2.2. El concepto de desarrollo

Al introducir el concepto de desarrollo pasamos a una

vision diacronica y dindmica de la sociedad. Desde el punto de

inter&s del Tercer Mundo, distinguiremos definiciones de

'desarrollo' fordneas (de origen europeo-americano) y vernacu-

las (de origen latinoamericano). Distinguiremos tambi6n proce-

sos desde adentro ('end6genos') y desde afuera de la sociedad

no-occidental ('a16genos'). D. Ribeiro y D. Senghaas nos
prestardn valiosos conceptos y elementos tedricos. No serd po-

sible orientarnos en la maraba de definiciones sin aclarar en

algo el problema de los valores. Finalmente dedicaremos atenci6n

a dos variables que parecen de gran interds para la evaluacidn
crftica de los procesos de desarrollo en el Tercer Mundo: la

ecologla y la tecnologla.
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La pretension de la sociologia ha sido, desde mucho tiempo,
definir un concepto de desarrollo (c.q. progreso) que fuera

cientfficamente puro y sin contaminacion de valores. Schoorl,

que define,en un intento muy serio, el desarrollo como "el pro-
ceso de modernizaci6n", reconoce que, aun asi, no se logra eli-

31minar totalmente el elemento val6rico de la definici6n . Ade-

mds, pareciera imposible, mds que verbalmente, evitar una con-
taminaci6n entre los conceptos de modernizaci6n y occidentali-

zacion, de modo que el peligro de una definici6n etnoc&ntrica

('occidental') es muy grande . Una definici6n del concepto
32

desarrollo incluye una visi6n te6rica y determina una praxis

o estrategia frente al problema del 'subdesarrollo'. Incluyendo

una carga val6rica en el concepto de desarrollo social (carga

de valores occidentales en el caso de la sociologfa occidental),

la sociologia europea-norteamericana de corte funcional-estruc-

turalista opta impllcitamente por un modelo y una estrategia

de desarrollo - destinada a las sociedades no occidentales y

subdesarrolladas - que estard marcada del mismo etnocentrismo

occidental, que a nivel cultural serd etnocidiario y a nivel

economico-politico imperialista. Las nubes de sofisticacion
tdcnico-metodologica no hacen mds que disfrazar la carga vald-

rica y el inter6s que en ella pone la sociedad occidental domi-

nante y 'desarrollada'.

En la gran cantidad de definiciones del concepto de desa-

rroll-subdesarrollo (c.q. las teorfas, doctrinas y estrategias

correspondientes), fdcilmente podemos descubrir dos grandes

categorlas de las que una demuestra claramente aqu61 etnocen-
trismo occidental. Las definiciones visualizan el fen6meno

desarrollo-subdesarrollo o bien como dos diferentes fases de un

proceso natural, universal y progresivo, o bien como las dos

caras opuestas de un mismo fenomeno historico-dial6ctico, 1la-

mado imperialismo: las caras de la contradicci6n existente

entre dominaci6n y dependencia. Las primeras ("fases en un pro-
ceso natural") se apoyan falazmente en las teorfas evolucionis-

33tas que visualizan un proceso diferente: el proceso universal
que 1lamarfamos, tal vez, "macrodesarr0110", y en el optimismo
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progresista que, si bien en los mismo palses desarrollados del

occidente entr6 en crisis, persiste ampliamente (y en particu-

lar en los pafses perif6ricos dependientes de 6stos) como

efecto de la movilizaci6n y expectativas de consumo por los

poderes dominantes del sistema capitalista-imperialista.

La gran mayorfa de las definiciones pertenece a la prime-

ra categorfa e incorporan la idea de un proceso evolutivo en
que se trata de pasar sucesivamente de fases mds primitivas a

fases o etapas cada vez mds superiores; esta evolucion puede

11amarse: progreso, modernizaci6n, emancipaci6n, superaci6n
t&cnica, etc.; los indicadores (e instrumentos de medici6n del

proceso percibido en t6rminos cuantitativos) suelen ser: el

ingreso (nacional o per capita), uso de energla, crecimiento

econ6mico, etc., etc. Para el estudio de procesos parciales y

perfiles de desarr0110, los indicadores son cada vez mds sofis-
34

ticados . Estas definiciones de la transformaci6n progresiva

y multifdsica, pueden o no limitarse a la estructura economica,

pero suelen acentuar &sta como decisiva para el desarrollo de

la sociedad; la cultura y las estructuras sociales deben adap-

tarse de tal modo que maximicen el desarrollo econ6mico. En

esta perspectiva, el concepto de desarrollo sufre una forma de
reducci6n a su aspecto econ6mico y significa la transformaci6n

de la economfa autoctona, no occidental (primitiva, no desa-

rrollada, o subdesarrollada), segGn el modelo exitoso (y por

eso ejemplar) de la economfa occidental (industrial, tecnocrd-

tica, de mercados liberal o socialista). El proceso de cre-

ciente productividad ('desarrollo') estd dirigido hacia una

gradual adaptaci6n e integracion en la economia mundial (o

central, occidental), siendo su principal estimulo el alcanzar

"niveles de vida superiores" 0 "pautas de consumo moderno".

En este sentido se definen A. Smith, D. McClelland, D.

Lerner, L. White, G. Germani, Rostow, y varios otros mds que

menciona Bertholet tambion (R. Konig, M. Levy, N. Schmelzer,
35

Horowitz y Schuler) . En estas definiciones subyace la idea

del atraso de las sociedades subdesarrolladas en la carrera que

han de correr. Por eso, la estrategia sugerida es: un mayor
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esfuerzo econ6mico (c.q. modernizante) (ahorro, inversiones,

modernizacion tecnologica, racionalizacion del proceso pro-

ductivo, etc.), para alcanzar rapidamente los niveles superio-

res en que se encuentran los paises desarrollados. Asi se pasa

de largo el hecho de un proceso de desarrollo aut6ctona previo,

diferente y basado en una tecnologia alternativa, tal como

ocurri6 en el caso de las civilizaciones precolombinas de
Am&rica, y se induce a la destruccion de estas economias. La

economia autoctona original (0 10 que de ella resta hoy en dia),

pasa a ser equivalente de subdesarrollo, la cultura aut6ctona

como anti-cultura y la tecnologla autoctona como primitivismo,

atraso o ignorancia, y como causa del 'subdesarrollo'. Subyace

siempre la vision etnoc&ntrica y el a priori de la opcion por

la estrategia occidentalizante, propio al imperialismo que

justifica asI su cruzada por la modernizacion y adaptacion de

la cultura y estructuras aut6ctonas a fin de maximizar la

produccion (y la plusvalia alienada) dentro del sistema econd-

mico imperialista.

Las definiciones de la segunda categorfa parten de la

visi6n te6rica de un proceso de satelizaci6n y creciente depen-

dencia que, a consecuencia de la expansi6n imperialista del

occidente, afecta al Tercer Mundo y define su situacion de pai-

ses subdesarrollados. Asf, el desarrollo imperialista del centro

(la metr6polis) produce el subdesarrollo de la periferia (los

satdlites) por la alienacidn sistemdtica de la plusvalia pro-

ducida en aras de los intereses imperialistas; por la imperiosa

necesidad que tienen los palses c&ntricos de materias primas y

de mercados de consumo, funciones serviles que han de cumplir
36

los pafses perifdricos en el diseho imperialista . Estos

te6ricos no desconocen la eventual existencia de ciertas fases

superiores en los niveles de productividad, como un proceso

controlado por la conveniencia de la metr6polis y como un fe-
n6meno de relevancia secundaria. Ellos estiman que la creciente

dependencia (c.q. la expansi6n del imperialismo) no es un
simple epifenomeno sino que constituye el fenomeno mds signifi-

cativo y definitorio de la situacidn de estos pafses y del
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concepto de subdesarrollo, c.q. desarrollo. Las definiciones

dial6cticas basadas en la teoria de la dependencia surgieron
precisamente como expresion de la experiencia de los paises sub-

desarrollados mismos y carecen del etnocentrismo occidental.

Bien podria decirse que 6stos Gltimos pecan de un etno-

centrismo de oposicion. Asf sea. Pareciera imposible, hoy en
dia, definir el fenomeno del (sub)desarr0110 haciendo abstrac-
ci6n del imperialismo occidental, estemos o no de acuerdo con

61. Ante este dilema, resulta inevitable introducir el elemento

val6rico en la definici6n y abierta o disimuladamente profesar

una toma de posicion de valores. La sociologia del desarro110,

que procede de una abierta declaraci6n val6rica, lejos de
tacharla como una sociologia no cientifica, o ideologizada,

convendrla caracterizarla, con G. Huizer, de "comprometida,

solidaria y orientada hacia un ortopraxis", reclamando para ella

tambidn la calidad de cientifica . Al fin y al cabo, parece
37

justo que ante la alternativa de dos etnocentrismos contradic-

torios, prevalezca la auto-definici6n del partido afectado y

que por eso el mundo no occidental defina el subdesarrollo

- que es su propia condicion - segun su propia experiencia y

conciencia, mds aun cuando los sociologos int&rpretes del impe-

rialismo definen el desarrollo (su propio desarrollo) a su ma-
nera "funcional".

Pero nos vemos confrontados con una tercera situaci6n: la

que corresponde a (los bolsones relictuales de) la sociedad

autoctona que estd (n) al margen del sistema imperialista. Son
las 11amadas "regiones de refugio",  que la sociologla caracte-

riza como "sociedades no desarrolladas". Sin embargo,  la con-
ciencia social autoctona de estas sociedades formularla el

desarrollo de la (su) sociedad en una definici6n distinta de

ambas categorfas mencionadas mAs arriba. Por esta razon con-
viene distinguir en la situacidn del Tercer Mundo entre: 1. lin

proceso de desarrollo end6geno, el que se mueve al ritmo de la
auto-creatividad de la sociedad aut6ctona, y 2. Un proceso de

desarrollo a16qeno, aquel que ha sido introducido desde fuera,
violentando la cultura y las estructuras de esa sociedad e
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ignorando su auto-creatividad, pero acelerando los cambios
modernizantes. En el foco de interos estd el como se desenvuel-

ve en la sociedad aquella dindmica auto-creativa mediante un

funcionamiento 6ptimo de ese cuerpo social animado: esa estruc-
tura vitalizada y esa cultura vitalizante. He aqui una termino-

logia organicista que, mds que el funcionalismo, parece ofrecer
un fundamento te6rico apto para explicar el desarrollo end6geno

de una sociedad: su crecimiento, despliegue y maduraci6n por
encontrar continuamente la 6ptima respuesta a las condiciones

ambientales de orden ecologico y social. La auto-creatividad

(quintaesencia del desarrollo end6geno de la sociedad), depen-
de totalmente de la buena respuesta, es decir, de la capacidad

de adaptaci6n y aprovechamiento oportuno con respecto al am-
biente ecologico y circunstancial y es en este sentido el re-

sultado de la cultura vitalizante. John Murra descubri6 que el

concepto de 'recursos naturales' no es un simple dato ecologico

y objetivo, sino que incluye una visi6n y un proyecto de des-

pliegue que el hombre desarrolla ante su medio ambiente natural.

Asi puede suceder que ciertos elementos ambientales, y hasta

paisajes ecologicos enteros, para un grupo humano no ofrecen

ninguna o escasa oportunidad de sobrevivencia y desarrollo,

mientras el mismo ambiente ecologico 'significa' para otro gru-

po la base para su superaci6n y desarr0110 especlfico y para

un impresionante auto-despliegue social, econ6mico y cultural.
Tal fue el caso de los conquistadores espaAoles al encontrarse

en los "rudos y tristes paisajes del Alto PerG", que sin embargo

ofrecian todos los recursos necesarios para el despliegue de
los reinos aymards y los imperios de Tiahuanaco y Cuzco. Se

trata de un proceso de desarr0110 alternativo que los espaholes

encontraron y rechazaron necesariamente, dada su propia pro-
yecci6n de desarrollo. Por su estudio de las culturas andinas,

Murra reconoci6 la importancia decisiva de la cultura para el

desarr0110 econdmico, social y politico de una sociedad.

Cabe mencionar la distinci6n entre el desarrollo end6geno

y el desarrollo a16geno.

Cuando en la sociologia contempordnea del funcional-
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estructuralismo se habla del desarrollo, se trata de aquel
proceso hist6rico y concreto, originado en Europa occidental

y basado en la revoluci6n industrial, que permiti6 la expansi6n

economica y politica de esos palses hasta la formacidn de un

sistema de multiple dominacion colonial e imperialista sobre el

mundo no occidental. Este es un proceso de desarrollo end6geno

para Europa occidental. Sus efectos positivos de modernizaci6n,

occidentalizacidn, transformacion tecnoldgica, etc., producidos

en el mundo no occidental, suelen considerarse tambi&n como

'desarrollo'. Los hechos demuestran, sin embargo, que se trata

de un proceso muy distinto, no solo en cuanto al origen del

proceso (que ya es aldgeno) sino mds adn en cuanto a la Indole

del proceso mismo. En el caso de las grandes culturas preco-

lombinas de Am6rica, se conoce un proceso aut6ctono de desarro-

110 y modernizacidn en plena expansion, basado en una tecnolo-

gia alternativa, no mecdnica, pero adecuada para aquel proceso

de desarrollo end6geno alternativo. Este proceso fue paralizado

y destituido a partir del siglo XVI por la expansi6n europea
que introdujo en Amdrica un proceso de desarr0110 extraho, co-

lonial y dependiente de la Patria Madre, de su cultura y de sus

intereses politicos y economicos; en breve, un desarrollo ald-

geno. Ciertamente hubo desde entonces un rdpido proceso de

modernizaci6n y occidentalizaci6n por la introducci6n de la
tecnologla europea en AmGrica Latina. Pero ya no se trata del

desarrollo de la sociedad andina, azteca o maya, sino del desa-

rrollo de Iberia por via de la integracion colonial, dependien-

te y subordinada. La modernizaci6n de la colonia es una re-
estructuraci6n radical de acuerdo a los intereses de la socie-

dad dominante, 10 que exigid desarmar paso a paso la estructura

de la sociedad autdctona, de su economfa y de su cultura. Asf,

los efectos del desarrollo a16geno (europeo) en el Tercer Mundo,

aparecen como: nuevas pautas de consumo, mejores (?) condicio-

nes materiales de vida, nuevas formas de organizaci6n social,

politica y economica, nuevas pautas culturales, en breve: como
una corriente de transformaciones adaptativas que se produce

de acuerdo a los intereses del nuevo sistema mundial construido
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por la metropolis occidental. Pero al mismo tiempo, 6stos

efectos positivos, cuando los hay, incluyen un proceso de de-

pendizacion asimStrica o de satelizaci6n de la sociedad no

occidental, proceso que se acelera al ritmo de la modernizaci6n.

En esta forma suele desenvolverse el proceso de desarrollo a16-

geno. Tratemos de formular las diferencias:

Definimos el proceso de desarrollo end6geno - a nivel te6rico -

como un proceso integral, equilibrado, emancipatorio material

y socialmente. La emancipaci6n material considera un desarrollo

de la economla tal, que la totalidad de la poblacion obtiene

mejores y satisfactorios niveles de vida y de bienestar material

duradero, dominando, controlando y ampliando los recursos na-

turales que ofrece su medio. La emancipaci6n social considera

el bienestar social e incluye la formaci6n progresiva de es-

tructuras sociales de plena integraci6n y participaci6n activa

y receptiva de la poblacion. El proceso de desarr0110 endogeno

es un proceso auto-creativo, integral, en el que las estructuras

se desarrollan (diferencidndose y especificdndose) bajo el

impulso vitalizante e integrador de la cultura y con el contfnuo

perfeccionamiento de la tecnologia que posibilita la emancipa-

ci6n material respecto del ambiente natural. La potencia auto-

creativa del proceso de desarrollo integral proviene, en Gltima

instancia, de las fuerzas culturales que vitalizan el sistema
social 38

El proceso de desarrollo a16geno, dependiente y de origen impe-

rialista, debe ser juzgado por sus propios m&ritos. Sin embargo,

es por definicidn destructivo y desintegrador de las estructuras

aut6ctonas previas y no suele ser un desarrollo equilibrado. Es

un proceso de desarrollo desequilibrado porque falla por los

excesos y deficiencias producidas en la periferia por las exi-

gencias de la metropolis, y asf deja de asegurar el bienestar

material y social de la poblaci6n como su finalidad principal y
Gnica. El desarrollo a16qeno puede producirse solamente sobre

las ruinas de las estructuras aut6ctonas. El proceso de desarro-

110 occidental introducido en el Tercer Mundo, pretende ser

para el bien de las sociedades no occidentales y pretende
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producir un progreso material (un proceso emancipatorio en 10

material, como por ejemplo superiores niveles de vida y de con-

sumo), pero no realiza estas pretensiones sino en la medida

del inter§s propio de la metropolis que lo produce y dirige.
Al mismo tiempo, se produce necesariamente la integraci6n sub-

ordinada de la sociedad no occidental en el sistema colonial

o imperialista, bloquedndose asi todo el proceso genuino de

emancipaci6n social y material. Por estas razones, el desarro-
110 alogeno no suele ser, tampoco, un proceso genuino de desa-

rrollo y demuestra su tendencia a producir el subdesarrollo de

una y otra manera, tal como lo dice Frank (1966). El proceso

de desarr0110 aldgeno, aun sin ser desarrollo genuino, puede

ser, sin embargo, un proceso de modernizacion y occidentaliza-
ci6n hasta el punto de que logra una integraci6n funcional en

el sistema econ6mico de la metr6polis. Cuando para una regi6n

termina el perlodo de intereses imperialistas (por ejemplo,

el ciclo salitrero en el norte de Chile), aparece claramente

que el desarrollo a16geno es, de hecho, un anti-desarrollo que
deja un desastre total y un abandono peor que el 'no desarro-

110' de las zonas aut6ctonas nunca modernizadas por el occi-

dente 39.

Los conceptos del desarrollo end6geno y a16geno ganan

viabilidad con las siguientes observaciones:

a) El desarrollo a16geno es violento y forzado. D. Ribeiro,
, 40que 10 11ama "incorporaci6n hist6rica' reconoce el cardcter

coactivo y aun etnocidiario de este proceso de desarr0110. El

proceso se despliega como suplemento - y aun como apoteosis

que lo justifica todo - de una u otra forma de imperialismo

(expansi6n econ6mica, penetraci6n pacffica, conquista armada,

etc.), de una sociedad fordnea que traspasa sus 1lmites, no
importan los argumentos que ella para tal motivo moviliza: de

inter&s economico, de necesidad estrat&gica, de inspiracion
humanitaria o de conciencia misionera divina. Por tal motivo,
Vfctor Bonilla acusa severamente este proceso en Indoam&rica 41.

Los mecanismos de abierta o disfrazada violencia son mGltiples
tambi&n: de tipo militar, jurldico, cultural, religioso,
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economico, etc. LEs violenta la penetracion cultural que

actualmente comete EE.UU. en Am6rica Latina por los medios de

comunicacion de masa? No se trata de una violencia fisica, pero

esa expansi6n ayuda indudablemente a destruir por la via de la

propaganda y la demostraci6n irresistibles los valores cultura-

les y sistemas sociales aut6ctonos, c.q. criollos, subrepti-

ciamente y con una notoria violencia moral. Ella contribuye
considerablemente a estimular el proceso de transculturaci6n

11amado 'desarrollo cultural' 0 'misi6n evangelizadora'; a

afianzar la dominacion economica y politica y a fomentar los

modelos de desarrollo fordneos, 'alogenos', que garantizan sus

emolumentos. Solo en caso de necesidad, esta penetraci6n 'pa-
cifica' serd apoyada por la mano dura militar, comprobdndose

asI su cardcter de coaccion y violencia.

b) El desarrollo end6geno no incluye ni la xenofobia ni el

hermetismo, pero supone cierto grado de aislamiento o cierto
'control de fronteras', u otro mecanismo de selecci6n de ele-

mentos extrahos y nuevos que - previa asimilacion y transforma-

ci6n - se integran en el sistema aut6ctono, enriqueci&ndolo y

desarrolldndolo en su propia lInea. Con el concepto de 'acele-

raci6n evolutiva', Ribeiro (1970 : 39) indica un proceso de

desarrollo basado en la inducci6n del progreso con preservaci6n

de la autonomfa de la sociedad que lo experimenta y la conser-
42vacion de su identidad 6tnica

Innumerables son los elementos culturales, t6cnicos y re-

ligiosos de origen hispdnico que han sido adoptados e integra-

dos, mediante un verdadero proceso de indigenaci6n, en grandes

partes de la sociedad andina aut6ctona y colonial. Luis Val-

carcel dice que en las mas extensas y vitales de las comunida-

des andinas "el proceso de indianizacidn de lo europeo se

produjo desde el dia siguiente a la conquista espahola. Los

ritos cat61icos, los juegos, los trajes, fueron adoptados y

modificados por el indio para ponerlos a su servicio, es decir,

a tono con sus necesidades y en armonia con sus modos de ver y

actuar"  (1945  :  10) . Asf tambion las t6cnicas, los cultivos,
los articulos de consumo, etc. Lamentablemente, el pueblo
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indlgena perdio cada vez mds el terreno y los recursos necesa-

rios para la supervivencia &tnico-cultural y econ6mico-social.

Su lenta extinci6n - en muchos casos - no sobrevino por esa

corriente autocentrada de indigenaci6n de elementos europeos,

sino que a pesar de ella; y en el momento en que el pueblo
perdla la conciencia de su identidad cultural autoctona, per-

dia tambi&n la fuerza moral para continuar aquel proceso de

indigenaci6n.

c) Todo lo anterior permite bosquejar - como alternativa his-
t6rica no realizada - un proceso diferente: sin aquella repre-

sion colonial etnocidiaria, podria haberse producido en terri-

torio incaico y por la adopci6n aut6noma de innovaciones

externas, un proceso de desarrollo que Senghaas 1lamaria

'autocentrado' (1977 : 263, ss.), un proceso fertilizado tam-

bidn con aportes europeos, y que jamds habrla perdido su con-
tinuidad hist6rica y cultural ni su identidad andina, y que

- tal vez - habria demostrado su capacidad como verdadero polo

andino de un desarrollo global de la humanidad por una evolu-

ci6n multipolar (junto a otros polos americanos, europeos, afri-

canos y asidticos) y multilinear. El modelo de tal proceso

alternativo no se opone a la unificaci6n cultural y estructural

de la humanidad, en que piensan muchos politicos y sociologos

del desarrollo (la 'convergencia' de las culturas; Schoorl,
1974: 35) ;todo lo contrario, la realizaria, trascendiendo la

43

unificacidn violenta segun el modelo unilineal y unipolar del

imperialismo con sus contradicciones.

Una observaci6n dedicamos finalmente a la carga valorativa
(de progreso, o superacion, o mejoria) que tiene el concepto de

desarrollo. Cierto es que se trata de un concepto tfpicamente

moderno y occidental. Como tal es un concepto culturalmente

determinado y limitado, igual que su ancestro inmediato: el

progreso dieciochesco, que tambidn estd cargado ideologicamente.

El concepto de desarrollo implica la creencia optimista en un

dinamismo mejorativo y una proyecci6n ut6pica hacia un futuro

indefinido, a partir de una concepci6n lineal e hist6rica del
tiempo y mediante una tecnologla racional, positiva y funcional
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para el progreso proyectado. Por su origen y contenido, este

concepto est& cargado de un comodo etnocentrismo occidental y,

como tal, no siempre es apropiado como instrumento de andlisis

en un estudio intercultural. Como su equivalente en las cultu-

ras no occidentales, arcaicas, podriamos tentativamente pre-

sentar el concepto de 'bienestar', que implica un dinamismo de
conservacion voluntaria en busca de la conformacion continua

de la sociedad y la economfa a su modelo arquetfpico perfecto,
de origen divina, o sea, en pos de una utopia proyectada en el

pasado mitologico, a partir de una concepcion cfclica y ahis-
torica del tiempo y mediante una tecnologfa no mecdnica, sim-

b61ica y afectiva, pero funcional en la perspectiva del bien-

estar duradero (cf. M. Eliade, 1967 : 57). Desarrollo permanen-

te o bienestar duradero, utopia del futuro o parafso del pasado,

ambos conceptos constituyen un valor cultural e ideologico

transcendental, que mueve la sociedad - sea moderna, sea arcai-
ca - y se transforma en el incentivo bdsico de su economfa. La

idea del bienestar duradero tiende a crear una economfa esta-

cionaria que frena su desarrollo natural y se opone a la maxi-
mizacion del crecimiento; la idea del desarr0110 contlnuo
tiende a crear una economfa expansiva hasta tal punto que

amenaza el bienestar humano. En la conceptualizaci6n del bien-

estar duradero, el cambio es algo secundario y contingente, que

solamente se persigue si el bienestar lo pide. El bienestar es
la Gltima norma para el cambio, resp. el desarrollo. En la
conceptualizacion del desarrollo contlnuo y sin limites, el

cambio pareciera ser algo esencial para el bienestar y bien
podria 1legarse a definir el bienestar en funcidn del desarro-

110, de modo que el cambio pasarla a ser la norma del bienestar.

Resumiendo: bien podria afirmarse que ambos conceptos, desa-

rrollo y bienestar, carecen de la universalidad categorial

necesaria para servir como instrumento ideal en el andlisis de

una investigaci6n intercultural del problema del 'desarrollo'.

Para intentar, sin embargo, una definici6n de desarrollo

que, provisoriamente, satisfaga nuestra necesidad en este

sentido, dirfamos que desarr0110 es el esfuerzo que pone una
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sociedad para asequrar y optimizar el bienestar integral de

sus propios miembros por medio de un proceso de emancipaci6n

material, social y humana, idealmente proyectada en el pasado

mitologico o en el futuro utopico. Esta definicion: 1) intro-

duce el concepto de bienestar; 2) pretende evitar el etnocen-

trismo y el dogmatismo en que muchas teorias desarrollistas

estdn enredadas; 3) otorga cierta primacia normativa al bien-

estar humano; 4) da la garantia de la 'autodefinicidn': a

cada macrogrupo social y cultural se le permite asf completar

la definicion segun su propia identidad cultural y su concepto

de bienestar que de ella procede; y 5) estd abierta al postu-

lado de la teorla y estrategia del 1lamado 'desarrollo auto-

centrado' de D. Senghaas.

El desarrollo genuino de los paises del capitalismo pe-

rifdrico, exige, segun este autor alemdn, la horizontalizacidn

de las estructuras. La dependencia jerarquizada ha de trans-

formarse en una interdependencia simdtrica. A tal fin, la

estructura productiva ha de orientarse bdsicamente hacia la

economia interna ('desarrollo hacia adentro') y movilizar los

recursos locales en actividades econ6micas locales con las

fuerzas laborales disponibles y con tecnologya propia. La

economia autocentrada debe orientarse a la satisfaccidn de las

necesidades bdsicas de la poblacion. Una industria local ha de

completar la agricultura segun un sistema de interaccidn sim&-

trica y altamente integrada 44. ,SeZe-re Ziance', en este sen-

tido, ofrece una base sana para una interdependencia sim&trica

a nivel local, regional o nacional e internacional. Nada de

aislacionismo economico o tecnologico. Pero las relaciones

externas se admiten selectivamente y en cuanto sean de inter&s
45

para el desarrollo autocentrado . Estas premisas profesa Kim
46

il Sung tambi&n para el desarrollo de su pals, Corea del Norte

En el nivel cultural, Senghaas sehala como condicidn para

el desarrollo genuino, autocentrado, la clara y movilizadora47
conciencia de identidad de la poblaci6n . Su visi6n del

desarrollo es de inter&s por cuanto verbaliza correctamente,

en el aspecto econ6mico, las condiciones de un desarrollo
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end6geno. Por otra parte, su 6ptica se limita al aspecto eco-
ndmico y reduce otros aspectos (polftico, tecnol6gico, cultu-

ral) a la funci6n de implementar el desarrollo econ6mico,
subestimando asf estos aspectos, o ignordndolos en otros casos,

para el desarrollo end6geno integral y autodefinido.

A continuacion queremos explicar en qu6 sentido el ajuste

entre la economfa y el medio tecnologico, constituye la base

del desarrollo genuino.

Todo el edificio social en su doble dimensi6n estructural-

cultural, pero muy en especial su estructura econ6mica, se

construy6 a partir de un condicionante primario: la situaci6n

ecologica y en particular los recursos naturales del medio

ambiente. Este condicionante limit6, posibilit6 y determin6
desde un principio el encause del proceso evolutivo y auto-

creativo de la sociedad humana. En tiempos lejanos, el factor

ecologico se hacla sentir imperiosamente y con considerable
estrechez de mdrgenes; mds que en fases ulteriores del largo

proceso del desarrollo humane. Particularmente en este aspecto

el proceso de desarrollo es un proceso emancipatorio, refi-

ri6ndose a la emancipacion material. El hombre moderno occi-
dental, resp. la sociedad desarrollada, logr6 cada vez mejor,

controlar y manipular mds provechosamente su medio ecologico,

superar sus limitaciones iniciales que, antes, 10 tenfan

amarrado de manos y pies, pero que resultaron ser lfmites

eldsticos; utilizar, en fin, cada vez mas sus posibilidades

secretas. Total, este hombre aprendid en un titdnico esfuerzo

a emanciparse y a independizarse hasta cierto punto de su

ambiente ecologico. Esta es la imagen que ofrece la sociedad

moderna, occidental, construida sobre una tecnologla mecdnica,

altamente desarrollada con que el hombre controla y violenta
el medio ecologico. Pero este proceso emancipatorio tiene sus

1lmites normativos: el hombre logrard independizarse pero sin

desvincularse jamas de su medio; controlarlo, pero sin destruir-

10, norma que tiende a ser ignorada por la tecnocracia moderna.

En la desvinculaci6n del hombre moderno de su medio
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ecologico, y en la destruccion progresiva de &ste, vemos surgir

el peligro mds grande de nuestra civilizacion: el peligro de

la auto-destruccion colectiva. En otras palabras, dirfamos que

el esfuerzo del desarrollo moderno, mds que titdnico, parece

ser prometeico, y acarrea el peligro del colapso que es castigo

intrlnseco y automdtico por la 'hybris', cuando este Prometeus

se deja arrastrar, de la emancipaci6n e independencia relativa

que le corresponden, al intento de una desvinculaci6n descri-

teriada de su ambiente ecologico y cuando en vez de controlarlo,

10 violentiza y destruye. Precisamente la sociedad altamente

desarrollada del siglo veinte experimenta dolorosamente que, a

pesar de su altlsimo nivel tecnologico, el medio ambiente eco-
logico le pone limites normativos a este proceso de desarrollo

y condiciones inexorables a la supervivencia humana.

Si la vinculacion del sistema econdmico al medio ecologico

es tan esencial condici6n, entonces la estructura econ6mica

(y la estructura de la sociedad en general) ha de contener un
vital elemento de enlace con ese medio ambiente. El hombre, y

en particular el Homo economicus, ha de considerar, cuidar y

fomentar este enlace con su medio como lo visualiza el ejemplo
del drbol: &ste tiene sus rafces en la tierra, que, cortadas o

atrofiadas, producen su destrucci6n, pero que vigorizadas,

multiplicadas, refinadas, 10 desarrollan hasta alcanzar su

madurez. Dada la exigencia de la adecuada radicaci6n ambiental,

podemos comprender que el medio ambiente ecoldgico deja marcada

la economfa de una sociedad, y, mds alld, la cultura de la
misma.

La naturaleza de la vinculaci6n al medio ambiente ha cam-

biado enormemente a trav&s de la historia, desde el paleolftico,

el neolitico (con la produccion alimenticia), la revolucidn
urbana, hasta la revolucidn industrial y la Opoca actual. Cuando

la organizacion de la produccion alimenticia exigia todo el

esfuerzo y el ingenio del hombre, la ecologla indudablemente
dejo su huella mds profunda en la economia, la organizacion

social y en la cultura en general. Asi, pocas veces esa marca

ecologica sobre la organizaci6n social ha sido tan visible y

96



profunda como en las sociedades andinas precolombinas. Con la

revolucion urbana habfan se suceder modificaciones en la orga-

nizaci6n social y desplazamientos de antiguos grupos elitarios,
cuando por esta revoluci6n misma la demanda de materiales ad-
quirid creciente interGs, hasta tal punto que el quehacer de

la sociedad urbana (construccidn, administracidn, artesanfa y

posteriormente industria) adquiri6 una funci6n social prepon-

derante, reduciendo asf la importancia exclusiva de la produc-
ci6n alimenticia. Nuevamente sucedi6 un vuelco similar cuando

las dlites industriales y economicas habfan de organizar la

produccion de inmensos flujos de materias primas en la Opoca

de la madurez industrial. Si bien una computadora moderna

1leva ahora un altfsimo coeficiente de trabajo e ingenieria

incorporado, serfa imposible de jar de pensar en los recursos

naturales y la materia prima (es decir, en las condiciones eco-
16gicas) que posibilitaron su construcci6n. Pero, a la vez,

y hasta donde alcanza nuestra mirada en el futuro, serd nece-

sario producir los elementos alimenticios, minerales, vegetales
y animales, que deberdn mantener al ser humano, sea agricultor

o sea ingeniero electronico, maAana como ayer.

El sector primario de nuestra economia moderna, particu-
larmente la agricultura, ganaderfa y pesca, experimenta mSs

sensiblemente aquella indispensable vinculaci6n al medio am-
biente ecologico, pero con mucha mds fuerza se impone la

sincronizaci6n del hombre con su medio en las sociedades agrf-
colas arcaicas, originando para su mayor productividad una

organizacion econdmica, social y aun polftica de la sociedad,

adecuada e ingeniosamente ajustada al medio ecoldgico. Los

etnologos nos cuentan que hasta los roles y estructuras de la
familia y la religion se adecuan a ello. Pero tambion en la

dimensi6n superestructural de las sociedades arcaicas observa-

mos sin ninguna excepci6n aquella influencia decisiva del
medio ecoldgico y sus exigencias sobre la cosmovision, la fe

y la dtica del hombre arcaico, dando origen a una cultura que

le asegura la organizaci6n e integraci6n de su mundo, tal vez

de un modo pre-reflexivo, pre-crftico, pero altamente funcional
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e indispensable para la supervivencia del grupo social. Las

diferencias de gradaci6n en este logro siempre han existido y

pueden explicar en gran parte el desarrollo de las grandes

culturas arcaicas. Concluimos este pdrrafo con unas palabras
dedicadas a: la tecnologfa como vinculo entre la economfa y

el medio ecoldgico. Como el motor para un desarr0110 genuino,
visualizamos - en el nivel economico - una tecnologia que con-

cretiza y optimiza la relaci6n entre el hombre (el Homo eco-

nomicus) y su medio ecolagico.

Es precisamente la tecnologia (entendida como el caudal

de conocimientos prActicos y habilidades de la sociedad humana
para la 6ptima realizaci6n de su quehacer econ6mico) la que

cristaliza la respuesta del hombre en su lucha de sobrevivencia

y desarro110 ante el desaffo de su medio ambiente. La tecnolo-

gia no es el feudo del hombre moderno, occidental, tecnocrata,

porque creemos que no solamente merece este hombre aquella
clase de tecnologia que por algun motivo racional-ideologico

apreciamos mds: la tecnologla positiva y mecdnica occidental

que produjo la revolucion industrial. La tecnologla es una
creaci6n humana, omnipresente, muy variada y diferente en cada

epoca, cada region y cada sociedad. La tecnologfa consigue su

fisonomfa propia: a) a partir del medio ambiente ecol6gico que

ella ha de encarar (su rafz material); b) a partir de la

creatividad del ingenio humano (su rafz cultural). Especial-

mente para la producci6n alimenticia y su diversificaci6n, la
6ptima adaptacion de la tecnologia al medio ecologico es esen-

cial para el grado de productividad, para la estabilidad y la
expansion de la economfa, para el desarrollo de las grandes

culturas del pasado y, en general, para el proceso humano de
evoluci6n, de emancipaci6n y desarrollo. Por tal raz6n, Lemaire

(1976 : 205, ss.) considera el grado de adaptaci6n al medio

ecologico como criterio bdsico para determinar el valor de las

culturas.

La tecnologia funciona como vfnculo entre el subsistema

economico de la sociedad y el medio ambiente ecologico, porque

es mds que la simple resultante de dos factores materiales
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(la produccion economica y el medio ecologico). La tecnologia

es creada dial6cticamente por el hombre en respuesta a su medio

y recibe su fisonomfa particular por la cultura bajo cuya ins-

piraci6n vitalizante es generada. Es la creaci6n del ingenio

humano que busca - a partir de un fin concreto: el proyecto

consciente de su pleno bienestar - a instrumentalizar sus

conocimientos practicos del medio y sus experiencias para la
realizacion de su proyecto. Esta vision teleologica que tiene

el hombre, creador de su bienestar y de la tecnologia correspon-

diente, le asegura que la tecnologia generada - producto decidi-

damente cultural - sera capaz de funcionar cabalmente como vin-

culaci6n ajustada, perfeccionada, diversificada, intensificada

y vigorizada, entre el hombre y su medio ambiente ecologico,

provey6ndole de un verdadero sistema de ralces vitales que pe-
netran la totalidad de su medio fisico y ecologico. Por 10

demds, C. Alvarez ha demostrado claramente que la tecnologia

es una realidad cultural y que ella es tan multiforme como la

cultura misma. En la conceptualizaci6n de este fi16sofo de la

cultura, el Homo fater (el hombre t6cnico-economico) es un

concepto abstracto y universalmente predicable (wits:giaar)

sobre todo grupo societal, historico o contempordneo, que cada

cual a su manera y con su genio crea su propia estructura eco-

nomica y su propia tecnologia. El Homo faber constituye un

modelo general que se concretiza en un paradigma determinado

construido a partir de la experiencia hist6rica de cada socie-

dad por si; paradigma que define su tecnologfa particular:
"There is thus a chinese paradigm or the chinese edition of

Homo faber in cuZture and technology. There are as many paradigms

then as there are cuZtureo... " En la misma perspectiva hay

que interpretar a J. Murra cuando analiza la tecnologfa andina

precolombina y la organizaci6n del trabajo productivo en esa
sociedad: esta tecnologfa recibid su fisonomfa particular no

solo por su origen en el medio ambiente andino sino tambi&n por

su origen en un ambiente cultural hist6rico concreto; la tec-

nologia andina es, en Gltima instancia, un producto del medio

ecologico y ffsico andino, y una creacidn de la cultura de los
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pueblos andinos.

Con esto nuestro modelo conceptual del sistema social

est& completo. Existe una correlacion dial&ctica, a modo de

contradiccion generadora, c.q. una correspondencia Intima, a
modo de orientaci6n mutua y funcional: 1) entre la estructura

del sistema social y la cultura; 2) entre los diferentes sub-

sistemas de la sociedad como son las estructuras parciales

polltica, econdmica, religiosa y de la familia. Existe una
orientacion funcional del sistema a su medio ambiente ecologi-

co, sintonizaci6n que permite la supervivencia y el desarrollo
del todo social. La cultura garantiza la unidad del sistema y

su buen funcionar. Por lo mismo, el sistema es auto-creativo

a partir de un movimiento dial6ctico entre sistema y medio

ecol6gico. El dinamismo del desarrollo que le es propio, se

basa en su capacidad teleoldgica: proyectando su propio desa-

rrollo como guion en la dialoctica con el medio. Ademds, y a

consecuencia de este concordancia funcional, se visualiza una

correspondencia particular en la sociedad, entre la cultura,

expresada en la cosmovisi6n reinante, y los conocimientos so-

ciales - entendi6ndose por estos conocimientos todo el saber

epistemologico de la sociedad (que capta y registra 10 rele-

vante) y su saber tecnologico (scl. el conocimiento prdctico
que capta y registra 10 Gtil y realizable, al compds del

adiestramiento en su realizaci6n). En este contexto podemos

precisar el concepto de cosmovisi6n como: la concepci6n social-

mente compartida y vdlida, interpretativa del universo, que

comprende una visi6n del hombre y la sociedad, del mundo

material y espiritual (c.q. natural y sobrenatural). La cosmo-

vision se refiere a lo experimental y al mismo tiempo lo trans-

ciende para interpretarlo en Gltima instancia y a partir de un

principio de interpretaci6n trans-experimental (o meta-experi-

mental), sea este principio de Indole mitologica, teologica,
metaffsica, o ideoldgica.
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2.3. Cierre de campo y sistema de hip6tesis

Nuestra investigacion, que geogrdficamente se limita a la
antigua provincia de Tarapacd, se refiere a uno de los 'bolso-

nes relictuales' de la sociedad aut6ctona andina, que - bien es

cierto - no puede figurar como modelo de la sociedad precolom-

bina original, despuSs de la larga historia de retroceso geo-

grdfico y economico, de emigracion selectiva, de parcelacion

polltico-social, de empobrecimiento cultural e involucion t6c-

nica, de agobiantes relaciones externas de dependencia; despuds

de las campa8as misioneras de la iglesia espahola criolla, de

los grupos pentecostales y del Estado chileno, con sus 'misio-

nes civilizatorias' de la ensehanza publica. Despuds de todo

eso, la comunidad de Cariquima constituye una regi6n de refugio

y una ruina de aquella sociedad precolombina. Aunque es doloro-

so reconstruir aquella larga agonfa que hoy est& 1legando a su

paroxis, pretendemos elaborar un estudio hist6rico-social en

que revisemos crlticamente y dentro del marco tedrico trazado

mAs arriba, el proceso que 1lev6 a la sociedad de Tarapacd-
Cariquima, a su ocaso, analizando las fuerzas sociales, las

politicas de dominacidn y auto-defensa, los mecanismos econdmi-

cos y las consecuencias del modelo de desarrollo occidental,

que en su conjunto 11evaron a esa sociedad a la destrucci6n

casi total. Queremos interpretar, en esta perspectiva hist6rica,

la situacion contempordnea en que se encuentra aquella comuni-

dad relictual, analizando particularmente la crisis originada

por la discontinuidad hist6rica y cultural que ella ha de

atravesar y sus consecuencias sumamente limitantes para una

futura supervivencia y desarrollo. Evaluando esta situaci6n con

miras hacia el futuro, pretendemos finalmente formular unos

elementos de juicio y sugerencias para una polftica de 'desa-

rrollo', entendido segun la definicion de mds arriba.

101



A continuaci6n tenemos que verbalizar nuestro sistema de
hipotesis y explicar como - a nivel hipototico-interpretativo -

los elementos te6ricos que hemos venido desarrollando y defi-

niendo mds arriba, enmarcan el problema que nos preocupa: el

proceso de subdesarrollo progresivo, localizado en la zona de

Cariquima-Sibaya-Tarapacd. Podemos, por ahora, circunscribirlo

en los siguientes puntos:

1. Aquel proceso hist6rico no es una evoluci6n de la sociedad

autoctona andina, de sus estructuras y culturas; es mds bien

un proceso de descomposici6n o destrucci6n de la misma, que

se presenta, a nivel cultural, como un proceso de transcultu-

raci6n (llamado cristianizaci6n, civilizaci6n, modernizaci6n,

occidentalizaci6n, chilenizaci6n, urbanizaci6n, etc.) , y, a

nivel estructural, como un proceso de erosi6n y desmantelaci6n

de las estructuras tradicionales de la comunidad indigena.

2. Punto de partida de este proceso es un (considerable nivel

de) desarrollo autoctono previo y de origen endogeno, que en
el siglo XVI los Collas hablan alcanzado; el impulso desarro-

11ista incaico, de principios de ese siglo, es de considerar

como refuerzo del dinamismo propio de los reinos colla y como
proceso end6geno andino de desarrollo.

3. Desde la conquista y la Colonia espahola, se inicio, violen-

tamente, un nuevo proceso de desarrollo de origen alogeno

(europeo) y de tipo colonial-imperialista, proceso que se in-

tensificd bajo los gobiernos republicanos del Peru y de Chile.

Especialmente a partir de 1880, el proceso tomo el cardcter de
una colonizaci6n interna por parte de los chilenos y respondi6

a las nuevas relaciones internacionales de la producci6n del

capitalismo imperialista.

4. Se trata desde entonces (1880) de un proceso hist6rico de

renovado desarrollo destructivo para la sociedad aut6ctona a

consecuencia de la dominaci6n que ejerce la sociedad circundante
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chilena sobre ella. Es una sociedad dominante respecto a la

sociedad indfgena y dependiente respecto al centro mundial del

capitalismo imperialista. Sus clases de poder politico y eco-

n6mico iniciaron - con recargo a la sociedad aut6ctona coloni-

zada - una etapa de gran dinamismo desarrollista, 11amada del
'crecimiento econ6mico hacia fuera'. Este modelo de desarrollo

propio de la sociedad criolla, dependiente y perif&rica, fue

posible gracias a la explotaci6n total y destructiva de la

economfa y sociedad autdctona.

Estas hip6tesis de interpretaci6n polftico-hist6rica del

subdesarrollo andino (hip. 1-4) enfocan la discontinuidad pro-

vocada por el proceso hist6rico, c.q. el cambio que es 'revo-

lucionario', a16geno y modernizante u occidentalizante y que

Ribeiro (1970 : 38) 1lama 'incorporacion histdrica'. Ademds,

visualizan esta discontinuidad hist6rica de las estructuras y

de la cultura andinas como el factor decisivo del quiebre del

proceso de desarrollo aut6ctono y genuino (de optimizaci6n del

bienestar auto-definido, end6geno y aut6nomo), factor que a

la vez defini6 el proceso regional de desarrollo moderno occi-

dental (de maximizaci6n econ6mica colonial-imperialista, a16-

gena y heteronoma) centrado en los paises metropolicos: EspaAa,
Inglaterra, Estados Unidos. Los subcentros regionales, 11amados

sat&lites de la metropolis, conocieron en ese contexto un pro-

ceso de enajenaci6n y dependendizaci6n  c.q. un desarrollo

dependiente, inseguro y marcado de periodicidades cfclicas con

pleno recargo a sus periferias aut6ctonas y populares. Para la
provincia de Tarapacd, los ciclos argentifero, salitrero y cu-

prifero, y finalmente el ciclo populista-urbano, marcaron

sucesivamente la insegura y golpeada historia de su poblaci6n.
Los pueblos autoctonos se vieron arrastrados, por 10 mismo, en

un proceso de subdesarrollo progresivo de involuci6n y de

formacion marginal de bolsones relictuales. En sintesis, el

11amado proceso hist6rico de desarrollo moderno, revolucionario

y discontinuo del sector andino, constituye en realidad el
quiebre del desarrollo aut6ctono y su transformaci6n en un

proceso de subdesarrollo progresivo y escalonado. Las diferentes
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formas de dependencia y explotaci6n, c.q. marginaci6n, coin-

ciden con los ciclos indicados y marcan las diferentes fases

o escalones de este proceso de deterioro.

2.4. Observaciones metodologicas

Terminamos este capitulo con unas observaciones metodold-

gicas que determinaran la estrategia y las t6cnicas de esta
investigacion. Se trata de una problemdtica contempordnea que

exige una explicacidn histdrica. Por eso, la metodologia ha de
ser doble: una investigacion socio-historica y un andlisis

sociologico (c.q. socio-antropologico) de la situacion contem-

pordnea de subdesarrollo.

1. La investigacion socio-historica de la regidn indfgena de

Tarapacd pide una 6ptica especial. Esta no puede ser la vision

de la conquista y los conquistadores; ni de los criollos, que

es la visi6n de los explotadores (neo) coloniales; ni tampoco

la visidn de la historia nacional de Chile o Perd, que es la
vision del sector dominante nacional sobre una minoria 6tnica

explotada y despreciada, objeto de libre saqueo y usurpaci6n

legalizada, blanco de misiones evangelizadoras y civilizatorias:

es una historia 'nacional' donde los h6roes, sabios y poetas,

los gobernantes, tenientes y curas son todos chilenos,

donde la cultura y la lealtad patria son blancas y donde la

barbaria y la alevosia son indias. Aunque esta vision de la
historia es la corriente, se trata en realidad de una 'ideolo-

gla justificadora' de la expansidn del occidente y de su hege-
48 .. 49monia ; de la "hipocresfa racial criolla- ; del expansio-

nismo chileno 50; y del "colonialismo interno de Chile" 51
La Optica de nuestra investigacion ha de ser: la busqueda diri-

gida y orientada a la vision indigena de los hechos que se
„ 52

volcaron sobre sus comunidades, la "visi6n de los vencidos
La raz6n es clara: la dominaci6n criolla tiene otra cara; para
los Aymards ella significa el fin de la civilizacion andina y

53
el derrumbe de su sociedad y economfa . Se trata, por asi
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decir, de "pasar al otro lado del escenario y de indagar la

historia al rev&s. Porque... en el espejo indigena se refleja
54

la otra cara del occidente" . Se han hecho algunos intentos

muy serios de escribir la historia qheswaymara desde su pro-

pia perspectiva. Vale mencionar los autoretratos hist6rico-

culturales del hombre andino presentados por Fausto Reinaga
(1970) y por Wankar (1977). No interesa que el historiador

europeo est& pronto para acusar la calidad 'poco cientifica'
de estas valiosas obras.

La "historia de los vencidos" es desconocida y, en general,
los elementos para componerla no fueron archivados sino en

forma casual, incidental, indirecta. Para Tarapacd, hay que

buscar los restos del material necesario en publicaciones dis-

persas y parciales y en los archivos regionales mal ordenados

y poco accesibles.

Distinguimos tres perfodos hist6ricos significativos: 1.

la situaci6n precolombina, a reconstruirse de modo indirecto,

que es punto de partida del proceso hist6rico que nos interesa;

2. la &poca de la conquista y Colonia espa8olas (1532-1825),
con un creciente dinamismo de interacci6n destructiva con la

sociedad criolla circundante; 3. la Spoca republicana - en

particular la 'colonia chilena', desde 1879 - en que el modelo

de explotaci6n y desarrollo capitalista, aplicado durante el
ciclo salitrero, logr6 realizar sus objetivos demostrando sus

efectos tan caracterfsticos como fatales sobre la comunidad

autdctona. Asf, el anti-paralelo del proceso de desarr0110 de

la sociedad dominante, comprende estas tres fases del subdesa-

rrollo progresivo de la sociedad aut6ctona: 1. el desarrollo

andino, precolombino, end6geno y auto-centrado; 2. el subdesa-

rrollo andino por la desmantelaci6n del gobierno aut6ctono y

por el saqueo marginal y sistemdtico de recursos y productos
de la comunidad en inter6s de la dominacion colonial; 3. la

destrucci6n andina por la desmantelaci6n de las estructuras de

la comunidad en inter&s del crecimiento criollo-minero, 1lamado
"hacia fuera".
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2. Para efectuar la investigaci6n socio-hist6rica, hemos
optado por la 'vision de los vencidos'. Pero al disehar una

estrategia de andlisis de la situacion actual, se nos presenta

un problema similar. Es mds delicado aun por la contemporanei-
dad y por nuestra presencia en el escenario. LCudl ha de ser

la visi6n de fondo, en la evaluaci6n de los hechos, procesos

y cifras del actual (sub)desarrollo? Los te6ricos de la depen-

dencia lo saben bien: el problema del desarrollo se ve distinto

a uno y a otro lado de la linea divisoria. El concepto de

'evaluaci6n' introduce nuevamente el problema de los valores

en la discusi6n.

Las dos visiones de fondo, posibles para la evaluaci6n
de los hechos, aparecen en un ejemplo: las estadfsticas de

Tarapacd indican crecientes niveles de enseAanza y escolaridad,

con un efecto favorable sobre la 'integraci6n cultural', social

y econ6mica en el sistema nacional. Pero al mismo tiempo se
queja una mujer, pastora de Lirima, que su hijo de 15 ahos...:

"tantos ahos paso en la escuela con sus libros y aun no sabe

cargar un burro. Qu& santa letral" La razon de la queja estd

en que su hijo no volvi6 preparado para integrarse activamente

en la economia agropecuaria y artesanal de la familia y la

comunidad, a una edad en que otros j6venes ya tienen un nivel
de preparaci6n considerable por un aprendizaje informal, efi-

ciente y variado, de contenidos muy distintos pero adecuados

a la economla y ecologIa andinas. En la 'vision india', la

formaci6n escolar de la juventud es evaluada negativamente,

porque es cara (cuesta al padre un 11amo por mes), afecta ne-

gativamente la produccion y la economia dom&stica y regional,

y mds aun es alienante. El joven mencionado en el ejemplo
55

pronto emigr6 a la ciudad

Si reconocemos el justo derecho a la auto-definici6n del
desarr0110 y la legitimidad de la teoria/estrategia del desa-

rrollo end6geno y auto-centrado, entonces el andlisis del

actual subdesarrollo ha de partir tambi&n de la 'vision del
indio'. Los ejemplos ofrecen una pista que 11eva a convencer-

nos de que - tambi6n en el plano contempordneo - "en el espejo
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del indigena se refleja mejor la otra cara del subdesarrollo".

La experiencia vivida del subdesarrollo y de la destrucci6n de

la comunidad hace que se evalue e interprete las mismas cifras
y estadlsticas de manera diferente.

Para el andlisis del subdesarrollo contempordneo y siempre
movi&ndonos en la linea de la 'vision del indio', se nos ofre-
cen materiales y t&cnicas de investigacion en las dos dimensio-

nes ya definidas de la sociedad:la dimensi6n de las estructu-

ras y la de la cultura. Para la primera, habrd que analizar los

censos y estadisticas disponibles. Este material, presentado

en el capitulo anterior, resulta deficiente y no siempre exac-
to. Por eso, fue necesario completarlo con un survey Socio-

economico segun la disponibilidad de los diferentes recursos

y las exigencias de la realidad local. La revisi6n de los po-

cos estudios hechos deberd ser crftica, sabiendo que 6stos se

ubican casi siempre en la perspectiva de la otra visi6n: la de

los planificadores y t6cnicos del desarrollo de referencia
56

urbana y criolla-estatal y de otros intereses fordneos . La

polftica de desarr0110 gubernamental que afecta al sector in-
dlgena de Tarapacd, se estudia mediante el andlisis de infor-

mes y proyectos de las Oficinas de Planificaci6n Nacional y

Regional (ODEPLAN, ORPLA), y de programas asistenciales y edu-
cacionales. Todo ello produce efectivamente la fisonomia dise-

hada en el capitulo primero.

Para analizar el problema del subdesarrollo en su dimen-
si6n cultural se indican dos caminos: el estudio de la litera-

tura (etnogrdfica y antropologica) y la observacion participan-

te. La informacion obtenida asi habrd que confrontarla con la

informacion sobre la politica cultural del gobierno y los pro-
cesos auton6mos de cambio cultural. Sin hablar de las condi-

ciones generales exigidas por la observaci6n participante, vale

destacar que 6sta en particular - que estd dirigida a captar

con claridad la dimension cultural del sistema - exige perfodos
prolongados de observacidn, una reflexion continua sobre 10

observado y, ademds, - para la maduracidn y equilibracion de las

concepciones adquiridas - una distribuci6n de las observaciones
sobre un mayor numero de abos 57.
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a la superestructura. Pero esta metdfora tiene el gran incon-
veniente de sugerir - falsamente a nuestro juicio - una divisi6n
rlgida y estricta como entre dos pisos del edificio; luego, hay
que tratar de borrar esta falsa impresi6n con observaciones como
esta: "La ideologia no se limita a ser solamente una instancia
de la superestructura, ella se desliza tambi&n por las partes
del edificio social, es como el cemento que asegura la cohesi6n
del edificio, cohesionando a los individuos en sus papeles, en
sus funciones y en sus relaciones sociales" (Harnecker, 1968 :
69). Sabemos que la ideologfa, c.q. la conciencia social, c.q.
la cultura, impregna todas las actividades del hombre: la
prdctica econ6mica y la prActica polltica, las actitudes y los
juicios, los comportamientos familiares de los individuos, sus
relaciones con otros hombres y con la naturaleza, etc., etc.
Cuando se trata de expresar la compenetraci6n mutua de 'infra-
estructura' y 'superestructura' y cuando se requiere evitar la
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su conciencia" (Marx, Zur Kritik der politischen Oekonomie;
citado por Keune, MS, 1957, p. 57; traduccidn mia). "Para Hegel,
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vida propia es el demiurgo de lo real... Para mi, 10 ideal no
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hombre" (Marx, El Capital, Postfacio a la 2a. edici6n, 1972
(1873), FCE, p. XXIII).
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ocupan, confrontados con el problema del Tercer Mundo sub-

110



desarrollado. Este 'subdesarrollo' (contraparte del desarrollo)
no es mds que una anomalia ocasional en aquel macroproceso del
Desarrollo. La introducci6n de elementos modernos en sociedades
pre-industriales, suele tener un efecto doble y contradictorio:
el salto evolutivo hacia adelante y la dominaci6n o 'integra-
ci6n jerarquizada' en esas sociedades y su consiguiente subdesa-
rr0110. Este proceso contradictorio, contempordneo, (moderniza-
ci6n y subdesarrollo a la vez), considerado a larga perspectiva
(c.q. desarrollo evolutivo), desemboca necesariamente en un
nuevo proceso emancipatorio; 6ste proceso, que es un contra-
movimiento al proceso de dominaci6n y subdesarrollo, puede ser
tan revolucionario como violento, pero es mds que nada un pro-
ceso politico. Esto nos 1leva a formular la hipotesis del
desarrollo - en perspectiva evolucionista - como un proceso del
desarrollo universal del Tercer Mundo (que ha de ser end6geno,
y, con eso, aut&ntico), que no es, en estas pdginas, de nuestra
consideraci6n inmediata.

39. Por ejemplo, Guadalajara (M6xico) y Potosi (Bolivia)
despu6s del ciclo argentffero; el noreste de Brasil despu6s del
ciclo azucarero; Acre (Brasil) despu6s del ciclo del caucho,
etc. Cf. E. Galeano, 1971.

40. "Por actualizaci6n o incorporaci6n hist6rica designamos
los procesos por los cuales esos pueblos atrasados en la historia
son integrados coactivamente en sistemas mds evolucionados tec-
nologicamente, con p6rdida de su autonomia e incluso con su
destruccion como entidad 6tnica" (Ribeiro, 1970 : 38). Luego el
autor cita el caso de la conquista y Colonia espahola en
Am6rica Latina.

41. "Esa civilizaci6n (scl. cristiana-occidental), habiendo
explotado a los indios durante siglos y habi&ndoles robado gran
parte de su cultura sin reemplazarla con nada de valor, prosi-
gue hasta hoy dia su obra de pillaje y destruccion. Lo hace
siempre en nombre de lo que estima sus mds sagrados principios:
'democracia', 'progreso', 'culturaci6n' de los 'primitivos',
'caridad cristiana' y la 'expansi6n del reino de Dios' en Indo-
Am&rica" (Bonilla, 1972:  p. 8) (traduccion mia) .

42. "Tal es el caso de las sociedades que experimentan una
evolucion tecnologica en base a su propia creatividad, o en
adopcion completa y autdrquica de innovaciones alcanzadas por
otras" (Ribeiro, 1970 : 39).

43. Cf. van Baal, 1948, p. 557; McNeill, 1965, p. 878.
44. Senghaas, 1977, pp. 265-276.

45. Senghaas, 1977, p. 278.

46. "Hoy dia nuestro pafs construye su propia economfa
con su propia tecnologla, con sus propios recursos naturales,
con la fuerza de sus propios cuadros y su propio pueblo y
cubre las necesidades nacionales de productos de industria
pesada y liviana como tambi&n de productos agropecuarios, bd-
sicamente de su propia producci6n" (Kim il Sung, 1971, t. I,
p. 289).
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47. Senghaas, 1977, pp. 289-290.

48. Wachtel, 1971, p. 21.

49. Lipschutz, 1967, p. 315.

50. Encina, 1955 (1938), t. 16, c. 23, p. 241 ss.

51. Vargas, MS, 1978.

52. Cf. M. Le6n Bonilla, La visi6n de los vencidos; rela-
ciones indfgenas de la Conquista. M6xico, 1959; Lipschutz, 1967
(1963), c. 2, La visi6n de los vencidos, pp. 114-146; M. Wachtel,
La vision des vaincus: les Indiens du P&rou devant la Conqu&te
espagnole. Paris, 1971.

53. Neira, 1974, p. 69; Lara, 1957, p. 71 ss.

54. Wachtel, 1971, p. 22.

55. Valga otro ejemplo mds: Las estadisticas acusan la
magnitud del producto geogrdfico (esp. minero) de la provincia.
Pero Huillac, expresando el sentir de su pueblo, dice: "El
inca hacfa casas, pueblos, pucaras con inmensas piedras. El
espahol no sabe hacerlo. No tiene ni eso del entendimiento del
inca y de nuestros abuelos... No habia aquf robo, flojera,
engaho. No se conocia la pobreza. La gente era fuerte, sana,
gente de mucho trabajo, bien alimentada, bien vestida. El espa-
Aol tiene una mente muy mediocre. Todo 10 que sabe es sacar...,
explotar..." (Neira, 1974 : 69; 74). Asi, este campesino evalua
desde su punto de vista indfgena los modelos (incaico y colonial-
criollo) por la comparaci6n totalizadora de los frutos, y no
comparando un abstracto 'producto geogrdfico'.

56. AGn los estudios rigurosamente cientfficos pueden ser
poco relevantes para la problemdtica del subdesarrollo andino,
por ejemplo, cuando se trata de factores sintomdticos, o de
temas muy especfficos como la discusion de la raza ovejuna mds
adecuada para la cordillera.

57. Los perlodos de observaci6n participante sistemdtica
fueron realizados entre Julio 1972 y Agosto 1978, y por una
duraci6n total de 19 meses.
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CAPITULO III

LAS ESTRUCTURAS HISTORICAS DEL SUBDESARROLLO

3.0. Las estructuras hist6ricas del subdesarrollo

Para una interpretaci6n hist6rica del subdesarrollo de

Tarapacd Rural, es necesario volver a la dpoca precolombina

del proceso acumulativo y contradictorio que nos ocupa. La

historia colonial y pre-colonial de Tarapacd es virtualmente

desconocida y los historiadores apenas comienzan a reconstruir-

la a partir de algunos sondajes de archivos; la documentaci6n

bdsica es diffcilmente accesible por la deficiente inventari-

zaci6n de los archivos y la falta de investigaci6n documental

referente a esta provincia en los archivos coloniales y post-

coloniales. Nuestro trabajo ha de limitarse a ordenar los
pocos ensayos hist6ricos, complementarlos con los datos de

archivos regionales mSs accesibles, y bosquejar asi las estruc-
turas bdsicas de esta sociedad en sus fases historicas mAs

caracterlsticas: la organizacion social colla-incaica; la re-

estructuraci6n colonial; y la revoluci6n del ciclo salitrero,
sucesivamente. En cada una de estas fases analizaremos las

cuatro estructuras mds relevantes de esta sociedad: la estruc-

tura polftica, en que se incluyen las caracterfsticas bdsicas

de la organizaci6n social global; la estructura econ6mica, en

que el factor demogrdfico cobra un inter&s muy particular; la

estructura de la familia y la estructura de la organizaci6n

religiosa.
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3.1. LAS ESTRUCTURAS SOCIALES PRE-COLONIALES

3.1.1. El perlodo pre-agro-alfarero

Aunque no se ha iniciado hasta hoy dia ninguna investiga-

cion arqueologica sistemdtica en la zona de Cariquima, y en

toda la region cordillerana de la provincia de Tarapacd, pode-

mos afirmar que nuestra drea de investigacion es parte de una

extensa zona, que va desde Arica hasta el noroeste de Argenti-

na, en la cual, a partir del 7' milenio a.C. existfan grupos
de cazadores errantes que la recorrian cazando animales salva-

jes. Particularmente en la Pampa de Cariquima hemos encontrado

abundante material lftico de superficie, que consiste en puntas

bifaciales, hojas-cuchillos, raedoras, raspadores, y cuchillos
lascas.

El arqueologo Patricio Nuhez H., que nos acompaho a los
1sitios arqueologicos , ha tenido la amabilidad de estudiar

este material (+ 500 elementos) y 10 ha clasificado como id6n-

tico al que se ha encontrado en Huasco (un salar ubicado a unos
221 kms. al sur de Lirima) , y tambi&n en una gruta de Inti-

3
huasi (prov. de San Luis, Argentina) . Algunas puntas son si-

milares a las que se han encontrado en Ayampitu (Argentina) y
Tambillo (San Pedro de Atacama).  Segun los autores 4, la vida

de los cazadores de Huasco (y, agregamos nosotros, de los de

Cariquima) se ha desarrollado en el Optimum climdticum local

(i.e. 6634-4255 a.C.). Los cuchillos son comparables con aqu6-

1los que se han encontrado en S. Pedro de Atacama y Tilivilche
5

(Pampa del Tamarugal) , y pertenecen a una cultura de caza-
dores-recolectores de costa-pescadores (+ del 3000 a.C.). Las

puntas de base concava demuestran semejanza con aqu&llas de
6

Viscachani II, situado entre Oruro y La Paz . Material 1ftico

similar hemos encontrado tambi&n, aunque menos abundante, en
Lahuane, ubicado en la zona del pastoreo invernal de Lirima, a

3400 mts. de altura y a 1 8 kms. al oeste de Coscaya. Este
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material es de andesita, riolita y cuarzo. Vjera Zlatar M.,

arqueologa de la U. de Chile, identified el material de Lahua-
7

ne y 1lego a conclusiones similares a las de Patricio Nuftez.

En slntesis: estos grupos de cazadores del altiplano po-

blaron la regi6n de Cariquima desde la Cordillera hasta la

Pre-Cordillera, por lo menos desde el 7' hasta el 4' milenio
8a.C., y su alcance 11egaba hasta la costa

Huelga decir que desconocemos virtualmente la organiza-

cion social y polftica de estas bandas de cazadores migrantes.
Se trata de micro-economfas de pequehos grupos humanos de

unas treinta personas y de estructuras tribales poco diferen-

ciadas, donde se supone que las relaciones familiares defi-
nfan las funciones de la organizaci6n social, polftica  y
religiosa, tratdndose aqul de instituciones en estado embrio-
nario.

Su tecnologia de cazadores-recolectores se perfeccionaba

y diferenciaba continuamente como tambi6n se ampliaba la gama

de especies que ellos recolectaban. Al final del 6ptimum cli-
mdticum (4100 a.C.), cuando escaseaba la caza de animales

grandes, su dieta se complementaba con el producto de la caza

marina  y la recolecci6n de moluscos, y luego con la pesca

marina y la recolecci6n de un creciente nGmero de especies
9

vegetales . Los museos arqueologicos de Arica, Iquique y

Antofagasta demuestran una creciente diferenciaci6n y perfec-

cion de sus t6cnicas de captacion y de artefactos y restos de
cultura material en piedra, cuero, junco, fibras vegetales y

10
animales, huesos y conchas . Asf, en una zona de casi ausen-

cia de madera, estos pueblos desarrollaron un arte de navega-

cion para la pesca maritima en base a materiales como el junco

y cueros de lobo marino inflados, dos tipos de embarcaciones
11

que 11amaron la atenci6n de los estudiosos . Los Changos,

11amados 'Camanchacas' en los registros eclesfasticos colonia-
les, eran maestros en estas t6cnicas de pesca, caza y recolec-

ci6n marina, como estaban obligados a sobrevivir, finalmente,

sin el apoyo de vegetaci6n ni fauna terrestre. Estos Changos
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parecen ser los descendientes directos del ramo costero de

aqu&llos cazadores-recolectores-pescadores que, por el avance

del desierto y separdndose cada vez mSs la costa de la tierra

de caza, se vieron obligados a dedicarse exclusivamente a los
12recursos del mar . La informaci6n sobre estos pueblos pesca-

dores es de inter&s por la temprana relaci6n de intercambio

econ6mico que se gener6 con los agricultores de la sierra y
con los Aymards en el perfodo agro-alfarero.

3.1.2. Perlodo agro-alfarero y aymard pre-incaico

Existe una informacion arqueologica mucho mds clara y

detallada sobre la region respecto al perfodo que comienza en

siglo V a.C.: el perlodo agro-alfarero temprano 1lamado Pre-

Tiahuanaco. Autores como Greta Mostny, seAalan: "Las influen-

cias del Tiahuanaco aparecen en la costa chilena en una Spoca

en que la cerdmica ya era conocida y fabricada desde hacla
. 13

tiempo'' . La existencia de grupos culturales agro-alfareros
14del Pre-Tiahuanaco , mSs la influencia desarrollada por los

pueblos del Altiplano, ha inducido a aceptar una clasificaci6n

de 4 fases: Pre-Tiahuanaco, o bien periodo agro-alfarero tem-
prano (1 siglo V a.C. hasta el siglo VII d.C.); Tiahuanaco

(siglo VII a siglo XI); Post-Tiahuanaco, o bien periodo agro-

alfarero tardio (siglo XI al XIV); y finalmente la fase incai-
ca (a partir del aAo 1465) 15.

Hacia el comienzo de nuestra era se encuentran muchos

testimonios de la cultura Pre-Tiahuanaco en la provincia de

Tarapacd, especialmente conocidos como pertenecientes al Com-
plejo Faldas del Morro; complejo que se estudia con preferen-

cia en la parte baja de la quebrada de Tarapacd, por el abun-
16dante material encontrado allf . Grupos semi-n6mades simila-

res se movfan, sin embargo, por toda la zona desde Arica a
17Guatacondo . El Pre-Tiahuanaco es la &poca en que los cazado-

res-recolectores-pescadores, que durante muchos siglos se des-

plazaron con regularidad entre la costa y la Cordillera, vfa
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la quebrada de Tarapacd, comenzaron un proceso de sedentariza-

ci6n, eligiendo como el principal campamento, precisamente,

esa quebrada, celebrando allf sus cultos y fiestas y enterran-

do sus muertos en esos lugares. Dentro de este proceso, pasaron
por un periodo de recoleccidn de la semilla del algarrobo y del

tamarugo, en la zona de los bosques del valle longetudinal, y
de la semilla de la quinoa en terrenos mSs elevados hacia la

Cordillera, en su paso a la caza cordillerana, donde la zona
de Isluga-Cariquima era muy favorable para la papa y la quinoa

(cf. informe P. Nubez, 1975); esto los 1lev6 a la prdctica del
cultivo de cucurbitdceas, para posteriormente controlar la

18t6cnica de otros cultivos: quinoa, malz y papas, etc. Simul-

tdneamente, fueron sometiendo a los auquonidos (vicuhas y gua-

nacos) a un lento proceso de domesticaci6n que tard6 varios
19

siglos en realizarse . A partir del siglo IV d.C., asistimos
a un gran desarrollo de la cerdmica 20.

La caracteristica mds 1lamativa de la cultura y economia

de estos grupos es su adaptaci6n a tantos y tan diferentes ni-
veles ecologicos explotados simultdneamente y al ritmo de

las estaciones. Desde los primeros indicios del proceso de se-
dentarizaci6n aparecen tambi&n las t&cnicas de la cerdmica y

21
- oportunamente - de la metalurgia . En el Pre-Tiahuanaco la

tecnologfa de la piedra y de la lana ya estaba muy desarrollada
y diversificada.

Con el deterioro de las condiciones climatoldgicas para

la agricultura en la desembocadura de la quebrada de Tarapacd

(en la segunda mitad del primer milenio a.C.), estos grupos

trasladan sus campamentos estacionales y semi-permanentes poco
22

a poco al este, mds al interior de la quebrada y cultivan
las tierras de esos lugares. Sin embargo, en ahos de mayor

abundancia de aguas que bajaban del interior, practicaban siem-

pre la agricultura en la franja oriental de la pampa, tanto por

las t&cnicas de riego por canales, como por el aprovechamiento

de las aguas subterrdneas permanentes, mediante pozos y median-

te una tdcnica especial basada en la accion capilaria del agua
subterrdnea que humedecla canchones de cultivos hundidos
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(agricultura des&rtica sin riego, 1lamada 'en canchones' o
23

'puquios') . Al mismo tiempo, - con el avance del proceso de
24

domesticacion de los auqu&nidos - las actividades de caza y

pesca decrecieron en importancia pero constituyeron siempre una
25

parte importante en la dieta de estas comunidades Todo

esto resulta no solo de las excavaciones de cementerios, sino

tambi6n de petroglifos y otras expresiones figurativas simila-
res como geoglifos. Las pictograffas rupestres son muy abundan-

tes en toda la provincia de Tarapacd. La mayoria hay que ubi-

carlas entre los siglos XI y XVI d.C., y representan animales (pre-

dominantemente auqudnidos), plantas y figuras humanas; y,
26

finalmente, figuras geem6tricas y simbolicas . Parece claro

que deben ser interpretadas predominantemente, aunque talvez
27

no exclusivamente, en el contexto del culto a la fertilidad

Para la zona de Cariquima, los petroglifos de Parcollo (570

figuras registradas) y de Tarapacd (particularmente en el

sitid "Tar-47", 417 figuras registradas), son de un interds
28inmediato

La construcci6n de terrazas para la agricultura y de sis-

temas de riego, ha sido iniciado en tiempos posteriores al

siglo XII d.C., probablemente durante el periodo agro-alfarero
tardfo, pero seguramente antes de la dpoca incaica. La irriga-

ci6n se aplic6 por la creciente escasez de aguas y el aumento

demogrdfico.

Antes de la ilegada de los Incas, la sociedad aymard, for-

mada por agricultores, pastores, pescadores con recolecci6n y

caza complementarias, ya habfa logrado su estructura definiti-
29va   :

-A partir de una explotacion simultdnea del mayor numero posi-

ble de pisos ecologicos complementarios y la construccion de

una economfa muy variada de productos y actividades complemen-
tarias en cada uno de estos niveles; 6sto se indica en la li-

teratura con el t&rmino "verticalidad" 0 "sistema de economfa
vertical„ 30

- A partir de una tecnologla agrfcola mds desarrollada, que
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utilizo gran numero de variedades utiles de los cultivos tradi-

cionales: malz, quinoa, papas y otros; y que adquirid un con-

trol muy detallado de los microclimas, variedades de tierras y
t6cnicas de fertilizacion e irrigacion.

- A partir de ingeniosas t&cnicas de conservacion y almacenaje
(deshidrataci6n, tostamiento, congelaci6n; almacenes ventila-

dos y refrigerados o subterrdneos), 10 cual posibilitaba una
economia de reservas ante la amenaza de los perfodos de sequia,

que limitaban las aguas de irrigaci6n que descienden de la
31cordillera

- A partir de una avanzada ganaderia con sistema de seleccion

y un uso equilibrado de las diferentes zonas de pastoreo,
segun el ritmo de las estaciones (el 1lamado "sistema de trans-

humancia", un modo de semi-nomadismo pastoril, propio de los
32aut6ctonos de los Andes Centrales , con su r6gimen racional

de recursos renovables).

- A partir de un sistema variado y ritualizado de conservaci6n
y proteccion de las reservas naturales renovables (acuaticas,

forestales, forrajeras, guaneras) y en particular de la avi-

fauna maritima y de los animales de caza, con produccion com-

plementaria de forrajes y guanos.

- A partir de una divisi6n y organizaci6n apropiada y econ6mica

de la fuerza de trabajo segun estaciones y niveles ecologicos,

dentro de la comunidad basada en especializaci6n de tareas

(agrfcolas, ganaderas y de pesca) y una organizaci6n m6vil de

la fuerza de trabajo disponible.

- A partir de un adecuado sistema  de transportes y traslado de

bienes, animales y personas; y, finalmente,

- A partir de un desarrollo progresivo de la tecnologia gene-
ral: t&cnicas de hilar y tejer; de curtiembre y uso variado del

cuero; de cerdmica; construccion; medicina; y el uso variado de
33

la piedra

Una reconstruccidn esquemdtica de esta economfa autdctona
34

tan variada, mostraria la siguiente imagen:
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En otoAo, i.e. Marzo o Abril, los pastores abandonan sus

viviendas, sus nGcleos habitacionales principales ubicados en

la Cordillera, y los terrenos de pastoreo de verano de los

niveles superiores a 4000 mts., para dirigirse a los terrenos

de pastoreo invernal, situados a alturas de 3000 a 3500 mts.

s.n.m., donde ocupan chozas y viviendas provisorias de pasto-

res a campo abierto. Una parte de la poblaci6n masculina se

traslada, arriando una tropa de 11amos cargados con los pro-

ductos de altura (charqui, lana, cuero, textiles, quinoa,
hierbas, sal, grasa animal, etc.), hasta niveles ecologicos

mds bajos, a la zona agrfcola, donde pequehos nucleos de agri-

cultores pertenecientes a la misma comunidad, y considerados

como parientes, se han ocupado durante el verano en las labo-

res del campo, atendiendo e irrigando las terrazas y defendien-

do los cultivos contra los animales del campo y los pajaros.

Cuando se acerca el tiempo de la cosecha, los pastores de las
alturas se les presentan para ayudarlos en estas labores y en

la conservacidn y almacenaje de los productos agrfcolas. Una

parte de los productos de la alta Cordillera (y posiblemente

tambi&n  del Altiplano y aun de los valles orientales: coca y
hierbas), se entrega para abastacer al consumo de los agricul-

tores y pasadas las fiestas y ceremonias anexas a la cosecha,

los arrieros se 11evan, en cambio, una parte del producto

agricola (papas, chuho, ajo, maiz, cucurbitdceas, etc.) hacia
35

el occidente, a niveles mds bajos . En los bosques del valle

longetudinal se detienen por un tiempo para recolectar las

frutas del algarrobo y para pastorear los animales de carga,
36

aprovechando las vainas y frutas que produce aqu61 drbol. Pos-

teriormente, ya en invierno, la tropa bien alimentada cruza el

desierto y la cordillera costera y visita los pescadores y
recolectores de la costa. Los arrieros toman parte en la pesca,

la caza de lobos marinos de cuyos cueros inflados se componen
37

las balsas marinas de estas costas desprovistas de madera

la recolecci6n de mariscos, en la labor de la conservaci6n del

producto y en la recolecci6n del guano blanco que era - a la

par que el pescado descompuesto y la tierra salitrosa - un
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apreciado abono para las terrazas agrfcolas. Acercdndose la

primavera, los arrieros se preparan para el viaje de regreso,
dejando el resto de los productos de todos los niveles ecold-

gicos superiores y 1levandose en cambio, para el abastecimien-
to de &stos, los productos del mar y de la costa. Despu6s de

una nueva parada en los bosques del Tamarugal, ayudan nueva-
mente a los agricultores de la Precordillera en las labores

de limpieza de canales, la preparaci6n de las terrazas y la

siembra. Dejan ally buena parte de los productos del mar y la
costa y, terminada la estaci6n de la siembra, se 11evan de la

Precordillera los productos agrfcolas destinados al abasteci-

miento de los pastores cordilleranos, y de los centros andinos

de la comunidad. Los pastores se encuentran todavfa en los

campos de pastoreo invernal, pero 11egados los arrieros parten

a sus lugares de origen en la alta Cordillera juntos con sus

parientes y con toda la tropa de ganado, 1lev8ndose los pro-

ductos originarios del campo, de la costa y del mar, como

indispensable complemento de la dieta de los pastores. En los
meses de verano, el ganado se encuentra en los niveles mds

altos de la Cordillera, hasta donde alcanza la vegetaci6n
(4800 mts.).

Este bosquejo parte, esquemdticamente, de 4 diferentes
pisos ecologicos explotados simultdneamente por una economfa

comunal, en base a una distribuci6n coordinada de la fuerza

de trabajo y una complementaci6n mutua en abastecimiento de

materias primas y productos. De hecho, el esquema se desarrolla

en forma mds detallada y matizada: distinguiendo las diferen-

cias en condiciones y productos de las terrazas agrfcolas

superiores e inferiores; con estaci6n de caza ("Chaco") cordi-

11erana y explotaci6n diferenciada del Altiplano, alcanzando

hasta los valles orientales subtropicales y la selva misma. El
ideal de la comunidad economica y social del Aymard es: por
medio de un creciente nGmero de miembros, explotar en comple-
mentariedad los mds diferentes niveles en ambos lados de la

39Cordillera, asf nos dice Murra

Los intereses economicos de las pequehas comunidades tendian
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a extenderse a una Area cada vez mSs extensa y, con esto, vi-

sualizamos una creciente organizacion social y politica, como
tambi6n una necesidad de crecimiento num6rico de la comunidad

para una mejor y mds diferenciada organizacidn de sus multi-

ples tareas. Indudablemente surgieron conflictos con otras

etnias que pasaban por el mismo desarrollo. Asf, sabemos que

las comunidades collas de origen altipldnico con una tecnolo-

gia agropecuaria y organizacion economica similares de explo-
taci6n vertical multiple, lograron extender la red de sus

derechos hasta conformar un verdadero archipi&lago de explota-

ciones y ndcleos poblacionales permanentes, disrmindndose

estas "islas collas" por todas las quebradas desde el altipla-
no hasta la costa. El centro de las comunidades collas (0

aymards) siempre se ubicaba en el Altiplano, con que estos
"reinos" 40 podian extender sus intereses tambi&n hacia el
lado oriental de la Cordillera con sus valles humedos y de

abundante vegetaci6n subtropical y tropical. Por su ubicaci6n

mds central y su mejor acceso a un mayor numero de nichos eco-
logicos distintos y el recurso de su gran movilidad geogrdfica

y organizativa, los pueblos altipldnicos eclipsaron las tribus

locales de Tarapacd. No asf a los Changos que a pesar de una

permanente relaci6n de intercambio y de presencia continua de

los Collos, supieron guardar su idioma y sus costumbres cultu-
rales propias. Los mds famosos reinos aymards que el Inca en-

contr6 en la segunda mitad del siglo XV eran los de Lupaca, al
sur del Titicaca, los Carangas, a la altura de Arica, y los

41Lipez, a la altura del rfo Loa

De la comunidad de Cariquima existen gran numero de incog-

nitas: no sabemos la extension geogrdfica sobre la que se de-
sarrollaba su influencia, ni cual fue su centro de referencia.
Tampoco sabemos exactamente su antiguedad, ya que el pueblo

actual fue reconstruido en la Spoca colonial tardfa y segun un
plano arquitectonico espaAol. No es probable que como marka o

pueblo  central, Cariquima haya sido independiente de otra

estructura politica y econdmica mds amplia. Sabemos que los

constructores del pueblo colonial actual se guiaron por
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MAPA IV

DE TARAPACA PREHISTORICO, ENTRE LOA Y CAMARONES

(SEGUN LAUTARO NUNEZ)
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Simbologia:

--6-'..'.-·
Agricultura de oasis y quebradas (0-2000 Mts. )

Pesca y caza maritima.

.,lllllllll Economia de cazadores recolectores (2500-4000 Mts.)

..,

V W
V W Economfa de recolectores agrfcolas (800-1200 Mts.)V  V

..

%00  9
0   808 Produccidn agrfcola de altura (3000-4000  Mts. )
0

 .........: w.

.:.:.:m::...-:M
Economfa paleo-lacustre (3000-4000 Mts.)

.,f: *:.:A.... Salares sin habitaci6n humana (800-1100 Mts.)

      Traslado del comple jo "Faldas del Morro".

Nombres:

1. Tilivilche 17. Tarapacd 33. Pica 49. La Tirana
2. Cami a 18. Caigua 34. Matilla 50. Rinconada
3. Cura a 19. Quillaguasa 35. Pukio NuAez 51. Punta Pichalo
4. Ariquilda 20. Pachica 36. Chacarilla 52. Junin
5. Palca 21. Mocha 37. Cahuiza 53. Iquique
6. Calacala 22. Sibaya 38. Tamentica 54. Bajo Molle

7. Aroma 23. Usmagama 39. Tiquina 55. Punta Gruesa
8. JaiAa 24. Chizmisa 40. Huatacondo 56. Palo de Buque
9. Illalla 25. Poroma-Coscaya 41. Isluga 57. Caramucho
LO. Chiapa 26. Huasquifia 42. EscapiAa 58. Patillos
11. Sotoca 27. Quipisca 43. Cariquima 59. Cafiamo

12. Saya 28. Noasa 44. Huasco 60. Punta de Lobo
13. Sipiza 29. Mami a 45. Collagagua 61. Huanillos
14. Soga 30. Parca 46. PeAa Blanca 62. Chipana
15. Caserones 31. Tambillo 47. Coposa 63. Caleta Hueldn
16. HuarasiAa 32. Jucuma 48. Guayca

128



consejeros aut6ctonos del pueblo santuario de Yunguyo, ubicado

a la orilla del Titicaca, y que el pueblo santuario de Sabaya

para los Cariquima significa un centro de referencia religioso.

Sabemos tambi6n, a ciencia cierta, por la presencia de una red

de cementerios, apachetas, pictograffas rupestres y otros res-
42tos prehist6ricos , que a la 1legada de los espaholes exis-

tia desde hace muchos siglos una migracion estacional entre la
costa (desde P.isagua hasta  Palo de Buque y Caramucho,   a  60  kms.
al sur de Iquique) y Cariquima, migraci6n que transitaba a

trav6s de la quebrada de Tarapacd (y probablemente tambidn por

la de Aroma). El mapa de L Nuhez representa la geograffa polf-
43

tica y econ6mica pre-incaica (ver pdgina 127) . Una estructura

similar de lineacion Este-Oeste encontramos tambi&n en el sec-

tor Tacna-Arica, orientado precisamente al centro altipldnico
44del reino de Lupaca y en la regi6n de San Pedro de Atacama,

abarcando desde la costa al sur del rfo Loa hasta el noroeste
45

argentino y el sur de Bolivia, 11egando hasta los valles

subtropicales, y orientado todo al centro del reino de Lipez.

Volviendo a la quebrada de Tarapacd y examinando las

fuentes protohistdricas eclesidsticas y judiciales, podemos

entrever algo mds del mapa politico pre-colombino y pre-incaico
del sector. La politica toledina de reducir los indios fracaso

aqui virtualmente y esto tuvo por consecuencia que en Tarapacd

el sistema de parroquias sigue la conformaci6n de las markas

originales o cabeceras de las etnias. De este modo los anexos

o vice-parroquias coinciden con las principales islas de dos o
tres pequehos archipi&lagos verticales, entremezclados. Los

archivos judiciales permiten agregar algunos detalles a este
mapa (ver pdgina 121. Las cabeceras de la quebrada fueron:
Tarapacd, ubicado muy cerca del actual pueblo de ese nombre
(cf. E. Muhoz, 1974 : 8), y Sibaya, y mAs al oriente, Cariqui-

ma, aunque este Gltimo pareciera ser solamente un subcentro

de una etnia mds grande y concentrada mds al este. Analizando

este mapa, vemos que Sibaya, etnia de agricultores con su

marka central a una altura de 2680 mts.s.n.m., dispone de re-

cursos en los siguientes niveles ecologicos:
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(Costa: 0 Mts.)

(Pampa Yluga: 1000 Mts.)

Pachica 1600 Mts.

Guasqui a 1900 Mts.

Limaczi a 2500 Mts.

Sibaya 2680 Mts.

Usmagama 2800 Mts.

Sipisa 3000 Mts.

Sotoca 3100 Mts.

Paguanta
(con siembras y minas de cobre) 3300 Mts.

(Cultane: en pleito 3900 Mts.)

(Colchane 4100 Mts.)

(Chungara 4250 Mts.)

Por su parte, los Tarapacd disponfan de recursos en los

siguientes niveles ecologicos:

Iquique 0 Mts.

Pampa Yluga 1000 Mts.

Guarasi a 1350 Mts.

Tarapacd 1410 Mts.

Laonsana 1700 Mts.

GuaviAa 2400 Mts.

Mami a 2800 Mts.

Coscaya y Parca 2900 Mts.

Noasa 3000 Mts.

Macaya 3700 Mts.

(Lirima 4000 Mts.)

Cariquima dispone solamente de recursos propios en: los

ayLLus al lado oriente de la divisoria de aguas, y ademds de

los pastos de Chuzmisa (3500 mts.), y de ciertas partes en las
quebradas de Aroma y Camifta, y en los altos de Sibaya (Ycata,

3000 mts.); Cultane (3900 mts.); Llacho (4000 mts.); y posi-

blemente tambi&n en Colchane (4100 mts.) y Lirima (4000 mts.)

Es un pueblo de pastores que, sin embargo, 11egaba con sus
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recuas hasta la costa - segun consta de datos arqueologicos y
proto-hist6ricos - en busca de complementaci6n de su dieta, y

posiblemente como mercaderes de trueque, que intercomunicaban
46

los ayLLus de agricultores

Cierto es tambi&n que la densidad de la poblacion, en los

tiempos prehispdnicos, nunca fue muy alta.

Referente a la organizaci6n social de estas comunidades

aymards, solamente podemos suponer que &sta era mAs o menos

similar al ejemplo bAsico de la organizacion de los reinos

aymards, conocidos por las "visitas" hechas por la administra-
47ci6n colonial temprana . Esto significa una bipartici6n de

la comunidad en dos sayas: arajsaya y manqhasaya, encabezados

cada una por un Puraka o cacique. Cada saya comprendia una

serie de aUZZus, o grupos de parentesco extenso, con sus vi-

viendas y tierras de pastoreo propios. La divisi6n bipartita

de la comunidad se prolongaba desde el drea cordillerana (zona

de pastoreo, centro y origen de la comunidad) hasta la Precor-

dillera, de tal modo que cada ayZZu de arajsaya posefa su

ayZZu pareja en la zona de agricultura, con el que intercambia-

ba sus productos - en forma preferencial y mayoritaria - esta-

bleciendo tambi6n relaciones de 'parentesco polftico' por

matrimonio inter-ayLLus, para afianzar las relaciones sociales
y economicas. De este modo, el arajsaya (la parcialidad o

mitad de arriba) comprendfa ayLLus cordilleranos y precordille-

ranos, y el manqhasaya (la parcialidad de abajo) igualmente
comprendfa aBLLus en todos los niveles ecologicos; de manera

que 'arriba' y 'abajo' no debe entenderse en el sentido de al-

turas geogrdficas. El kuraka de cada saya, que siempre era
originario de los aFTLus cordilleranos, tenfa autoridad en

todos los ayLLus en su saya, tanto en los ayLLus pastoriles

como en los agrfcolas. De los dos kurakas, aqu61 de Grajsaya

citaba para reuniones y gozaba de precedencia sobre el otro; en

las ceremonias, &ste se sentaba a la izquierda y aqu61 a la

derecha. Su autoridad era normada por las costumbres vigiladas

por los ancianos; cada ayZZu tenia por lo menos su propio

h€Zacata. La autoridad del kuraka y del h€Zaeata se orientaba
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especialmente a la coordinaci6n y organizaci6n del trabajo, a

la distribuci6n de recursos y tierras, a cuidar el cumplimiento

de las tradiciones y costumbres, y a oficiar ceremonias reli-

gioso-sociales; autoridad de cardcter claramente paternalista,

se les consideraba como jefe de una familia extensa y se les
11amaba tata, i.e. padre. Su autoridad y alto rango, sin

embargo, no les daba el poder de tomar decisiones aut6nomas o
definir sanciones. Todo lo contrario de la jerarqufa incaica,

en que la autoridad imperial -y a nivel de la comunidad, el

kupaka respaldado por el Inca -, tenia estas prerrogativas

autoritarias. Igualmente contrario a la sociedad incaica, se

desconocia en los reinos aymards el gobierno mondrquico (de

una sola persona gobernante) y la jurisdicci6n de un territo-

rio contlnuo y cerrado. Los kurakas ejercian autoridad no
sobre un territorio - como sucedi6 en el pensamiento romano y

feudal - sino sobre aylLus asociados, su fuerza de trabajo y

recursos colectivos. De esta manera, geogrdficamente, sus
competencias podfas estar muy entremezcladas. Las consecuen-

cias de ello acarrearon los pleitos de los siglos XVIII y XIX

sobre derechos de yerbaje en Lirima, Cariquima e Isluga, en

que los caciques de Tarapacd, Mocha e Isluga contendieron
contra los de Llica y Sabaya (Larraln, 1974c : 138).

Las tierras de agricultura y de pastoreo pertenecientes

al ayLLu, c.q. a la comunidad, eran asignadas aho tras aAo en

usufructo a las diferentes familias segdn la necesidad y capa-

cidad de trabajo de cada una. Esta asignaci6n de las tierras,
y ademas de las tareas comunitarias dentro de la organizacion

del trabajo, se realizaba por estas autoridades, o bajo la

supervisi6n de las mismas.

Los restos de esta organizaci6n social - kuraka, h€Zacata,
ayLLus y sayas - persisten hasta hoy dia en la regidn de

Cariquima; tambi6n las relaciones entre la poblacidn de la

Cordillera y la Precordillera adyacente y los restos de un me-

canismo aut6ctono de redistribuci6n de las tierras de explota-

ci6n, basado en un combate ritual. Aunque las funciones origi-
nales aut6ctonas se hallan completamente erosionadas por los
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funcionarios del gobierno dominante externo y en este momento

no significan mas que supervivencias religiosas y folkldricas,
y aunque tambi&n los demds elementos anteriormente mencionados

subsisten en forma completamente fosilizada, nos podemos

orientar por su supervivencia misma, en la labor de la recons-
trucci6n de la estructura social de la comunidad de Cariquima

en tiempos prehispdnicos.

La capacidad organizativa de los Incas desplegada en te-

rritorio aymard, ha sido comparada con aqu&lla de los antiguos

romanos, durante y despu6s de la conquista de Grecia, preci-

sando que los griegos aportaban un caudal de cultura del espf-

ritu, mientras que los aymards ofrecian una economfa sana, una

tecnologia adecuada y una organizacion social (militar y legis-
48

lativa) firme y eldstica

3.1.3. EL PERIODO INCAICO

3.1.3.1. La estructura econ6mica del incanato

La dominacion incaica en la region aymard comenzo bajo el

reinado de Tupac Inca Yupanqui (1471-1493) y dur6 apr6ximada-
49mente 50 aAos . Sin describir detalladamente la organizaci6n

economica y administrativa del incario, cabe mencionar aqui

que bajo el imperio hubo una mejorfa muy notoria en la infra-

estructura. Se construy6 un sistema de correos y caminos de

norte a sur, que en Tarapacd conocid un camino costero y otro
50cordillerano . Hubo un intercambio de bienes y servicios mds

51voluminoso , en particular por los caminos de norte a sur
(en adicion al tradicional intercambio este-oeste), 10 cual

dejo una base mds amplia a la economia de reserva y complemen-
taci6n pre-existente y a la vez centralizaba a favor de la

52
administraci6n imperial los excedentes econ6micos y las

reservas de fuerza laboral disponibles. La concentraci6n de

riqueza en el centro imperial fue moderada, si consideramos que
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oro y plata no tenfan un valor economico, sino ceremonial;

sucedi6 sin menoscabar la economla de subsistencia de agZLus y

comunidades dentro del antiguo sistema de autarqufa existente

en los reinos aymards, sino fue mds bien el efecto de una polf-

tica de creacion de mayores excedentes por lo que la administra-

ci6n incaica estimu16 y organiz6 la construcci6n de nuevas
53

terrazas para cultivos y de canales de riego, ademds de in-
troducir gran numero de nuevas variedades Otiles de los cultivos

tradicionales. El intercambio de semillas procedentes de dife-

rentes regiones es, hasta hoy dfa, una costumbre ceremonial que

procede de una experiencia tecnologica prehispAnica. De las

grandes obras del Inca en Tarapacd mencionaremos, aparte de los
caminos reales del Inca, un gran canal de riego que trafa el agua

desde la quebrada a la Pampa del Tamarugal y cuyos restos se ob-
54

servan solamente en fotograffas a&reas . La carta del Factor

de Potosi (A.D. 1581), menciona una obra de riego gigantesca en
55

Tarapacd, que por la invasion espahola qued6 inconclusa y que,
una vez terminada, segun el mismo, permitirla "poblar dos o tres

pueblos de espaholes y reducir los indios". La tecnologfa y las
actividades de minerfa y metalurgia tuvieron gran desarrollo y

56
diversificacidn bajo el Inca, tambi&n en nuestra zona de interds

La administracion imperial de la economfa consistia en

primera instancia en una acertada distribucion de la fuerza de

trabajo: 1) segun las necesidades de la economia de subsistencia
de cada familia, aL/LIu y comunidad (marka); 2) segun las exi-

gencias de la hacienda publica, asegurando la mantenci6n del

aparato burocrdtico, militar y religioso, incluso el yanaconato

y las reservas tradicionalmente acumuladas para los ahos de
escasa cosecha. La prestacion de trabajo para los caciques 10-

cales y regionales y para el Inca, y la asignaci6n de productos

por parte de estas autoridades (comida, bebida, lana, vestimen-
ta, etc., a los m-1 :ai.cp 0, en caso de necesidad aguda, a todo el

pueblo) eran concebidas en un marco de relaciones de 'parentesco'

y segun el principio de reciprocidad y ayuda mutua. El tributo

laboral a favor de la comunidad, del culto local o imperial,

y del Inca, se concebla como aporte de
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cada cual para 'su familia'. La relaci6n de parentesco que a

nivel de ap Z Zic y adn de saya y marka podrfa ser realmente de

sangre, era, a niveles mds amplios de reinos regionales y del

imperio, un parentesco polftico y mitologico, no biologico

pero sf real segun la concepcion y la Stica vigentes. Esta

idea de parentesco altamente valorizada aseguraba la cohesi6n

del sistema social y el buen funcionamiento del sistema eco-
n6mico del Inca y su administraci6n redistributiva, tanto en

su aspecto del tributo laboral como de la asignaci6n de pro-

ductos. Un diagrama, segun el ejemplo de J. Golte, explica los

flujos econ6micos del sistema incaico (Esq. 2).

Wachtel (1971 : 132 s.) sehala claramente la evolucion

politica y social del incanato que la conquista interrumpid

abruptamente. El aparato administrativo, junto con la organi-
zaci6n militar y econ6mica, se ampliaba; el numero de funcio-

narios y de otros grupos sociales (yanacona, aeZZa, mitimaes)

aumentaba la funcidn de los kurakas, aunque controlados por
los huaman, adquiri6 nuevas tareas y mSs importancia.  Los
yanacona crecian enormemente en numero. Habla yanas de mucho

prestigio y poder con altos cargos administrativos y laborales

(Villar, 1966 : 62). No parece completa la interpretaci6n de

la mayoria de los autores (salvo Rivas Aguero, Baudin y Villar)

que sostienen la condici6n de siervos simplemente de los yana-
eonas. Mds bien era un grupo social en ascenso de gran capaci-
dad tdcnica, altamente productivo, y por 10 tanto prestigioso,

aunque sometido al control y la direcci6n inmediata de los

gobernantes; dejaban de pertenecer a la comunidad de su origen
y, juridicamente, podfan 1legar a integrar la nobleza de pri-

vilegio (Villar, 1966 : 90).

El planteamiento de esclavitud carece de base documental
(Villar, 1966 : 56).

En el contexto de la organizaci6n ae la fuerza laboral,

por razones economicas, pero a veces tambidn polfticas de paci-

ficaci6n, etc., fueron trasladados grandes contigentes de comu-
neros Flatunrui9), en forma temporal o estacional (mitayos) 0(,
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Bur6cratas del Cuzco
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Esquema 2: Paradigma de la administraci6n econ6mica
del Incanato, segdn J. Goltze (1973,ab.22)
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MAPA VI

I·LAPA POLITICO DE TARAPACA: TRASLADO DE MITIMAES DEL INCA
Y.DE ENCOMIENDAS ESPANOLAS (Segdn H. Larrain)
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permanente (Cf. Baudin, 1972 : 259-264; Rowe, 1947 : 269-273).

Asf sabemos que en las ultimas ddcadas del incario, desde la

desembocadura de Tarapacd y del valle de Cato, que forma la

parte alta de la quebrada de Tarapacd, fueron trasladados 640

mitimaes (aproximadamente 2797 personas) a los valles peruanos

de Sama, Locumba y Tacna, asf como tambi&n un numero inferior

pero no conocido con precisi6n de pescadores changos desde el

litoral de Tarapacd a la costa de Arica, como lo indica el
57mapa (Larrafn, 1975 : 296) . De la investigacion de Larraln

(1975), podemos concluir que, despuds de estos traslados de

mitimaes, quedaban en Tarapacd unos 3900 habitantes que, con
unos 800 habitantes de la regi6n de Pica y unos 600-700 pesca-

dores changos, habrdn formado un total de aproximadamente
585400 indios

3.1.3.2. Estructura polftica del incanato

El Inca Yupanqui incorporo la region aymard no solamente

a una economfa imperial, sino, en primera instancia, a la or-

ganizacion politica del imperio. La expansion incaica en la
actual provincia de Tarapacd aprovechaba para afirmarse el

sistema econ6mico de la verticalidad y controlaba precisamente

las antiguas relaciones de intercambio este-oeste, que los
59reinos aymards habfan construido . Sin remover de sus pues-

tos y su grado administrativo a los kurakas aymards, les

agreg6 un administrador imperial, T 'oqrikoq, que controlaba
toda una provincia (guaman) - mds una expresion demo-economica

que una circunscripci6n geogrdfica - con mucho poder adminis-
60

trativo ordinario, militar y judicial . Su tltulo guaman,
i.e. halcdn, responde a la psicologla autocrdtica de los Incas.

Aunque no hay datos hist6ricos sobre la presencia  de un

T'oqrik©q en Tarapacd, se justifica pensar en que la posterior

encomienda de L. Martfnez (1540) en nuestra zona de investiga-

cion, correspondfa a una provincia incaica (ver mapa 3), segun

una norma que el conquistador seguia para las primeras

139



circunscripciones de encomiendas (Cf. Guill&n, 1962 : 170).

SegGn la disponibilidad de aguas y tierras cultivables exceden-

tarios, se designaron tierras del Inca y del Sol que los comu-

neros (hatunruna) habfan de explotar colectivamente y cuyo

producto era para la administraci6n y el culto imperiales. Este

tributo laboral 1lamado 'faenas' no rompla con el sistema

vigente anteriormente de trabajos colectivos para el inter&s

comun y para el cacique; en las nuevas condiciones sus resulta-

dos alcanzaban, mAs alld del reino aymard, hasta el nivel im-
perial. La mita - en la medida que hubiera disponibilidad de
fuerza laboral excedentaria - era otro servicio laboral, que
ademds de los kdrakas locales y regionales, pedia el Inca y su

T'oqrikoq para obras de construcci6n de almacenes, caminos,

terrazas para cultivos, canales de riego, puentes, etc., para

la milicia y el correo imperial (chasqui); para labores de pes-

ca y mina, de pastoreo y textiles; todo segGn la disponibilidad

de la poblaci6n y la disponibilidad de recursos. La presencia

incaica en nuestro sector de investigaci6n  qued6 comprobada
61

por varias excavaciones arqueologicas . Se procuraba combinar
el interds del Inca con aqu61 de la comunidad y la region, y

se vi6 un verdadero proceso de desarrollo regional aGn si no

fuera mds que por las obras de infraestructura y de andenerfas

nuevas. Las obras de envergadura podfan contar para su mejor
realizacion con t&cnicos imperiales ('yanaconas expertos') y

podemos suponer un intercambio de t6cnicas regionales y su di-

vulgacion por la vla demostrativa, tanto en tecnologfa ganadera

y agrfcola como de construccion, mineria y metalurgia. Las
cuotas de tierras, recursos y trabajos reservadas para el Inca,

eran materia de acuerdo entre &ste y el cacique regional, res-

ponsable local, y no una imposicion arbitraria. Segun Baudin
(1972 : 352), el Inca solicitaba lo razonable, pero era imposi-

62
ble para el kuraka negdrselo .  Por otra parte, el Inca ase-

guraba al pueblo la satisfacci6n de todas sus necesidades, aGn

en tiempo de mala cosecha; alimentaba y vestia sus mitayos; y

los trabajos de faena tenian cardcter festivo (Cf. Rowe, 1947 :

265 s.).
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Bajo el incario el kuraka estaba encargado de la organi-

zaci6n y la distribuci6n de las cuotas de tributo laboral. Los
c <imabof eran empleados administrativos que mantenfan la conta-

bilidad y el control del trabajo y del producto a nombre de

la autoridad central en la provincia, pero el kuraka tambi&n
tenfa sus propios camayoc que 10 asistfan en la contabilidad.

Un sistema de regalos de prestigio entre kuraka e Inca asegura-

ba la cohesi6n del aspecto administrativo, y en particular sus

dos segmentos: la parte imperial y las autoridades aut6ctonas

locales y regionales.

Sabemos que la legislaci6n imperial  estaba firmemente

cimentada en la 6tica, resumida en 'ama ZZuZZa, ama suwa, ama

qheZZa' (no seas mentiroso, no seas ladrdn, no seas flojo) (Cf.

L. Nuhez A., 1962; F. Reinaga, 1970 : 81). Se agrega a estas
normas, otras  dos:  "El  que no trabaja,  no  come",  y  "De  cada  uno

segun su capacidad, a cada uno segun su necesidad" (Reinaga,

1970 : 81). El otro fundamento ideologico de la autoridad in-

caica lo encontramos en la ascendencia divina del Inca. Es jus-
tificado hablar de justicia de clase, ya que un mismo crimen,

o desobediencia, cometido por un miembro de una clase privili-

giada o por un alto funcionario, era castigado mucho mds seve-

ramente que cuando se trataba de un simple hatunruna (Cf. Rowe,
1947 : 271-272).

En muchas oportunidades han sido descritas tanto la severi-

dad de los castigos como la honradez y laboriosidad del pueblo
63

en tiempos prehispdnicos

Algunas etnias pueden haber sido conquistadas a mano arma-

da y las rebeliones, como aqu&lla de los Lupaaa, cruelmente

reprimidas, pero nada de eso era comparable con la crueldad y

los efectos destructivos de la conquista espahola. Mds bien

tenemos que estar alertas por la influencia de una leyenda negra

sobre el imperio Inca, iniciada por los cronistas espaholes que

relatan la historia Inca acentuando sus crueldades, exagerando

el peso del tributo y la inclemencia de la justicia imperial

"para liberar la conciencia que les acusa (a los mismos
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conquistadores espaAoles) de usurpacion y violencia, haciendo

resaltar lo que a su vez tuvo de usurpadora y violenta la ocu-
i.   64

pacidn incaica del Tawantinsuyu . Si bien el sistema tribu-

tario tenia un fin de concentracion de recursos y riquezas a

favor del poder central, el tributo del Inca era menos pesado,
nunca corrosivo para la economfa local y, en cambio, reinverti-

do en parte en obras de infraestructura econ6mica regional. El

modo de cobrar el tributo era siempre de acuerdo a los princi-

pios 6ticos y culturales andinos, es decir: en base a las re-
laciones familiares, reales o politicas (mitologicas) y segun

el principio de reciprocidad y siempre asegurando las necesi-
dades del tributario. La autocracia incaica era un elemento

polltico nuevo para la tradicion aymard, pero ello no justifica

una calificacion de 'esclavista-paternalista' como lo hace
Guill&n (1962 : 255) y otros.

El principio de organizacion socio-politico aymard, y en

particular de la region de Tarapacd, era la doble biparticion:

dos sapas,  a su vez divididos en ayZZus de pastores  (de la Cor-
dillera) y ayllus de agricultores (de los valles), en que

arajsaya, la parcialidad de arriba, se relacionaba con mangha-

saya, la parcialidad de abajo, como hombre a mujer, es decir,

en ayuda mutua de equilibrio tenso, de dos elementos complemen-

tarios pero opuestos, y en relacion de interaccion recfproca,
f6rtil y provechosa, prevaleciendo siempre arajsaya como

primus inter pares. Ademds de la preeminencia de prestigio y

poder de los ay liu= de tierras altas - sea de arajsaya, sea de
manqhasaya - sobre aqu6llos de los valles. Esta cuadriparticion

socio-politica y territorial de la comunidad andina (ver Esque-

ma 3), se refleja en la concepci6n de la familia, nuclear y

extensa, de la economfa, la arquitectura, y constituye un para-

digma bdsico de la cosmovision andina, que resalta en todos los

rituales y costumbres, como lo explicd Tristan Plat (1976 : 15),

siendo vdlido para el hombre aymard y el quechua.
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Esquema 3:
CUADRIPARTICION SOCIO-POLITICA DE LA COMUNIDAD
ANDINA BASADA EN LA ECOLOGIA Y LA COSMOVISION ANDINA
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Pero el Cuzco, tanto en su arquitectura urbana como en su
estructura socio-politica, conocia, ademds, el principio de la

triparticion, basada en las categorfas de Co ZZana, Payan y
Capao, categorias de interds fundamental en la ideologfa polf-

tica de los capacuna. CoZZana corresponde al grupo de los go-

bernantes, el grupo de excelencia y prestigio; a nivel imperial
CoZZana era el grupo de los Incas y estaba vinculado al  Chin-

chasuyu. Payan corresponde al grupo vinculado al anterior por
ascendencia paterna solamente, siendo su ascendencia materna de
cardcter Cayao. Los Payan funcionan como los representantes de

los gobernantes con prestigio de nobleza adquirida o derivada;

en el Tawantinsuyu era el grupo de descendencia del Inca y de

las mujeres de pueblos conquistados; grupo vinculado al CoLZa-
suyu. Finalmente, el Cayao, o los ayLLus de los conquistados,

no-Incas, no-gobernantes y vinculados al Antisuyu y al Canti-
65suyu Estas categorias tripartitas de origen incaico se

combinan con las de la cuadripartici6n andina general, como se

indica en el Esquema 4.

143



Esquema 4: TAWANTINSUYU Y LA IDEOLOGIA POLITICA DE LOS
CAPACUNA
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Lo interesante es que los registros parroquiales del

Tarapacd colonial mencionan los aUZZu CoZZana, que son varios

y que no indican un nombre propio del ayZZE, como se ha pensa-

do, sino una indicacion de su categoria (e.g. ayZZu principal

o ayZZu central). Podemos considerar esta supervivencia como

el efecto de una real presencia de la administraci6n incaica
en la region, la que tenfa sus puntos de apoyo en el pueblo de

Tarapacd (ayZZu CoZZana de Tarapacd) y en Sibaya (ayLLu CoZiana
de Sibaya) . Los espaholes, posteriormente, crearon allf

66

mismo la sede de sus doctrinas y los centros administrativos

locales. Probablemente, la doctrina de Pica y CamiAa tuvieron

origen similar, aunque el pueblo de Camiha fue reconstruido de

acuerdo al modelo espahol. Por lo demds, sabemos los nombres
67

de muchos kurakas de la zona, al momento de la conquista

La quinque- y decempartici6n, que en el pensamiento del
Inca tuvo mds bien un inter&s administrativo, no se observa mSs

como principio estructural en el Tarapacd historico.
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3.1.3.3. Estructura familiar del incanato

De la estructura de la familia, aunque de trascendental

interos por constituir la base de la organizacidn social, polf-

tica y economica de la comunidad y del reino aymard, como tam-
bidn del imperio Inca, mencionamos brevemente los siguientes

aspectos: la familia, no el individuo, formaba el Gltimo nucleo

de la organizaci6n social. El individuo se ubicaba en esta or-

ganizaci6n segGn la posici6n de su familia - en tal o cual

ayZZu, marka, etnia, clase social - y segGn su propia posici6n

en la familia, definida por sexo y clase de edad. El matrimo-
nio y la tenencia de hijos era obligaci6n, daba prestigio so-

cial y era condicion para ocupar funciones en el ayZZu y la

comunidad. La persona sin familia era 'huacho': un paria sin

prestigio ni responsabilidad de ser 'alguien'.

El matrimonio era concebido como endogdmico y del tipo de
. 68

'primos cruzados . La mayoria de los j6venes buscaba su

novia en su propio aVZZE (la norma bdsica de la endogamia);

subsidiariamente en un ayZIu de su parcialidad (considerdndose

la saya como unidad endogdmica); y excepcionalmente en la par-
cialidad opuesta (expresdndose asi la unidad de la comunidad

por encima de la oposici6n de sayas). La novia pasaba a ser

miembro de la familia del novio, y en su cercanla se estable-

cfa el nuevo matrimonio. El divorcio no existfa y el adulterio

constitula un crimen contra el arden social, economico y polf-
tico. El intercambio matrimonial aseguraba y perpetuaba las

relaciones sociales y pollticas y el intercambio econdmico; de

donde el interSs del codigo matrimonial (Cf. Platt, 1967 : 11 ss.)

El sistema de descendencia en el mundo andino era del

tipo de 'descendencia paralela', en que el hijo desciende del
69

padre y la hija de la madre , aunque no se conoclan los

apellidos heredados, siendo los nombres plenamente individuales.

Al introducir el Concilio de Lima (1551) los apellidos para

indios, se decret6 que 6stos pasaran a los hijos segGn el

sistema de la descendencia paralela. Esto reafirma la congruencia
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del sistema familiar con el sistema social de las parcialida-

des (Cf. Esquema 3).

La importancia social y polftica de las relaciones de

parentesco en el sistema andino, puede resaltar tambi&n de la

gran diferenciaci6n del vocabulario respecto a las relaciones
70

de consanguinidad y afinidad

3.1.3.4. Estructura religiosa del incanato

La religi6n incaica acentuaba el ritual y la organizaci6n

mds que el misticismo y la espiritualidad, y su principal in-

ter&s era asegurarse la produccion alimenticia y la salud. La
adivinaci6n era un prerequisito tan importante para la acci6n

que la influencia de la clase sacerdotal en asuntos de gobier-

no y administraci6n pGblica, a nivel local tanto como a nivel

imperial, debe haber sido grande. Sin embargo, esta clase qued6

decididamente relegada a la calidad de cayao ( conquistados o

subditos no gobernantes) en relacion a la calidad de coZZana

de la clase inca, respectivamente gobernantes y administrado-
71res . Pecado y purificaci6n eran conceptos importantes y

dieron a la religion un cardcter 6tico. Los sacrificios acom-
72

pahaban casi todos los ritos religiosos . Aunque el culto al

Sol y a los astros siempre habfa existido en el mundo aymard,

fue estimulado y 11evado a nivel de predominancia en todo el

imperio incaico, la hidrolatria, y en general la astrolatria,
siendo el Inca hijo del Sol. Bajo el incario pudo el Inti, Sol,

constituirse como dios supremo en el pantedn andino, y sfmbolo

central de una religion imperial y aun como la semilla de una

ideologla religiosa de la dominaci6n.

Las ceremonias publicas mensuales que aconpa8aban el

ciclo de las actividades agropecuarias y de la procreaci6n e
iniciacion de nuevas generaciones tanto en los rebaAos como en

la comunidad humana, consiguieron una detallada elaboraci6n

astronomica, mitologica y ritual y una celebracidn esplendorosa

en el centro del imperio, dado su inter&s y funcionalidad para
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73
la cohesi6n y direcci6n del sistema econ6mico del imperio

En general, se trataba de una ordenacion mitologica y liturgica
de gran variedad de celebraciones religiosas andinas, que en

diferentes regiones ecologicas tenfan diferentes grados de in-

ter&s y en este proceso los antiguos elementos rituales consi-

guieron una reinterpretaci6n imperial.

Los sacerdotes se concentraban: 1) alrededor del culto

oficial y los santuarios imperiales, constituyendo una verdade-

ra jerarqufa; 2) alrededor de los huacas y ceremonias locales.

Los primeros podfan tener influencia en la politica, los segun-

dos tenfan prestigio e influencia real entre el pueblo y eran

los principales enemigos de los misioneros espaAoles aun des-

puos de la desmantelacion de la jerarquia imperial y sacerdo-
74

tal . Fuera de sus obligaciones (atender la huaca y su culto,

realizar los sacrificios, ritos y oraciones), el encargado del

culto era el adivino, intdrprete de ordculos, sueAos y signos
75

y confesor . Como enfermedades y muerte se explicaban en

t&rminos dticos y religiosos, los encargados del culto solfan
76ser tambion curanderos   . A nivel social, estas personas ac-

tuaban a menudo a solicitud de particulares, igual que los

brujos (ch'amakani, el que trabaja de noche), distinguidndose

el Zaika (de magia negra) del payo (de magia blanca).

Fuera de los astros y los huaeas, se veneraba la tierra

y la mar (pachamama y mamaeocha), 6sta Gltima particularmente

en los alrededores del lago Titicaca; la 11uvia y el trueno,

los cerros y los rios. El dios creador de los Andes era Vira-

cocha, pero su culto no tenfa tanto inter&s como el de la

Madre Tierra o del Sol. En algunos casos, tendfan a coincidir
77

Inti y Viracocha . Los espfritus malos 81lpay acechaban con-

tlnuamente a los hombres, ganado y chacras. No existe en la

mitologla andina un cielo ni un infierno ni tampoco un parafso

original ni un ed&n futuro por realizarse. Toda la religion se

dirige al mundo misterioso en que el indio vive: acapacha,

donde ha de vivir y prosperar. Pero este cosmos estd sujeto a

la permanente amenaza de un vuelco cadtico (pachacut'e). El

ritual religioso tranquiliza el terror causado por esta amenaza
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trascendental 78.

Si podemos considerar el culto al sol como una introduc-

cion inca en zonas aymards, entonces parecen ser los espfritus

de mayor veneracion: Pachamama, simbolizada en el lagarto; los

cerros, simbolizados en el c6ndor; y las aguas de rios y cana-

les, simbolizados en la serpiente. Estos, en su conjunto, ga-

rantizan alimento y fertilidad; vida y salud del indio, mientras

que los supay amenazan este cosmos con destruccion y desorden.
La introduccion del soberano Dios Sol (Inti) pudo constituir

79
un seguro contra la amenaza del caos

3.1.4. Conclusi6n

La organizacion social colla-incaica habla alcanzado, en

el momento de la conquista, un nivel impresionante de desarro-

110, si entendemos con ese t&rmino un sistema de estructuras

organizativas sociales sofisticado en su adaptaci6n al medio

ambiente y a las expectativas y necesidades de sus integran-

tes; avanzado en su tecnologia aplicada; con estructuras carac-

terizadas por su alto grado de especificidad, diversificaci6n

y complejidad; estructuras de larga tradici6n, amplio alcance

y viabilidad universal en los Andes; y caracterizadas, a la

vez, por su alto nivel de integraci6n, cohesi6n y estabilidad
(Cf. Hip. 2). Sin embargo, fue un tipo de desarrollo propio

andino, muy distinto del modelo europeo de la Spoca, encamina-

do hacia diferentes valores y fines y orientado por otras

normas de bienestar, que habrd que analizar en el capitulo
cuarto.
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Notas al capitulo 3.1

1. P. Nuhez, MS 1975 , aportas estas y otras informaciones
al respecto.

2. Asf resumimos el artlculo de L. Nuhez y J. Varela, 1966.
3. Lo argumenta A. Gonzdlez, 1960.

4. Nuestra referencia es el articulo de L. Nuhez y J. Va-
rela, 1966.

5. Esto 10 explica con argumentos C. Moraga, 1974.

6. AsS resumimos el trabajo de 0. Menghin, 1953-54.
7. La interpretacidn del material lftico que hemos encon-

trado en Lahuane es de V. Zlatar, MS 1975.

8. Concluye el informe de P. NGAez, MS 1975: "... que Ca-
riquima es un yacimiento arqueoldgico que pertenecid a una co-
munidad de la sociedad de cazadores paleo-india del drea meri-
dional andina, ubicado en el sector marginal del altiplano
boliviano-chileno al oeste del Salar de Coipasa. Su filiaci6n
con Viscachani II parece ser inobjetable, asi como es posible
vincularlo con otros sitios del drea mencionada (Intihuasi,
Lauricocha II) y encontrar supervivencia de tradiciones en el
Salar del Huasco y en un campamento mds reciente, como es
Tilivilche 1-b. Por lo tanto, su ubicacion en el tiempo debe-
ria estar en un perlodo anterior al Optimum climdticum (6600
ahos antes de nuestra era).

9. Un excelente resumen encontramos en la gula I del Museo
Arqueologico de la Universidad de Chile, Antofagasta, 1973.

10. Mayores informaciones al respecto se encuentran, resu-
midamente, en la gula II, del Museo Arqueoldgico de la Univer-
sidad de Chile, Antofagasta, 1974.

11. Ambas t6cnicas de construccion de barcos han persistido
hasta tiempos sub-contempordneos, como 10 describe H. Niemeyer,
1965; 1966, quien asistio a su construccion (vea bibliograffa
anexa al articulo citado). Cf.,tambi6n, Looser, 1938; 1960. La
embarcaci6n y desembarcacidn de mercaderlas durante la Colonia
y la opoca del salitre en la segunda mitad del siglo XIX, se
hacfa comunmente por estos Changos con sus balsas de cuero de
lobos marinos (Cf. Bermudez, 1968).

12. Cf. J. Bird, 1944a;b; y A. Llagostera, 1977, cuyas bri-
1lantes investigaciones bio-antropoldgicas de la costa arroja-
ron nuevas luces sobre la tecnologla, la cultura y la ecologia
con que estos pueblos se forjaron una existencia (Llagostera,
1977).

13. Cf. Mostny, 1960, p. 28.

14. Cf. L. NuAez, 1970, a quien resumimos aqui.

15. En esta forma se definen P. NOAez, MS 1975, L. NuAez,
1970, p. 85, P. Dauelsberg, 1963, etc.
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16. Sobre la difusi6n de cada cultura en el norte de Chile,
vdase C. Ponce, 1978, 18 ss.

17. Cf. L. NOAez, 1970, p. 91; 1972, p. 8.

18. Cf. Id., 1972, pp. 1-2; 1974, p. 142.

19. Asf lo explica G. Lumbreras, 1971, p. 58. Este proceso
es de central interds para la historia de la cultura de los
pueblos andinos: "solo a partir del control de esta dualidad
econ6mica (scl. agro-ganadera), que se produce a partir del co-
mienzo de nuestra era, la sociedad andina se reordena consi-
derablemente, iniciando saltos hist6ricos desde la vida aldeana
hasta la concentracion de grandes nucleos urbanos ceremoniales,
alcanzando una ultima expresion imperialista a trav&s de la
expansi6n inca..." (L. NG ez, 1974, p. 21) . Con razon, Lumbreras,
1967,  11ama este proceso la "revoluci6n agropecuaria".  Se  10 ha
11amado tambien la "revolucion del maiz" (Lumbreras, 1960, p. 221)
y la "revoluci6n hidraulica" (Wittfogel,  1960) . Sobre el proceso
de domesticacion de auqu&nidos, vdase H. Nachtigall, 1966,
p. 213 ss.

20. Cf. L. N Aez, 1974, p. 140.
21. Cf. Id., 1970, pp. 85-86; 88; y 1972, p. 6.

22. Cf. Id., 1970, p. 91, y 1972, p. 8.

23. Cf. Cieza, Cr6nica, C. 73, y Armillas, 1961, p. 297.
24. La continuidad de la poblaci6n sedentarizante de "Tar-

40„ (+ 400 a.C. - + 100 d.C.) y los aymards, hasta hoy dia no
ha sido posible de comprobarla definitivamente, ni tampoco de
rechazarla. En caso de discontinuidad, se sigue otro problema,
abierto a discusi6n: si (c.q. c6mo) la poblaci6n de "Tar-47" y
"Par-1" - que poco antes o durante la dominaci6n incaica prac-
ticaban la misma economla pendularia, a partir de sus lugares
de origen en la Cordillera de Isluga, Cariquima - ha ido absor-
biendo o expulsando la poblaci6n original de "Tar-40". Cf. In-
forme de P. Nuhez, 1974.

25. Cf. L. NGAez, 1972, pp. 9-10.
26. Para una bibliograffa virtualmente completa sobre las

pictograffas del Norte Grande de Chile (con 116 titulos), vdase
van Kessel, 1976.

27. Cf. van Kessel, 1976, passim.
28. Lo argumenta asi L. Nuhez, 1965.

29. Cf. BermGdez, 1963, p. 20; y 1972, pp. 15-16; L. NGAez,
1972, p. 6; Cuneo Vidal, 1914, passim.

30. Cf. Wachtel, 1971, p. 108, y Murra, 1975, pass€m.

31. Cf. L. NGAez, 1972, pp. 15-17.

32. Cf. Murra, 1973, pass€m.

33. Carangas y Lipez fueron dos de los reinos aymards pre-
incaicos que han desarrollado el sistema econ6mico de la explo-
taci6n vertical complementaria hasta su nivel de madurez defi-
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nitivo. Estos reinos se encontraban en el altiplano boliviano,
a continuacion de la actual frontera de Tarapacd. Lfpez conta-
ba, a la liegada de los espaAoles, con unos 4000 habitantes.
Los estudiosos de la etno-historia consideran, como hip6tesis
aceptable, que ese reducido reino aymard, con su presidn demo-
grdfica, ha sido el centro del sistema socio-economico-polftico
desarrollado expansivamente sobre las pendientes occidentales
de la Cordillera, via la quebrada de Tarapacd, hasta alcanzar
la costa del ocdano. Serfa el ejemplo de una comunidad dindmica
andina que, por medio de la formacion de pequehas colonias en
todos los niveles ecologicos de explotacion - y no por la con-
quista territorial - se encaminaba a controlar econ6micamente
las pequehas comunidades aisladas pre-existentes en la zona y
a integrarlas en la formacion social, economica y polltica mdsamplia; cf. Lamagdalaine, 1974, p. 18, y Murra, 1975, passim.

34. Como fundamento para esta reconstrucci6n sirvan L.
NGAez y J. Varela, 1968.

35. L. NGAez, 1972, pp. 15-16.

36. Para su uso en comida y bebida, v&ase Bibar, 1966, C. 8,
f. 13,  (1608).

37. Cf. Bibar, €bid., ff. 10-12.

38. Asf se explican Romero, 1949; Keller, 1953, y
Billinghurst, 1903.

39. V&ase tambi&n Murra, 1975b.

40. Cf. J. Murra, quien desarrolld esta teorfa en base a
datos etnohistoricos y arqueologicos, esp. en sus trabajos de
1970, 1975a, 1975b y 1976.

41. Cf. J. Santa Cruz, 1913, quien menciona las relacio-
nes existentes entre Uros y Aymards en Tacna, Arica, Pisagua,
Iquique, El Loa y Cobija (1913 : 43); cf. tambi6n Philippi,
(1857) 1948, p. 208, quien pudo observar la persistencia de
estas relaciones.

42. Cf. L. NG ez, 1976, pp. 193-195.
43. Cf. Ibid., p. 183 s.

44. Cf. Rivera, 1975, p. 23, que trae un mapa; id., 1976,
pp. 71-82; Golte, 1973, p. 28, con interesante paradigma:
"Lupaqa, Nutzung der Andinen oekologischen Zonen durch eine
ethnische Einheit"; cf. tambion Flores, 1973, pp. 195-201.

45. Cf. Philippi, o.c., p. 208.

46. La forma de interrelaci6n de los pueblos pastores y
arrieros con los agricultores, la describe con un ejemplo de An-
tobamba, Juan de Dios Concha, 1975.

47. Isluga y Cariquima parecen haber formado parte del
reino de Carangas, conquistado al principio del siglo XV por
los Incas (cf. Informe de P. Nuhez, 1974). La orientacion ideo-
logica-mitologica de estas dos comunidades hacia Carangas (es-
pecialmente al cerro Sajama) subsiste hasta hoy, para confirmar
esta hip6tesis.
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48. Cf. MontaAo, 1972, p. 48.

49. Cf. Rowe, 1947, pp. 205-208; cf. tambi&n sobre esta
materia los Cronistas: Cieza (L. 2, C. 55-56) y Sarmiento (C. 50).
Santilldn (1553) 1968, p. 104, relata de las hazahas del conquis-
tador Yupanqui: "Envi6 sus capitanes y gente a las provincias
de Chile y por ellos sujeto hasta el rfo Cachapoal. Descubrieron
muchos asientos de minas, sacaron mucha cantidad de oro de ellas,
hicieron caminos y sacaron acequias y pusieron toda la pulicla
que hoy hay en los indios de Chile".

50. Los caminos del Inca en la zona son hasta hoy dfa vi-
sibles y en parte transitados. Para su trazado, v&ase Cahas
Pinochet 1884, p. 135, y BermGdez, MS 1972. Magallanes, en su
obra de 1912, da mds informacidn sobre su construccion y traza-
do.

51. En especial, aument6 el intercambio de bienes y servi-
cios honorfficos (que nosotros 1lamarfamos 'de lujo') y con
ello el intercambio cultural, 10 cual dio un aspecto cosmopoli-
ta al Cuzco y a todos los centros secundarios del imperio.

52. Cf. N. Wachtel, 1971, pp. 108-122.
53. Las terrazas conocidas, mds antiguas de la region, son

del siglo XIII (cf. Informe de P. NuAez, 1974).
54. Cf. Mapa de Luiz Velozo, 1974, p. 107.

55. "...y el Inga pretendi6 echar / el rio Mauri, que es
en la condillera, al valle del Algarrobal (= Tamarugal) que es
junto a Tarapacd / y cinco leguas del cerro que 1laman asino
donde labr6 el Inga.../...y este rio intent6 el Inga echarlo /
al algarrobal dicho y para ello rompi6 siete leguas de tierra
y lo dejo como entraron los espa / holes en la tierra y faltard
por romper un cuarto de legua de la cordillera..." (Juan Lozano
Machuca, 1581).

56. Cf. G. Petersen, 1970, quien menciona las minas de
Oruro, Porco y Turco en el altiplano, y Camarones, Huantajaya
y Quillagua en tierras bajas de Tarapacd.

57. Este traslado pudo obedecer a una polltica de incremen-
to de la produccion de los valles y costa mds cercanas a los
centros poblados de importancia en la regi6n del Titicaca.

58. Cf. Larraln, 1975, p. 295 ss. Segun 0. Bermudez, his-
toriador, habla en la antigua provincia de Tarapacd, a la lle-
gada del conquistador Pedro de Valdivia, unos 6000 indios,
repartidos sobre unos 200 ayZZus (MS 1972).

59. Cf. A. Llagostera, 1976a y 1976b.

60. Para sus facultades y obligaciones, ver Guill&n, 1962,
pp. 173-189.

61. Sobre los pueblos fortificados o pueard, v&ase Nichols,
1929; sobre el tambo incaico de Collacagua, consultese Niemeyer,
1962, quien da tambi&n interesantes informaciones arqueoldgicas
sobre la presencia incaica en Camarones (1963); E. Hardoy, 1973,
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pp. 502-509, describe las fortificaciones incaicas en Atacama.

62. La leyenda negra de origen colonial presenta el r6gi-
men del Inca como tirdnico; v&ase al respecto Cobo (BAE 92, 131),
y Nadaillac, 1885, pp. 439-442.

63. Cf. Cieza (1553), 1975, pp. 39-41; 79; 82. Tambidn
Guaman Poma (ed. 1936, pp. 182-193); Pachacuti (ed. BAE, T. 209,
1968, p. 295). Jesufta anonimo (ed. BAE, T. 209, 1968, pp. 177-
180); Cobo (ed. BAE, T. 92, 1964, pp. 116-118).

64. Cf. Esteve Barba, 1968, p. vii. Rowe, en la misma 11-
nea, caracteriza el r&gimen del Inca como un "qualified despo-
tism deriving its power... from the military force which he
controlled" (1947, p. 273), y agrega que la polftica paternalis-
ta del Inca de asegurar siempre el bienestar de sus subditos,
era "nothing but enlighted self-interest" (ibid., p. 273).
Otros autores, como Baudin, tratan de romper con esta visi6n,
desbarajando la influencia de la leyenda negra.

65. Cf. Zuidema, 1964, p. 101; 1965, p. 2; MS 1972. Cf.
tambidn el Mapa Mundi de los Incas segun Guaman Poma y su inter-
pretacion (Wachtel, 1973, p. 175 ss.)

66. En el mismo sector aparecen en la comunidad de GuaviAa
y en la de Laonsana, un ayZZu CoZZana. En Isluga persiste hasta
hoy dfa un ayZZu CoZZana que, paradojalmente, pertenece a
manqhasaya. Esto hace pensar en su ubicaci6n en una contra-je-
rarquia aymard (cf. Marfnez, 1976, p. 263). Segun Bertonio,
1612, II, p. 50, KoZZana significa: excelente, cosa prima, el
primero; pero el autor del diccionario sehala tambi&n un signi-
ficado 'contra-valorado': jornalero, por ejemplo, koZZana natha:
ir por jornalero (Ibid.).

67. En 1538, el kuraka principal de Tarapacd era Tusca
Sanga (Barriga, IV, 1952, p. 161). El de GuaviAa era Opo; los
de CamiAa eran Ayaviri y Taucari; el de Pica, Ynatue; el de
Socabaya, Chaio (Barriga, I, 1939, p. 369). El de Diayapo (Si-
baya?) era Chuquichambe con 900 indios; el de los pescadores de
Tarapacd era Polo "con 194 indios" (Barriga, III,  1948, p. 54) .
Larraln, 1976a, p. 276 ss., menciona algunos nombres de kurakas
mas.

68. Cf. Zuidema, 1965, pp. 2-3, donde el matrimonio de
primos cruzados aparece relacionado a la estructura social inter-
ayZZu.

69. Existen solamente argumentos indirectos para comprobar
la descendencia paralela en el mundo andino: a) cuando el pri-
mer concilio de Lima quiso introducir entre indios el uso de un
apellido heredado - por motivos administrativos - se decidi6
que los hijos tomaran el apellido del padre y las hijas el de la
madre (cf. Vargas, I, 1951); b) en los testamentos de indios
ricos, del siglo XVI y XVII, 6stos se conforman al decreto del
concilio de Lima, y asignan, con el apellido, los bienes de la
madre a las hijas y aquellos del padre a los hijos; c) en el
siglo XVI y XVII, existiendo la obligaci6n del entierro en
cementerios cristianos, sucedia a menudo, que despuds de la

153



ceremonia cristiana, en el secreto de la noche, se exhumaba el
caddver para reenterrarlo allende segun las costumbres autoc-
tonas, delito que se imputaba a la hija mayor si se trataba del
caddver de una madre o al hijo mayor en el caso de su padre.

70. Cf. Rowe, 1947, p. 249 s.

71. Asl se define Zuidema, 1964.

72. Cf. Rowe, 1947, p. 293.
73. Para su descripcion, v&ase Rowe, 1947, pp. 308-312.

Para una interpretacion en t&rminos economicos y ecologicos,
v6ase Vall6e, 1972. El cronista mds completo al respecto es
Cobo (BAE, 92; 1964, pp. 202-222).

74. VSase al respecto, Arriagada, BAE, 209, 1968, p. 193 ss.

75. Cf. Arriagada, Ibid., pp. 205-209; cf. tambi&n Jesufta
an6nimo, BAE, 209, 1968, pp. 164-166.

76. Cf. Rowe, 1947, p. 299, y Tschopik, 1963, p. 564.
77. En el altar mayor del templo de Coricancha, en el

Cuzco, existfa una representacion cosmoldgica de estas divini-
dades relacionadas como una familia; voase Lehmann, 1928, p. 76
ss. En ella coinciden tambi6n el Sol y Viracocha (Ibid., p. 80).
El autor reproduce el dibujo de Pachacuti (Ibid., p. 256) y 10
analiza detalladamente. Para un estudio interpretativo, v6ase
Zuidema, 1968.

78. Mayores detalles se encuentran en Kusch, 1970, C. 6.
Cf. tambion Imbelloni, 1946, p. 117 ss., y p. 255 ss.

79. Por otra parte, el contenido positivo detrds del sim-
bolo  "Sol" (el Inca, la paz incaica y el orden polftico) podia
fdcilmente, para su mayor seguridad y consistencia, proyectarse
e identificarse  con el orden c6smico que el culto religioso
habfa de vigilar y asegurar.
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CAPITULO III (continuacion)

3.2. LAS ESTRUCTURAS SOCIALES DE LA COLONIA (1532-1825)

3.2.0. La Colonia (1532-1825)

3.2.1. La estructura polltica de la Colonia

3.2.1.1. El traumatismo de la Conquista

La Conquista, la vergonzosa destrucci6n del Inca, de su

administracion y funcionarios, el control f&rreo de los nuevos

gobernantes sobre los kupakas locales y, sobre todo, la derro-

ta de los dioses y las campahas de extirpaci6n de idolatrfas,

desorientaron a los pueblos aut6ctonos hasta tal punto, que
1Nathan Wachtel no duda en hablar de un traumatismo que, com-

binado con la desmantelacion de las estructuras del ayZZu - a

consecuencia de la catdstrofe demogrdfica y polltica de agota-

miento indiscriminado de recursos humanos y materiales - des-
truyd rdpidamente la cultura y sociedad andinas. El traumatismo

de la conquista consiste en el shock psicoldgico que fue

causado por la venida de los conquistadores, la derrota de los

dioses aut6ctonos y la desintegraci6n de las instituciones so-
ciales fundamentales, a consecuencia de la reorganizaci6n ad-

ministrativa, econ6mica y social, 11evada a efecto por el

poder colonizador. De las estructuras tradicionales quedaron

solamente elementos incoherentes, pero la comunidad aut6ctona

se desintegr6 progresivamente, desde la cumbre hasta la base,

hasta alcanzar un estado de completo desmonoramiento y parce-
laci6n, como efecto de la dominaci6n violenta del sistema

polftico y cultural espabol. Los efectos mds negativos de la
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conquista y colonizacion fueron: la calda demogrdfica, la des-

integraci6n econ6mica y el desmonoramiento social de la socie-
dad autoctona 2.

A pesar de su situaci6n aislada, las parroquias de Tara-
pacd, Camiha y Sibaya, no escapaban a la atencion de los

"extirpadores de idolatrfas". Esto se puede concluir de una

carta pastoral de 1649, citada por Pierre Duviols, en que el

Arzobispo de Arequipa, D. Pedro de Villagdmez, "10 estima nece-

sario (destruir) las numerosas antiguas huacas y tumbas de los

antepasados paganos en algunas doctrinas de la provincia de
Arica". Villagomez era un Arzobispo de la 1fnea dura y purita-

na que, en 1639 habia redactado las "Constituciones Sinodales"
de Arequipa, que aplicaban con todo rigor las instrucciones

del Tercer Concilio y del Sfnodo de Lima, ambos destinados a

organizar la campaAa de extirpacion de idolatr1as. Podemos su-

poner, con raz6n, que la mencionada carta se refiere precisa-

mente a las doctrinas aisladas de la provincia, que no gozaban
3

precisamente de una atenci6n pastoral intensiva

En la region de Cariquima, con su situacion geogrdfica
bastante aislada en tiempos incaicos y de dificil acceso, par-

ticularmente en la &poca hispdnica, se sintio el efecto de la

conquista espaAola en forma violenta, pero, indudablemente,

menos repentina y, en un primer momento, menos aniquiladora.

La Cordillera y la relativa pobreza de recursos de la zona,

ofreclan un refugio y un abrigo contra los iconoclastas y los

recaudadores de impuestos. En la Cordillera, sin embargo, los

Aymards no encontraron otro consuelo que la posibilidad de la
simple sobrevivencia ffsica dentro de un cfrculo reducido de

ayLLus pobres que carecieron, en adelante, del recurso de la

economfa tradicional de complementacidn y reserva, y del recur-

so de una estructura econdmica y polftica aut6ctona mds amplia.
Por lo demds, la cristianizacion forzada caus6 allf tambidn

una desorientaci6n religioso-cultural, cuyas cicatrices se

observan en forma de contradicciones en muchos aspectos que
tendremos que analizar mds adelante.
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3.2.1.2. Las encomiendas de Tarapacd y la organizaci6n
administrativa

Los espaAoles destruyeron el estado incaico y el incanato

mismo reemplazdndolo por el virreynato con sede en Lima. A

nivel de comunidad, mantuvieron la estructura social y politica

interna, aunque cambiaron radicalmente la funci6n del kuraka

como elemento de enlace con la administraci6n colonial y la
economfa de los espaholes. Las provincias incaicas y sus gober-

nadores, los huaman, dejaron de existir, y en su lugar apare-

cieron inmediatamente las encomiendas, que respondfan, como

aqu6llas, al sistema de unidades etnogrdficas pudiendo ser,

geogrdficamente, discontinuas. Este fue el caso con la primera

encomienda de Tarapacd, entregada a Martlnez (Cf. Mapa 3).

En 1540 - cuatro ahos ,despu&s de la conquista del Cuzco -
Don Lucas Martfnez Vegazo recibid de manos del conquistador

Francisco Pizarro una gigantesca encomienda, que se extendfa
desde Moquegua hasta el r£o Loa, midiendo casi 700 kms. de

norte a sur, comprendiendo la poblacion radicada allf entre la

costa y la cordillera, con excepci6n de Tacna y la quebrada de

Codpa. La carta de donaci6n menciona los pueblos de Pachica y
4

Guaviba, situados en la quebrada de Tarapacd y Sibaya

La codicia por la plata que sentfa este encomendero, des-
5

crita por Cobo , fue motivo para 61 de solicitar un canje por
otra encomienda.

Posteriormente, se parti6 su encomienda en tres menores
que pasaron de mano en mano por canjes y herencias 6, 10 que

tuvo por consecuencia una explotacion menos responsable y mds

intensiva de la riqueza y fuerza de trabajo indfgenas, hasta
que expir6 la encomienda, apr6ximadamente en 1625. En 1628, el

rey Felipe IV cred una encomienda sobre los indios de Tarapacd

y Sibaya a favor de los Condes de Monterrey. Esta encomienda
se extendfa del 19' Latitud Sur (i.e. la quebrada de Camarones)

hasta 20' 40' Latitud Sur (i.e. el rfo Loa), y de la costa a
7

la Cordillera . Mds tarde, en la segunda mitad del siglo XVII,
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esta encomienda se reparti6 entre Joseph Valverde Contreras
y Alarcon, y Francisco Martinez Lara, exceptuando el puerto de

Iquique, que fue dado en arriendo a las "Cajas Reales " de Ari-

ca, la oficina de impuestos, cuyos funcionarios se quejaban de
8

tener muy pocos ingresos . Por lo demds, la encomienda de los

Condes de Monterrey tenla "doble vida", 10 que en ese momento
significaba una duracidn de dos perfodos de 50 abos, hasta

9volver definitivamente a la Corona en 1728

La encomienda, mds que una institucion de administracion
pGblica, era en beneficio personal en premio por servicios

prestados a la Corona - por ejemplo, las hazahas de la Conquis-

ta. Los encomenderos tenfan como obligacion el favorecer y ga-

rantizar la cristianizacion de los indlgenas y, a cambio de

dsto, recibir servicios de esa poblacion. Pero el sistema con-

ducfa inmediatamente a una explotacion descriteriada y fatal

de las reservas de trabajo, y al exterminio de grandes grupos

de la poblacion. Por su fdcil acceso a la fuerza de trabajo
indfgena, el encomendero del siglo XVI podfa explotarla incon-

trolada y, desastrosamente, con fines de lucro: la producci6n de

metales preciosos y de bienes de consumo para el mercado de los

centros mineros, hasta que la Corona, mediante el Virrey Toledo,

introdujo una correci6n legal e institucional por la creaci6n

de un verdadero sistema de administracion publica por medio de

corregidores, que gobernaban un corregimiento o provincia. El
corregimiento no se definfa por grupos Otnicos humanos, como

la encomienda, sino que era una unidad geogrdficamente contlnua

y simplemente territorial, segun los principios jurldicos ro-
mano-espaboles. Las encomiendas persistfan como beneficios de

ingresos, que provenlan del tributo de los indios, recolectado

por el kuraka, cobrado por las Cajas Reales, y pagado por la

administraci6n p6blica al encomendero interesado.

Simultdneamente al proceso de la conquista y al estable-

cimiento de su poder, los espaboles construyeron la cumbre de

su aparato de administracion publica, con su jerarqufa jurfdica

y una organizacion eclesidstica, a partir del centro, Lima,

donde residfa el Virrey. El Gran Virreynato del Sur comprendia
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cuatro "Presidencias": Quito, Chile, Charcas y el Reyno Central

del Peru, Oste ultimo gobernado por la propia mano del Virrey,

quien reunfa los titulos de Presidente, Gobernador y Capitdn
General de Lima.

Arequipa era uno de los departamentos de este reino central
del Perd, y 10 encabezaba un "Gobernador Delegado" del Virrey.

Este departamento contaba con cinco, y posteriormente ocho, pro-

vincias o corregimientos. Arica formaba en los siglos XVI y XVII

el corregimiento mds austral de Arequipa, y su primer corregi-

dor fue Francisco Rodriguez de Almeyda, nombrado en 1565. Su
corregimiento se extendia desde Moquegua hasta el rfo Loa, y de

costa a cordillera. Arica era tambi6n, a partir de 1548, "Puer-

to Mayor" para los centros mineros de Potosi y Oruro, y tuvo

derechos de ciudad en 1570. La ciudad tenla una importante ofi-

cina de la Aduana, y de las Cajas Reales. Para Tarapacd, Arica
constitufa tempranamento el centro administrativo. El corregi-

miento de Arica,  a  su vez, se subdividfa  en tres "tenientazgos":

Lucumba, Tacna y Tarapacd-Pica, encabezados cada uno por un
"teniente corregidor„ 10. El Teniente de Tarapacd residfa en

Pica, un oasis subtropical muy fortil, de gran inter6s en la

zona, donde existi6, a partir de los comienzos del siglo XVII,

una abundante produccion vitivinicola organizada por los ha-
cendados espaholes. En Pica se mantuvo la residencia del tenien-

te corregidor hasta 1767, aho en que el Virrey Amat y Junient

dividi6 la provincia de Arica en dos, creando la nueva provincia
de Tarapacd. Su primer corregidor, titulado tambi&n "gobernador
subdelegado", fue Don Antonio O'Brien. El pueblo de Tarapacd
fue la sede de la nueva provincia. Esta reorganizaci6n adminis-

trativa fue la consecuencia de la abundante productividad de

la mineria argentffera de Huantajaya, cercana a Iquique. La

finalidad de la reorganizacion era trasladar a Tarapacd las

"Cajas Reales" de Carangas, establecidas en Oruro, que estaba

demasiado lejos del nuevo centro minero de Huantajaya, como

para asegurar un control eficaz sobre la produccion argentffera.
11

Arica, con sus Cajas Reales, tambi6n quedaba muy alejada . La

nueva provincia tuvo 4 repartimientos que coincidfan con las 4
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12
Doctrinas, a saber: Tarapacd, Pica, Sibaya y Camiha . La

extension total de la provincia coincidfa con aqu&lla de la

encomienda de los Condes de Monterrey, limitada al Norte por la
quebrada de Camarones, y al Sur por el rio Loa.

Durante el perfodo colonial, el gobierno directo de las
comunidades autdctonas estaba en manos de los kurakas, desig-

nados por los comuneros, y, mds exactamente, por el consejo de

ancianos de la comunidad. Condiciones formuladas por el gobier-

no colonial a su designaci6n eran: ser indio puro, originario

de la comunidad. El Gobernador Subdelegado tenia que comprobar
tambi&n la plena libertad de la eleccion, y luego de reconocer

al designado en su funci6n, le entregaba los privilegios de su

cargo (como la  exenci6n personal del tributo, las insignias

de su funci6n, etc.), y le confiaba el Padr6n del Pueblo, en
base al cual el kuraka debfa realizar su funcion de recaudador

de tributos para la Corona de Espaha. El kwraka era, de hecho,

un funcionario del gobierno colonial que, ademds de cobrar los
tributos en moneda, distribufa la obligacion de la mita, el

tributo del trabajo para la Corona (en minas, haciendas y obras

publicas). La Corona asignaba ciertas obras en licencia a

particulares, o los favorecfa cedidndoles un numero determinado

de mitayos. El kuraka organizaba la confeccion de artlculos

textiles o la produccidn de bienes agrfcolas o ganaderos en la
comunidad, donde 6stos eran parte del tributo o del diezmo (con
que la Iglesia se favorecla). Ademds, fue constituido como

unico intermediario entre la poblacion indigena y los comercian-

tes y hacendados espa8oles, en la funcion de organizar en la

comunidad las demandas y ventas de los comerciantes y los con-

tratos "libres" de trabajo, y de efectuar los pagos a los in-
dios (que eran dineros que &stos precisaban para el pago del
tributo monetario). La colaboracion con los espaholes mds sen-

tida fue aquella en que el kuraka (obligatoriamente) distribula

la mercaderia, superflua y no deseada, que trafan los comer-

ciantes, endeudando permanentemente a los indios. Las 11amadas

"reparticiones de efectos" causaron violentos disturbios en la

segunda mitad del siglo XVIII. Todas estas funciones exponfan

163



al kuraka a la tentaci6n de una colaboraci6n corrupta a los

intereses particulares de los espaholes, a costas de la pobla-
ci6n autoctona. Este mismo sistema general regla explicftamente

en Tarapacd, tal como resulta de las investigaciones del his-
13toriador Oscar Berm6dez

En 1875, la sede de la provincia de Tarapacd fue trasla-
dada a Iquique, que en esa Spoca se habfa transformado en el

expansivo puerto de exportaci6n del salitre. A partir de ese

a80, el pueblo de Tarapacd decayd rdpidamente, quedando como

aldea agrfcola en contlnuo declive por el avance del desierto
14

y la mortal amenaza de su agricultura de oasis

3.2.1.3. El sistema tributario y sus efectos sobre la

economfa indfgena

Durante el Incanato existian, bdsicamente, tres formas

de tributo en el imperio: 1) las faenas, un tributo de traba-

jo colectivo que realizaba todo un ayZZu, durante algunos dfas
por aAo, en las tierras del Inca (c.q. del Sol; del kuraka

mayor). A cambio de este tributo laboral, el Inca o el kuraka

daban abundante comida y bebida a sus trabajadores, de modo

que 6stos apreciaban los dias de trabajo-tributo como festivos

y de gran inter&s social. 2) La mita, un tributo de trabajo en

las obras publicas, la milicia, el chasqui (sistema de correos),

el tambo (posada en el camino del Inca), etc. Cada comunidad
tenfa que aportar un numero relativamente pequeAo de mi tayos.

El kuraka distribufa la obligacion entre los jdvenes, y, en
cambio, la comunidad atendfa los intereses del mitayo, sembran-

do y cosechando su tierra, pastoreando su ganado, proveyendo
su casa de leAa, etc. Por otra parte, el mitayo recibla tambidn

su mantenci6n personal (ropa y comida) del Inca, igualmente a

modo de contra-prestaci6n de servicios. 3) Productos (de meta-
lurgia, cerdmica, textileria u otros productos manufacturados):

cada comunidad recibia una determinada cantidad de lana (o
algod6n) proveniente de la tropa del Inca, para hilarla y
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tejerle la ropa.

El sistema tributario del Incanato tiene como particula-

ridad que el tributo consiste en trabajos a realizar, y nunca
en dinero o bienes a entregar. Otra caracteristica de este

sistema es que estd basado en el principio de reciprocidad y

redistribuci6n del producto del trabajo tributario, en que cada
uno contribufa y recibia (Esquema 6).

Esquema 6: Sistema de Rotaci6n del Tributo Incaico

CL 3)
Inca Kuraka Ayllu

CK
El tributo colonial era cuantitativamente mucho mds pe-

sado y cualitativamente diferente. Ademds del trabajo tributa-

rio (en faenas y mitas en las minas de plata, transportes de

bienes y trabajos textiles), los gobernantes coloniales exigfan
un tributo en moneda de plata. El principio de reciprocidad ya

no regia mds en el sistema tributario colonial. El tributo de
la administraci6n colonial significaba una transferencia uni-

direccional y acumulativa del ayZZu al gobierno central, a

favor de los espaAoles, y sin contraprestacion alguna. De allf

que los indlgenas tenfan que experimentar la presencia de los

espaAoles como una dominacidn violenta y radicalmente enemiga.
La economla monetaria y el tributo en forma de plata eran

nuevos para los indfgenas. Por tal motivo, se velan obligados

Esquema 7: Sistema de Rotaci6n del Tributo Colonial

==»=
Corona Kuraka Ayllu

-- ,-
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a realizar, en alguna forma, trabajos asalariados - y mal pa-

gados - para los espaholes, y/0 vender una parte importante de

sus productos agropecuarios y textiles a los comerciantes es-
paholes, en transacciones colectivas, controladas y arregladas

por el kuraka. Una vez que la comunidad habla sido registrada

con un determinado numero de tributarios, resultaba muy diflcil,

posteriormente, reajustar esta cuota, aun cuando el numero de
miembros de la comunidad disminufa continuamente, sobre todo

en los siglos XVI y XVII. Esta disminucion se debla especial-

mente a la alta mortalidad y las deserciones y abandonos: mita-

yos que no volvfan mds, pr6fugos por deudas, etc. El sistema de

cotizaci6n tributaria global era muy pesado y agotador para la
economla de la comunidad.

En varios aspectos el sistema tributario de la colonia
result6 fatal para la estructura del ayZZu:

1. Era demasiado pesado, no orientado a reciprocidad o redis-
tribucion sim&trica, y paralizaba la economla del ayZZu por la

15
extraccion sistemdtica de la fuerza de trabajo y del producto

Agudizaba los efectos de la catdstrofe demogrdfica ocurrida

durante, e inmediatamente despu6s de la conquista, con una co-

rriente emigratoria, sea por los pr6fugos que buscaban un

refugio en la Alta Cordillera para escapar a las deudas con el

fisco y los comerciantes, sea por los trabajadores asalariados
16que sallan de su comunidad obligados por la necesidad

2. La corriente emigratoria de 'desertores' que agudizaba los

efectos de la catdstrofe demogrdfica, ocurrid tambi6n durante

e inmediatamente despuds de la conquista. Los que abandonaban

su comunidad, quitaban a la economfa la fuerza de trabajo que

escaseaba ya enormemente, de tal modo que contfnuamente se

escuchaba la queja de que los indios "no tenian tiempo para

cultivar sus campos". Los que abandonaban su comunidad, eran
los mitayos sobrevivientes que, al t6rmino de su obligacion, no

volvlan mds a sus comunidades-miseria, sino que se transforma-
ban en un "proletariado minero asalariado" ; los indios pr6fu-
gos, que por su endeudamiento no vefan otra solucion que la
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fuga; los comuneros que, paso a paso, por la falta de capital

y recursos para sobrevivir en su comunidad - tierras, agua,

ganado -, se transformaban en yanacona. Estos buscaban primero
algGn trabajo pasajero, fuera de su comunidad, para pagar el

tributo; luego se convertlan en trabajadores estacionales o

peri6dicos y, finalmente, en trabajadores yaracona - propia-

mente dichos - sin vinculacion alguna con su ayZZu de origen.

3. En estas condiciones, el ayIZu ya no ofrecla seguridad eco-

n6mica a sus miembros, que bajo la presi6n tributaria ni siquie-
ra podian cultivar sus tierras por falta de tiempo. Otras tie-

rras quedaban abandonadas porque los cultivadores habfan salido
o muerto. La produccion, pero tambidn la cantidad de tierras

arables de las comunidades, bajaba enormemente (por la erosi6n

y la deficiente mantenci6n de la infraestructura de riego, y

por la enajenaci6n de las buenas tierras a favor de los hacen-

dados espaholes).

4. La posicion y funci6n de los kurakas habla cambiado bajo la

Colonia. Prdcticamente se hablan convertido en los recaudadores

de impuestos para la administraci6n colonial y en representan-
tes de los comerciantes espaholes. Los kurakas, particularmente

los locales, trataban de continuar con el principio de la reci-

procidad frente al aVZZu, aunque fuera en apariencia, por

ejemplo, distribuyendo de sus propias bodegas para los trabaja-

dores de las faenas, pero se vieron obligados a reducir esta

contra-prestacion a cantidades simplemente simbolicas. Despu&s

de la desaparicion del Inca, el kuraka tuvo mds poder en su

ayLLu, era el unico que mandaba y controlaba su gente, en nom-

bre de los espaholes, que recaudaba los tributos y distribufa

las obligaciones de la mita, que administraba el comercio de

los indios con los comerciantes, que trataba los precios de la
mercaderia, y era, a la vez, el unico contador y tesorero de

la comunidad.

Por otra parte, los espaboles controlaban el poder polfti-

co, y el kkraka era solo un indio priviligiado y un ejecutivo

de las leyes espabolas. Entre la propia gente de su comunidad,
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el kuraka perdfa en prestigio lo que ganaba en poder, por moti-
vo que, de hecho, se habla transformado en un colaborador del

enemigo, y que resultaba incapaz de la tradicional contrapres-
taci6n en la recaudaci6n del tributo, de modo que se vio obli-

gado a exigir su pago por la fuerza y a ejercer su funci6n en

un estilo cada vez mds despdtico. Esto vale en particular para

los kurakas superiores, aunque todavia no tanto para los kura-

kas locales en los siglos XVI y XVII.

Todas estas consecuencias directas e indirectas del sis-

tema tributario colonial - el drenaje econ6mico, la contracci6n

demogrdfica del apZZu, y la nueva posicidn y funcion del kura-

ka - aportaron considerablemente en el desmonoramiento progre-

sivo de la sociedad aut6ctona. Este desmonoramiento se produjo

a partir de su cumbre; el turaka superior, la gran comunidad,

el "Reino Aymard" (o la etnia); y a partir de los centros es-
paboles: (Arica, Pica), pero, paso a paso, liego el proceso de

desintegracidn hasta el ayLLk de base en las zonas perifdricas

de la Precordillera (Camiha, Sibaya), y finalmente, tambi&n,

en los ayZIus cordilleranos.

3.2.1.4. Los grupos de poder y prestigio

La dominaci6n colonial se basaba sobre una estructura de

castas, en que los espaAoles y criollos se distingulan de los

indios; los mestizos, rechazados por una y otra casta, formaban

un grupo nGmericamente creciente; los esclavos, estrictamente

separados socialmente de sus maestros los espaboles, se portaban

como los rivales de los mestizos e indios de servidumbre; y
los indios tributarios vivfan en un aislamiento social casi

completo, vinculdndose al sistema administrativo por medio del
kuraka, y a la Iglesia mediante el eura con su equipo aut6ctono.

La cumbre de la pirdmide social la ocupaban la aristocra-

cia colonial: las autoridades del Virreynato y Audiencia, las
autoridades departamentales y el alto clero con los inquisido-

res, todos espaholes de Castilla; cercano a ellos, pero sus
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eternos rivales: los criollos aristocrdticos. Esta rivalidad

se originaba en los intereses propios de los criollos por una

mds provechosa explotacion colonial, y de una mayor independen-
cia tributaria y comercial frente a la Corona, representada

por los primeros. Los espaholes de la provincia, todos

criollos, eran del mismo segmento social y polftico, pero de
un estrato social mds bajo eran los administradores como el

corregidor, los oficiales de las Cajas Reales, los funcionarios

de la Aduana, etc.; ellos provenfan del grupo cri0110 de los

hacendados, mineros, comerciantes y arrieros provinciales, reli-
giosos, monjas y curas, que no podfan recibir en sus rangos a

mestizos, negros o indios, "para proteger la pureza de la doc-
trina y la espiritualidad".

Los mestizos y las castas libres formaban, en los centros

espaAoles, un grupo numericamente siempre creciente, pero en

general eran un proletariado sin arraigo ni seguridad en perfo-

dos de coyuntura baja. Las 11amadas 'castas libres', entre ellos

los 'pardos' (esclavos liberados), los mulatos y zambos, y es-

pecialmente los indios yanaeonas, que salidos de su ayZZu de

origen, constitufan una mano de obra libre y asalariada en las

haciendas y minas de los espaboles, estaban, socialmente, sepa-

rados de espaholes y de indios tributarios. Los esclavos podfan

ascender al grupo de las castas libres; los indios de ayZZus

se velan a menudo obligados, por falta de tierra, obligaciones
tributarias, o endeudamiento, a buscar trabajo asalariado, y,

salidos de sus ayZZus, pasaban como yanaconas a este sector
social.

Este sistema de estratificaci6n social (Esquema 8) corres-

ponde a un sistema de poder y dominacion polltica, que se

representa (Esquema 9): a nivel provincial es de anotar que

los criollos formaban un grupo de poder muy coherente ya que
funcionarios publicos, curas y 'empresarios' provenian del

mismo grupo social y economico. Estaban protegidos, tambi&n,

por su aislamiento relativo respecto de los niveles de poder

administrativo superiores; y podfan controlar y explotar, prdc-

ticamente sin censura ninguna, a los grupos del cuarto nivel:
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indios, esclavos y castas libres, que solamente en teoria
podfan reclamar justicia ante los tribunales lejanos de nivel

departamental. Una situacion especial tenfa el kuraka que,

ejerciendo con la venia del teniente corregidor, pasaba a ser

un simple organizador de la mita y un recaudador del tributo

de los indios, a cambio de un prestigio social comparable con
aqu61 de los criollos provinciales o los rangos bajos de los

funcionarios de provincia, pero perdiendo prestigio interno en

la comunidad india, donde cada vez menos podia responder a las
espectativas tradicionales. Su cardcter 'herodiano' (de posi-

ci6n clave y autoridad absoluta sobre los indios, pero depen-

diente y obligado a actuar segon los intereses del poder colo-
nial, publico y privado) 10 separaba moralmente de sus subditos

y lo obligaba a regir mds bien por la fuerza.

Esquema 8:

Castas y Estratos Sociales Durante la Colonia

Alto Clero de:
Arequipa, Lima, Cuzco Aristocracia espa8ola
Alto Clero criollo _    Aristocracia criolla

Clero y religiosos            Criollos de provincia

Mestizos y
Castas libres

----

Indios tributarios
Esclavos

Separaciones impermeables

--------  Separaciones permeables
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Esquema 9:

Grupos de Poder Politico y Social Durante la Colonia

ler

CORONA Y CONSEJO DE INDIAS nivel

2do
VIRREY Y AUDIENCIAS nivel
ARZOBISPOS E INQUISICION

AUTORIDADES DEPARTAMENTALES
Y OBISPOS

er
3

CORREGIDOR Y OFICIALES;
nivel

CURAS Y RELIGIOSOS;

HACENDADOS, MINEROS,
KURAKAS COMERCIANTES Y TRAJINEROS

40

AYLLUS ESCLAVOS CASTAS nivel

LIBRES
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La separaci6n institucional de los tres sectores de base,
tributarios-esclavos-libres, facilitaba el control y la domi-

nacion a los criollos provinciales y les ofrecfa resortes de

expansion y contraccion segun la coyuntura economica: para la

economfa de hacienda convenia ocupar esclavos y castas libres,

para la minerfa negros y negroides libres, mientras que los
tributarios formaban una reserva de trabajo barata y un resor-

17
te para los trajineros, que los ocupaban como mi tayos

3.2.1.5. Las rebeliones indfgenas y la bonanza de Tarapacd

Los indios subyugados en la Colonia mantuvieron latente

su espiritu de rebeldfa, contenido por el miedo a la represidn.

Las grandes rebeliones, entre una inmensa serie de rebeliones
locales en todo el reino del Peru, fueron el movimiento de los

Taqui-Ongo (1565-1571) , el de Juan Santos Atahualpa en Oru-18

ro (1736-1750), y el de Tupac Amaru II con Katari (1780-1783).
19

No ha sido investigado por los historiadores , ni defi-

nido claramente, cudles han sido las reacciones de la poblacidn

autoctona de la provincia de Tarapacd (de Camarones al Loa),

en respuesta a las condiciones deteriorantes sufridas durante

el r&gimen colonial, como por ejemplo alguna forma de protesta

contra los impuestos pesados, o una participaci6n en las gran-
des rebeliones indfgenas del Alto Perd.

Sin duda, los kupakas locales de Tarapacd y la poblacion
indigena de las principales comunidades, estaban bien informa-

das referente a la situaci6n y a los acontecimientos durante
la larga serie de rebeliones entre los aAos 1735 y 1825, aunque

fuera solamente por los numerosos arrieros y otros viajeros que
tralan noticias. (La movilidad geogrdfica de la poblacion in-

digena siempre ha sido la condicion bdsica de su economla). Asf,

Juan Santos Atahualpa encabez6 a los mineros de Oruro, entre

los aAos 1736 y 1750, en una larga y feroz rebelion, en protes-

ta contra la presi6n tributaria y las elevadas tarifas y aran-

celes para los servicios religiosos de las Doctrinas. Durante
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trece ahos domind y controld una gran parte del Altiplano

boliviano. Sus intenciones eran la restauraci6n del imperio
20incaico

Esta rebeli6n tuvo un eco en todo Carangas (a la que per-
tenecian tambi&n Isluga y Cariquima, aunque perifdricamente),

y hasta mucho mds alld de sus limites.

Veinticinco aAos mds tarde, el Virreynato del Peru tuvo

una crisis mAs grande por la rebelidn de Jos& Gabriel Amaru y
Tomds Katari, su amigo y socio, originario del Altiplano boli-

viano (1780-1782). En esta gran rebeli6n, con las mismas inten-

ciones de restauracion del incanato, participaron tambi&n, y
21

ferozmente, los indios de Codpa . Pero no existen datos so-

bre la actitud de participacion, simpatia o reserva, de los

indios de la zona agrfcola de Tarapacd, frente a los hechos

que deben haber sido intensamente observados, por los espaAoles

de la provincia, con la mayor angustia y preocupaci6n, y por los

indfgenas, con sumo inter&s. En sus planteamientos, Tupac Amaru

reconocla la autoridad real, y las leyes de Indias, pero la

protesta era contra los funcionarios que torcfan las verdaderas
intenciones de ellas. Pedfa una Real Audiencia en Cuzco y la

designacion de funcionarios indigenas para supervigilar el cum-

plimiento de las leyes y proteger a los indios contra la explo-
22

taci6n laboral, tributaria y comercial . Por la negativa de

los espaholes, y la desesperacion de los indios, se planted en

seguida el derecho legltimo a gobernarse independientemente como

originarios del pafs, y se decretd la separacidn y desobediencia

al poder colonial y local (Jordan, 1942 : 911; Piel, 1973 : 301).

Durante la guerra de la Independencia, que asolaba al Alto
PerG (1809-1825), La Paz se vi6 asediada hasta tres veces por

los ej&rcitos indlgenas (Lechfn, 1975 : 43-76), que combatfan

ora contra los reales, ora contra los patriotas, ora contra
24ambos . Todo Carangas fue el escenario de una guerrilla de

indios, que en esta guerra luchaban, sobre todo, por la recupe-
raci6n de sus tierras ocupadas por las haciendas espaholas 25,

26
y por la restauraci6n del Imperio Incaico
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La rebeli6n de Tupac Amaru y Katari tuvo sus asociados
en todos los repartimientos confines a Tarapacd: en el Norte

hubo una violencia india contra el cacique de Codpa, CaAipa,

que en 1780 fue asesinado por los indios en la plaza del pueblo,

proclamdndose la independencia india y la solidaridad con la

gran rebeli6n andina. El levantamiento fue reprimido en sangre
27

por el regimiento de Arica . En el repartimiento de San Pedro
de Atacama, colindante al sur de Tarapacd, la rebelion fue en-

cabezada por Paniri en nombre de Katari, que se apoder6 del

Corregidor Valdivieso - un p&simo ejemplar del funcionario co-

lonial -, embarg6 sus bienes e hizo pasar la poblacion espahola

por dias de gran angustia (los caciques jugaron allf un papel

oportunista: esperando primero claridad, se acoplaron al par-

tido del mds fuerte: el espahol). Paniri, tomado preso por en-

gaho, fue 1levado a Pica, encerrado en la Isla de Iquique, y
28

ajusticiado . No sabemos si, c.q. c6mo, las comunidades de

Isluga y Cariquima se movilizaron en refuerzo de Katari durante
29

estos a os, pero algdn movimiento hubo sin duda . Sabemos

tambi&n de un juicio contra un indio de Pica, Aibeen, acusado
30

de haber sido un instigador de la rebeli6n

Por otra parte, sabemos que los indios de Tarapacd, Sibaya
y Pica, tenian caciques y otros dirigentes leales a la causa

india, y capaces de defender los intereses de las comunidades
indigenas. Dos casos: cuando se trato, en 1760, de organizar

la reestablecida mita en Tarapacd, los jefes de los indlgenas

lograron un acuerdo con el minero interesado tras largas nego-
ciaciones para no trabajar en las minas, sino que en obras mds

livianas, de azoguerfa, y contra un mejor salario adicional
31

para su mantenci6n, etc., . En este alegato, que dur6 de 1761

a 1762, tomaron un papel activo los caciques de Sibaya, de

Limaczi a, Mocha, Usmagama, Sipisa, GuasquiAa, y de Tarapacd,

logrando el pleno 6xito de sus objetivos. Otro caso (de 1810)

se refiere al nombramiento de un cacique, Maldonado, por el
Alcalde de Pica y el Gobernador Subdelegado de Tarapacd, contra

la  voluntad del "comun de los indios", que tenian por candidato
a karaka a un tal Olcay. Hubo un gran alegato y un fuerte
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movimiento de protesta indio, dirigido por dirigentes muy

capaces; y los indios salieron victoriosos de un conflicto que
32pudo haber terminado con sangre y violencia

La ausencia de desordenes y violencias en Tarapacd en los

ahos 1780-1783, causa sorpresa y nos parece explicarse en gran

parte por una situacion local favorable a la causa espa8ola:

la legenddrica actividad caritativa y filantropica de unos

buenos patrones y la bonanza de la minerfa de Huantajaya. Jo-
seph de la Fuente, Alcalde Provincial de Arica y Tarapacd, ha-

cendado y minero que empleaba mitayos de la provincia, recons-

truy6, despu&s del terremoto de 1768, de sus propios medios,
los templos de Tarapacd, Camiha y Pica, y servfa todos los dfas,

33
personalmente, en su casa, el almuerzo a una veintena de pobres

Los De la Fuente eran "buen patr6n" y sus grandes ingresos per-

mitfan que corriera la plata entre la escasa poblacion provin-
cial. Los mitayos - que tradicionalmente recibfan ropa y comida -

34
pidieron y obtuvieron en 1761 una paga en plata . El jornal

corriente era de dos reales en plata y un real en comestibles,

pero los mi tayos, insistiendo, obtuvieron tres reales en plata
35

y un real en mafz . En 1776, en una visita inspectiva del

nuevo corregidor Salcedo, los caciques se mostraron contentos
36de la mita . Bajo estas condiciones locales y coyunturales,

la rebelion de Tupac Amaru no podfa resultar en la provincia
de Tarapacd. Otra razon de la tranquilidad de Tarapacd en 1780

37
puede haber sido su fuerte guarnici6n

3.2.2. La estructura econ6mica de la Colonia

3.2.2.1. Los sectores de la economfa colonial

La economla de la Colonia persegula la produccidn de ri-

queza en forma de oro y plata, fdcilmente exportable a Europa.

La minerla argentifera de Potosi, constitufa la actividad

principal de la zona del Alto PerG en la segunda mitad del
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siglo XVI y en el siglo XVII. En relaci6n a ella se conforma-

ron en el actual Tarapacd un sector agrfcola ubicado en los
oasis y los valles transversales, y un sector de servicios

(arrierfa y comercio),centralizado en el puerto de Arica, donde

tambidn se encontraba el centro administrativo de la zona, la
Aduana y las Cajas Reales. La produccidn y el trdfico de pes-

38
cado y guano fueron estrictamente controlados por el gobierno

La economfa autoctona en Tarapacd, de subsistencia, quedd mar-

ginalizada y circunscrita a la producci6n agropecuaria en base

a los reducidos recursos que la ocupaci6n de espaboles les de-
jaba en el territorio inmediato de sus comunidades, sin inter-

cambio aut6nomo y complementaci6n regionales como antes. Tal

es el marco general de la economfa colonial.

En el siglo XVI y entre los ahos 1540 y 1591, la penetra-

cion espaAola en la regidn de Tarapacd no se produjo sino es-

casamente, primero a modo de patrullas militares de reconoci-
39miento . El conquistador Pedro de Valdivia en su viaje a

Chile, pas6 en Abril de 1540 durante seis semanas descansando

en Tarapacd con sus tropas (de 1000 indios auxiliares y 126

espaholes, comiendo de la cosecha) (Cf. Dagnino, 1909 : 9-10;

Bibar (1558), 1966 : 12ss.; Silva Lezaeta (1904), 1953 : 67ss.)

Pronto siguieron los encomenderos que, sin embargo, demos-
traban poco dnimo para establecerse efectivamente en su enco-

40
mienda   , y, finalmente, 11egaron los colonizadores, que ocupa-

ron los mejores suelos y los climas mds agradables, primero en
41Pica , luego en Tarapacd y Camifia. Para estimular la coloni-

zaci6n en estas lejanas regiones, era necesario un mandato

real (1591), en que el Virrey Garcia Hurtado de Mendoza fue

encargado de procurar que Charcas y la zona litoral - que ac-

tualmente es el Norte de Chile - tuvieran una poblaci6n espa-
42        -Aola mds numerosa , y que esta se aplicara a la viticultura:

"... que anime a la gente que reside en la tierra sin vecindad

propia, tratos ni granjerias, para que vayan a poblar Charcas

y Atacama, pues en 180 leguas no hay pueblos de espaholes...,

ademds que aquellas tierra es buena para viAas y las gentes
. 43las pondrdn y vivirfan allf de buena gana"
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A consecuencia de esta polftica de colonizacion, se ori-
44

gino en Pica la vitivinicultura espaAola a fines del siglo XVI

que produjo en el siglo XVII un vino de la mejor calidad, con

un total de 375.000 litros anuales. Esta producci6n tuvo su

destino en gran parte en Sucre ("Charcas"), PotosI; en cantidad

menor en Arequipa, y, oportunamente, 11egaba a extenderse el

mercado para este excelente producto hasta Lima . Codpa tuvo
45

tambi&n una importante produccion de vinos. En los oasis de

Tarapacd y CamiAa, los colonos se dedicaron a cultivar mafz y

trigo y, en cantidades menores, uvas y otras frutas. Estos gra-
nos se vendfan en gran parte en la regidn minera de Potosf y,

posteriormente, a partir de 1712 hasta 1785, en las minas de

Huantajaya, en la Cordillera de la Costa. Muy escasas familias

espaholas se establecieron mds alld, en las quebradas, como se

puede deducir de los registros de doctrinas.

3.2.2.2. El marco legal de la economia colonial

La economia agrfcola en la Colonia se desarrolld en un

marco legal particularmente favorable para el espafiol y desfa-

vorable para la poblacion indygena. Generalmente, se caracteri-
46

za este marco como un sistema neo-feudal . El transplante
del feudalismo europeo a Amdrica se realizo en una dpoca en que

en Europa y EspaAa se afirmo el poder real centralista en lucha

contra el poder feudal divisionista. El 6xito del neo-feudalis-
mo espaAol en Am&rica y de su resistencia contra el poder real

radic6 en la distancia que dificultaba grandemente el control

real. En el marco de la nueva hacienda trabajada por los indios

repartidos o encomendados, el hacendado espahol era seAor y

rey absoluto y construla su empresa feudal por medio de dos

procedimientos, fntimamente ligados entre sf: el acaparamiento

de gran parte de la fuerza de trabajo indigena y de las tierras
cultivables de los indios, tanto las tierras bajo cultivo como

las tierras 'baldfas' o consideradas como tal por los interesa-

dos. El legislador real de Espaha trataba continuamente de
47

atajar el hambre de tierra de los conquistadores y criollos
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Los espa oles, a pesar de esta legislaci6n, siempre supieron
escapar a la ley, por compraventas viciadas, 'c&dulas vicio-

sas', intimidacion y aun matanzas. En particular en Arica y

Tarapacd, la interpretacion de 'tierras vacas' ofrecia pretex-

tos para el acaparamiento. El sistema de explotacion simultd-

nea de varios pisos ecologicos no permitia siempre que los

duehos indfgenas estuvieran viviendo efectivamente junto a
todas sus chacras. Las chacras en descanso y las tierras ubica-

das en los valles bajos, que no se sembraban en aios de pocas

precipitaciones, eran pretextos para declarar estas tierras

'abandonadas' y 'propiedad de la Corona' para la ventajosa

compra por los hacendados. Referente al sistema de tenencia
de tierras de espaholes e indigenas, a fines del siglo XVI y

principios del siglo XVII, en el corregimiento de Arica y en

los valles y quebradas que de 61 dependlan, estamos suficiente-

mente informados por los documentos del archivo de la Notarla
de Arica, como para formarnos una idea cabal del proceso de

enajenacion de tierras de indios a favor de los espaholes. Des-

de el primer repartimiento hecho a favor de Lucas Martfnez
(1540), la expansion de los espaholes se produjo inmediatamente

rfo arriba por los valles de Lluta y Azapa; y por las quebradas

de Codpa, Aroma y Tarapacd. Pero desde fines del siglo XVI, las

ocupaciones de facto se convirtieron en titulos legales mediante

las 'composiciones' de tierras  con las cuales la Corona, en

tiempos del Virrey Garcia Hurtado de Mendoza, reclamo sus de-

rechos sobre las parcelas no legalizadas y propuso su venta a
48

los 'vecinos', los espa oles, que las pidieran . As£ se

regulariz6 el sistema de tenencia, se movilizaron recursos fi-

nancieros para las Cajas Reales y, al mismo tiempo, permiti6

la expropiaci6n 'legal' de las 11amadas tierras de indios. Los

archivos contienen muchos casos (cf. Platt, 1976) en que los

caciques reclaman sus tierras para su comunidad, con lujo de

argumentos, pero sin documentos legales, perdi&ndose asf los

pleitos contra los vecinos. Estas tierras eran en su mayor

parte de temporada.

La fiscalizaci6n de los yacimientos de guano blanco en las
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playas de Tarapacd, produjo considerables ingresos para las

Cajas Reales y para los comerciantes espaholes que obtuvie-
49

ron el derecho de explotaci6n y comercializaci6n de este insu-

mo indispensable para la agricultura desde tiempos precolombi-
50nos . Dagnino (1909 : 55ss.), presenta abundantes documentos

tempranos que permiten formarnos una idea del tamaho de tal

comercio y en consecuencia del grado de marginalizaci6n de la

agricultura aut6ctona que, dado el alto precio exigido por los

espaholes, prdcticamente no tuvo mds acceso a este excelente

abono, sino a modo de 'robo' a las posesiones de la Corona y

de trdfico de 'contrabando'. Para desarrollar su economfa agrf-

cola, los espaAoles no se conformaron con ocupar las tierras

mds fdrtiles y mejor ubicadas, y los yacimientos de guano, sino

que se apropiaron tambi&n de las escasas aguas de riego en los

valles bajos y oasis, donde desaparecieron todas las propiedades
indlgenas. En sectores de ocupacidn mixta, como Camiha, Pachica,

Guaviba, LimacziAa, Sibaya y Mocha, ocupaban una parte mucho

mayor que proporcional de las aguas de riego.

3.2.2.3. Mercaderla y arrieria; la mita en Tarapacd

Los espaholes ocupaban para la producci6n de metales pre-
ciosos la mano de obra indfgena, organizada en la mita: un

tributo laboral de la Colonia que afectaba a todos los indios

de las comunidades entre 18 y 50 aAos, y que los ocupaban
durante dos o tres meses por aho, o en otros casos, cada cinco

o seis ahos durante doce meses. Los mi tayos de Tarapacd y Arica

no trabajaban en las minas de Potosf u Oruro, sino que eran
ocupados en su mayoria en los transportes entre Arica y Potosf,

para abastecer los centros mineros de insumos - azogues prove-
nientes de Huancavelica (5000-6000 quintales por abo), cueros

y badanas de Chile, y gran cantidad de ropa para los obreros
de la mina - y mercaderfas como trigo, vino, aceite, pasas e

higos, pescado salado y brea, como tambi&n herramientas y mer-
51caderlas finas de Castilla . De PotosS trafan la plata

ensayada, o en barras. Otros transportes de materias primas,
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productos y mercaderfas, iban desde Pica, Iquique o Tarapacd,

via Codpa, a Arica y Arequipa; o bien, desde Tarapacd al Alto
Perd. Los trajineros, empresarios espaholes del transporte,

52
disponfan de recuas de muchos miles de 1lamos y del trabajo

gratuito de los indios tributarios. Pero los funcionarios de

la Corona, Corregidor, Oficiales Reales, etc., ocupaban tam-
bidn por su cuenta a los tributarios en sus propias chacras,

aunque la ley no se los permitia (cf. Dagnino, 1909 : 43).

Los arrieros mitayos y yanas, transitaban por los antiguos
caminos del Inca, pero tambi&n por los nuevos caminos colonia-

les. Estos eran: de Pica al Salar de Huasco, y de allf cruzando

la Cordillera, a Lfpez, Potosf y Charcas. Otro camino conducfa
de Tarapacd a Sibaya, Chuncard, Cariquima y de allf a Lipez y

Oruro. El camino del Inca, de Sur a Norte, comunicaba sucesi-

vamente, Quillagua, Pica, Tarapacd, Codpa, Arica, Moquegua y

Arequipa. De los caminos provinciales del siglo XVIII, eran los

mds importantes los de Huantajaya a Tarapacd y Pica, como se

observa en el mapa que D. Antonio O'Brien confeccion6 en 1 765,
53

por encargo del Virrey Amat y Junient

No solo en los transportes, sino tambion en las haciendas,

en la recolecci6n de guano en la playa, en la pesca y, en el

siglo XVIII, en las minas de Huantajaya y sus obrajes, se ocu-

paba la mano de obra indlgena; generalmente no eran mi tayos,

sino yanaeonas, indios sin tierra que trabajaban por un salario,

pero en estos trabajos los espaholes ocupaban tambidn negros
(esclavos y libres), mulatos, mestizos y zambos. En los valles

bajos, los indios - mSs expuestos a la obligacion de los servi-
cios laborales - se quejaban que no les quedaba tiempo para

trabajar en sus chacras, que por eso pasaba a ser trabajo de

mujeres.

3.2.2.4. El ciclo argentffero de Huantalaya

En 1712 fue descubierto el mineral de plata de Huantajaya,

y durante medio siglo su explotacion tuvo un dxito fabuloso. La
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54aristocracia rural de Tarapacd traslad6 sus principales

intereses a la mineria argentffera, ocupando nuevamente gran

cantidad de obreros. Toda la mano de obra disponible: indios

sin tierra, mestizos y otros grupos de sangre mixta, pudo ser

ocupada y aun bien pagada para la &poca . Por temporadas, se
55

alquilaron tambidn los indios de los ayZZus de Sibaya y CamiAa

en las obras anexas a la minerla, como la azogueria de De la

Fuente en Tilivilca, y los buitrones en beneficio de la Pampa.

Hay que mencionar los numerosos esclavos negros trafdos a los

centros de la actividad economica espahola: los oasis agrfcolas
56

y Huantajaya . En Pica, por ejemplo, en ciertos momentos, los

negros superaron en nGmero a la poblaci6n aut6ctona. Los mine-

ros que juntaron gran fortuna, 11egaron a importar 'bozales',

esclavos trafdos directamente de la costa de Marfil, segun se

deduce de los registros bautismales de Tarapacd, y otros pro-
57

venientes de Lluta, donde habia un criadero de esclavos . En

1756, el rico minero Joseph de la Fuente y Loayza, aduciendo
58

que pagaba 50.000 pesos en impuestos por el real diezmo

obtuvo un decreto virreynal que le autoriz6 a ocupar mitayos de

Tarapacd y Sibaya en sus minas. El 5xito de la minerfa contrajo

una poblaci6n de 3.000 personas en ese lugar inh6spito de la

Cordillera de la Costa. La fuerza de trabajo indigena no se

usaba tanto en las minas propiamente tales como en los buitro-

nes de beneficio, arreglados en la Pampa del Tamarugal (origi-

nando asf la pordida de una parte considerable de los bosques
59usados como combustible) . Los indios se empleaban tambi6n

para el transporte del mineral, las materias primas, los ali-
mentos y pastos; y para el trabajo en la azoguerla de Tilivilca,

adonde se dirigfan los m€ tayos de Sibaya. El agua potable se

trafa por mar desde Pisagua y de la desembocadura del rfo Loa,

en cueros de lobo marino. Ademds, se ocupaban obreros indfgenas

en la confeccion de explosivos en base a carbon de leha, salitre

y azufre, trafdo de la Cordillera . Marull dice que Huanta-
60

jaya "llego a tener 7.000 habitantes", 10 que nos parece exa-

gerado . Mds fidedigno parece Billinghurst (1893 : 5), quien
61

dice que alrededor de 1750, el mineral 1leg6 a contar con mds
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de 3.000 habitantes, queddndose de ellos solo 400 en 1792, aho

de decaimiento casi total de la minerfa de la plata.

La explotaci6n minera de Huantajaya significaba otro

fuerte ataque a la mano de obra indIgena disponible de la Pre-

cordillera, de modo que la economia de las aldeas, especialmente

en los valles bajos, se veia nuevamente reducida. Asi, por

ejemplo, Pica, el oasis agrfcola mds prdspero y con la mayor
poblaci6n, que en la primera mitad del siglo XVIII, vi6 reduci-

do su numero anual de nacimientos de 65,6 en 1700 a 33,0 en
62

1749 . Por otra parte, vemos que en Sibaya y Camiha, mAs
retirados de la zona minera, el alto fndice de la natalidad

india pudo contrarrestar la emigraci6n laboral y aGn producir

un moderado crecimiento poblacional. La curva demogrdfica acusa

un crecimiento mayor en la segunda mitad del siglo, cuando el
dinamismo del sector minero decrece. Despu&s de 1760, bajo con-

tinuamente la produccion argentifera de Huantajaya, y a partir
de 1790, se paralizaron virtualmente las faenas mineras.

Los efectos de la economia colonial de agricultura y mine-

ria sobre la economfa autdctona fueron, antes que nada, una

fuerte reducci6n de las tierras cultivables disponibles. Por

este motivo, se redujo considerablemente el tama80 de la eco-

nomia autoctona. La legislacion y la administracion espaholas
y la economfa monetaria tuvieron tambion efectos negativos

para la infraestructura social y polltica de la economfa autoc-

tona. La erosi6n de la autoridad aut6ctona, la desintegraci6n
de las economfas comunitarias, el endeudamiento progresivo

(a consecuencia de los tributos y las ventas a cr&dito de los

comerciantes espa8oles), especialmente en los valles bajos, el

6xodo de la fuerza de trabajo de las comunidades de la Precor-
dillera hacia los centros mds dindmicos de la economia: las

haciendas y las minas de los espaholes; todos estos procesos

redujeron y empobrecieron la economia autdctona, pero mds que

esto, socavaron tambi&n sistemdticamente la firme estructura

de la familia y del ayZZu, que son fundamento de la sociedad

aymard, originando asi un proceso de desmonoramiento y descom-
posici6n de las estructuras sociales que, a su vez, agudizaron
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el proceso de desintegraci6n econ6mica.

La falta de mano de obra necesaria para la economia de la

comunidad, que por si exigia mucho trabajo; la ocupacidn de los

oasis y los niveles inferiores de agricultura nor los espaAoles;

la fiscalizacion de los yacimientos de guano, tuvieron tambidn

grandes efectos directos y de gran impacto estructural sobre la

economia autoctona. Por estos hechos se obstaculizaba o imposi-

bilitaba el ciclo anual de la explotaci6n vertical, fundamento

de la tradicional economfa de intercambio y complementacion. En

los siglos XVII y XVIII, los indios de los valles bajos, que no

tenfan acceso a las aguas de riego y a las tierras fortiles de

cultivo, se dedicaron a un nuevo esfuerzo de superaci6n: la

'agricultura de canchones'. Las aguas subterrdneas en la pampa,

con que se alimentaban tambion los bosques del Tamarugal, gra-

cias a sus profundas rafces, fueron aprovechadas, eliminando

la capa salobre de la superficie hasta una profundidad de 20 y

hasta 50 cms. Asf se formaban 'canchones' de unos 20 por 3

metros, cercados por un dique de sal, que ofrecfan suficiente
63

humedad v fertilidad para los cultivos . Los indios aplicaron

hasta la segunda mitad del siglo XVIII esta forma de agricultu-
64

ra sin riego, como consta en los famosos mapas de O'Brien

En total, disponfan de unas 17.400 Has. de tierras arables en

canchones segGn el mapa de 1765, ubicadas todas frente a la
65

desembocadura de la quebrada de Tarapacd . Los problemas eran

que en los abos de las grandes sequfas en la Cordillera, las

aguas subterrdneas eran inalcanzables, y que los rfos subterrd-
neos cambiaban a veces su corriente; ademds, el afloramiento

de las sales por la evaporaci6n reproducfa la capa salada de

la superficie, cubriendo lentamente los canchones y obligando

al agricultor a una nueva excavaci6n, pero el proceso no podfa

repetirse mds que tres o cuatro veces, ya que los canchones se

hundfan demasiado  y despu&s de diez o quince aftos habla que
construir nuevos canchones. Todo esto dificultaba bastante la

agricultura sin riego, en la Pampa del Tamarugal, de modo que
esta invenci6n tdcnica, por muy ingeniosa que fuera, no era mds

que un intento que alargo la lenta agonfa de la agricultura
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de oasis aut6ctona, incapaz de salvar el sistema econ6mico

tradicional de la explotaci6n vertical.

A pesar de todo, los ayZZus produclan bienes agrfcolas,
ganaderos y textiles, aunque en cantidades muy reducidas - y,

particularmente en el siglo XVIII - para el mercado externo:

los centros de la economfa espahola colonial, para cumplir con

sus deudas con el fisco y los comerciantes. En las colonias

espaholas existfa una demanda de productos de la Cordillera:
carne, lana y textiles; una demanda que creci6 en el siglo XVIII

por motivo de la explotaci6n minera. En Huantajaya encontraban

una demanda casi ilimitada de carne, granos (malz, trigo y qui-
66

noa) y forrajes

La poblacion de los ayZZus se vefa obligada a vender una

parte de su escaso producto: 1) para poder pagar el tributo y

las deudas contrafdas con los comerciantes espaholes, y 2) para

poder adquirir los productos de otros pisos ecoldgicos (por

ejemplo, guano y pescado) - que resultaban inaccesibles dadas

las formas de control colonial - pagdndolos en dinero, o en

especie. En est= intercambio se hizo sentir fuertemente el me-

canismo de mercado, que deja el mayor provecho para la economfa

central (que define en Gltima instancia los precios) en detri-

mento de la economia perif&rica y de sus productores para el
mercado.

Esto se concluye a partir de los precios elevados de los

productos espaholes (el guano en el siglo XVII costaba de 12 a
14 reales la fanega) y los precios bajos de la carne, la

67

lana y los textiles provenientes de la  Cordillera, como tam-

bi&n los bajos sueldos que se pagaban a los arrieros y otros

peones indios (salvedad hecha para los ahos de bonanza de

Huantajaya).

En el perfodo colonial se observa por todos estos motivos

un empobrecimiento de las comunidades indlgenas y una desin-

tegraci6n de la economfa aut6ctona, proceso que ya era imposi-

ble de parar, a pesar de encontrarse en un rinc6n tan aislado
del virreynato:
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1. por la introduccion de la economfa monetaria, el sistema de
68

precios desventajosos y la presi6n de deudas y tributos   ;

2. por la limitacion de la economfa autoctona a los niveles y

tierras menos productivas;

3. por la reducci6n substancial de esta economfa (de sus fuer-

zas de trabajo y del monto de su producci6n);

4. por las limitaciones impuestas al sistema tradicional de la

complementacidn vertical dentro de la economfa comunal;

5. por la desintegraci6n del sistema econ6mico de comunidad y

su transformacidn en pequehlsimas economfas particulares de

pueblo (o de aVZZu), y, por Gltimo
69

6. por la formaci6n de un verdadero proletariado asalariadn

pero errante, que desarraigaba al obrero de su tierra y de sus
70tradicionales estructuras sociales de familia y de ayZZu

3.2.2.5. La economfa de hacienda y la agricultura indlgena

La economfa de hacienda en Tarapacd del siglo XVI-XVII

era estacionaria: mds que a una norma de crecimiento capitalis-

ta, inversi6n productiva y renovacion tecnoldgica, y ampliacion

infraestructural, respondfa a pautas culturales y dticas de

tipo aristocrdtico-feudal, y de cierta frugalidad rustica, aun-
que la visi6n mercantilista del hacendado nunca estuvo ausente

y se realizaba en su producci6n para el mercado de los centros
mineros (Oruro, Potosf, Huantajaya) y urbanos (Arica-Arequipa-

Charcas). La economfa minera de la provincia, en el siglo XVIII,
todo 10 contrario, respondia al dinamismo mercantil, orientado

lisa y 1lanamente a la acumulacidn rdpida de riqueza de oro y

plata - en el fondo, el ideal econ6mico del conquistador espa-

 01 - que, a la postre, 1 levaba a una vida de lujo ostentoso
71en los centros urbanos . Al final de la &poca colonial,

haciendo el balance, se ve que el conquistador gan6 riquezas

por la enajenaci6n de plusvalfa y aGn por la explotaci6n co-

rrosiva de la economla autoctona, y por la apropiacion de sus
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recursos agropecuarios v su fuerza de trabajo. La economfa fue

reorganizada y controlada segun sus propios intereses del mayor

ingreso monetario posible, pero nunca desarrollada o ampliada

en base a una inversion en obras de infraestructura agrfcola

- obras hidraulicas, creacion de nuevas tierras de cultivo -

como lo hicieron los conquistadores incas. Una prueba temprana

de esta vision mercantilista del colonialismo espabol era el
gigantesco sistema de riego que el Inca empez6 a construir,

que el factor de Potosf, en 1581, sehald y evalud positivamente
72

para alimentar un mayor numero de obreros mineros . Efectiva-

mente, el inter6s del conquistador era exclusivamente obtener
metales Dreciosos. sea por el robo (primera fase), sea por la

minerfa (segunda fase), sea por el desvfo del comercio y la

agricultura para el mercado (tercera instancia). Por la inver-

sidn 'demasiado alta' de la obra C $ 6.000), el espahol nunca

termin6 la obra de riego incaica. Otro punto de diferencia es
que los espaboles generaron riquezas agricolas para el mercado

a costo de la economia autoctona, mientras que en el sistema

inca, el conquistador desarrollaba y dinamizaba la economia
aut6ctona, manteniendo su propia estructura econ6mica y social,

para favorecerse proporcionalmente con los excedentes siempre
crecientes de esa economfa. En la Gltima fase de la Colonia, en

1768, hubo una nueva proposici6n para realizar una gran obra

de riego en la Pampa del Tamarugal, trayendo las aguas de Liri-
73

ma y de las lagunas de Chungard . El objetivo era: ampliar la

produccion agrfcola, indispensable para la empresa minera de

Huantajaya, que necesitaba de mds alimentos para la poblacion

obrera y pastos para los animales de tiro y carga, ocupados en

la explotacion argentlfera. Nuevamente se desistio de la reali-

zaci6n de la obra por los costos, porque, esta vez como antes,
el mercantilismo espahol no percibfa un desarrollo genuino y

duradero de la economfa de la provincia - menos un desarrollo

socio-econ6mico de su poblaci6n rural - a partir de su original

fundamento, indispensable y equilibrante: el sector agropecua-
rio.

Segun estas pautas, la economfa agrfcola-minera de la
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Colonia, con fundamento en la explotaci6n de los recursos

aut6ctonos, cre6 un sistema de mercado, cuyos flujos de Plata-

dinero, Bienes y Trabajo, se representan en el Esquema 10. Las

comunidades aut6ctonas de los valles superiores y de la Cordi-

11era, que constituyen el fundamento de este sistema de pro-

duccion de riqueza mercantil, no participaban en la economla
monetaria ni en el sistema de mercado colonial. Las castas

libres, en el siglo XVIII, ubicadas mayoritariamente en los

valles bajos y en la costa (Huantajaya), participan escasamen-

te en la economla monetaria y consiguen asf en el mercado los

bienes de primera necesidad o parte de ellos.

A fines del siglo XVIII, al acabarse los recursos

explotables para la empresa colonial mercantilista, los
espaholes, logicamente, se retiraron de Tarapacd, dejando sus

minas argentlferas agotadas, su agricultura deteriorada (en

parte arruinada), su poblaci6n desarraigada, y sus comunidades

indigenas desintegradas. Los ayZZus de los valles superiores

y de la Cordillera, se habian replegado a una economfa local,

reducida al aislamiento y la atomizaci6n, que era, necesaria-

mente, de pequeha escala, y de una penosa auto-suficiencia.

3.2.2.6. La estructura demogrdfica

Para el estudio del desarr0110 demogrdfico de la region
de Tarapacd, c.q. Cariquima, existen muy pocos datos utiliza-

bles en la literatura, y nos vimos, pues, obligados a revisar
los archivos.

En el momento de la conquista, habia unos 6000 a 8000

habitantes en la provincia de Tarapacd, segun las cuidadosas
74estimaciones del historiador Oscar Bermudez . Esta poblaci6n,

repartida en unos 200 ayZZus, se encontraba mayoritariamente

distribuida entre los oasis de la Precordillera, en las partes

bajas de los valles transversales y quebradas; en cantidades

menores en la Pampa del Tamarugal, y en la Alta Cordillera chi-

lena, y, esporadicamente, en la costa. Los ayZZus se encontraban
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en todos los lugares que ofrecian agua potable y de irrigacion,

sea de vertientes, sea de rios que bajaban de la Cordillera

hasta alcanzar la orilla oriental de la Pampa, donde desapare-

clan por evaporacion o para seguir un curso subterrdneo. Los
75

oasis mds densamente poblados eran Tarapacd, Pica y Camifia

Los espaholes se establecieron primero en Pica y Matilla

por sus climas agradables y la fertilidad del suelo, poco des-
pu&s en Tarapacd, y, posteriormente, i.e. a fines del siglo XVI,

tambi&n en Camiha y Sibaya y otros lugares de la Precordillera.

Se trataba de grupos muy reducidos de 3 0 4 nucleos familiares

de colonizadores (en Sibaya menos aun, y 6stos se retiraron

posteriormente tambi6n).

En general, es cierto que, en los primeros ahos de la
conquista, hubo un enorme receso demogrdfico a consecuencia de

las guerras y crueldades, las pestes introducidas desde Europa,
76los trabajos forzados en las minas de plata   , y, segun N.

Wachtel, tambi6n como efecto del shock psicologico de la con-

quista, que hacia decrecer fuertemente la natalidad en el si-

glo XVI , y a consecuencia de la anomia, originada por la
77

destruccion de los soportes ideologicos (del incanato y la
78

religi6n aut6ctona) . La caida demogrdfica acusa porcentajes

diferentes de una region a otra, pero en t&rminos globales pro-

mediados, decreci6 la poblaci6n del reino incaico entre los

ahos 1530 y 1590 de 8 (0 10) millones de habitantes hasta 1,3
79millones , es decir, con un porcentaje mfnimo de 84%; con

raz6n podfa reclamar Las Casas contra la "destrucci6n de las

Indias". La mortalidad afectaba mds a los hombres que a las

mujeres, de modo que se encontraban comunidades, como la de los

Chupacos en 1562, donde por 100 mujeres, se encontraban solo 56

hombres, y en el grupo de edad de 50 a os y mds solamente 34
80

hombres por 100 mujeres . La natalidad, a consecuencia del

shock psicologico, fue bajfsima hasta 1570, luego fue creciendo

nuevamente, primero lentamente, y a fines del siglo con mds
81

rapidez
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Cuadro 23a. Poblacion India en Arica (a) y Tarapacd sequn los
Censos Coloniales

Tributarios Pobl. India Pobl. India Pobl. India
Total Total Arica Tarapacd

1591 1.406 (5.680) (3.976) (1.704)

1615 1.758 7.107 (4.975) (2.132)

1757 3.116 (12.655) (8.859) (3.796)

1789 4.179 16.973 10.649 (b) 6.324 (b)

1792 18.276 12.870 (b) 5.406 (b)

1795 18.283 12.815 5.468

1812 20.580 14.492 6.088

(a) Arica: incluye Tarata, Sama, Ilibaya, Ilo y Tacna, en terri-
torio peruano, y Lluta y Codpa en territorio chileno.

(b) Entre Arica y Tarapacd (1789-1792) hubo cambio de 1lmites
en los distritos censales, o bien migraci6n de indios de
Tarapacd a Arica.

Los datos censales de la Colonia no siempre son compara-

bles, y, a veces, muy globales. Sin embargo, se pudo componer
el Cuadro 23a, que indica la evoluci6n demogrdfica de los in-

82dios , y a modo de proyeccion el Grdfico V. Desde la con-

quista hasta fines del siglo XVI, hubo una declinacion demogrd-

fica que no podemos precisar para la antigua provincia de

Tarapacd en particular, pero que en la zona de la actual pro-
vincia de Tarapacd considerada en el estudio de Larrafn, 1975,

era de 20,4% entre los ahos 1540 (con un total de unos 5.600

indios) y 1578 (con unos 4.460 indios) . Es de suponer que
83

en los abos de la conquista (1534-1540) y los ahos del Gltimo

cuarto del siglo (aunque en grado inferior) se haya mostrado
tambidn un descenso poblacional global de indios.
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Estos escasos datos demuestran que despu&s del impacto

de la conquista hubo una gran declinaci6n de la poblaci6n indf-

gena, que en el siglo XVI pudo haber alcanzado un 30%, con

tasas decrecientes hacia fines de siglo, para mantenerse a un

nivel estacionario o con leve crecimiento en el siglo XVII, y

aumentar con tasas crecientes en el siglo XVIII, particular-

mente en la segunda mitad, y hasta el fin de la Colonia. La

poblaci6n no india, predominantemente mestizos y negros (zam-

bos, mulatos) y espaholes, que vivfan en su mayorfa en Pica,
Tarapacd y Huantajaya (siglo XVIII), aumento en los mismos si-

glos, hasta alcanzar en 1792 un total de 2.502 personas (46,3%

de la poblaci6n india y 31,6% de la poblaci6n total). El mayor

aumento de este sector poblacional se ha visto, durante el

ciclo argentffero, en los pueblos de Huantajaya y Tarapacd,
como sabemos de otras fuentes.

Cuando nos preguntamos por el desarrollo demogrdfico 10-

cal en las doctrinas de Sibaya y Cami8a, los datos censales

son mucho menos completos y mds contradictorios, debido tal

vez a migraciones estacionales (transhumancia) o peri6dicas

(por sequfas) de la poblaci6n y a la poca precisi6n de los cen-
sos en lugares tan aislados - salvedad hecha para el censo

general de 1792. Para obtener aquf una informacion fidedigna,

fue necesario recurrir a los registros parroquiales de la &po-

ca. Con los registros de defunciones de Camiha y Sibaya hemos

calculado los promedios de vida entre 1650 y 1900, separadamen-
84

te en perfodos de 50 ahos . A continuaci6n contamos los bau-

tizados por a80 calenddrico, suponiendo que los registros

bautismales representan con suficiente precisi6n el total de
85nacimientos . Por la multiplicaci6n del nGmero anual de na-

cimientos con el numero de ahos de esperanza de vida por cada

perfodo, es posible calcular el numero de habitantes de estas

doctrinas y bosquejar la curva demogrdfica resultante (ver

Graficos III y IV).

Un andlisis rdpido de las curvas demogrdficas de estas
doctrinas seAala:
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1. Que la poblaci6n en ambas parroquias, hasta fines del siglo
XVII, estaba a un nivel estacionario de un total de apr6ximada-

mente 1.200 habitantes, que aument6 en el siglo XVIII con ta-

sas crecientes hasta alcanzar un total de + 3.800 habitantes;
que el crecimiento sigui6 con tasas decrecientes hasta media-

dos del siglo XIX, donde el nivel qued6 estancado con un total
de apr6ximadamente 4.250 habitantes, para decrecer con tasas

crecientes en la segunda mitad del siglo XIX hasta un total de

apr6ximadamente 3.050 habitantes en 1900, y sugiriendo una con-
tinuaci6n en el decrecimiento en el siglo XX.

2. Que, en grandes lineas, las curvas tienen el mismo perfil

de la curva global de Tarapacd colonial (ver Grdfico V).

3. Que las tasas de crecimiento de Camiha entre 1650 y 1850

son casi el doble de aqu&llas de Sibaya; el crecimiento mds

lento de Sibaya podria explicarse por el cercania del pueblo
de Tarapacd con su dinamismo minero en el siglo XVIII y su

fuerza de atraccidn demogrdfica sobre la quebrada de Sibaya.

La confiabilidad de esta investigaci6n de archivos no

cabe duda y, ademds, se confirma por los resultados del censo

general de 1792, el mds detallado y confiable de todos los

censos coloniales, que acusa en ese aho para Sibaya 1.062 habi-
tantes, y para Camiha, 2.439. Estos totales coinciden casi

perfectamente con la curva de regresion trazada en los Grdfi-

cos III y IV. Estos y otros detalles de ese censo se indican
en el Cuadro 24, que serdn analizados mds adelante.

Cuadro 24. Datos Censales de la Provincia de Tarapacd, 1792

Pica Tarapacd Sibaya Cami a Total Tarapacd

Religiosos           4         3          2         3           12
Espafloles 285 193          -        31          509
Indios 1517 664 1060 2165 5406
Mestizos 350 612          - 238 1200
Pardos 368 160          -         -          528
Esclavos 117 134          -         2          253

2641 1766 1062 2439 7908
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3.2.3. La estructura de la familia

La estructura de la familia tuvo, durante la Colonia, un

primer impacto desorganizador, que afectaba mds que nada a la
familia extensa 'polftica'. Las relaciones sociales y politi-

cas entre los ayLLus de una comunidad, concebidas como relacio-

nes de familia extensa, siendo todos sus miembros descendientes

de los mismos fundadores de la marka, cuya memora siempre era,

y es, viva, estas relaciones sufrieron considerablamente por la

desorganizacidn polftica de la comunidad, la atomizacion de

sus ayZZws y la p&rdida de prestigio y autoridad de los caci-
ques mayores, que tenfan papel de '

padre polftico' en la comuni-

dad. En los centros espaholes - Pica, Tarapacd, y en grado

mucho menor, Camiha y Sibaya - este impacto fue mds fuerte,

porque el mestizaje y la introducci6n de los 'pardos' cre6
grupos populares que no perteneclan al ayZZu. La sancion social

de la dtica tradicional india no les afectaba. El indio Mana

- asalariado sin tierra - tambi&n dejaba de pertenecer al ayZIu,
y se agreg6 en la temprana Colonia a la familia del hacendado,

pero 6sta era una relacion no duradera y los yanacona se trans-

formaron luego en un proletariado vagueante. El indio fue por

primera vez confrontado con un nuevo modo de existencia social
y econ6mica, fuera de las tradicionales relaciones familia-

res del aUZZu. Todo esto aflojaba la inquebrantable cohesion
de las antiguas estructuras sociales y de parentesco.

Pero la estructura de la familia nuclear misma fue debili-

tada en los oasis y valles bajos. El libertinaje de los espa-

holes desde la conquista (fuera de su familia de 6tica estric-

ta) y el subsiguiente mestizaje fue el primer ataque, ya que

los mestizos fueron rechazados por el grupo Otnico paterno, la

sociedad espa8ola, y ellos mismos rechazaban a su vez el grupo

dtnico materno, la sociedad india, queddndose con el trauma del

'huacho', el sin familia, muy sentido en Am&rica Latina hasta

hoy dia.

Entre 1690 y 1760, apenas 70 a8os, el mestizaje avanzo
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rdpidamente: la relacion indios/blancos cambid de 77,9/5,3 a

34,9/14,2; y la relaci6n indios puros/indios de sangre mixta
(= zambos y mestizos) cambi6 en el mismo tiempo de 77,9/1 3,3 a
34,9/38,2, es decir, los indios puros (integrados en la estruc-

tura familiar tradicional y en el ayZZu), que en 1690 eran

todavia una mayorfa seis veces superior a sus mestizados, eran

en 1760 ya menores en numero que dstos (veSse Grdfico VI). En

este grdfico se observa tambi5n que durante el medio siglo de

gran dinamismo minero en Huantajaya (1712-1762), los nacimien-
tos de sangre mixta, en general, aumentaron de 19,8% a 50,9%

(ver Cuadro 29 y Grdfico VI) . Las uniones libres y los na-
86

cimientos de madres solteras, que vemos concentrados en el

pueblo de Tarapacd (ver Cuadro 26), siempre han sido en el

grupo mestizo muy altos, en comparaci6n con los indios (cf.
Cuadro 27). En esto, el mestizo sigui6 el ejemplo paterno, pero

con la diferencia que el primero no guardaba una familia legal

con pautas dticas muy estrictas, como lo hacia el espaAol, ante

y por sobre de su conducta sexual libre fuera del hogar. Las

condiciones de trabajo en las guaneras de la costa y, en el

siglo XVIII, en las minas de Huantajaya, constitufan otro ata-
que a la dtica y a la cohesion de la familia india, como con-

clulmos de las repetidas instrucciones de los visitadores
87eclesidsticos de la &poca . Entre los indios de Tarapacd-

centro, se observa un porcentaje mds elevado de nacimientos de

madres solteras, que entre aquellos de los anexos y Sibaya
(Cuadro 27). Para terminar, la situaci6n social y la falta de        

libertad elemental de los esclavos (negros), favoreci6 entre

ellos - y entre sus descendientes libres - una dtica familiar
menos estricta, que did por resultado altlsimas cifras de na-

cimientos de madres solteras (Cuadro 27). Estas cifras son

altas tambidn entre los espaholes, pero al parecer mds bien por

la razon de la falta de candidatos al matrimonio en este grupo
elitario tan reducido en una provincia tan aislada.

En la doctrina de Lluta, con su 'criadero de esclavos', el

impacto de la economfa colonial sobre la estructura de la fa-

milia nuclear era mds fuerte adn, hasta alcanzar 70% de
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nacimientos ilegltimos en el siglo XVIII (Wormald Cruz, 1970 :

157-160).

88
Para entender los Cuadros 24-29 , vale saber que en el

pueblo de Tarapacd y en Huantajaya-Iquique, estaban viviendo

casi la totalidad de los espaholes de la doctrina, y de los mes-

tizos, esclavos, negros libres, mulatos, zambos, cuarterones,
89

etc., . En los anexos de Tarapacd, encontramos durante toda

la Colonia, y hasta mediados del siglo XIX, casi exclusivamente

indios, como tambi6n en Sibaya.

La composici6n racial de los bautizados en la matriz de
Sibaya fue como se indica en el cuadro siguiente:

Cuadro 25. Composici6n Racial de los Bautizados en la Matriz

de Sibaya en el Siglo XVIII

Indios Mestizos y negros Espa oles Total

1735-1765 97,3% 1,0% 1,7% 100,0

1767-1785 98,2% 0,8% 1,0% 100,0

Los anexos de Sibaya y su sector cordillerano - que ni
siquiera tenfa capillas - eran tambi6n territorio indio.

De esta investigaci6n de los registros bautismales, con-

cluimos que el centro de la sociedad espaAola era tambi&n el

foco del mestizaje y de la desintegraci6n de la familia tanto

extensa como nuclear. Esta lfnea seguird, despu&s de la Colonia,

cuando, en el ciclo salitrero, la desintegraci6n de la familia
nuclear alcanza Sibaya y sus anexos (ver Cuadro  2 .
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Cuadro 26. Nacimientos de Madres Solteras en Tarapacd, Sibaya

y Anexos (1685- 1785)

Tarapacd Matriz  Tarapacd Anexos  Sibaya con Anexos
(a) (b)

1685-1698 22,3% 3,0%

1742-1747 17,3 2,8 4,0%

1759-1768 37,7 5,4 5,2

1775-1785 27,1 9,6 8,0

(a) Los anexos son: Coscaya, Guaviha, Mamiha, Macaya y Noasa.

(b) Los anexos son: Limacziia, Sotoca, Mocha, Pachica.

Cuadro 27. Nacimientos de Madres Solteras segun Castas (en %)

en Tarapacd, Sibaya y Anexos (1759-1785)

Anexos de Sibaya y
Tarapacd Matriz Tarapacd Anexos

Negros Esp. Mest. Ind. Indios Indios

(a)

1759-1768 47,1  35,0 27,1 7,6 5,4 5,2

1775-1785 47,6  25,0 28,9 12,2 9,6 8,0

(a) Incluye: esclavos, negros libres (pardos), mulatos, zambos
y cuarterones.
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Cuadro 28. Nacimientos de Madre Soltera en Sibaya con Anexos

en % del Total de Nacimientos (1742-1907)

1742-1747 4,0% 1849-1858 27,9

1759-1768 5,2 1866-1870 43,0

1775-1785 8,0 1880-1881 22,8

1839-1848 21,8 1897-1907 17,7

Cuadro 29. Mestizaje de San Lorenzo de Tarapacd y Anexos

(1685-1768) (cf. Grafico)

es         yo
12 0 - r- t-

LA W        82

40 AM 62 O-
00 ChI r·- r--- -r-1 1-- E-
W W r-1 r-1 - r-1 r-1

-,-1 - -
2 -'- H

HH H    >
Espa oles 5,3 5,6 7,9 14,2 11,1

Negros (a) 3,5 1,7 4,7 12,7 16,7

Zambos 3,4 7,1 8,5 18,3

Mestizos 9,9 11,0 16,1 19,9 34,7

Indios 77,9 74,6 62,8 34,9 37,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Incluye: negros 'bozales', esclavos y libres, 'pardos',
mulatos y 'cuarterones'.

(Datos obtenidos en los registros bautismales de la Iglesia
de San Lorenzo de Tarapacd, Arch. Obisp. Iqq.)
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GraficoX: CRECIENTE MESTIZAJE EN SAN LORENZO DE TARAPACA Y SUS ANEXOS
(1685-1768)
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3.2.4. La estructura religiosa

La organizacion de la administracion eclesidstica sigue

en grandes rasgos las articulaciones de la administraci6n ci-

vil. En 1534 se fund6 en Cuzco la primera di6cesis del PerG;
en 1539 siguio Lima, que seis aAos despu&s fue elevada al

rango de arquidi6cesis; en 1552 fue creada la di6cesis de

Charcas (elevada a arquidi6cesis en 1609), desde donde fue ad-
90ministrado el desierto de Atacama al sur del rfo Loa   . A

partir de 1614, Arica y Tarapacd fueron administradas desde

la nueva di6cesis de Arequipa. Las Doctrinas de Sibaya y Cami-

Aa, sin embargo, fueron fundadas unos abos antes, probablemen-

te desde la arquidi6cesis de Lima. Las actas y las fechas de

fundaci6n se han perdido en los archivos. Ambas doctrinas no

eran muy solicitadas por los religiosos por motivo de sus es-

casos ingresos y su ubicacion aislada. De allf que los regis-

tros parroquiales demuestran muchas vacantes y alta frecuencia
91de cambios de doctrinero . La doctrina de Codpa, al contra-

rio, fundada en 1668, tuvo inmediatamente dos grandes conven-

tos, y la de Arica, fundada en 1680, contaba con nueve sacer-
92dotes y tres comunidades de religiosos . Las doctrinas de

Tarapacd y Pica fueron creadas en 1614 y 1608 respectivamente,
y ofreclan un ingreso superior a su doctrinero. Las doctrinas

de Sibaya y CamiAa contaban cada una con varios anexos, o vice-

parroquias, que eran administradas tambi6n por el mismo doc-

trinero titular, que a estos efectos debia emprender una vez

al aho un viaje de servicio a cada uno de sus anexos. De hecho,

estas vice-parroquias no tuvieron su visita anual sino que en

forma muy irregular.

En un estudio de Don Antonio O'Brien, primer gobernador

subdelegado de la provincia de Tarapacd, se leen los 1lmites

de estas cuatro doctrinas, y cudles eran sus anexos en el

siglo XVIII. Tarapacd contaba con los anexos de Huaraziha, Ti-

livilca, Huavi a, MamiAa, Iquinca, Parca, Macaya y Maza; ade-

mds, Huantajaya e Iquique. La doctrina de Camiba atendfa los
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anexos de Chiapa, Sotoca, Mihimihi, Cara y Pisagua. La doctri-

na de Sibaya atendia los anexos de Limacziha, Usmagama, Sipiza,

Mocha, GuasquiAa y Pachica. La doctrina de Pica, finalmente,
comprendia Matilla, Chiapana, Guatacondo, Caputra, Binguintipa,

93Miho, Quillagua, Ujina y Purificacidn . La discontinuidad

territorial de las parroquias, observada hasta entonces, se

explica a partir de las distintas 'islas' que conformaban el

conjunto pre-incaico del 'archipi&lago vertical' situado alre-

dedor de la marka central de una etnia (vedse mapa V )·

Las doctrinas de Sibaya y Camiha no contaban sino con un
94solo religioso , pero su personal comprendfa tambi&n un sa-

cristdn para la parroquia y para cada anexo que, en ausencia

del doctrinero, dirigfa el culto y los funerales, y administra-

ba los bautismos de emergencia; uno o dos cantores, encargados

de la musica liturgica, y autorizados en caso de ausencia del

doctrinero y del sacristdn - o de incapacidad de este ultimo -

a cumplir las mismas funciones del sacristdn; algunos mayordo-

mos (no mds de cuatro), que administraban el culto del santo

patrono, y aun lo costeaban parcialmente; y, finalmente, un

fabriquero, encargado de la 'fdbrica': la responsabilidad ma-

terial de los edificios (templos) e inventarios de la doctrina.
Todo este equipo, como tambi&n el doctrinero, tenla derecho a

un (peque80) ingreso generado en el diezmo, la d6cima parte del
tributo que, en el caso de Camiha y Sibaya - como ya est& di-

95cho - era escaso . En la organizaci6n de estas parroquias de

indios, cabe mencionar las 'cofradfas', hermandades de devotos

a uno de los santos patronos, que respondian a los sectores

sociales-geogrdficos de la doctrina (ay ZZus o sayas) y que

tenian por tarea costear la parte liturgica de la fiesta del

patr6n (de ello sac6 el eura gran parte de su ingreso). Las

cofradfas posefan chacras, que los miembros trabajaban, pro-

duciondose asS un ingreso para los gastos de la fiesta (cf.

Golte, 1973 : 18).

La principal actividad pastoral o liturgica del doctrinero,

c.q. su reemplazante, era: 1) la celebraci6n de las fiestas del

calendario liturgico. La mAs 1lamativa era siempre la fiesta
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patronal, que se transformo en la fiesta del pueblo o ayZIu.

En segundo lugar, la Semana Santa. Mayor realce tenfan tambion
96

la Navidad, Pentecostos y Todos los Santos . 2) La celebra-

ci6n de la misa dominical con serm6n y las instrucciones de la
97

doctrina en los dfas Mi&rcoles y Viernes . 3) La administra-

cion de los sacramentos de bautismo y matrimonio, que sucedia

en los anexos con la visita anual de las fiestas patronales y

en la matriz oportunamente al solicitarse el servicio. 4) Y el

sacramento de la confirmacion por el visitador eclesidstico de

Arequipa, que se presentaba con intervalos de 10 hasta 40 ahos.

5) Atencion de los funerales y entierros eclesidsticos, aunque

6stos nunca fueron mds del 60% de las defunciones en general a
98

pesar de la insistencia de los curas . La estructura religio-

sa aut6ctona formaba un contra-sistema en la clandestinidad,

camuflado con formas cristianas o encubierto en los refugios.
Los kurakas y los encargados especializados (curanderos, adi-
vinos, confesores, encargados de huacas)  (cf. Arriagada (1621),
1968 : 205-209), cumplfan sus antiguas funciones religiosas

segun su propio calendario, a favor del ganado y las chacras,

y dirigidas a las divinidades aut6ctonas (Arriagada, o.c., :
209-218) . Para el ritual pGblico y colectivo se buscaban el  c

camuflaje cristiano, haciendo coincidir estas celebraciones

con fechas del calendario cristiano: Corpus Cristi, Pentecos-
t&s, Navidad, Carnaval y Cruz de Mayo, Todos los Santos, y las

fiestas de la Virgen (cf. Arriagada, o.c., : 223-224). Las

prActicas autoctonas privadas las realizaban curanderos, bru-

jos, confesores o jefes de familia, y &stas correspondfan a:
ritos de pasaje, enfermedad y muerte, construcci6n, y otras

eventualidades criticas. Existfa toda una contra-religion se-
creta. Los indigenas no buscaban tanto rechazar la religidn

oficial, impuesta, sino respetarla, y en caso de obligaci6n,

combinarla con su propia religi6n donde era posible (cf. Arria-

gada, o.c., : 224). La intransigencia de los extirpadores de

idolatrfas con la destruccion de las huacas les obligaba a

renunciar a sus actividades, dejando un verdadero trauma (cf.

Arriagada, o.c., : 220; 231).

205



Tanto los ministros de la religi6n oficial como los de la

autoctona gozaban de gran respeto de parte del indigena. Las

quejas contra los curas, sobre cuyo poder espiritual no habia
dudas, se referian a los aranceles, los servicios personales y

los beneficios que pedian a los indfgenas. Los visitadores

eclesidsticos en Sibaya y Tarapacd tuvieron que corregir en

varias oportunidades, durante el siglo XVIII, la codicia de los

curas. Los escasos ingresos y la deficiente administraci6n pas-

toral - a menudo interrumpida - de ambas doctrinas, permitieron

que la religi6n aut6ctona pudiera persistir en la zona, parti-
cularmente en los niveles cordilleranos adyacentes (Isluga y

Cariquima), aunque no en forma abierta y franca, pero sl disi-

mulada en casi todos sus aspectos y expresiones ceremoniales.

En su carta pastoral de 1649, el Arzobispo Villag6mez de Are-

quipa, estimaba necesario destruir las multiples huaeas y se-

pulcros de gentes que persistfan en estas doctrinas (cf. Du-
viols, 1971 : 164). La idolatrfa y las 'costumbres' persistlan.

La agrupaci6n de los indios en las reducciones que orden6 el

Virrey Toledo (1576) para facilitar el control administrativo

y la erradicacion de idolatrias, fue un fracaso rotundo en Ta-

rapacd, por la fndole misma del medio ambiente ecologico y la

ubicaci6n aislada con respecto a los centros administrativos.

Los elementos hispano-cristianos (como bautismo, culto de

los santos, etc.), fueron simplemente agregados al culto au-
toctono, sin reemplazarlo, y reinterpretados en tdrminos del

patr6n aut6ctono.

Merece hacerse notar que la comunidad de Cariquima con

sus ayLLus cordilleranos, ubicados al este de la divisoria de

aguas, no fue nunca dividida in situ por los curas de Sibaya
o Camiha (y 10 mismo vale para la comunidad de Isluga). Sin

embargo, una fracci6n reducida de los indios de Cariquima se

acercaba a la doctrina de Sibaya (y otros pocos a Camiba, pro-
bablemente segun las vinculaciones que el ayZZu de cada cual

tenia por 'derecho de costeo' - pastos de invierno - y las

relaciones de trueque y oportunamente de intercambio matrimo-

nial con tal o cual ayLLu de la quebrada de Sibaya o de Camiha;
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vedse el Cuadro 27a). Aun en estos casos de atencion pastoral

observamos la existencia de relaciones sociales (de matrimonio,

padrinazgo, etc.) que Cariquima (e Isluga) tenlan con comuni-
dades y ayZZus mds al Este: Llica, Sabaya), y podemos sacar

una conclusion de interos geopolitico: que estas comunidades

estaban orientadas fundamentalmente hacia un centro social,

polftico y religioso en el Altiplano, hacia Carangas en el Es-
te, y que tenfan relaciones secundarias establecidas con ayZZus

de la Precordillera en el Occidente, ubicados en las quebradas

de Sibaya, Coscaya y Camiha. Asi, oportunamente, y en particu-

lar durante su estadfa invernal en la zona, podfan ser atendi-

dos los pastores de Cariquima por el cura de Sibaya, c.q.
99Cami a

Cuadro 30. Desplazamiento Estacional de los AVZZus de Pastores

de la Comunidad de Cariquima

Se trasladan desde Para el costeo hasta Para la agricultura
hasta

Quebec Sibaya Sibaya
Ancuaque QuiAuta QuiAuta
Cultane

Chijo Sibaya
Panavinto QuiAuta

Cultane Coscaya Coscaya
Lirima Poroma Poroma
Cancosa

Cancosa Mami a Mamifia
Parca Parca

Quebec Chuzmisa Chuzmisa
Chiapa Chiapa

Ancovinto
Chulluncane
Villablanca
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3.2.5. Conclusi6n

La erosion de la autoridad autoctona no habfa avanzado

tanto en los aEZZus aislados. La cosmovision autoctona, vir-

tualmente reestablecida del impacto de la conquista, y la ca-

pacidad de control del medio ecologico en base a sus conoci-
mientos y tecnologfa tradicionales, eran sus mayores recursos

morales para mantenerse en esas condiciones econ6micas desmen-

dradas. Los movimientos indigenistas y levantamientos fueron

la prueba de una conciencia cultural y &tnica y de una capaci-

dad de desplegar acciones pan-aymards y pan-andinas bajo un

liderazgo propio. La poblacion indigena crecid en las primeras

ddcadas del siglo XVIII hasta niveles no alcanzados antes. En

sus regiones de refugio, la comunidad aymard disponfa todavla

de los recursos morales para superarse del impacto de la Colo-

nia, si la Republica les hubiese dado la oportunidad.
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38. Los yacimientos de guano, un insumo indispensable para
la agricultura de los indios y espaholes, fueron declarados
propiedad de la Corona y arrendados al mejor postor para su ex-
plotaci6n. Sobre el transporte y el comercio de pescado y de
guano pesaba un impuesto. Cf. Ibahez, 1975, p. 230; Dagnino,
1909, p. 56s. Caletas guaneras habfan en Patillos, Punta de
Lobos, Chipana y Guanillos (cf. Beltrdn, 1879).

39. L. Urzua, 1969, p. 18ss.

40. O. BermGdez, 1972, p. 21.
41. Ibid., pp. 10-11.

42. Ib€d., p. 31.
43. R. P. Cappa, Estudios crlticos acerca de la dominacion

espahola en Am6rica, t. III, citado por G. E. Billinghurst, La
Irrigacion en Tarapacd, Stgo., 1893.

44. 0. Bermudez, 1972, p. 32.

45. Ibid., p. 61.
46. Amundtegui, 1909-1910; Ots Capdequi, 1925; Sanch&z

Albornoz, 1934; Zavala, 1939; Lipschutz, 1956. El gran legista
del siglo XVII, Solorzano y Pereyra (L. 3, C. 3, de su Polltica
Indiana, 1648), habla de "la definici6n de las encomiendas y
sus propiedades y en que se parecen y diferencian de los feudos,
usufructo, etc."

47. En la recopilaci6n de Leyes de Indias, leemos (1560):
"... se reducirdn a poblaciones los indios. Mandamos que... se
les conserven las tierras como las hubieran tenido antes para
que las cultiven y traten de su aprovechamiento (L. 4, Tft. 3,
1, 9)"; (1588) "... que los repartimientos de tierras se hagan
sin agravio a los indios" (L. 4, Tit. 12, 1, 7); (1642) "que
la venta beneficio y composici6n de tierras se haga con tal
atenci6n que a los indios se les dejen con sobra todas las que
le pertenecieren, asf en particular como por comunidades, y las
aguas y riegos; y las tierras en que hubieren hecho acequias,
6 otro cualquier beneficio con que por industria personal suya
se hayan fertilizado, se reserven en primer lugar, y por ningun
caso no se las puedan vender ni enajenar" (L. 4, Tft. 12, 1, 18) ;
(1594) "que las estancias y tierras que se dieren a los espaho-
les, sean sin perjuicios a los indios, y que las dadas en su
perjuicio y agravio, se vuelvan a quien de derecho pertenezcan"
(L. 4, Tit. 12, 1, 9): (1646) "que las composiciones de tierras
no sean de las que los espaAoles hubieren adquirido de indios
contra nuestras c&lulas reales y ordenanzas, o poseyeren con
titulos viciosos..., es nuestra voluntad" (L. 4, Tft. 12, 1, 17).
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48. Cf. Melchior de Castro, Composici6n de tierras de S.
Marcos de Arica, realizada en 1620, f. 149 V. (Notaria de Ari-
ca, T. 2, ff. 132-159r; Arch. Nac. Stgo.), citado en Platt,
1976; cf. tambi&n Dagnino, 1909, p. 205ss., quien cita 13 casos
de compraventa de tierras vacas, con su documentaci6n.

49. Sobre el guano y el pescado se pagaba un impuesto de
compraventa de 2%, ademds de una tasa (5%) por razon de almo-
jarifazgo (desde 1612) (cf. Dagnino, 1909 : 167). El precio del
quintal de guano era de 10 0 14 reales la fanega, a principios
del siglo XVIII (Ibahez, 1975 : 320).

50. H. Larrain, 1974b, p. 66; cf. Vasquez de Espinoza (1672),
1969, pp. 348-349.

51. Cf. Barriga, 1940, p. 74s.; UrzGa, 1969, p. 21s.; Dag-
nino, 1909, pp. 79-114.

52. No contentos con el acaparamiento de tierras indlgenas
y su trabajo, los espaholes adquirieron tambi&n el ganado de
los indios. Los trajineros no solo particulares, sino tambi&n
funcionarios, como el Corregidor Torenio (1615), que tenia 5000
"carneros de la tierra", y el Corregidor Ruiz Majano (1643) con
otro tanto, eran los mas interesados en el ganado de los indios;
cf. Dagnino, 1909, p. 268; se entiende que estos empresarios se
adueharon, con el ganado, tambi&n de las zonas de los pastos na-
turales de los indios.

53. A. O'Brien, Plano que manifiesta el valle o pampa de
Yluga en el Thenientazgo de Tarapacd,... 1765.

54. Las tres familias mds destacadas de esta aristocracia:
Loayza, Vald&s y De la Fuente, eran originarias de Pica, y
tenfan tierras en la quebrada de Tarapacd (cf. Bermudez, 1975,
p. 46s.)

55. Cf. Barriga, 1941, p. 110.

56. Cf. La Magdelaine, 1974, p. 19. Por el suple del d6fi-
cit de mano de obra mediante estos contingentes de esclavos ne-
gros, se aceler6 en estos lugares el proceso de desintegraci6n
social y cultural de las comunidades aut6ctonas.

57. Wormald, 1970, pp. 159-160.

58. Para dar impresi6n de la fabulosa riqueza generada
por esta aristocracia provincial, basta mencionar que segun
Bollaert, los De la Fuente pagaron a Espaha mds de un millon
de libras esterlinas en impuestos (Bollaert, 1860, p. 155; ci-
tado en Bermudez, 1975, p. 47).

59. Tambi&n despu&s del ciclo minero argentifero, y par-
ticularmente en los comienzos del ciclo salitrero (+ 1830)
persisti6 la deforestaci6n a gran escala por los explotadores
del salitre que utilizaban los bosques para combustible. Esto
resulta de las notas de Bollaert, citado por 0. BermGdez (1972 :
145). Por 10 demds, se encontraron en Huantajaya, fuera del
mineral, grandes "papas" de plata pura entre los ahos 1718 y
1746; la papa mds grande encontrada pesaba 800 libras y fue
encontrada en 1729 (cf. Billinghurst (1893), 1973 : 15). Para
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la deforestacion por la mineria argentffera, ver tambi&n:
BermGdez, 1972, p. 100.

60. BermGdez, 1963, p. 47.

61. Marull, 1969, p. 98; el autor no aduce las fuentes.

62. En Ossand6n (1962) encontramos los siguientes totales
de actas bautismales de Pica, agrupadas en d&cadas:

Bautizados Indice

1700-1709 656 1,00
1710-1719 498 0,76
1720-1729 588 0,90
1730-1739 509 0,78
1740-1749 330 0,50

De estas cifras resulta que el descenso mds fuerte de los
nacimientos (1740-1749), coincide con la d&cada de la mayor
produccion argentlfera de Huantajaya (cf. Bermudez, 1972 : 130).
(El Indice en este cuadro fue agregado por nosotros).

63. Una descripcion mds completa de este sistema de agri-
cultura se encuentra en Bermudez, 1972, pp. 218-228.

64. Mediante foto-interpretaci6n, el Dr. H. Bodini analiz6
esta antigua zona agrfcola; cf. H. Bodini, 1971. Sobre la gran
fertilidad de estas tierras escribe O'Brien en uno de sus estu-
dios, citado por Bermudez, 1975, p. 61.

65. Cf. C. Keller, MS 1964. p. 17, citado en H. Larraln,
1974a, p. 13.

66. BermGdez, 1972, p. 100.

67. Cf. Larrafn, 1974b, p. 66.
68. Cf. Wachtel, 1971, p. 187: "Le tribut en argent oblige

donc les indiens a adopter des activit&s nouvelles, mais au d6-
triment de leurs activit&s traditionelles, puisque ceux qui
partent pour les mines, ou qui vont se louer au loin, abandonnent
la  culture de leurs champs et souvent ne reviennent pas".

69. Ibid., p. 209: "En mgme temps, la soci&t& coloniale
se scinde selon un syst&me bi-polaire: d'une part, un 'prol6ta-
riat errant' directement soumis aux espagnols; d'autre part,
un 'prol&tariat s&dentaire', indirectement exploit& par l'in-
termediaire des curaca".

70. O. Bermudez (1972 : 133) escribe que con el receso de
las actividades mineras en las Gltimas d6cadas del siglo XVIII,
surgi6 una crisis entre estos obreros, de los cuales muchos
estaban desacostumbrados a las actividades agrfcolas y no po-
dian volver a sus lugares de origen. Muchos arrieros tambi&n
quedaron sin trabajo. Por otra parte, bajo la atracci6n de las
actividades mineras y el traslado de capitales, la producci6n
agrfcola habfa disminuido considerablemente, especialmente en
el Gltimo cuarto del siglo. Esta baja en la produccion agrfcola
no se recuperd despu&s del ciclo argentffero. Las familias mds
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adineradas de la aristocracia rural regional (los Loayza, los
De la Fuente) habian transferido sus principales actividades
a la minerfa, y, a fines de siglo, con el agotamiento del mi-
neral, se establecieron en Arequipa y Lima, dejando sus hacien-
das en manos ajenas, y ocasionando su inadecuada explotaci6n
(cf. Billinghurst, o.c., p. 8). Tambi&n es cierto que a fines
del siglo XVIII la agricultura del oasis de los espaboles, a
la par que la agricultura de canchones de los indios, sufri6
cada vez mSs bajo la sequfa originada, entre otras causas, por
la tala de los bosques de tamarugal.

71. A fines del ciclo argentffero, partio la aristocracia
de Tarapacd a Arequipa y Lima, a 'descansar' en suntuosas man-
siones, dejando sus minas agotadas y sus tierras descuidadas a
mayordomos y personal de servicios.

72. "... y este rfo (Mauri) intento el Inca echarlo al
algarrobal dicho (Pampa del Tamarugal) y para ello rompi6 sie-
te leguas de tierra y 10 dej6 como entraron los espaAoles en
la tierra, y faltard por romper un cuarto de legua de la Cor-
dillera que se podrd romper y abrir con un costo de 6.000 pe-
sos ensayados y serfa de muy grande efecto echar este rio
para cultivar las minas, porque son muy ricas y es tierra f6r-
til y abundante de comida..." (Carta del Factor de Potosf al
Virrey, 1581, edici6n Bol. CEDOC, 2/3, Antofagasta, U. del
Norte, 1972, p. 10).

73. Antonio O'Brien hizo el estudio para el proyecto de
ingenierfa hidraulica en 1765, por encargo del Virrey Amat;
cf. la documentacidn y los planes de este estudio en Larrafn-
Couyoumdjian, 1976, pp. 329-362; cf. tambi&n G. Billinghurst,
1893, y 0. Bermddez, 1963, p. 49; y 1974, p. 5lss.

74. Las minuciosas investigaciones de H. Larrafn tienen
un resultado mds bajo (1 5.600 habitantes), pero comparable
con la estimaci6n de BermGdez la 1fnea divisoria de las aguas
constituia el lfmite territorial de los censos proto-histori-
cos, en que se basa Larrafn. El Tarapacd actual (estimacion de
Bermudez) tiene su lfmite oriental mds alld de la divisoria
de aguas, y esta parte incluye la comunidad de Isluga (con 12
ayLLus de altura) y de Cariquima (con 9 ayLLus de altura, que-
dando Cultane, el d&cimo ayZZu, al lado occidental de la divi-
soria).

Tanto Larrain como Bermudez incluyen en sus computos el
territorio comprendido entre Camarones y el 11mite actual entre
Chile y Perd, que nunca pertenecid a la provincia de Tarapacd
de 1768, a que nosotros nos limitamos aqul.

75. Cf. BermGdez, 1972, p. 9s.

76. J. Golte (1973 : 83) ofrece el siguiente resumen del
desarrollo demografico de la poblacidn india del Virreynato del
PerG:
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Tributarios Poblacion indfgena
1571 311.257 1.478.471
1591 203.530 (966.768)
1651 178.830 881.137
1754 94.243 401.411
1774 103.372 455.955
1789 139.511 611.431
1795 648.606
1812 712.494

77. N. Wachtel, 1971, pp. 145-149: "Les causes de la d&-
population".

78. Ibid., p. 152.
79. Ibid., p. 140; p. 152.

80. Para pirdmides demogrdficas y grdficas sobre los aAos
1530-1600, ver N. Wachtel, 1971, pp. 333-347.

81. N. Wachtel, 1971, pp. 144-145.

82. En este cuadro, basado en datos segun Vollmer (1967 :
255-291) y Dagnino (1909 : 202), algunos datos han sido comple-
tados con estimaciones: la poblacion de Tarapacd y Arica, 1591,
fue calculada a partir de los 1406 tributarios, y con base de
4,04 que es la relacion poblacion/tributarios vdlida en 1615.
La poblacion de 1757 fue calculada en forma similar, pero con
base 4,06, que es la relaci6n de 1789. La especificaci6n de
los indios de Arica y Tarapacd en 1591, 1615 y 1757, fue cal-
culada a partir de la relaci6n entre los indios de ambas pro-
vincias en los ahos 1792, 1795 y 1812, que era de Arica/Tara-
pacd de 70/30.

83. Larrafn basa su estudio sobre documentos editados por
Barriga (1939; 1940), que se refieren a territorios al oeste
de la linea divisoria de aguas (y en consecuencia no compren-
den las comunidades de Isluga y Cariquima); sus totales de
poblacidn comprenden a la antigua provincia de Tarapacd aumen-
tada con los valles de Codpa, Azapa y Lluta. Por esos motivos,
sus resultados no pueden empalmarse con los del Cuadro 21.

84. Promedio de vida en las doctrinas de Camiba y Sibaya
segun los registros de defunciones (1650-1900):

CamiAa Sibaya

1650-1700 20,05 a os 19,11 a os
1701-1750 19,81 19,79
1751-1800 22,16 22,62
1801-1850 22,09 20,42
1851-1900 21,93 20,61

85. Aunque estas doctrinas fueron fundadas alrededor del
aho 1600, no era aconsejable tomar en cuenta los aAos 1600-
1650, porque es dudoso que toda la poblaci6n haya sido alcan-
zada, en nacimiento y muerte, por el doctrinero en esta fase
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organizatoria de la parroquia. Ademds, son numerosos los vaclos
en los registros durante estos ahos. Los ahos posteriores a
1900 tampoco fueron tomados en cuenta, por motivo de los multi-
ples cambios territoriales y organizatorios ocurridos desde en-
tonces en la organizacion eclesidstica de la region.

86. Hemos agregado la divisidn racial segun los datos
censales de 1 792, no tanto para prolongar la linea de tiempo
(porque los nacidos en 1768 forman el grueso de la poblaci6n
mayor censada en 1792; en otras palabras,  son casi los mismos), sino
como forma de control. Se constata como unica diferencia que
en 1792 muchos espaholes se han ido (por el tormino de las
actividades mineras). (Talvez observamos tambi&n el efecto del
mayor crecimiento vegetativo de los indios, que hemos visto
alcanza su auge en estos ahos).

87. Cf., por ejemplo, la visita de 1680 en la Doctrina de
Tarapacd, que prohibe so pena de 'excomunion mayor' que salgan
mujeres a las faenas de la costa, aunque sean sus mismas hijas,
sobrinas o hermanas. Arch. Iqq. Obisp. Libro TAR: Inventarios
y varios, 1646-1761, F-35-V.

88. Los perfodos indicados son unidades temporales en que
encontramos anotaciones marginales completas en los registros
bautismales; en los otros perlodos suelen ser incompletas las
indicaciones de origen, situaci6n familiar y/0 racial del bau-
tizado.

89. Los indios libres viviendo en el pueblo de Tarapacd
eran pocos y sollan adaptarse transformdndose en 'cholos I, es
decir, mestizos, aun si tenian sangre india pura. Los indios
mitayos viajaban como arrieros, o trabajaban en la costa, y,
en la segunda mitad del siglo XVIII, en Tilivilca, situado en
la desembocadura de la quebrada de Tarapacd.

90. Cf. J.M. Casassas, 1968, pp. 19-20; C. Haring, 1972,
p. 101.

91. A. Wormald (1972 : 228) dice, citando, que estas doc-
trinas "eran servidas sdlo por Dios, ya que no daba ni para mal
comer al mds sacrificado y frugal de los frailes". Las vacantes
eran a veces de varios ahos seguidos, como en la doctrina de
Sibaya, donde la vacante se extendi6 del 13 de Abril de 1712
hasta el 12 de Febrero de 1717, por lo que las Cajas Reales
tuvieron un ingreso extra de 1.306 pesos (Dagnino, 1909 : 204-
205). Sin embargo, el ingreso anual del cura de Sibaya se com-
ponfa ademds de los $ 265 anuales por el "Sfnodo", de muchos
otros rubros: estipendio de misa, jurastolae por los sacramen-
tos administrados; y aportes al culto festivo por parte de las
cofradfas; en total, aproximadamente, $ 1.000 anuales, ademds
de los servicios de comestibles que los kupakas le haclan 1le-
gar y de los mitayos que trabajaban el huerto del cura.

92. Cf. Wormald, 1972, p. 228.

93. Cf. 0. BermGdez, 1975, p. 16.

94. Administrativamente, habfa cabida para dos religiosos
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en Sibaya y para tres en Camiha, pero por el reducido ingreso
de estos 'beneficios' quedaba siempre uno de ellos (y a veces
dos o tres) vacante (cf. Vollmer, 1967 : 255).

95. Abundantes datos sobre la existencia, el ingreso y las
actividades de ese equipo del personal de la doctrina se encuen-
tran en los antiguos registros parroquiales de Sibaya y Camiha.

96. Navidad - como fiesta de pastores y del floreo del
ganado - y Todos los Santos - como festejo de los antepasados -
respondian a las tradiciones autoctonas, que bajo estos titulos
cristianos eran celebrados con gran interds por parte de los
indigenas, aun sin la asistencia del cura (cf. Arriagada (1618),
1968 : 197).

97. A menudo los curas descuidaban su obligaci6n en la
doctrinaci6n.

98. La explicaci6n de esta resistencia es que los sacra-
mentos de bautismo y matrimonio fdcilmente podfan agregarse a
los ritos autoctonos, pero no asi los entierros que habfan de
ser en el ayiZu o campo de origen (cf. Arriagada (1618), 1968:
199-202). Las distancias eran fdcil argumento para el que que-
ria eludir la obligacion del entierro en el cementerio ecle-
sidstico.

99. En apoyo a esto, mencionaremos el mapa que A. Beltrdn
(1885) hiciera como resultado de su expedici6n por encargo del
Ministro chileno del Interior. En ese mapa figuran Cariquima
e Isluga en territorio boliviano, y pasa la frontera desde el
volcdn Isluga al volcdn Lirima. El autor del mapa insiste: "El
resultado mds concreto de nuestros trabajos es el mapa... Sin
entrar por ahora en comprobaciones, nos anticipamos a afirmar
que no hay en el mapa que hemos formado ningun detalle de fan-
tasla, ni dato alguno que deje de estar justificado y cuyo
grado de precisidn no estd determinado por el origen que seAa-
lamos"  (p. 6, Introducci6n) .  Por la presi6n demogrdfica que se
hacia sentir en la segunda mitad del siglo XVIII, y por el de-
clive de la autoridad reguladora de los caciques, surgieron
una serie de litigios a partir de 1787 y 1810, por los terre-
nos de pastoreo en Lirima y Cariquima, e Isluga, con los Llica,
los Tahua y otros, brindando la oportunidad a los interesados
de buscar apoyo en Tarapacd; gandndose el pleito, estos terre-
nos fueron considerados posteriormente como pertenecientes a
la provincia de Tarapacd (cf. Larrafn, 1974 : 138-139 ; Paz
Solddn, 1878 : 24-34). Sin embargo, las vinculaciones cultura-
les, religiosas y socio-politicas entre Cariquima y el Alti-
plano boliviano, subsistieron, habiendo sido el interds de los
de Cariquima solamente el acceso a mds terreno de pastoreo den-
tro de 10 que se consideraria una comunidad mayor (o etnia) de
Llica. Por otra parte, los caciques de Chiapa, Isluga y Tara-
pacd disponfan en 1810 tambi&n de documentos a su nombre que
reconoc£an segun cddulas reales del 16 de Noviembre de 1614 sus
derechos (probablemente no exclusivos) de yerbaje en esa zona.
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CAPITULO III (continuaci6n)

3.3. LAS ESTRUCTURAS SOCIALES DEL CICLO SALITRERO (1825-    )

3.3.0. Introducci6n

La empresa del salitre fue la que did su cardcter y sig-

nificado a la economfa de Tarapacd en el siglo XIX y hasta

1930. Junto con la explotaci6n guanera, ella fue, desde 1835,

el sector mds dindmico de la economfa de Tarapacd, y a partir

de 1850 se transformo en una empresa de inter&s mundial, por

la importancia estratdgica del producto para la industria bd-
lica (polvora) y para la agricultura (abono). Fue su inter&s

polltico lo que desencadend la guerra del Paclfico (1879-1880)
y la guerra civil de Chile (1891). Ademds de esta violencia

bdlica, se libro una larga serie de conflictos sangrientos

entre la autoridad chilena y las masas obreras del salitre.

Queremos explicar aqui como afectd esta empresa, con sus epi-
fenomenos sociales, pollticos, economicos y culturales, a la

economia autoctona y a las estructuras de la sociedad indfgena,

tratando de hacer un balance de este 'fabuloso episodio' en la

historia economica de Chile, segun el punto de vista de los

afectados que quedaron despu6s del receso de las faenas sali-

treras: los indlgenas de la zona.

Analizamos, primero, la estructura polltica, distinguien-

do la Spoca peruana de la chilena y tratando, en esta ultima,

sucesivamente, de la organizaci6n del Estado criollo, sus

efectos sobre el sector indigena de Tarapacd y la praxis polf-

tica del gobierno de Santiago en este sector. En segundo lugar,

analizamos la estructura de la economia salitrera y su impacto
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sobre la economfa autdctona, considerando, sucesivamente, la

utilizacion del trabajo indfgena y la desestructuracion final

de la familia indigena, la utilizacion de aguas y cultivos del

sector indigena y los efectos de la economfa salitrera para la
comunidad indfgena. Finalmente analizamos la estructura reli-

giosa.

3.3.1. La estructura polftica de la Republica

3.3.1.1. Los indigenas de Tarapacd bajo la Republica del Peru

(1825-1879)

El movimiento independentista, que comenz6 por el impulso

dinamizante de algunos visionarios, se desarrolld como un movi-

miento de masas populares. Dos tendencias caracterizaban el
movimiento (V. Alba, 1969 : 99): los criollos interesados en

la independencia con respecto a Espaha en la toma del poder

polftico y la liberacion del comercio, y que pretendfan una

revolucion politica; las masas populares - indlgenas, mestizos

y otros - interesados en la abolici6n de la esclavitud, la

igualdad para los mestizos y la emancipaci6n de los indios, que
mds que nada deseaban recuperar sus tierras, y que persegulan

una revoluci6n social. Por la no coincidencia de los objetivos,

pudo suceder que los indios, alertas a la insaciable hambre

del criollo por sus tierras, lucharan ora con los realistas,

ora con los patriotas, como lo demuestra la revolucion Pumaca-

hua en el sur del Peru (Zegarra, 1973 : 179). Las dos tenden-
cias entraron en oposici6n abierta y permanente desde el

momento en que la independencia fue un hecho. Los criollos de-

finieron la 'Naci6n', tomaron la conducci6n de la RepGblica y

supieron recomponer un status neo-colonial indlgena para el

campesinado andino. Sabemos que la 'Libertad' y la 'Igualdad'

- las normas supremas de la nueva legislaci6n -, el liberalismo

comercial y la no intervenci6n en el mecanismo de mercados,
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resultaron pronto en una progresiva enajenaci6n de tierras
indigenas a favor de los hacendados. El 'tributo de indios',

que cobraba el cacique, fue derogado, pero pronto reapareci6

con el nombre de 'contribucion de indlgenas' (hasta 1854) y

luego como 'contribuci6n personal' (hasta el siglo XX). Este

impuesto arrojaba en la primera mitad del siglo XIX mds del
1

80% de todos los impuestos directos de la Republica

En la lucha por el control de los recursos humanos, la

mita sobrevivi6 gracias a los obligados servicios personales
gratuitos (Republicas, faenas, mitas y conscripcion vial) (cf.

Dobyns y Duaghty, 1976 : 155s.). La anarqula y el caudillismo

que reinaban en el Peru hasta mediados de siglo, eran conse-

cuencia no solo de la falta de experiencia administrativa de

los criollos (que bajo la administraci6n colonial nunca tuvie-

ron acceso a funciones de gobierno), sino que tambi6n por las
convulsiones que caus6 la actitud cerrada de los criollos

- hacendados y burguesia - que se negaban a acompahar el cam-

bio polltico con un cambio social equivalente, que era la es-

peranza de las masas indfgenas y mestizas (V. Alba, 1969 : 103).

La recomposicion del status neo-colonial para los indigenas

caus6 una large serie de rebeliones de indios, locales y regio-

nales, anti-tributarias y reivindicatorias de las tierras
perdidas, tanto en el Peru como en el Altiplano boliviano.

Los indigenas de Tarapacd escaparon a la desesperacion
general que, en Puno, Carangas y Lfpez, hizo rebelarse conti-

nuamente a sus cong&neres de las comunidades. Las razones eran:
la temprana decadencia de la economfa de hacienda en Tarapacd

a causa del ciclo salitrero y la explotaci6n guanera; y la

oportunidad de trabajo asalariado en las salitreras que favo-

reci6 una corriente migratoria y que integr6 parte de los mi-
2

grantes indios en el proletariado minero de las salitreras  ;

el aislamiento de las comunidades de esta provincia; su fuerza

numerica relativamente ddbil; el desinter&s de los ladinos por

sus tierras que eran inGtiles para el sistema latifundista. La
crisis economica del latifundismo costeho, acelerd la descom-

posicion espontdnea del sistema esclavista y, en 1854, la
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esclavitud fue abolida definitivamente por su bajo rendimiento
3en el sistema econ6mico . En cambio, la explotaci6n guanera

en la costa, basada en una fuerza de trabajo asalariada, tom6
gran vuelo, concediendo pingues ingresos tanto a los empresa-

rios como al fisco peruano, y formando un proletariado tempra-

no, que posteriormente se volc6 a la actividad salitrera.

3.3.1.2. Los indigenas de Tarapacd balo la Republica de Chile
(1879- ); cuadro general

Los ahos de anarquia que siguieron en toda Hispanoamorica

a la independencia, terminaron en Chile tempranamente con los

ministerios de Portales (1830-1837), quien logr6 reprimir, gra-

cias a poderes extraordinarios y con mano dura, el desorden.

Su Constituci6n de 1833, fundamento de la RepGblica posterior,
reflejaba fielmente la estructura social del pais, y se ajus-
taba perfectamente a la situaci6n cultural y econ6mica y a las

necesidades de la sociedad, segGn Galdames (1926 : 872). Limi-
taba el derecho a votar a los due8os de capitales o propieda-

des y formulaba unos principios tedricos generales de fdcil
aplicacion en la Republica paternalista: igualdad ante la ley,

igual derecho a funciones publicas, derecho a peticidn, liber-
tad de prensa (Constituci6n de 1833, art. 1-12). Era un ejemplo

cldsico de la organizacion bien ajustada al orden social impe-

rante, que los criollos pretendfan proteger. Estos "posefan
la tierra y controlaban todas las instituciones productivas

de Chile. Tenlan el poder de facto y lo deseaban tener tambi&n

de jure" (Shaw, 1930 : 134). La clase media no existla y la

clase popular, mestiza, figuraba como protegida del Estado pa-

ternalista, comprendido como un gran latifundio. Para los in-

dfgenas no habfa lugar, salvo como candidatos a inquilinos o

peones, y como reserva laboral. Esta Constituci6n funcion6 sin

alteraciones hasta 1891, porque el Ejecutivo representaba
claramente los intereses de estos criollos, sean conservadores

o liberales. Despu&s de un breve intermedio - la presidencia
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de Balmaceda - fue restituida a la fuerza por mucho tiempo mds,

desafiando las tempestades proletarias con represiones milita-

res, especialmente en la zona minera del Norte. El expansio-

nismo de la RepGblica criolla del siglo XIX, era de la misma

fndole feudal, persiguiendo una ampliacion territorial e incor-

poracion simfle de nuevas tierras y recursos al patrimonio de

la clase criolla dominante.

Los intereses politicos y econdmicos hicieron estallar en
4

1879 la guerra del Paclfico entre Chile, Perd y Bolivia , que

dej6 la victoria al primero. Chile anex6 Antofagasta y Tarapa-
cd y ocupo la provincia de Tacna y Arica, someti6ndola a un

proceso forzado de chilenizaci6n (cf. Basadre, 1974; Palacios,
1974), mientras el triunfador de guantes blancos era Inglate-

rra. A partir de 1880, crecid rdpidamente el poder economico

ingl&s en la region salitrera, de modo que se habld de la
"northificacidn" de Tarapacd (del Mr. North, que se hizo dueAo
de gran parte de la industria salitrera) 5. En 1889, el Presi-

dente Balmaceda trat6 de nacionalizar la industria salitrera,

rompiendo con la tradici6n del Estado Portaliano, y caus6 una

guerra civil que nuevamente tuvo al salitre como posta y pre-

mio. Balmaceda perdi6 la guerra en las batallas de Huara y Pozo

Almonte (1891; cf. Encina, XX : 85-124), de modo que se volvi6

al Estado liberal-paternalista de equilibrios feudales de la

6lite aristocrdtica-burguesa criolla, esta vez asegurada por
la fuerza militar. Desde la Guerra del Pacifico, el gobierno

de Chile dispuso del mds poderoso ej&rcito en Hispanoam&rica

(Encina, XVIII : 405), y lo ocupd cada vez mds para salvaguar-
dar los territories conquistados con sus ricos minerales, para

asegurar el orden politico-social del Estado Portaliano y para
reprimir peri6dicamente los movimientos obreros del salitre.

Se recuerdan las matanzas de Iquique (1907), de la Oficina

Galicia (1921), de La Coruba (1925), etc., donde murieron mu-

chos miles de obreros salitreros.

La empresa salitrera, que en 1885 ya tenfa su estructura

madura, definid tambi&n el sistema de los grupos de poder y

prestigio en Tarapacd, que se indican en el Esquema 12. En este
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esquema se observan claramente tres niveles: 1) el nivel del

poder polftico y economico neo-colonial que dispone de los

mecanismos de control juridico, polftico, financiero y de coac-
cion ffsica (las Fuerzas Armadas); 2) el nivel de la empresa

capitalista neo-colonial (cuyos mdximos empresarios coinciden

en parte con el primer nivel) en que estdn integrados en cali-
6

dad de fuerza de trabajo asalariado los indfgenas, entre una
mayorfa de operarios no indfgenas, constituy6ndose asf un me-

canismo asimilador. En este nivel figuran tambi&n los peones

y arrieros al servicio de lo que funciona como filial agrfcola

de la empresa salitrera: los agricultores mestizos y blancos

y de los oasis y valles bajos; 3) el nivel de la sociedad au-
t6ctona, no incorporada, de donde salen los flujos econ6micos

y migratorios hacia la empresa salitrera.

Al mismo tiempo, se observa durante la madurez del ciclo

salitrero, un sistema de estratificaci6n social (Esquema 13),

en que los operarios indlgenas (migrantes estacionarios, antes
de incorporarse definitivamente) ocupan un estrato inferior a

los otros operarios, quedando para el ultimo estrato los indf-

genas de las comunidades.

6Qu& consecuencias tuvieron para los aymards los cambios

politicos ocurridos en Tarapacd desde 1879? El inter&s polftico
que cobr6 Tarapacd, las actividades militares y administrativas

desplegadas por el gobierno de Chile, y la envergadura de la

empresa salitrera organizada en la franja costera por una nue-
va &lite minera-financiera-comercial chilena en combinacion con
tecnologia y capitales europeos, obligaron a las comunidades

aymards a un nuevo retroceso, condenando su poblacidn al dile-

ma entre la incorporaci6n en el proletariado salitrero o el

repliegue en su refugio cada vez mds estrecho y est&ril en la
Alta Montaha, sin tener acceso a otros ecosistemas y sin liber-

tad de movimiento en los territorios 'extranjeros' de Bolivia

y Peru. Se hizo sentir en las comunidades, paso a paso, la

imposici6n de la nacionalidad chilena, la legislaci6n y el

control administrativo de Santiago: apareci6 la escuela chile-

na y el servicio militar obligatorio, orientados tambion hacia
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la instauraci6n de la nacionalidad, la asimilacion idiomdtica

y cultural y la integracion social y economica de los aymards

en el sistema criollo presente en la cercana empresa salitre-

ra. Al compAs de la chilenizaci6n, las comunidades fueron se-

paradas tambi6n de las grandes masas aymards del Altiplano

boliviano, con quienes formaban una unidad &tnica, social, eco-

nomica, polftica y cultural; separados tambi&n de sus cong&ne-
res del actual sur del Perd, con quienes habfan tenido relacio-
nes muy estrechas desde el traslado  de  los  mitimaes  bajo  el

Incanato y el trdfico ariqueho bajo la Colonia; ademds, sepa-

rados de la cuna de la cultura aymard: Tiwanacu y el Titicaca.

El aislamiento de las comunidades aymards de Tarapacd se acen-
tu6 por el poblamiento de la pampa salitrera y los puertos,

con que perdieron todo acceso a la pesca y a las islas guane-

ras, y se acabaron los antiguos contactos con los Changos, que,

por su parte, pronto dejaron de existir como grupo &tnico. Por
el traslado de las oficinas de la administraci6n pGblica, de

San Lorenzo de Tarapacd a Iquique, la nueva capital desde 1884,

los campesinos y pastores aymards quedaron mds alejados y mar-

ginados del centro regional. Esto fue un deterioro de sus
oportunidades de competir en el mercado. Los aymards, en breve,

se transformaron en una insignificante minorla Stnica, decre-

ciente al ritmo de la expansi6n de la empresa salitrera; fue

un decrecimiento relativo y absoluto.

3.3.1.3. La legislaci6n indfgena de Chile

Despu&s de la conquista chilena, ya no fue posible para

los aymards vivir relativamente tranquilos en sus tierras, pro-

tegidos, como habfan estado, por la distancia hacia los cen-

tros criollos que, ademds, tenfan sus problemas de inestabili-

dad interna. La legislaci6n chilena les alcanz6 en su refugio.

La legislacion indygena de Chile entrd en vigencia en 1883

despuos de una larga historia expansionista del r&gimen san-

tiaguino. La expansi6n al sur respondi6 a los intereses de los
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grupos latifundistas Svidos por ocupar las tierras mapuches.

Despu&s de la 'pacificacion' (ledse anexion) de la Araucanfa,

el legislador reconocid la existencia de la comunidad indlgena

mapuche como entidad su€ generis de derecho publico. Los "ti-
tulos de merced" que poseen las comunidades, reconocen su de-
recho a la tierra comunal como una forma de propiedad igual-

mente  su€  generis. El "Juzgado de Indios" fue instaurado  como
una garantia mds en esta legislacidn 'proteccionista' 7. La

intencion de la legislacion indigena chilena fue claramente:

estimular la incorporacion y asimilacion de las minorfas dtni-
8

cas, i.c. Mapuches. Lipschutz explica c6mo este fin se per-

sigui6 por los intentos de liquidar las tierras comunales con

que se disolviera la comunidad misma.

En el caso de los aymards, que eran num&ricamente mds
ddbiles que los mapuches, se persiguid la asimilacion con una

estrategia diferente: ignorar su existencia en la legislaci6n.

Asf, sus comunidades nunca fueron mencionadas; titulos de mer-

ced no fueron entregados; el Juzgado de Indios no ha funciona-

do para los aymards; la propiedad colectiva de las tierras

comunales no se asent6 en la legislaci6n. En otras palabras,

la legislacion se limita a la Araucania. Respecto a las tie-

rras comunales de los aymards, 6stas fueron consideradas por

el legislador como propiedad del fisco, cuando no existfan

escrituras de propiedad privada. Con la incorporaci6n a la

legalidad chilena, expir6, de jure, la propiedad comunal y

dejo de existir la comunidad aymard misma para el legislador.

La 'igualdad' de los aymards ante la ley chilena, era la fala-

cia que justificaba esta polftica de asimilacion, que de
hecho era un atentado etnocidiario.

Las consecuencias de la desmantelacion jurldica de la
comunidad aymard fueron desastrosas. La liquidaci6n de facto

tenfa que seguir pronto por la erosidn de la autoridad indlge-

na y por la inevitable privatizaci6n de las tierras comunales.

Con la Independencia, motivado por la norma de la igual-

dad universal ante la administracion publica, los caciques
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perdieron su funci6n de cobradores del tributo de indios y de

organizadores de la mita. Con ello, los indfgenas perdieron

un defensor pGblico ante el poder neo-colonial y un represen-
tante que de alguna manera se habfa identificado con la causa

indfgena. Con la derogacidn de esa funcion, el cacique ya no

era funcionario publico. En Tarapacd, esto no significd la

desaparicion inmediata de los caciques locales, pero sf una

sensible p&rdida de su competencia, de su autoridad y presti-

gio internos, incapacidad de intercesi6n en defensa de la

comunidad y limitaci6n de sus funciones a las ceremonias reli-

gioso-costumbristas aut6ctonas. En cambio, bajo la administra-
ci6n chilena (hasta  1973) , existi6 el "Inspector de Distrito",

nombrado por el gobernador o intendente de entre los lugarehos,

como funcionario de enlace entre gobierno e indigenas, con una
funci6n meramente informativa al servicio de la administra-

cion pdblica. La destitucidn de la autoridad aut6ctona se hacla

sentir en el interior de la comunidad, como un vaclo de poder

que favorecid su rdpida descomposicidn, dejando una serie de

ayLLus y estancias, atomizadas y desunidas, donde antes funcio-
naba una sola comunidad con su marka central. Las estancias

sin el tradicional elemento unificador y mecanismo regulador

de conflictos, ofrecian un espectdculo de faccionismo desmora-
lizante.

La inexistencia de una autoridad indigena y la 'fiscali-
zaci6n' de las tierras comunales, dejaron el campo abierto a

los hacendados para acaparar las tierras indfgenas. Esto suce-

did en gran escala en todo el Alto Perd. Las tierras indfgenas

que restaban en los valles altos de Tarapacd no tenian mucho
interds para los criollos, por ser pobres, dispersas y aisla-

das. Sin embargo, no falt6 un minero yugoslavo que supo adue-

harse de unas 140 Has. de pastizales y unas pocas Has. de te-
rrazas regadas de las tierras comunales de Cultane. Con esto,

la fiebre de la privatizaci6n de las tierras comunales invadi6

la comunidad misma, que pretendfa defenderse asl contra la

enajenaci6n. La liquidaci6n total y la privatizaci6n de las

tierras comunales de Tarapacd significd el dramdtico desenlace

228



de la comunidad 'de facto'. Durante la segunda mitad del siglo

XIX y hasta hoy dia, se multiplicaron los pleitos entre aymards

por tierras, pastos y aguas (en los siglos XVII y XVIII, los

pleitos por tierras indfgenas eran entre caciques y espaAoles).
En estas circunstancias, los contendientes de la Cordillera

trataban de sacar provecho de las contradicciones surgidas por
los lfmites nacionales que cruzaban su region y (mds tarde) por

los partidos polfticos urbanos que 'protegfan sus partidarios

rurales', aunque no desinteresadamente. Se agudiz6 la desuni6n

entre familias y estancias (y aun dentro de las familias ex-

tensas), y se 11eg6 no pocas veces a soluciones criminales en

el conflicto entre los intereses privados y los derechos tra-

dicionales, por la fdcil impunidad, practicando venganzas sin

fin por el derrumbe del derecho aut6ctono. Los tribunales

peruanos, y menos aun los chilenos, no disponian de la informa-

ci6n ni jurisprudencia necesarias para solucionar los pleitos,

y no 1lenaron el vacfo de autoridad y derecho creado por la

legislacion republicana. Los que mds provecho sacaron de los
9

pleitos entre indigenas, fueron los abogados

La discusi6n entre 'protecci6n' y 'nivelaci6n' en la legis-

lacion que se arrastra por mds de un siglo respecto a la comuni-

dad mapuche, nunca ha incluido a la comunidad aymard. Para

&sta, valfa, silenciosamente, la prActica de la nivelacion en

el sentido de la "plena igualdad ante la ley", por el inter6s
de una clara definicion del nuevo territorio chileno en tdrmi-

nos jurldicos y culturales. Se comprende la preferencia chilena

por la idea de la nivelacion juridica y la asimilacidn cultural,

al escuchar los reclamos por los antiguos suehos de los indi-

genas del Alto Perd que, en 1973, todavfa verbalizo una emi-
„    10

nencia en la materia, formulando la "ley del patriotismo doble

3.3.1.4. La praxis polltica del gobierno chileno

Revisamos a continuacion la praxis polltica del gobierno

chileno en la provincia de Tarapacd. El objetivo principal
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- asegurar la jurisdiccion de Chile sobre el territorio - 10

persegula mediante una polltica de apoyo decidido a la empresa
salitrera y una participaci6n chilena creciente en ella, tanto

en los capitales como en la masa obrera ocupada en la empresa.

Una polltica cultural de 'chilenizacion' mediante una red de

escuelas fiscales; una vigilancia con fuerte presencia militar

y el reemplazo del clero peruano por un clero chileno, comple-

taban la estrategia de chilenizaci6n; esta estrategia se limi-
taba al sector urbano-minero. En el sector aymar8, incursiona-

ban patrullas chilenas y misiones cientificas, geografos, ged-

logos y minerdlogos, para inventarizar la conquista. Esta zona
11

era considerada como una reserva para el futuro . El gobierno
no persegui6 la 'culturizaci6n' de su poblaci6n mediante la

escuela publica sino hasta despu&s de 1930, dejando esta fun-

cion al proceso automdtico de la integracion de (parte de) su

poblaci6n y sus recursos econ6micos en la expansiva empresa
salitrera.

A partir de 1930, siendo inutiles las inversiones en la

industria del salitre, el gobierno, junto con fomentar ramas

nuevas de actividad economica (la pesca y la minerla del cobre

y del azufre), adoptd una polltica de mediadas paliativas res-

pecto al problema socio-econ6mico del sector urbano salitrero.

En esta 'toma de conciencia', se did tambi6n una mfnima aten-
cion al 1lamado 'sector rural' (i.e. indlgena), con asistencia

ocasional de emergencia en catdstrofes naturales. A partir de

ese aAo se gesto una polftica mas agresiva de chilenizacion

respecto a los indfgenas, mediante la fundaci6n de una red de

escuelas y de retenes de carabineros, que se implementaron

sucesivamente, y por la ronda m&dica: una visita periddica (o
anual) de un m&dico a los principales poblados indigenas de
la Precordillera, accesibles por los primeros caminos de pene-
traci6n. La inscripci6n de nacimientos y defunciones (y, en

menor grado, de matrimonios) en el Registro Civil de Tarapacd,

ya estaba generalizada en el sector indfgena en ese momento.

A partir de 1949, esta politica de chilenizacion de los aymards,

se intensific6 considerablemente por la construcci6n de caminos
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y escuelas en la Cordillera y por intentos de integraci6n ins-

titucional de la poblacion indigena (en cooperativas agrfcolas,

juntas de vecinos, partidos politicos y otros). El servicio
militar obligatorio para los indigenas fue aplicado desde 1901
como mecanismo concientizador de la nacionalidad. Un control

militar eficiente de la Cordillera, exigla tambi&n disponer de
soldados nativos. Mediante la construcci6n de caminos, el

gobierno persegula una progresiva integracion de la economfa

agrfcola ganadera en el sistema de mercado urbano, con la dudo-

sa promesa de posibilitar asf mejores ingresos y niveles de

vida para los nativos.

Estas estrategias de desarrollo se expresan en los docu-
mentos de CORFO, del Ministerio de Agricultura y en los progra-

12
mas de gobierno en general , y las universidades las profun-
dizan 13

La confrontaci6n de dos niveles socio-econ6micos, el ur-

bano y el rural-indigena, favorecid una toma de conciencia de

la situaci6n desmendrada de los nativos, originando un crecien-

te deseo de progreso y de pautas de consumo urbano, y una
aceleraci6n de la corriente migratoria hacia la ciudad, aunque

6sta sufrfa de una cesantfa estructural desde 1930. A esta toma

de conciencia, y sus efectos, la administracion publica respon-
did con una politica asistencial mSs completa para indigenas,
realizada por medio de la Direcci6n Social de Asuntos Indfgenas

14
(a partir de 1971, el Instituto de Desarrollo Indlgena)

Pero esta polftica, en el fondo, no sano la economIa del sector

aut6ctono, sino que agrav6 la situaci6n de dependencia real y

psicologica y la actitud de suplicante de los grupos indigenas

para conseguir una mejoria marginal de sus condiciones socio-
15econ6micas . Este proceso podrfa caracterizarse de 'prole-

tarizacion de la poblacion indlgena'.

Lara c.s. (1971) acusa, por el resultado de su investiga-

ci6n misma, el fracaso de esta estrategia de desarrollo por la

incorporaci6n, cuando constata que el 6xodo del campo aymard

a las ciudades costeras se ha acelerado en pueblos de mAs
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intensiva aplicacion de estas pollticas de desarrollo cultural,

econdmico y social. Tambi&n el gobierno militar de Pinochet
(cf. Avalos, 1975) se vi6 obligado a reconocer el total aban-

dono del campo y se dedic6 a buscar ajustes y remedios a la
tradicional polftica de incorporacion a la nacion por via de

la asimilaci6n cultural, econ6mica y social, pero no 11eg6 a

cuestionar estas polfticas ni sus m&todos. Ciertamente, se did

un serio impulso al desarrollo ganadero, a las inversiones bd-

sicas en el sector forestal, con el plan de reforestaci6n de
la Pampa del Tamarugal, con crianza de ovejas, pero una mejorfa

substancial de la economia agricola/ganadera del sector aut6c-

tono nunca fue programada por la administracidn publica.

El gobierno militar de 1973, mds consciente de las conse-

cuencias geopolfticas de la continua involucion de la economfa

aut6ctona y del abandono de la regi6n por la continua corriente
16

migratoria, adopt6 medidas contrastantes , proyectando en

particular la creacion de unos nucleos de poblacion concentrada

en pueblos dotados de todo tipo de servicios realizables en la

Alta Cordillera y de todos los institutos modernos urbanos de
inter&s socio-polltico: hospital, escuela de concentracion con

internado, centro de asistencia t&cnica y capacitacidn profe-

sional, junta de vecinos, centro de madres, oficinas publicas,

mercado local, ret&n de carabineros y ampliado sistema de

transportes y comunicaciones, etc.

La polltica econdmica del gobierno chileno impacto nega-

tivamente al sector agro-ganadero indigena de Tarapacd. La in-
dustria salitrera  tuvo el inter&s  y el apoyo casi exclusivo de
los programas de desarrollo entre 1879 y 1929. De ella sac6 el

Estado su principal ingreso fiscal, su prestigio internacional

y su bienestar concentrado en los grupos medios y altos. A ella

dirigi6 todas las inversiones infraestructurales: instalaciones

portuarias y energ&ticas, sistemas de comunicacion y transpor-

tes, muy avanzados en su &poca, como el teldgrafo, los ferro-

carriles, provisiones de agua potable en pleno desierto, ense-

hanza y capacitacion profesional, investigaciones hidrogrdficas

del subsuelo por aguas potables e industriales y la contfnua
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incorporaci6n de nuevas tecnologfas en la industria salitrera.

El enorme dinamismo de los empresarios del salitre fue estimu-
lado sin reservas por el gobierno, tambidn en los momentos en

que el desarr0110 minero iba a costa del sector agrfcola y ga-

nadero. La antigua preferencia del espahol por las actividades

mineras y su desprecio por las actividades agropecuarias lo sin-
ti6 tambi6n el nuevo conquistador chileno: tal como su ancestro

ib&rico, 6ste 1levaba una polftica economica en que la agricul-
17

tura valla solo como soporte a la mineria . Mencionemos las

concesiones para explotar y vender las aguas de Pica y otros

que el Congreso did a The Tarapacd Waterworks Company Ltd. (de

North), 1888 (por 208.000 galones diarios), y The Iquique Water
Company Ltd. (de Hart), 1885 (Blakemore, 1974 : 56).

Una mayor intervenci6n expropiadora del Estado, en el

sentido de sacrificar un excelente oasis agrfcola en aras del

desarrollo urbano-minero, 10 constituye la 'venta de las aguas'

de las vertientes de Chintaguay (1913), con que los agriculto-
res nativos de Matilla y Quisma quedaron sin aguas de riego y

el desierto devor6 dos pueblos agrfcolas, donde subsistfan
600 personas (Comisi6n Parlamentaria, 1913 : 158).

En materia de caminos, procurd el Estado una inversion mf-

nima en la Precordillera y Cordillera, para posibilitar la ex-

plotaci6n del azufre (en Cancosa, Quimsachata, etc.) y del co-
bre (en Mosquito de Oro y otros), y para los intereses del

abastecimiento de alimentos y forrajes de la empresa salitrera

(Pdrez, 1976 : 6). En breve, durante el primer siglo de la ad-
ministraci6n chilena, no se ha invertido en obras de infraes-
tructura utiles al sector agro-ganadero, ni a la economfa indf-

gena en general. En los ahos diffciles que siguieron a 1929,

los pollticos no cesaban de prometer nuevo desarrollo y progre-

so, incluso a los agricultores de la Precordillera, pero

significativo para la polftica de desarrollo economico fue el

siguiente episodio. Para aprovechar mejor los recursos hidrau-

licos de la hoya de Tarapacd y para superar el problema del

abastecimiento de agua potable y de energia, la Direcci6n de

Obras Publicas comenzo, en 1937, la construccion de una gran
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represa en Pachica, pero tuvo que abandonar la obra al aho

siguiente por serias fallas de ingenierfa y por problemas toc-

nicos surgidos por no haber hecho estudios geologicos previos
a la construccion (P&rez, 1976 : 7). Sin considerar el fracaso

de la obra, merece menci6n que este grandioso proyecto no pre-
vela el uso de las aguas para el riego, ni menos para ampliar

y revitalizar la agricultura, sino que mds bien se pretendia

repetir en gran escala la historia de Chintaguay en 1913.

Real inter&s puso el gobierno desde 1930 en las investi-
18

gaciones de recursos hidricos en la Pampa del Tamarugal

La ubicacion de las corrientes de aguas subterrdneas fue la

base de una estacion agrfcola experimental en Canchones, ubi-

cada en una antigua zona de agricultura precolombina en la

Pampa del Tamarugal, des&rtica. CORFO, a la que fue encargada

la estacion en 1944, experimento con hortalizas, chacareria y

frutales y con ganado (ovejuno, caprino y bovino), contando

para tal efecto con fondos de la ley No. 16.624 del cobre

(CORFO, Memoria, 1963 : 104). A partir de 1964, se di6 gran

desarrollo al proyecto de reforestaci6n de la Pampa del Tamaru-

gal, combinado con un exitoso proyecto ganadero, pisando las

huellas de la explotaci6n precolombina de estos bosques (CORFO,

Memoria, 1963 : 23; Pdrez, 1977 : 7-11). Mediante este proyec-
to, debido a un nuevo aunque no siempre constante inter&s de

los sucesivos gobiernos por el sector agrfcola, selvfcola, y

ganadero en Tarapacd, se persigue una explotacion de tipo

hacienda estatal, creada por los agr6nomos de CORFO y sin par-
ticipaci6n alguna de la poblaci6n aut6ctona (salvo en el arrien-

do de su fuerza de trabajo), y sin vinculaci6n con el sector

agrfcola-ganadero tradicional. La hacienda 1leg6 a tener de

4.500 hasta 5.000 ovinos (1967-1969) (Lamagdelaine, 1972), y

dispuso en 1972 de 28.014 Has. de bosques artificiales en dife-
rente estados de desarrollo (Pdrez, 1977 : 15; 22).

Por otra parte, para el desarrollo de la zona agrfcola

aut6ctona, fueron dirigidos recursos financieros del Estado,
pero en cantidades muy inferiores: 1) a la ampliaci6n de la
red de escuelas rurales; 2) a la ampliaci6n de la red de caminos
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de penetraci6n (a partir de 1959), comunicando Mocha, HuaviAa,

Sibaya, Laonsana, Lirima y Cancosa con Tarapacd y Huara; 3) al

fomento del cooperativismo agricola en la quebrada de Tarapacd

y HuaraciAa (a partir de 1959); 4) a la subvencion parcial de

obras locales de riego a escala muy pequeha, como estimulo a

la poblaci6n aut6ctona (a partir de 1964). Las cooperativas
organizadas en plena dependencia de CORFO, no tuvieron nunca

vida propia y expiraron tan pronto como CORFO se retir6 (cf.
P&rez, 1977 : 9-10) . Finalmente, vale mencionar dos experi-

19

mentos de CORFO, empredidos en 1966 y 1970: en Isluga (4.000

s.n.m.), se ensay6  con especies forrajeras y trigo, quinoa,

hortalizas y chacareria, proyectdndose habilitar entre 250 y
300 Has. para forrajeras de riego y secano (CORFO, Memoria,

1968-1969 : 267). El resultado fue muy parcial por la inexpe-

riencia con el clima y terrenos, y por la falta de continuidad

de recursos financieros. Las obras de riego anexas al programa
de Isluga, lograron dxito en un 15% de 10 proyectado. A partir

de 1970, se experimento (durante tres a8os) con plantaciones

fruticolas de especies mejoradas en Sibaya y Huaviba, logrando

ampliar en algo la producci6n para el mercado.

Los escasos programas, 11amados de 'desarrollo econ6mico

y social', que comenzaron en 1930, estaban inspirados por una

vision cultural, polltica y economica de tipo urbano, eran

incoherentes, y, a menudo, careclan de continuidad y sufrfan
de un desconocimiento de la realidad socio-cultural de la zona.

De ninguna manera persegufan algo de genuino desarrollo de la

economfa indigena (cf. P&rez, 1977 : 5); mds bien, trataban de

suplantar la economfa autdctona por una economia moderna basada

en una tecnologla moderna y planificada, en la perspectiva de
una visi6n urbana moderna.
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Esquema 12: Sistema de Poder y Prestigio en una Provincia-
Empresa: Tarapacd, Segunda Mitad del S. 19
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Esquema 13:

Estratificaci6n Social en Tarapacd durante el Ciclo

Salitrero
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3.3.2. La estructura econ6mica y de la familia

3.3.2.1. El ciclo salitrero

En 1810, un cuarto de siglo despuds del decalmiento defi-
nitivo de las actividades mineras de Huantajaya, se inici6

lentamente la explotaci6n salitrera en base al caliche, que se

encuentra en enormes cantidades (aunque de leyes muy variadas)

en la franja del lado occidental del valle longitudinal. Entre

los primeros productores, todo tarapaquehos, figuraban muchos

nombres de indigenas (Herndndez, 1930 : 5, 9, 16; Bermudez,

1963 : 116). Ellos tenfan la experiencia precolombina de su

uso como abono, sabfan descubrir el caliche de alta ley, y

eran, durante el siglo XVIII, ya los mejores productores de la

p61vora para el uso minero, aunque las leyes coloniales pro-
hiblan y penaban su elaboracidn, remitiendo esta actividad de

los indigenas a la clandestinidad (Marull, 1969 : 58; Herndndez,

1930 : 6-7).

En 1830 se inici6 la exportaci6n del salitre a Europa,
con un envio de 18.700 qq. Con ello comenzo un ciclo fabuloso

en la economia de Tarapacd, que tanto impacto a las comunidades

aymards y cuyo desarr0110 describimos en las siguientes fases:

1) la fase del despegue (1831-1870) conoci6 un crecimiento
sostenido de 11,8% anuales (de 1.858 hasta 125.397 toneladas

mdtricas por aAo), y alcanzo un volumen significativo para el
comercio internacional. 2) Entre 1870 y 1878 se registr6 un

crecimiento acelerado, con 12,6% anuales promedio y 11egando

hasta 323.000 toneladas, pero con un ritmo de exportaci6n sen-

siblemente disparejo, que registrd una caida de 12,4% entre
1871 y 1873, y de 29,1% entre 1876 y 1877. Los modernos barcos

metdlicos a vapor, que aparecieron en la segunda mitad del
siglo en la costa, posibilitaron el transporte del producto en

forma masiva. En 1871 se inicid la primera 1lnea de ferroca-

rriles en la zona para superar un obstdculo grave a la produccidn:
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el traslado del salitre de las oficinas a los puestos de ex-
portaci6n de Iquique y Pisagua, que hasta entonces se hacfa en

carretas tiradas por burros. La actividad en los puertos era
muy intensa. En 1875 anclaron en la bahfa de Iquique 533 vapo-

res y 76 veleros grandes y 640 barcos costeros de menor tone-

laje, tanto para la exportaci6n del salitre como para la impor-

tacidn de articulos de consumo, materiales de construccion,
maquinaria, carb6n, herramientas, etc. (Wormald, 1972 : 233).

3) El primer perlodo bajo la administracidn chilena (1879-1913),

se caracteriza por un crecimiento francamente espectacular del
volumen anterior, hasta 2.738.000 toneladas anuales en la vis-
pera de la Gran Guerra (un crecimiento medio de 6,3% acumula-

tivos por aAo), 1levando su exportacion a los principales

rubros del comercio mundial, pero sufriendo sensibles crisis
periodicas que registraron caldas de la exportacion de 26,18%

(1883-1885), 25,8% (1890-1891), 12,9% (1895-1897), y 13,1%

(1900-1901). Estas caidas de la produccion acarrean cada vez

un desempleo de personal, como lo muestra el Grdfico VII, y
un perlodo de cesantfa. Sin embargo, el fisco chileno pudo

durante este perlodo cubrir continuamente de 45% hasta 65%
todos los gastos fiscales con sus ingresos del salitre. Es el

periodo cldsico del 'progreso' para la empresa salitrera, pe-

rlodo de gran dinamismo gracias a la incorporacion de una tec-
nologfa moderna y continuamente renovada, de produccidn y

transportes y con modernos m&todos administrativos y de trabajo

(Bermudez, MS 1960 : 29). Desde 1890, la empresa empleaba en
sus mejores momentos, directa e indirectamente, de 45.000 a

55.000 personas. Gran parte de la actividad se concentraba en

el principal puerto de exportaci6n, Iquique, donde en 1884 en
un solo dfa de gran movimiento habia 124 barcos anclados, y,

en 1895, en un dia de escasa actividad portuaria, 48 barcos

anclados (Wormald, 1972 : 235) . 4) El perfodo de 1913 a20

1940 muestra una producci6n estancada a un nivel medio, siempre

significativo, de 1.845.000 toneladas anuales, pero caracteri-

zadas por una serie de crisis desastrosas y repetidos colapsos

de la exportacion, con caldas de 32,6% (1913-1914), 68,6% (1918-
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1919); 60,1% (1920-1921); 35,9% (1925-1926), y, finalmente, de

91,6% (1929-1932), virtualmente paralizdndose la produccion

entre los ahos 1932 y 1936. Cada crisis significaba un desem-

pleo masivo para los obreros del salitre. La tecnologfa incor-

porada ya no evolucionaba y los bienes de capital en infraes-

tructura y maquinaria se reponfan escasamente. La competencia

de los fertilizantes sint&ticos fue muy grande desde 1920, y

fatal a partir de 1930. 5) El perlodo de contraccion, a partir

de 1936, muestra una empresa salitrera siempre gigantesca, pero

agotada con una producci6n que fluctuaba entre 1.000.000 y
1.600.000 toneladas anuales, manteni6ndose gracias a las boni-

ficaciones y al proteccionismo del gobierno chileno, obligado

por la problemdtica socio-economica (cesantfa y pauperismo) y

geo-polltica ('seguridad nacional').

Los efectos del ciclo salitrero sobre la economfa autdc-

tona, se resumen en 'una incorporacidn rdpida de los factores

productivos de su sector agrfcola', no solo de su fuerza de
trabajo - sea excedentaria, sea 'liberada' - sino tambidn de

parte de sus aguas, destinadas al uso industrial y al consumo
minero, y de sus tierras, destinadas a la producci6n de fo-

rrajes para los asneros del salitre.

Tres aspectos de este proceso trataremos a continuaci6n:

1. El trabajo indlgena.

2. Las aguas y los cultivos de los indlgenas.

3. Los efectos del ciclo salitrero para la comunidad indlgena.

3.3.2.2. El impacto del salitre: el trabalo indigena

A principios del siglo XIX, la agricultura de haciendas

en Tarapacd estaba en franco receso. La aristocracia rural,
que se habfa juntado fortunas en Huantajaya, abandonaba la

provincia para establecerse en Arequipa y Lima. Sus haciendas

pasaron a manos de mayordomos, menos interesados en mantener-

las, o a nuevos propietarios, menos experimentados, de modo que
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se deterioraron mds aun, despu&s del descuido sufrido bajo la

Gltima generacidn de los espaholes colonizadores, hechos mine-

ros y picados por la fiebre de la plata. Total, que la produc-
21

cion agricola para el mercado se contraia . A consecuencia

de esto, se vid cierta expansion en la economfa agrfcola de

las comunidades, expansion que iba al compds del crecimiento

demogrdfico y gracias a la creciente fuerza de trabajo dispo-

nible, que es el factor principal de la economfa aut6ctona.

Desde 1830, las actividades salitreras causaron una co-

rriente de inmigraci6n de extranjeros europeos y latinoameri-

canos, particularmente franceses, ingleses y chilenos (Bermu-

dez, 1972 : 36), y exigian mds mano de obra aut6ctona. En
esta fase, el trabajo indlgena fue de suma importancia, no

solo por su numero relativamente elevado, sino que, mAs que

eso, cualitativamente: por sus conocimientos de la zona, de

los secretos del desierto y de sus riquezas. Como gulas eran

indispensables para exploradores y empresarios (Bermudez, 1963 :
186). En las minas y en la elaboraci6n del caliche (las 'para-

das') trabajaban tambi6n los indfgenas de la zona agrfcola, y

a partir de 1850 tambi&n los provenientes de la Cordillera y
del Altiplano boliviano. La mayor parte de la fuerza de traba-

jo indigena de las quebradas fue empleada en la arrieria del

salitre (Puelma, 1855 : 670), que disponfa a mediados del siglo
22

de unos 3.000 burros, numero que crecio pronto hasta 4.000

Asf escribe Bertrand, en 1879, de Pachica, ayZZu de Sibaya:

"casi todos sus hombres son arrieros" 23
Esta noticia es tanto mds significativa cuanto se sabe

que Pachica se encuentra en la parte mds espaciosa y fdrtil de

la quebrada y que tenia las mejores tierras para la agricultu-

ra. Esta fuerza laboral no era 'excedentaria' sino 'liberada'

por un cambio radical en la economia agrfcola de la zona.

Las chacras de este y otros pueblos de la parte baja de

las quebradas, fueron destinadas a la producci6n de alfalfa, un

forraje para los burros de las salitreras; este cultivo, ade-

mds, necesitaba poco trabajo, y dejaba la mano de obra disponible
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para la empresa salitrera y su arrierla.

En las oficinas salitreras ubicadas en el departamento de

Pisagua, los indigenas formaban la mayorfa, muchos de ellos

provenientes del altiplano. En 1913 todavia habfan 6.037 de

ellos ocupados allf (Comision Parlamentaria, 1913 : 224).

Muchos indigenas de las quebradas trabajaban por tempora-

das en las salitreras; otros volvian a su lugar de origen pa-

sados algunos ahos, y otros se asimilaban en forma definitiva

al proletariado salitrero. De este modo, la mano de obra indS-

gena estaba en constante movimiento con flujos significativos
cuando las expectativas sociales y econ6micas en los centros

mineros eran atractivas y cuando en sus comunidades no lo eran.

Existia un reflujo cuando sucedfa a la inversa (Bermudez, 1963 :
187). Durante las mGltiples crisis y el consiguiente desempleo

masivo, estos reflujos eran masivos tambi6n. Con el constante

deterioro de los salarios y las condiciones sociales del tra-
bajo en las salitreras, ocurrido a partir del siglo, los indl-

genas incorporados en el proletariado del salitre (aunque

manteniendo algo de su identidad cultural, y, en los momentos
dificiles, con un escape a sus pueblos de origen), sufrfan

24
plenamente la crisis moral y material de ese proletariado

Sus condiciones de trabajo eran muy malas. Ademds, habfa tan-

tos accidentes de trabajo que el Gral. Harms (1930 : 77-80),

habla de un "problema de seguridad de la patria". Sus condi-

ciones de vida en los campamentos eran peores aun. La comisidn

parlamentaria de 1913 los describe como "indlgenas en estado
de semi-barbarie (sic!), que tienen los peores campamentos, los

mAs viejos, estrechos y desaseados y que viven en comun con

sus animales y duermen con ellos. Lobedece &sto al solo deseo

de evitar los robos?" (1913 : 224-225). Otro problema social

muy grave era el desequilibrio poblacional entre los sexos, que

a partir de 1870, se hizo sentir fuertemente por la gran
afluencia de obreros de Chile.

Un estudio de los censos poblacionales demuestra la gra-
vedad y el alcance del desequilibrio entre sexos (Cuadro 31).
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Tratdndose en el Cuadro de datos demogrdficos globales de la

antigua provincia de Tarapacd, podemos concluir que el proble-

ma era muchlsimo mds grave en los campamentos mineros del de-
sierto.

Mds como indicador de la gravedad del problema que como

remedio de ello, observemos que muchas mujeres indlgenas fue-

ron ocupadas en la zona salitrera en cocinerfas, cantinas y
burdeles (Bermudez, 1963 : 151).

Cuadro 31. Desarrollo Demogrdfico segun Sexos en la Antigua

Provincia de Tarapacd (1885-1970)

Total Hombres Mujeres Mujeres por 100
hombres

1885 45.086 26.093 18.993 72,8

1895 89.751 53.101 36.650 69,0

1907 110.036 64.915 45.121 69,5

1920 100.553 56.938 43.615 76,6

1930 92.331 50.363 41.968 83,3

1940 82.261 43.943 38.318 87,2

1952 72.482 37.504 34.978 93,3

1960 71.123 35.950 35.173 97,8

1970 79.079 40.132 38.947 97,0

Por otra parte, en muchas comunidades agricolas de la

Precordillera, el problema del desequilibrio entre los sexos

se presentaba al revSs, con un gran exceso de mujeres , y, a

consecuencia, un aumento desmesurado del nGmero de nacidos de

madre soltera (ver Cuadro 26).

El pueblo de Sibaya tenia en 1879 una poblacion de aproxi-

madamente 300 mujeres y 100 hombres (segGn el informe de Ber-

trand), de modo que los arrieros del salitre que visitaban el
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pueblo continuamente con sus recuas en busca de forrajes y
frutas, 10 11amaban maliciosamente "Sipanya" (amancebarse) en
vez de Sibaya. Este aspecto de la problemdtica social causada

por el trabajo en la empresa salitrera, signific6 un ataque a
la estructura de la familia, aun de la familia nuclear, tan
violento que dificilmente se puede sobreestimar sus consecuen-

cias en una sociedad cuyas estructuras estdn cimentadas en

las relaciones de parentesco.

La ocupacidn de trabajo indfgena de Tarapacd en la empre-
sa salitrera, se traduce en un movimiento demogrdfico que me-

rece atenci6n.

Alrededor de 1850, ya estaba definida la nueva estructura
economica y demogrdfica de Tarapacd para el siglo venidero:

claramente se distinguen tres fajas paralelas en el mapa, ex-

plotados sistemdticamente; dos de ellas - la costa y la pampa
salitrera - en constante desarrollo economico y demogrdfico,

y el Hinterland - la zona precordillerana de producci6n agro-
25

pecuaria - con un crecimiento mfnimo o estancado . La zona

ganadera (la Alta Cordillera), puede ser considerada con tanta

o mAs razon como parte de Carangas y Lfpez en el altiplano bo-

liviano, y es de poca importancia para la empresa salitrera.

Este proceso se desarr0116 mds durante las siguientes d&cadas,

como puede deducirse de los datos censales disponibles de los
26

ahos 1862 y 1876 (ver Cuadro 32)
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Cuadro 32. Datos Censales Agrupados de la Poblacion de Tarapacd
(1862-1876)

1862 1876 Crecimiento %

1. Camunas portuarias
Iquique y Pisagua
(Zona de crecimiento
desnesurado) 6.481 21.507 + 232 %

2. Camunas con explotaci6n
minera: Pica, Tarapacd,
Mamifta (Zona de creci-
miento rdpido) 7.157 13.216 +  85 %

3. Camunas precordillera-
nas: Camifla, Chiapa,
Sibaya (Zona de creci-
miento estancado o
dec:recimiento) 5.582 3.502 -  37 %

Total Provincia Tarapacd 19.220 38.225 +  99 %

De las comunas de la Precordillera, la poblaci6n de Sibaya de-

crecid en estos ahos con mds rapidez, bajo la influencia de las
actividades salitreras (Cuadro 33).

Cuadro 33. Datos Censales de Tarapacd 1862-1876. Comunas de

Camiha, Chiapa, Sibaya

1862 1876 Decrecimiento

CamiAa 2.073 1.297 - 37 %

Chiapa 1.237 1.126 -9%

Sibaya 2.272 1.079 - 53 %

Total 5.582 3.502 - 37 %
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Comparando estas cifras con la curva demogrdfica obtenida

en base a los registros parroquiales (Grdfico IV), se observa

en las curvas un descenso poblacional menos fuerte que en las

cifras censales de 1862 y 1876. Esta diferencia ofrece la
oportunidad a una interpretacion mSs detallada del material

estadIstico: las curvas demogrdficas (Grdficos III y IV) se

obtuvieron en base a los bautismos registrados (c.q. nacimien-

tos). El descenso real de las cifras poblacionales acusado por

los datos censales, resulta ser la consecuencia de la corriente

emigratoria de los hombres econ6micamente activos hacia la

zona del salitre. Esta hip6tesis se ve confirmada tambi&n por

el descenso repentino en la curva de las relaciones: actas de
27

defunciones/actas bautismales , observado en la segunda

mitad del siglo.

Los siguientes datos censales globales demuestran el de-

sarrollo demogrdfico general, ocurrido entre 1862 y 1970 en

Tarapacd, acusando un despoblamiento progresivo de la regidn

agrfcola (Cuadro 34).

Cuadro 34. Desarrollo Demogrdfico en las Hoyas Hidrogrdficas

de Aroma y Tarapacd entre 1862 y 1970 (Datos Cen-

sales)

Aho Poblaci6n Censada Indice

1862 4.563 100

1875 3.831 84

1895 3.950                       87

1907 2.768 61

1920 1.957 43

1930 2.297 50

1940 2.233 49

1952 1.609 35

1960 1.673                       37

1970 1.103 24
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Este cuadro demuestra una corriente emigratoria casi

constante, que en el lapso de un siglo redujo la poblaci6n a

un cuarto, que en un principio y hasta 1930 fue al ritmo de la
expansi6n de la empresa salitrera con sus reflujos temporales

en los ahos 1895 y 1930, y que posteriormente se desarrolld

en forma auto-sostenida, por razones que habrd que discutir

mds tarde. Huelga decir que los flujos y reflujos migratorios

en esta zona, dependen tambi&n, y en forma secundaria, de los
28

perfodos de abundantes o escasas 1luvias

En la vertiginosa disminuci6n de la poblaci6n se pueden

detectar, entre 1862 y 1930, tres etapas, de las que la segun-

da Centre 1895 y 1930) es la mds brusca. El abandono del agro

fue mAs fuerte en los pueblos de los valles bajos (1000-1500

mts.s.n.m.): Huarasiha y Tarapacd (Gaete, 1975 : 451 s.).

Ha de observarse que la emigraci6n de la poblaci6n agrf-
cola hacia las salitreras durante seis o mAs generaciones , era

francamente selectiva, 1levdndose la parte mds productiva y

dindmica en su corriente; que no existfa una inmigracion de
29chilenos en su reemplazo ; que pastores aymards de los ayZZus

cordilleranos adyacentes ocupaban hasta cierto punto los vaclos

dejados por sus 'aliados' del sector agricola en los valles
altos con el fin de asegurar para su gente el abastecimiento

de alimentos vegetales; que la emigraci6n de los pastores a la
30

pampa salitrera era insignificante

En resumen: el impacto demogrdfico del ciclo salitrero

sobre la regidn aymard de Tarapacd fue decisivo. Los grdficos

III y IV mostraron la declinacion de la curva demografica

en los valles altos (Camiha y Sibaya), hasta entonces ascen-

diente, con el punto de quiebre pasada la mitad del siglo XIX.
Estudios que hicieron Larrafn y Gaete de los censos comproba-

ron que esta declinacidn es general en las hoyas hidrogrdficas
31

de Tarapacd y Aroma , que persistio mds alld de 1900 (el

punto que alcanzo a registrar el andlisis de los registros pa-

rroquiales), y mds alld de 1930 (el punto en que la atraccion

de la empresa salitrera se perdi6), y que 11ega a reforzar
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- en la actualidad - las poblaciones urbanas y no ya los cam-
32

pamentos salitreros . De este modo, las comunidades agrfco-

las de la precordillera sufrieron una grave p&rdida de su

fuerza de trabajo, hecho de extrema gravedad para la economia

aut6ctona, donde la mano de obra siempre fue considerada como

el principal factor productivo; grave, porque la economia

autoctona es de trabajo-intensivo y basada en una tecnologia

del detalle y de las variaciones complementarias de la pro-
ducci6n.

3.3.2.3. El impacto del salitre: aquas y cultivos

Los costos de la producci6n del salitre aumentaron con

el crecer de la producci6n, por raz6n de la costosa importa-

ci6n de productos agropecuarios, procedentes del extranjero

via marftima o en largos viajes de caravanas de animales

(Billinghurst, 1893 : 7-8). En el estudio de Billinghurst se
lee tambi&n, que por el aumento de la produccidn entre 1840 y

1850 subieron los costos de los transportes con un ritmo des-

proporcionado, precisamente porque la provincia de Tarapacd
no podfa expandir mds su produccidn forrajera y agropecuaria.

Asf, los costos de produccion de un quintal de salitre subie-

ron en esos ahos de 6 hasta 9 0 10 reales, y, ademds de esto,
subieron los costos del transporte en esos mismos ahos de 4

hasta 8 reales por quintal, por raz6n de los precios ascenden-

tes de los forrajes. En 1765, la 6poca en que la empresa minera
de Huantajaya luchaba con el mismo problema del abastecimiento

de alimentos y forrajes, Antonio O'Brien habfa presentado un

gran proyecto de ingenieria hidrdulica y de riego al Virrey

Amat. Este proyecto libraria las aguas de Lirima y lagunas de

Chungara, por un canal de comunicaci6n, y las 11evarfa por la

cordillera, vfa una serie de tres embalses o represas en el

curso de la quebrada, para el almacenamiento de aguas; obra

que a la Spoca habria costado $ 75.000 . Pero el proyecto
33

fue abandonado por los costos, y por el decrecimiento de la
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produccion argentlfera y el agotamiento de las minas que se
34anunciaba

Dada la incapacidad del sector agrario de la provincia

para responder a la enorme demanda de la empresa salitrera,

algunos empresarios buscaban otras posibilidades para aumentar
las tierras arables. En un estudio de la &poca, hecho con ese

fin, encontramos la observaci6n sobre el estancamiento de la

tecnologfa agrfcola de la regidn, que desde los tiempos del

Inca no habfa conocido reales innovaciones, y la queja contra

los hacendados espaholes, quienes, impulsados por su preferen-

cia hacia la minerla argentffera, hablan descuidado la agri-

cultura de los oasis. Total que, bajo la presi6n de la demanda

- en la segunda mitad del siglo XIX - y siguiendo las huellas

de O'Brien (1769), se volvi6 a estudiar la posibilidad de

traer aguas de irrigacion desde la cordillera. Asi, Puelma

(1845), J. Smith (1857), Raimondi (1873) y Olivan (1885) Y

Billinghurst (1893); dste, un empresario peruano de Iquique

y futuro presidente del Peru, fue el Gltimo del siglo en de-

fender el proyecto, basado en investigaciones y argumentos

cientificos (Billinghurst, 1893 : 51-62). Sin embargo, por los
altos costos para la infraestructura y la expansi6n limitada
- que no satisfaria toda la demanda de las empresas salitre-

ras - las autoridades chilenas y los empresarios desistieron

de sus intenciones de modernizar y aumentar el sector agrario
de Tarapacd. Otro factor era la presion politica de los lati-

fundistas del centro de Chile, que tenfan un buen mercado en

Tarapacd para sus productos. En la ultima ddcada del siglo, se
opt6 definitivamente por el sistema de importaciones de alimen-

35
tos en gran escala en vez de mejorar la agricultura local.

Esta polltica economica del mayor provecho inmediato, condeno

al sector aut6ctono a la producci6n a forrajes y al ulterior

retroceso. A consecuencia de esta polftica, las empresas sali-

treras compraron para sus industrias gran parte del agua dis-

ponible en los oasis de Pica y Matilla y otros lugares, de

modo que muchas centenas de hectdreas se perdieron para la

agricultura (Billinghurst, 1893 : 28-31). Otra consecuencia de
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la polftica de inversiones infraestructurales estrictamente

limitadas a la empresa salitrera, fue que los planes de refo-

restaci6n a gran escala de la Pampa del Tamarugal, no lograron

realizarse, y que, por el contrario, los pobres restos de los

abundantes bosques de antaAo sufrieron continuamente una explo-

taci6n descriteriada por la necesidad de carb6n de espina y
leAa (ibid. : 15).

Tambi&n a consecuencia de esta politica, se vid aquel

cambio radical y generalizado en la produccion agricola, que

se dedic6 a producir forrajes a gran escala en vez de los pro-

ductos alimenticios tradicionales. En Pica, famosa por sus vi-

Aedos, bajo la produccion anual de vinos de 370,000 litros a

250,000 litros, para 11egar, en 1918, a solamente 55,300 litros

por aho. La produccion de alfalfa ocupaba en 1890, el 39% de

las tierras arables de ese distrito (Bermudez, 1972 : 232-233).

En la quebrada de Tarapacd, las cifras alcanzaron valores ex-

tremos: en 1870, ya ocupaba alld el alfalfa el 89% del producto

anual, equivalente a 90.000 pesos de plata (Billinghurst (1893),

1973 : 38). La producci6n de alfalfa tenfa como ventajas para

la empresa salitrera - ademds de necesitar poca agua - que

dejaba mds fuerza de trabajo disponible para las faenas mine-

ras y la arrierfa, y que la mantencidn de sus asneros estaba

asegurada. Las desventajas, para la economIa agrfcola de la zo-
36

na, eran que quedaban en la posici6n de la monopsonia , con

una total dependencia e integraci6n en la empresa salitrera;

despu&s de la bonanza inicial en que se pagaban buenos precios

por el forraje, la pdrdida de la produccion alimenticia y la

integraci6n en el mercado de consumo urbano, con relaci6n de

intercambio cada vez mds desfavorable para el sector agrfcola;

ademds, las desventajas cldsicas del monocultivo y monopsonia,

como son la sensibilidad de los precios del producto en las

crisis y las fluctuaciones coyunturales, y la amenaza de su
ocaso total con el t&rmino de las actividades salitreras, ame-
naza que no tard6, fatalmente, en realizarse. Con el cambio

del cultivo y de la actividad agrfcola, se perdid virtualmente
la sofisticada tecnologla agrfcola autoctona y se desorganiz6
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mds el sistema de intercambio entre los distintos nichos eco-

logicos de la economfa autoctona, amenazando a los aFZLus de

pastores (que quedaban fuera de la nueva economfa de mercado)

con una privaci6n estructural y un deterioro radical de su
economfa.

Con el tdrmino de la actividad salitrera en Tarapacd, la
economfa agricola autoctona no se recuperd. No solo le falta-

ban aguas en la cantidad de antaho y su amplio y bien sos-
37

tenido sistema de riego. Mds que eso, se habla perdido la poblacior

agrlcola con experiencia de la tecnologfa autoctona particular

y conocimiento detallado de las variaciones ecoldgicas de las

quebradas. Por eso, la calda definitiva de los precios del al-

falfa, caus6, no un retorno de los cultivos alimenticios, sino

que un abandono acelerado de los valles bajos. Muchas chacras

se perdieron por erosi6n, gran parte de las terrazas y del

sistema de riego se arruin6. La superficie de las tierras cul-
tivadas que se perdid, en el curso del siglo XX, sdlo se puede

estimar, y prudentemente 11egamos a un 45% en la quebrada de
Tarapacd 38.

Por inercia, se sigue produciendo alfalfa (cf. Cuadro 4),

de escasa demanda actual por la falta de animales (Larrain,

1974 : 147).
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Cuadro 35. a) El Uso de la Tierra en la Antiqua Provincia de

Tarapacd entre Camarones y Loa; y b) en la Quebrada
de Tarapacd (Huara)

a) Provincia de Tar·apacd 1954-1955 1964-1965

Alfalfa 468,8 Ha. 48,9% 507,0 Ha. 39,4%

Granos (trigo y malz) 162,1 Ha. 16,9% 129,6 Ha. 10,1%

Hortalizas y flores 201,6 Ha. 21,0% 410,8 Ha. 32,0%

Arb.    frutales y vifledos 126,6 Ha. 13,2% 238,2 Ha. 18,5%

Total superficie sembrada/
plantada 959,1 100,0% 1285,6 100,0%

b) Quebrada de Tarapacd
(Canuna de Huara)

Alfalfa 248,9 Ha. 66,3% 272,6 Ha. 73,4%

Granos (trigo y maiz) 89,6 Ha. 23,9% 36,6 Ha. 9,7%

Hortalizas y flores 32,2 Ha. 8,6% 60,7 Ha. 16,3%

Arb.    frutales y viAedos 4,7 Ha. 1,2% 2,2 Ha. 0,6%

Total superficie sembrada/
plantada 375,4 100,0% 372,1 100,0%

3.3.2.4. El impacto del salitre: la desmantelaci6n socio-
econ6mica de la comunidad

El trabajo remunerado en las salitreras y su arrierfa y

la producci6n forrajera para el mercado tuvieron como efecto

el virtual abandono de los cultivos alimenticios y la integra-

ci6n de la poblaci6n de la precordillera en el mercado de

consumo urbano, basado en productos alimenticios (trigo, arroz,

carne de vacuno, porotos, aceite) y vestuario y calzado impor-
tados de Chile; el abandono del ideal econ6mico de la auto-
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suficiencia, basado en la produccion familiar, la multiple

explotaci6n complementaria y el trueque; la desintegraci6n de

la estructura global del intercambio economico entre ayLZus

de Cordillera y Precordillera, con el subsiguiente repliegue

y desmedro de la economia cordillerana. En la Precordillera,

la pdrdida de la tecnologla agrfcola tradicional y del cono-

cimiento y control de su ecologfa, y finalmente el hecho de

que la familia perdid su importancia como unidad bdsica para

la estructura social y economica: por la separacion geogrdfica

de sus miembros, los salarios personales de la empresa y la

incorporaci6n de la poblaci6n en la administraci6n moderna in-
39dividualizante

Un minifundismo aparecid en el ultimo cuarto del siglo

XIX por la privatizaci6n de la tenencia de tierras, especial-

mente bajo el gobierno chileno, y por el desmonoramiento de las

estructuras comunales. Pero, luego muchos de los minifundios

privatizados de la Precordillera fueron abandonados por sus

propietarios que partieron a la pampa salitrera, y las terra-

zas de agricultura se acumularon en manos de algunos 'caci-

quillos' que imitaban el sistema de producci6n de las antiguas

haciendas y producian para el nuevo mercado.

Mas dahino a largo plazo fue, talvez, la exclusiva concen-

traci6n de inversiones infraestructurales al servicio de la

empresa salitrera (puertos, ferrocarriles en el desierto, etc.).

Su contraparte era la ausencia de inversiones infraestructura-

les en la zona agrfcola (obras hidrdulicas, caminos, construe-
ci6n de nuevas terrazas y canales de riego); la no renovaci6n

de la tecnologfa agrfcola, unida a la p&rdida de la tecnologla

aut6ctona, causando la descapitalizaci6n y el subdesarrollo

global y progresivo del sector agrfcola. Con esto, solo se

ratifico y se prolong6 la preferencia por la minerla y el des-

precio de la agricultura de los conquistadores y colonizadores

espa8oles, observadas en la evaluacion de recursos que hicie-

ra el factor de Potosi en 1558, y en la auto-liquidacion de la

economia de hacienda, que cometiera la aristocracia tarapaque-

Aa con motivo de la minerfa argentffera del siglo XVIII,
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renunciando a los proyectos de O'Brien.                     -

Todos estos efectos del proceso de 'asimilaci6n' en la

empresa salitrera, justifican la comparaci6n con la imagen del

proceso de asimilacion biolagica de la alimentacidn, que com-

prende: 1) desarme de las estructuras propias; 2) integraci6n

de ciertos elementos estructurales Gtiles ('en alimento'); 3)
la eliminacion de los demds elementos, heterogdneos y no asi-

milables; y 4) todo esto segGn la conveniencia del organismo
asimilador, y a costo de la existencia de la unidad estructu-

ral del organismo asimilado.

El proceso de incorporacion economica del sector agrfcola

en la economfa salitrera, significaba para las comunidades de
la Precordillera, ademds de lo dicho, una serie de profundos
cambios sociales y socio-culturales, presentados todos en su
tiempo como 'progreso'.

La comunidad, como unidad social y polftica dirigida por
una autoridad autoctona, desaparecid rdpidamente despu65 del
proceso colonial, que ya habla socavado sus fundamentos. Desde

los ahos 80, los kurakas en toda la Precordillera existfan

solamente como una supervivencia folk16rica durante las fies-
tas tradicionales de los pueblos; pero Sstos no tenfan poder
polftico en la comunidad (aunque sf un particular prestigio

personal) y menos una funci6n entre la comunidad y el aparato
administrativo nacional. Los comuneros (los que quedaban atrds
en la corriente emigratoria) constitufan mds bien una unidad
de buen vecindario de multiple parentesco; se unian en ciertos

dias de solemnidad religiosa y social en el curso del aho, en

que participaban no pocos de los comuneros emigrados a las
minas. La comunidad aut6ctona de la Precordillera, como tal,

con sus estructuras tfpicas de ayZZE ya no existia. Las estruc-

turas culturales y religiosas - que se desarman mucho mds len-

tamente, y que aun asf mantienen por mucho tiempo mds gran nu-
40

mero de pautas de comportamiento - , sufrieron tambi&n, 10

que aparece por: 1) la transici6n de los emigrados a una
cultura obrera caracteristica - aun de corte particular mestizo -
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con un sindicalismo muy combativo, que se moviliz6 intensamente

entre los aAos 1880 y hasta fines del ciclo salitrero y aun

posteriormente en los puertos marftimos de la regi6n; 2) a

consecuencia de lo anterior, la pauperizacion del proletariado

y su integraci6n posterior a las ciudades de la costa; 3) la

mestizaci6n cultural de la poblaci6n aut6ctona y el hecho de

que las 'costumbres' - i.e. los ritos aut6ctonos religioso-

culturales - se cumplfan cada vez menos, y desaparecfan poco

a poco de la Precordillera; 4) los efectos sociales y cultu-

rales muy profundos del complejo, que queremos indicar con la
"nueva orientaci6n al Occidente", en vez de la orientaci6n
tradicional al Oriente, como fuente de la cultura y del siste-

ma de valores del aymard; 5) el cambio del concepto del valor
economico: antes, la riqueza consistfa en los bienes inmuebles

comunales - terrazas de agricultura, sistemas de riego, reba-

bos - con su producto contlnuo, para asegurar las necesidades
econ6micas de los miembros de la comunidad; allf mismo surgi6

despuds, en la segunda mitad del siglo XIX, el concepto de la

riqueza individual, lograda por las ganancias arrojadas por el

mercado, el sueldo personal semanal y el dinero ahorrado; en
sfntesis, la riqueza monetaria, cuya fugacidad era proverbial

41
Cy lo es todavIa) entre la poblacion autoctona . En otro

lugar  elaboraremos los aspectos culturales y religiosos de

este proceso de modernizaci6n.

Resumiendo, el impacto del salitre para la economia y la

demograffa del sector indigena de Tarapacd, diremos que, en la

primera fase, hasta 1900, el 6xodo solfa justificarse por la

integracion de la economia autoctona en la economia salitrera,

proceso que se 1lamaba 'el progreso de Tarapacd' y que pedfa

un cambio de los cultivos alimenticios por una producci6n de

forrajes; un cambio de la explotaci6n intensiva de la tierra

por una forma extensiva de producci6n. A comienzos del siglo
XX, cuando desaparece el transporte en animales, observamos

una baja de los precios del forraje y la continuaci6n del pro-

ceso de abandono y la p&rdida de gran parte de las tierras
cultivadas.
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Esquema 14:
Los Fluios Econ6micos durante el Ciclo Salitrero

 -- MERCADO EXTERNO (EUR; CHILE)
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A partir de 1930 (con la cesantla estructural masiva y
permanente en Tarapacd), no se volvid a la producci6n variada

e intensiva de alimentos ni se trat6 de recuperar las chacras

erosionadas y los sistemas de riego arruinados; despu6s de una

pausa coyuntural, el 6xodo a la ciudad persistio, estimulado

por otros factores, que habrd que analizar mds adelante.

3.3.3. Estructura reliqiosa

Durante el ciclo salitrero, surgen cambios estructurales

de la religi6n entre la poblaci6n aut6ctona. Con el poblamien-

to masivo de la costa y la pampa salitrera, la Iglesia dirigi6

su actividad, sus recursos y su personal casi exclusivamente

hacia aquella poblaci6n, y abandon6 virtualmente las parro-

quias de Camiha y Sibaya; y posteriormente tambi&n la parro-
quia de San Lorenzo de Tarapacd. La actividad pastoral se

limit6 a una o dos visitas anuales, pero ya no existfa un cura

residente en territorio indigena; y los curas visitantes, chi-

lenos en su mayorfa, se identificaban menos con la problemd-

tica espiritual, cultural y religiosa de los indlgenas. Desa-
pareci6 la intensiva acci6n moralizante y dogmatizante de la

doctrina colonial; desaparecid tambidn el tributo y los servi-

cios a favor del cura y del culto, que pesaban sobre la comuni-

dad; y desapareci6 el culto suntuoso, dejando una liturgia

empobrecida y desprestigiada en las doctrinas y sus anexos. Las

fiestas patronales de estos pueblos perdieron su inter&s tras-

cendental para los comuneros, pero estas fiestas tenfan tambi&n
una funci6n de vivencia trascendental de la unidad y estructura

social y cultural de la comunidad, a trav6s de su liturgia y

costumbres. De modo que su decaimiento aceler6 la decadencia y
el desmonoramiento de la comunidad en sf. Por otra parte, las

actividades laborales de la empresa salitrera no permitian a

muchos comuneros la asistencia a las fiestas patronales de sus

pueblos. Con la ausencia de los curas residentes, la Iglesia
perdi6 mucho de su influencia directa en la regi6n, aunque los
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religiosos, en sus visitas, no perdieron su antiguo prestigi6
in Gaerts.

Al tiempo de la decadencia de las estructuras religiosas

y la desorganizaci6n social y el abandono incipiente, observa-

dos en las quebradas, constatamos el surgimiento de lo que es

una nueva estructura religiosa, y adn de una nueva religion

mestiza, entre los obreros salitreros provenientes de las que-

bradas, y muchos otros que se agregaron a sus filas: se trata
del culto de los santuarios como La Tirana, descrito y anali-

zado en otra investigaci6n , en que "compaAfas de bailes42

religiosos" representando generalmente grupos de origen comGn

y/0 de situaci6n laboral similar, en forma estructurada y or-

ganizada, celebran una festividad ritual solemne, tal que se

reconocen claramente, bajo las apariencias modernas, la es-

tructura de la antigua fiesta patronal, y aun muchos de sus

contenidos culturales. Esta 'liturgia mestiza' - rechazada

por gran parte de los cat61icos de la zona como 'semipagana'

y 'cosas de indios' - es prueba de la creatividad religiosa de

los mineros provenientes del interior de Tarapacd, que supieron

reivindicar su antigua cultura y religion adaptdndolas a la

estructura econ6mica y social del proletariado salitrero.

Sin embargo, el impacto (demogrdfico, economico, social y
cultural) del ciclo salitrero sobre las comunidades agrfcolas,

hizo decaer la estructura religiosa colonial, sin regenerar

allf nuevas estructuras comunitarias en su reemplazo: no 10

permitieron la ideologia secular del progreso individual que

se introdujo, y la dispersi6n con el subsiguiente desarraigo
de los comuneros, a consecuencia de su actividad laboral en

la empresa salitrera. Las comunidades de la Alta Cordillera,

por su parte, libraron la lucha por su supervivencia, tratando

de 1lenar los vacfos dejados por la emigracion de los agricul-
tores. La estructura religiosa sincretista de la Colonia - en

que la presencia del doctrinero y el lujo de su liturgia nunca

habian ocupado un lugar tan central - podfa mantenerse y aun

afirmarse en un nuevo equilibrio aut6ctono-cat61ico, desde el

momento en que el control puritano del doctrinero ya no se hacia
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sentir como antes. Las fiestas patronales de estos pueblos

se celebraban con el inter&s social de siempre; las dirigfan,
como antes, el sacristdn, el fabriquero, los mayordomos y al-

fereces, pero los ancianos de la comunidad y la norma de la
tradicion ancestral eran, mds que durante la Colonia, el meca-

nismo de control de estos funcionarios, por la ausencia de la

Iglesia.

El 'abandono religioso' (scl. de parte de la jerarqufa

catdlica), experimentado en la zona agrfcola (pero resentido
tambidn en aquellas comunidades de pastores donde, a mediados

del siglo XX, mds avanzaba la desintegracidn social) daba

acceso libre - desde los ahos 1950 - a los misioneros protes-
tantes 43, que por su proselitismo y su apelaci6n a la concien-

cia y conversi6n individual, por su radicalismo anti-pagano y

anti-cat61ico, y por su iconoclastismo, aceleran mucho el pro-

ceso de desintegraci6n de la comunidad, soltando los fuertes

lazos con la tradici6n, y relativizando los lazos sociales y
44

familiares entre sus miembros . Las consecuencias sociales y

culturales y aun demogrdficas de las conversiones a las nuevas
religiones, son grandes: el templo del pueblo, sus santos y

haaeas, ya no valen como sfmbolo de union y fuente de energfa

moral y motivacion, sino que son sfmbolos de contradiccidn, que

originan conflictos y justifican discordias y faccionalismo.

La norma de la decisi6n individual (conversi6n) prevalece sobre

la norma de la tradicidn; y la emigracion se les hace fdcil a

los convertidos, que ya han cortado en gran medida sus lazos

afectivos con la comunidad de origen. En este nuevo ambiente

se vinculan, por una parte, el concepto de paganismo con re-

traso, y, por otra parte, el concepto de conversi6n con pro-

greso.

3.4. Conclusiones

Los cambios estructurales observados en 10 polftico, con-

sisten en una profunda reorganizaci6n del mundo andino, que se
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produjo en dos fases: la colonial y la republicana. Esta reor-

ganizacion polftica se gesto desde afuera: Lima, Madrid, y a

modo de dominaci6n exterior. No se inici6 por acuerdos basados

en algun grado de inter&s mutuo o consentimiento mutuo, sino
que por imposici6n unilateral y violenta. La reorganizaci6n

polftica de los Andes estuvo normada unilateralmente por los
intereses fordneos, no andinos, abandondndose el principio

organizativo andino bdsico, la reciprocidad, e imponi&ndose una
relacion asim&trica de dominacion y explotacion colonial. La

re-estructuraci6n colonial, que separ6 las dos haciendas (se-

gregando la 'Republica India' de la 'criolla' e introduciendo
un sistema de castas socio-raciales, con justicia de castas),
se bas6 en un sistema de control fordneo, con funcionarios es-

paholes, c.q. criollos, y en un sistema jurfdico romano, codi-
ficado, eliminando las autoridades aut6ctonas superiores y com-

prometiendo las autoridades locales con el sistema colonial. De

este modo, logr6 fragmentar el imperio incaico con los reinos

que lo componen, y reducirlos a comunidades dispersas.

Despu&s de esta primera fase de desmantelacion de la estruc-

tura polltica andina y de sus autoridades, aparecid el Estado
criollo nacional como centro externo de control y dominaci6n
andina. Este inici6, con una nueva estrategia, el proceso de

liquidaci6n de la 'Republica India' sometida, y su integraci6n
total en el Estado criollo. La construcci6n de la naci6n crio-

1la por la asimilacion del sector indfgena, considerd la des-

truccion de la comunidad autoctona como ente polltico adminis-
trativo y la atomizacidn de su nucleo de base, el ayZZu o fami-

lia extendida; la expiracion del derecho indlgena y la impo-
sicion del sistema jurfdico criollo; la eliminacion de la auto-

ridad indlgena local y la legitimacion del control efectivo e
intensificado de los recursos aut6ctonos, i.e. legitimaci6n de

la integraci6n econ6mica-social dependiente. Con este fin, se

adopt6 la estrategia de la asimilacion cultural e ideoldgica,
i.e. del etnocidio cultural.

En el nivel econ6mico, observamos el siguiente proceso
de re-estructuraciones en la fase colonial. La economia andina,
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que estaba centrada en sl misma y orientada a la produccidn
alimenticia, se transform6 en 'eurocentrada' y se orient6 a

la produccion argentffera de 'exportacion'. Las requisiciones
publicas y privadas de trabajo indlgena y tierras, que antes

consideraron la cantidad excedentaria respetando la norma de

la prioridad del auto-abastecimiento de la comunidad misma,

subieron excesivamente siguiendo una norma externa: las exi-

gencias de la economfa argentlfera fordnea. El sector dominante

introdujo un nuevo sistema de distribuci6n e intercambio (mer-

cado y moneda) definiendo las reglas a su favor, para crear

asf un mecanismo de flujos centrifugos de la riqueza producida
en el sector indfgena. Esto agrav6 la involuci6n y dependencia

de la economfa autoctona. Se formo una economia dual, de con-
tradicci6n entre un polo moderno, monetario, de exportaci6n

minera, con su aparato de insumos, y un polo aut6ctono, agro-

pecuario, de deficiente auto-abastecimiento.

En la fase post-colonial, la liquidacion polltica y la

atomizacion social de la comunidad aymard de Tarapacd, favore-
cieron la desestructuracion de la economia autoctona y permi-

tieron la incorporaci6n progresiva de sus recursos en la econo-

mfa criolla de exportacion minera, la que se vio satelizada
progresivamente por la metr6polis europea. El 'desarrollo eco-

n6mico' del sector rural, se relacionaba con la producci6n

destinada al mercado. Sin embargo, esta integraci6n en el sis-

tema de mercados di6 oportunidad a que los cultivos comerciales

desplazaran a los cultivos de subsistencia destinados al consu-
mo local. Los ingresos monetarios de los productores aumenta-

ron, pero el nivel de consumo de alimentos disminuy6 , para
45

no hablar de las fluctuaciones de precios para los productos

rurales, y el deterioro de la relaci6n de intercambio con los

productos industriales.

Los restos de la economfa autoctona no integrada, cons-

tituyen, finalmente, una economfa minima y residual, de extre-

ma periferia, careciente de los recursos y organizaci6n nece-
sarios para su reproducci6n. La desestructuraci6n social y
economica del sector andino de Tarapacd, no condicionaba su
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renovaci6n, modernizaci6n y desarrollo, sino que una simple

incorporaci6n pasajera, a modo de insumos, en una economfa
sat&lite de exportaci6n minera dependiente, y agotable, pro-

duciendo al final su destruccion irreparable. La p&rdida de
los recursos renovables y de la tecnologla agropecuaria autoc-

tona, precipit6 el proceso de proletarizaci6n definitiva del
indfgena, en una economfa criolla estrangulada por un crecien-

te exceso poblacional.

La estructura de la familia, que antes era extendida, dife-

renciada y especificada, y que tenia relevancia fundamental

para las demds estructuras sociales, sufrid, en la fase colo-
nial, un cambio ideologico y real a la vez. El apZZu era (y

la comunidad, el reino y el imperio incaico se consideraba
como) una familia extendida. Por la decapitaci6n y fragmentaci6n

del imperio, por la erradicaci6n del culto de los antepasados

(los fundadores de ayLLUs, comunidad, reino e imperio), por la

dispersi6n de muchos integrantes del ay Ziu, por el creciente

mestizaje, la posibilidad de emigraci6n y el debilitamiento

de la moral familiar, por todo eso la estructura de la familia
perdi6 consistencia, relevancia y especificidad. Sus dirigen-

tes perdieron autoridad y legitimidad.

En la fase neo-colonial, se aceler6 el proceso de desfa-

milizaci6n y personalizaci6n de la sociedad. La estructura de

la familia, mds bien de tipo plurinuclear, trigeneracional, se

debilito mds en Tarapacd, por la individualizacion de los con-

tratos y salarios y en la registraci6n civil. La sociedad de

aUZZus se transformo definitivamente en una sociedad de fami-

lias nucleares, y aun de individuos, sin mayores responsabili-

dades que no fuera para hijos menores. La p&rdida de la cohe-
si6n de la familia extendida y nuclear facilit6 la emigraci6n y
proletarizaci6n en gran escala.

Los cambios estructurales que sufri6 la comunidad en el

nivel religioso no fueron menos bruscos. La cristianizaci6n

forzada destruy6 virtualmente la estructura religiosa aut6cto-
na y estableci6 una nueva estructura de control religioso

fordneo y represivo, Intimamente vinculado a la estructura de
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dominacion polltica y economica. Este cambio, basado en la

introducci6n de nuevos sfmbolos religiosos, atacd directamente

la etnicidad y fue, en gran parte, responsable del 'traumatis-

mo de la conquista'. La estrategia aplicada (erradicaci6n de

idolatrfas y doctrinas) no logrd sino parcialmente eliminar la

religi6n aut6ctona, pero la oblig6 a sobrevivir en forma ile-
gal y camuflada. Al mismo tiempo, el ingenio indlgena logro

en algo 'indianizar' la religi6n cristiana y su ceremonial,

encontrando un nuevo equilibrio en el 'catolicismo sincretista',

que en el curso del siglo XVIII se habia cristalizado, permi-
tiendo un marco ceremonial y estructural viable para la con-

ciencia social aut6ctona.

En la fase post-colonial, se debilit6 la estructura de

control religiosa colonial y el Estado criollo tendi6 a reem-
plazar la Iglesia por un control ideologico-ceremonial de tipo

laicista nacional. Con la decadencia de la estructura religiosa
unica de origen colonial fue remitida la expresion religiosa,

cada vez mds, al dominio privado, por la falta de dirigentes
religiosos propios. Por otra parte, permiti6 la proliferaci6n

de movimientos religiosos radicalizantes, de inspiraci6n pro-

testante y dirigidos por forasteros, provocando un panorama de

desgarramiento y de desestructuracion en lo religioso.

Volviendo ahora a las proposiciones formuladas a modo de
hip6tesis, recordemos que no hemos encontrado vestigios de una

evoluci6n de las estructuras aut6ctonas, en el sentido de alcan-

zar un grado superior de diversificaci6n, especificaci6n y com-
plejidad. Solo observamos un proceso generalizado de erosi6n y

desmantelaci6n de ellas, hasta su total descomposici6n (cf. Hip.

IB). El proceso de desarrollo criollo observado en Tarapacd,
basado en los sucesivos ciclos mineros, fue introducido y conducido

desde afuera y con los recursos organizativos coactivos y me-

dios de explotaci6n de tipo colonial, c.q. neo-colonial impe-

rialista (cf. Hip. 3), y solo pudo realizarse este modelo de
desarrollo minero 'hacia afuera' a costa de los recursos eco-

nomicos de toda la economia de produccion alimenticia y aun de

la supervivivencia misma de la sociedad aut6ctona (cf. Hip. 4).
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El proceso de transformaciones estructurales suele con-

siderarse como de modernizacidn. La modernizacidn polftica
consistio en la atomizacidn de la estructura polftica autocto-

na y de la integraci6n total de la comunidad en el Estado
criollo. La modernizaci6n econ6mica consisti6 en la demolici6n

de la estructura econ6mica aut6ctona y su incorporaci6n en la

economla minera de exportacion, dependiente. La modernizacion

en la estructura de la familia estuvo en la personalizaci6n de

la sociedad aUZZu y su asimilacidn al modelo de la familia

nuclear criolla. La modernizaci6n en la estructura religiosa

consisti6 en la privatizaci6n de la religiosidad y sus varia-

das formas organizativas. Al t&rmino de este proceso, vemos

que, en vez de haberse convertido en un sector vital y dindmi-

co de la sociedad criolla 'moderna', el sistema social aut6c-

tono desaparecio, dejando un vaclo en el mapa. Este proceso

de modernizaci6n fue en realidad un proceso etnocidiario, de

occidentalizacion, propio al neorolonialismo icl sistema

criollo satelizado y al sistema imperialista occidental en su

totalidad. Los intereses que movieron a la sociedad criolla y
a la metropolis detrds de ella, a encauzar este proceso de

modernizaci6n de las estructuras andinas, existieron en las

formas hist6ricas de explotaci6n capitalista minera (del ciclo
argentffero y del ciclo salitrero). Al acabarse 6sta, se jus-
tifica el suspiro del director del Instituto de Desarrollo

Indigena de Chile, diciendo: "El sector indigena de Tarapacd

es un lastre para la economla chilena".
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Notas al capitulo 3.3.

1. La gravedad del privilegio fiscal latifundista en
perjuicio de la comunidad indfgena, se aprecia bien cuando se
sabe que, por ejemplo, en 1847, $ 1.326.931 del total de
$ 1.569.084 (85%) de los impuestos recaudados, provenian de
las comunidades por razon de "Contribucion de Indfgenas",
mientras que sobre las mejores tierras, ya monopolizadas por
el latifundio, no pesaba sino una simb61ica "Contribucion Rus-
tica" (cf. J. Piel, 1973 : 302), quien cita a J. Basadre: His-
toria de la Republica del PerG.

2. Estos indios emigrantes, integrados en el proletariado
salitrero, fueron 11evados, en una segunda fase (a partir de
1880) a desesperadas rebeliones mineras, que estaban ya com-
pletamente desvinculadas del problema de las comunidades indi-
genas.

3. "La mano de obra africana, servil, mal controlada y
mal empleada, relaja su disciplina, baja su rendimiento e
insurge contra el yugo de la servidumbre que ya no se justifi-
ca" (J. Piel, 1973 : 301).

4. Los recuerdos de la campaAa de Tarapacd (Encina, t. 17 :
5-100; Pinochet, 1972 : 55-190), con batallas en las oficinas
Germania y Dolores; y en la quebrada de Tarapacd, estdn vivos
todavia entre los indigenas, por motivo del saqueo de parte
de los soldados chilenos; en Lirima, hay un lugar 11amado por
los aymards: "Donde mat6 el chileno",  etc.

5. Mr. North, ingl6s, uno de los barones del salitre, que
construy6 un verdadero imperio empresarial (cf. Encina, t. 18 :
279ss.). Efectivamente, entre 1880 y 1895, los ingleses eran
dueios de mAs del 50% de los capitales invertidos en el sali-
tre; los ferrocarriles y los transportes marftimos, la tecno-
logia, etc.; en 1895, el capital salitrero era todavia en un
59,7% de nacionalidad inglesa (cf. Herndndez, 1930 : 146;
Blakemore, 1974 : 14-64; 6ste diseba el reinado de North en
Tarapacd).

6. "Asalariado", aunque solamente pagado con fichas can-
jeables por artlculos de consumo bdsico en las "pulperfas",
almacenes de la empresa, para obtener mayores recursos para
la empresa y para mejor control del obrero.

7. El Juzgado de Indios: un aparato protector que en la
Araucanfa funciona al servicio de la politica oficialista,
aunque viciado por los intereses latifundistas (cf. Coronado,
1973) .

8. Alejandro Lipschutz, el mds destacado indigenista de
Chile, explica que antes de la pacificacidn de la Araucanfa,
la legislacion indigenista ofrecIa mds bien una base legal
para la ocupacidn de tierras indigenas, motivado con argumen-
tos de fraternidad, igualdad, patriotismo o progreso (Lipschutz,
1956 : 147). Despu&s de 1883, el problema de los indios sin
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tierras se hizo sentir mds y golpeaba la puerta de la adminis-
traci6n chilena misma, ya que 11eg6 a ser un problema interno
de Chile. Surgid una mfnima legislacion proteccionista para
una penosa supervivencia de los indfgenas, permitiendo a la
vez un proceso continuo de enajenacion de tierras (as£ las
leyes de 1874, art. 6; 1883; 1903 y 1913), mediante la priva-
tizacion (repartiendo las tierras comunales de las reci&n
creadas reducciones entre los comuneros si una octava parte de
ellos lo deseaba asf (1956 : 152). Tanto, que en 1927 hubo
- por corto tiempo - una ley de divisi6n obligatoria. La legis-
lacion posterior (D.L. 4.111 de 1931), vigente prdcticamente
hasta hoy, salvo un intento de Allende (D.L. 17.729 de 1972),
es vacilante en cuanto a las garantfas legales para la persis-
tencia de la propiedad agrfcola comunal (1956 : 160). En la
historia legislativa indfgena de Chile, observamos un principio
que ha guiado siempre al Ejecutivo y al Cuerpo Legislativo:
consideran, casi undnimemente, deseable que se hiciese la divi-
sion de la comunidad indigena (1956 : 169). Al mismo tiempo,
las leyes dejan entrever las serias dudas de una mejorfa de
perspectivas econ6micas y sociales, por la constituci6n de ins-
titutos especfficos (CAI, 1947; IDI, 1971) y de cooperativas
y cr&ditos como garantfa para tal fin, haci6ndose la tentativa
de contrarrestar las graves consecuencias que derivan, para la
produccion agrfcola indfgena, de la division de la comunidad.
El legislador reconoce que la propiedad individual en territo-
rio indlgena, una vez creada, necesita protecci6n especial.
Con razon dice Lipschutz que el mismo legislador reconoce asi
que la comunidad indfgena continua cumpliendo con cierta fun-
ci6n en la organizacidn de la produccion agrfcola, y plantea
la cuesti6n: " ENo serfa mAs oportuno legislar sobre la reforma
de la Comunidad en vez de legislar sobre su divisi6n o liqui-
daci6n?" (1956 : 172; 1960 : 192-193).

9. Por la inexperiencia de los indfgenas contendientes,
la deficiente formalizaci6n de las escrituras notariales con
la anexi6n de Tarapacd en Chile, la circulacion de escritu-
ras falsificadas, etc., podfan terminar pleitos por tierras
de cultivo con su ocupaci6n legal por los mismos abogados. Es-
tos siempre podfan prolongar los trdmites engorrosos de los
pleitos y aumentar los costos de los procesos. Asf, por ejem-
plo, el Gltimo pleito sobre los pastos de Lirima, que dur6
desde 1941 hasta 1952, cost6 a los contendientes un total de
900 cabezas de ganado.

10. "No dudo que en mds o menos 30 ahos mds, Cuzco serd la
capital de la Republica autdnoma quechwa, ni tampoco que habrd
una Republica autonoma aymard en la orilla peruana del Titica-
ca. Los ciudadanos de las republicas serdn al mismo tiempo
conscientes patriotas de la gran Naci6n peruana" (Lipschutz,
1973, Discurso Inaugural del ler. Congreso del Hombre Andino:
El prdximo futuro de los pueblos indigenas andinos, p. 7).

11. Para los informes de tales incursionistas, v5ase, por
ejemplo, Cabas (1912), Bertrand (1885), Riso Patron (1918),
Garcfa (1934) y Harms (1930 : 165-169).
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12. CORFO, Memoria 1968-1969; U.P. Bases de Polftica
Indfgena (1971); Ministro de Agricultura (1971); Oficina de
Planificacion Agrfcola (1972).

13. Seminario de Problemas Regionales, Antofagasta, Uni-
versidad de Chile, 1957; Primer Congreso del Hombre Andino,
Arica-Iquique-Antofagasta, 1973.

14. Colompil, 1972; IDI, Programa de Estudio 1973; Germdn
Silva, 1973; IDI, Programa de Acci6n, 1976; C. Fuentes, Reco-      '
pilaci6n, 1976.

15. Ver Juez de Distrito, Informe sobre... Livilcar, 1973.
16. Cf. Instituto de Desarrollo Indfgena, Memoria Anual

1975, IDI.; Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales,
1961, Informe No. 1, Tabulaci6n de la Clasificaci6n Capacidad
de Uso de Tierras por Provincias y Comunas, Santiago de Chile;
ODEPLAN, Instituto de Economfa, Universidad Catdlica, 1975,
Mapa Extrema Pobreza, Santiago de Chile; ODEPLAN, 1974, Primer
Plan Nacional Indicativo de Desarrollo 1975-1980; SERPLAC,
II Regidn, 1975, Resumen de la Estrategia de Desarrollo de la
II Regi6n 1976-1980 (versi6n preliminar), Antofagasta; A. Vita,
1975, Posibilidades Forestales de las Zonas Aridas y Semidridas
de Chile, Universidad de Chile, Santiago.

17. Cf. Harms, 1930, Los Grandes Problemas de la Zona
Norte de Chile, Santiago; R. Ampuero, 1965, "Crisis Econ6mica
de la Provincia de Tarapacd (discurso en el Senado), en Diario
de Sesiones del Senado; Murillo Vacareza y otros, 1970, Carre-
tera Oruro-Pisaqua-Iquique, trabajo redactado a iniciativa del
Rectorado de la Universidad T&cnica de Oruro con el concurso
de una comision de Oruro, Bolivia; A.V. Gallo, 1915, Politica
Minera y Salitrera. Trabajo redactado para el Congreso Chileno
de Mina y Metalurgia, organizado por la Sociedad Nacional de
Minerfa, Imprenta Nacional de Iquique; Vision Regional Tarapacd,
31 de Marzo de 1976, No. 3, Abril-Mayo, 1976 No. 5, Julio-
Agosto 1976 No. 6, 31 de Octubre de 1975, No. 2, Santiago.

18. Cf. Castillo, 0., El Agua Subterrdnea en el Norte de
la Pampa del Tamarugal, Instituto de Investigaciones Geologicas,
Boletfn No. 5, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1960;
W. Klohn, Hidrograffa de las Zonas Desorticas de Chile, Santia-
go, 1972; J. Bruggen, 1936, "El Agua Subterrdnea en la Pampa del
Tamarugal" en Rev. Chil. Hist. y Geog., vol. 80, No. 88, pp. 111-
168; N. Wollman, Los Recursos Hidrdulicos de Chile, Ilpes,
Santiago, 1969.

19. Cf. CORFO, 1964, Memoria de Actividades 1963, Imp. y
Lito "Stanley", Santiago; CORFO, 1967, Memoria Anual  1967,  Tara-
pacd, Antofagasta, Atacama, mimeografiado; CORFO, 1972, Memoria
1972, Programa Forestal Ganadero de la Pampa del Tamarugal,
mimeografiado; CORFO 1969, Memoria de las Actividades del Ins-
tituto CORFO del Norte 1968-1969, mimeografiado; L. Lamagdelaine,
1972, Programa Forestal Ganadero Pampa del Tamarugal y Programa
Altiplano de Tarapacd, CEDOC, Universidad de Chile, Iquique,
mimeografiado; Lamagdelaine, 1974, Antecedentes sobre  Forestaci6n
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y Ganaderia en la Pampa del Tamarugal y en el Altiplano de
Tarapacd, CEDOC, Universidad de Chile, Iquique; ODEPLAN, Chile,
1967, Inventario de Proyectos, Divisi6n de Programas y Proyec-
tos, Santiago; ODEPLAN, Chile, 1968, Pollticas de Desarrollo
Regional, Santiago; ODEPLAN, Chile, 1971, Plan Especial para
los Pueblos del Interior (Plan de Desarrollo Sexenal 71-76
para la la. y 2a. Regi6n), mimeografiado; ODEPLAN, Chile, 1 972,
Macro-Zona Norte, Encuentro sobre Estrategia de Desarrollo del
Interior y del Altiplano de la Provincia de Tarapae- y Antofa-
gasta, Iquique, mimeografiado; ODEPLAN, Chile, 1972, Plan Anual
1972, Macro-zona Norte, Santiago, mimeografiado; ODEPLAN, Chile,
1971, Plan Anual 1971, 3  Serie 11, No. 1, Planes Exenales,
Marzo, Santiago; ODEPLAN, Chile, 1968, Andlisis de Crecimiento
Regional de Chile en el Perfodo 1952-1960, Santiago, mimeogra-
fiado; Plan de Economia Nacional 1971, Plan de Desarr0110 de la
Primera Region Tarapacd, primer borrador, No. 3, Serie 1, No. 11
(Planes Exenales 1971-1976), Tarapacd; Revista del Domingo,
1970... del Mercurio de Antofaqasta, "El Tamarugo Maravilla",
articulo de diario, Noviembre, Antofagasta.

20. Valparaiso era el centro comercial y de re-embarque
del salitre desde 1870.

21. Como razon, se aducla habitualmente la escasez de agua,
pero en un estudio hecho hacia fines del siglo, se comprob6
que en realidad la agricultura habfa quedado estacionaria o en
decreciente productividad porque los propietarios y empresarios,
desde el ciclo argentffero, se preocupaban poco (cf. Billing-
hurst, 1893 : 6), trasladaban su capital a otros sectores mds
productivos y no introdujeron innovaciones tecnoldgicas para
incrementar la producci6n (Ibid. : 4-5) ni siquiera en la fase
de la creciente demanda por el ciclo salitrero en constante
desarrollo.

22. Este nGmero no fue superado por la falta de forrajes
(cf. Billinghurst, 1893 : 2-7). En transporte en burros no fue
reemplazado - desde 1854 solamente completado - por los ferro-
carriles, ya que siempre fueron indispensables para el trasla-
do del caliche desde las minas hasta las oficinas de elabora-
ci6n y para el transporte de frutas, verduras y forrajes en
las quebradas hasta las salitreras.

23. Sobre la arrierfa del salitre, ver tambi&n Cahas, 1884:
14, y Bermudez, 1963 : 151.

24. Salvo explosiones aisladas de violencia, los indfgenas
nunca tomaron un papel de importancia en el movimiento obrero
del salitre. "Faltaba entre ellos una clara ideologfa marxista"
segun un representante de la C.U.T. de Santiago. Pero mas que
esto, los aymards formaban una minoria en el proletariado del
salitre, y entre obreros chilenos una minorfa despreciada y
aislada en campamentos especiales. Asi, no se sintieron plena-
mente interpretados en los sindicatos y &stos ignoraban el pro-
blema indfgena que en el fondo era un problema agrario, racial
y cultural. Las contfnuas insurrecciones del altiplano tenian
precisamente este enfoque, y lograban movilizar, bajo un lide-
razgo indlgena, a los aymards. Jorddn (1972 : 910ss.) menciona
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la insurrecci6n en Guaycho (1869-1870) dirigida por Ancoraines;
la gran rebeli6n de Willka (1898-1899), la de JesGs de Machuca
(1921), la de Otavi (1925) dirigida por Jos6 Ruiz, las de
Chayanta y de Aroma (1927 y 1929) dirigidas por Jos6 Flores.

25. BermGdez, 1972, p. 137.

26. No existen datos de las comunas del altiplano, pero
se supone que su poblacion quedd constante o aun con tendencia
a crecer.

27. LCudntos de los bautizados en Sibaya han tenido alld
sus funerales? En el desarrollo de estos porcentajes se refleja
la historia demogrdfica del pueblo (cuadro siguiente).

Sibaya: Relaci6n de Actas de Defunciones/Actas Bautismales en
los Perfodos que se Indican

Periodo Cuociente Estruct. Relig. Estruct. Poblac. y
Econoizica

1750 - 1799 58,1% (fase organizativa; presi6n colonial)
1800 - 1859 79,4% (fase organizada; 'marginalidad')
1860 - 1869 29,8% (fase emigrativa; atracci6n salitr.)
1870 - 1899         -          (fase de abandono; atracci6n salitr.)

28. Asi, el reflujo  migratorio de 1960 coincide con un
perfodo de cuatro ahos de 1luvias abundantes y favorables: de
1958 a 1963 (cf. Gaete, 1974 : 174). El censo de Abril 1960
coincidio, ademds, con una huelga de casi dos meses (Marzo-
Abril) en las oficinas salitreras; la virtual paralizaci6n de
las salitreras en 1930 es la raz6n del reflujo migratorio en
ese momento.

29. En consecuencia, podemos suponer que a pesar del mes-
tizaje cultural, el elemento indigena siguid casi puro desde
el punto de vista racial. (Los Gltimos datos al respecto, que
son de 1850, demuestran en Camiba un 85,2% de indigenas, y en
Sibaya, un 97,5%). Hasta el ultimo cuarto del siglo XIX, los
indlgenas de las quebradas y valles bajos, hablaban todos el
aymard (Cahas, 1884 : 109). En el primer cuarto del siglo XX,
se abandond el uso generalizado del aymard, aunque gran parte
de los indlgenas eran bilingues, y a partir de 1930 se perdid
el uso del aymard, por la campaba gubernamental de la enseAan-
za y la chilenizaci6n introducida en las quebradas.

30. En el siglo XX podrfa hablarse de una 'emigracion
escalonada' de la Cordillera a la costa, vfa la Precordillera,
y con el intervalo de una a dos generaciones.

31. Las conclusiones de estos autores necesitan ser lefdas
con alguna reserva, como ellos mismos lo reconocen, por la poca
precisi6n de algunos de los datos censales en que se basan.
Ademds de esto, las fechas en que fueron aplicados los censos
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son variables: los censos de 1895 hasta 1940 fueron aplicados
en los meses de verano (Noviembre-Diciembre); los censos de
1952-1960 y 1970 se hicieron en Abril, cuando gran parte de la
poblaci6n de pastores de la Cordillera se han trasladado a los
campos de invierno en la Precordillera (migracion transhumdn-
tica).

32. De los 99 campamentos salitreros que conto Tarapacd
en 1907, quedaron despuds de 1945 solamente tres: Humberstone
(clausurado en 1965), Victoria y Alianza.

33. Billinghurst, 1893, pp. 7-8.
34. Para un andlisis del proyecto, con reproducci6n de

mapas, Larrain, 1975, p. 329.

35. Otros intereses polfticos han jugado tambi&n un papel
importante. Tarapacd constitula a fines del siglo XIX, un te-
rritorio anexado y discutido de Chile, donde el gobierno no
deseaba incurrir en grandes gastos a favor de inversiones in-
fraestructurales, salvo en aquellas que resultaban en un ren-
dimiento inmediato para la producci6n salitrera. Otros intere-
ses afectaban a los terratenientes de la zona central de Chile,
que dentro del sistema existente, hacfan grandes ganancias con
la exportacion de sus productos agrfcolas hacia la zona sali-
trera.

36. Monopsonia: la dependencia de los productores de un
solo comprador, en este caso de la empresa salitrera (cf. K.
Griffin, Sunschrift 104, p. 17).

37. Sin embargo, en la actualidad "el agua de regadfo es
el unico factor que no 1lega a fallar", segun Larrain, 1974,
p. 147.

38. En la desembocadura (Huaraviha) y en los valles altos
(2500-3500 mts.s.n.m.) el abandono de las tierras alcanza pro-
porciones mds altas; Ostos son tambi6n los niveles de mayor
receso demogrdfico (Larraln, 1974 : 146; Gaete, 1975 : 451ss.)

39. Esto vale tanto para la administraci6n empresarial
de las salitreras como para la administracion publica con su
registro civil.

40. Encontramos ejemplos en los bailes religiosos de la
poblaci6n mestiza de las ciudades del norte chileno: sus
peregrinajes masivos hacia los antiguos oasis, las celebracio-
nes de culto en esos lugares, la participaci6n de los emigra-
dos en las fiestas patronales de los pueblos ubicados en los
valles laterales y quebradas, el culto de los difuntos y las
'cripto-comunidades urbanas' procedentes de la Precordillera,
donde el origen comGn sigue siendo una base importante para
el contacto social y la ayuda mutua, etc.

41. "Dinero es la riqueza del Diablo", es un dicho entre
los aymards, que los pastores de la Cordillera y los mineros
del altiplano comprueban con gran nGmero de leyendas alrededor
de la figura del diablo, que ofrece como carnada a sus vfctimas
una riqueza efimera de dinero.
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42. Ver J. van Kessel, Bailarines del Desierto, 2 t.,
Antofagasta, 1975.

43. La separaci6n entre Estado e Iglesia en Chile, vigen-
te desde 1923, y el principio liberal de la libertad de con-
ciencia y religi6n (relegadas al criterio privado de cada cual)
permitfan tambi&n el proselitismo de adventistas, pentecosta-
les, testigos de Jehovd y Mormones, entre los aymards.

44. Por otra parte, el proceso de progresiva desintegra-
ci6n social, econ6mica y cultural, y el trauma de la anomia
subsiguiente, 11evaba a muchos indfgenas a las asambleas pro-
testantes, en busqueda de un nuevo abrigo comunitario, o de una
pseudo comunidad, en reemplazo de la tradicional. Merecerlan un
andlisis profundizado los elementos de continuidad y disconti-
nuidad que se presentan para el indlgena convertido a esta
nueva 'comunidad espiritual', donde no interesan los lazos con
la tradicion y la familia, el ayZIu ni los santos, y que en-
cuentra el punto de su gravitacion en el futuro mds alld, cosa
extraia a la cultura y la religion aymard.

45. Stavenhagen (1977 : 9) observa un proceso creador de
subdesarrollo en todo el sector rural indfgena de Am6rica Lati-
na. "Las comunidades que hasta hace poco han sido relativamente
autosuficientes en la producci6n de sus alimentos, de su arte-
sania local (basada en la utilizacion de los recursos locales),
de materiales de construcci6n para la vivienda y el sistema de
riego; de materia prima para el vestido y el calzado; de plan-
tas locales para usos medicinales, etc., se estdn haciendo
cada vez mds dependientes del mercado para poder satisfacer
sus necesidades fundamentales. Han sido vfctimas del cfrculo
vicioso que los obliga a generar ingresos cada vez mSs eleva-
dos, para poder adquirir, a precios cada vez mayores, los
substitutos industriales de los productos que ellos mismos ela-
boraban antes. Poblaciones enteras (en especial la gente joven)
han perdido, en este proceso, sus conocimientos y calificacio-
nes bdsicas que antes les permitfan utilizar y mantener el
equilibrio de sus recursos locales".
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CAPITULO IV

LA DIMENSION CULTURAL DEL SUBDESARROLLO;

EL SISTEMA CULTURAL AYMARA Y EL CONTRASISTEMA URBANO

4.0. Introducci6n

En el capltulo anterior nos encontramos continuamente

ante la importancia fundamental de la dimensi6n cultural en el

problema del subdesarrollo de Tarapacd rural. Corresponde a
continuaci6n analizar el sistema cultural de las comunidades

aymards del sector de Cariquima. Pero hablar de la cultura, 0
conciencia social, del aymard, es tomar el riesgo de cometer

una alienante abstracci6n, ya que cultura y estructura son, en
realidad, un solo fen6meno social: el todo social de la comu-

nidad aymard. Sin embargo, recorddndonos las precisiones y ob-

servaciones hechas en el segundo capftulo, confiamos evitar

aquel peligro aquf, cuando analizamos el sistema cultural en
sus tres niveles. Veremos con atencion los rasgos bdsicos de la

cosmovision aymard, expresada en la percepcion del espacio y
el tiempo. La fe, o etnicidad, 0 conciencia de la identidad

Stnica, se expresa ritualmente en la observancia de las costum-

bres y del culto; &stos estdn descritos ya en otros trabajos

(van Kessel, 1974 y 1976), de modo que podemos mencionarlos sin

volver a relatarlos. La Otica, como ultimo de los tres niveles
de la conciencia social, se expresa por la orientaci6n hacia

zonas valoricas, que en el caso de los aymards podemos definir
ecologicamente. Tecnologia y ensehanza son los principales focos

de transculturaci6n, c.q. los mecanismos privilegiados de domi-

nacidn cultural, manejados por la &lite criolla. Analizaremos

los elementos mds importantes del sistema cultural de los aymards
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chilenos, con atenci6n a los fen6menos contradictorios y des-

integraci6n progresiva.

4.1. La percepci6n del espacio

Relacionada al medio natural con sus diferentes pisos

ecologicos que explota desde ha muchos siglos, el aymard se ha

configurado una visi6n estructurada de su mundo, canonizada

y sacralizada en su culto religioso y expresada ritualmente en

el conjunto mAs antiguo de sus celebraciones religiosas, 1la-
madas las 'costumbres'. Estas son las celebraciones cultuales
dirigidas a los MaZZeus (los espiritus de las montabas nevadas

que circundan sus pueblos) (cf. Cadorette, 1977 : 133), a la

Pachamama (la madre tierra, celebrada en su propio lugar de
vivienda, a niveles de 4000 mts. de altura en la Cordillera o

en el Altiplano, y venerada como la siempre fortil madre uni-

versal que alimenta toda la vida del mundo), y el Amaru (la

serpiente, que se vincula a la economia de las aguas de los

rios y canales de irrigacion de las tierras agrfcolas superio-
res e inferiores, 2000-3000 mts.) Estos son los tres sectores

del Acapacha, i.e. "este mundo nuestro" (Paradigma 1) 1.

4.1.1. Aeapacha

El MaZIeu tiene nombre propio: el nombre del cerro que en

los mitos de la region se presenta como un personaje de cardc-
ter dramdtico y cosmico. Generalmente, este nombre coincide

con el nombre geogrdfico, pero tambi&n existen nombres secre-

tos, usados solamente en contexto ritual (Martinez, 1976 : 13).
Los MaZIeus son 11amados tambi&n "compadres", expresi6n de
respeto y confianza, o bien "aviadores" (i.e. proveedores), ex-

presion relacionada a su funci6n en la economfa de las aguas,

fuentes de vida. En las regiones de habla quechua, el MaZZcu
es 1lamado Apu, que significa 10 mismo: "sebor con autoridad y

prestigio, mandatario" (ver Horst Nachtigall, 1966 : 276-280).
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En todas las celebraciones rituales de la comunidad cor-

dillerana, se recuerda a los MaZZcus. Se los invoca en situa-

ciones de crisis y necesidad, tanto personal como colectiva-
mente. Anualmente, los Ma Z Z cus reciben su culto especifico y

solemne, en el mes de Febrero, en el 1 lamado "Dia del Compadre",

en que la gente sube al cerro, hasta cierta altura, y levanta
un palo 11amado  "arco",  que es revestido como pastor aut6ctono

y ornado con los signos seftoriales de prestigio para represen-
tar al espfritu. Una mesa-altar de piedra, una hu€Zancha o

sacrificio de sangre, coca, alcohol y oraciones, una comida
ritual con la carne del sacrificio, bailes, y, a veces, un did-

logo consultativo con el espiritu referente a problemas o crl-

menes, en que un anciano "hace hablar al cerro" en voz alta, y
el c6ndor que representa el cerro, son los elementos princi-

pales de este culto, por medio del cual la comunidad espera

que este poderoso espfritu la beneficiard con sus riquezas de

aguas productivas de prosperidad y con su protecci6n.

La Pachamama es recordada tambidn en todas las ocasiones

rituales autoctonas. En cada intercambio de la chuspa de coca,

en cada brindis, cada trago alcoh61ico, se ofrecen unas hojas

de coca, unas gotas de alcohol, "a la virgen", tal como la 1la-

man en su lenguaje secreto, lenguaje desarrollado por los ay-

mards, no solo por el respeto y la reserva con que se trata 10

sagrado, sino mds bien como proteccion a sus costumbres reli-
giosas contra la Inquisicion espahola, y el desprecio actual

que sufre la religi6n 'primitiva' aut6ctona, de parte de gru-
2

pos auto-denominados civilizados o modernos . Por lo demds,

no se conoce esposo ni procreador que tuviera relaci6n con la

Pachamama, y su 1lamada virginidad expresa explfcitamente que

ella genera por su propio y auto-suficiente poder creador la
vida en la tierra (Eliade, 1967 : 142). El dfa particular del

culto a la Pachamama es la fiesta de la fertilidad del ganado,

11amada "Floreo" 0 "Enfloramiento", y celebrada por los pas-

tores cordilleranos en Enero o Febrero, la estaci6n de las

fdrtiles 1luvias de verano y el perfodo de nacimiento de los
auqu&nidos. Las ceremonias han sido descritas en otra oportuni-
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dad, pero aquf nos interesa recordar que el lugar del culto

es el corral del ganado y que en esta ocasion tambi&n se le-
vanta el "arco de la vida".

Amaru es un nombre y un mito que en la actualidad poco se

escucha, pero que se vincula al culto del agua en la Precordi-

11era, y particularmente a la limpieza y apertura de los cana-

les de riego, en el dia de la inauguracion del nuevo ciclo
3

agricola . Este culto, que se desarrolla en el campo, estd
tambi&n relacionado  con  el  "arco",  pero  a  &ste  no 10 encontra-

mos en la inauguracion sino en la clausura del ciclo agrfcola,

y precisamente en la celebraci6n del dfa de las Cruces de
4

Mayo

El culto de estos tres: MaZZeu, Pachamama y Amark, son

ciertamente las celebraciones mds antiguas de los aymards ac-

tuales, y tienen como constante que la autoridad tradicional

aymard, c.q. el jefe de familia, funciona como celebrante y

sacrificador. Se trata de un triple culto a la fertilidad que

gravita alrededor del Agua que da la Vida. El MaZZeu como cui-

dador y dispensador de las reservas de agua de las montahas;
Pachamama como arquetipo de la siempre f6rtil natureleza y de

los campos y pastizales abundantemente regados, y el Amard

como principio de la distribuci6n del agua de riegos econ6micos
que fertiliza terrazas y cultivos. La triada MaZZek-Pachamama-

Amaru se refiere a la trfada de Origen-Abundancia-Distribucion
del Agua Que Da la Vida. Estd localizada en los cerros 'arriba',

en los campos de pastoreo 'acd", y en los valles y quebradas

'abajo'; geogrdficamente, estd orientada hacia el Oriente 'de-

lante', i.e. el origen de toda agua y vida; al centro 'acd',

i.e. la abundancia de agua y vida y la distribuci6n cuidadosa

del agua hasta su tormino: 'abajo' 0 'atrds'.

Esta triparticion del espacio vital de los aymards corres-

ponde, desde el punto de vista economico y ecologico, a los

siguientes niveles: 1) las cumbres de las montahas; 2) la cor-

dillera en los niveles de pastoreo y de agricultura complemen-

taria; 3) los valles y quebradas de la precordillera con la
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agricultura de terrazas regadas. La orientaci6n ('al Oriente')

de esta economfa de aguas y de la religion de los aymards in-

cluye, a la vez, un rango jerdrquico de esta trfada, que ofre-

ce un fundamento religioso a la estructura social, econ6mica y

politica de la comunidad aymard.

Mds alld, al Occidente, donde termina la zona de vegeta-

ci6n precordillerana, se acaba el agua y la vida (scl. en el
desierto de Atacama, y, mds alld, el Oc&ano Paclfico). El Occi-

dente es la direcci6n adonde se van los muertos, como en el

comienzo tambi6n Vi raeorha mismo, el dios creador y cultivador

de los Andes, partio sobre el gran mar occidental despuds de
5haber terminado su obra de creaci6n . El arco de la vida, que

observamos en el triple culto, se levanta en el Oriente, cubre

el mundo, y desciende en el Occidente. Como ciclo, este arco

significa precisamente: "Nueva vida de la muerte", 6sto refe-

rente a la economfa agrfcola (la semilla que cae en la tierra,

muere y produce nueva vida), como tambi6n a la economfa ganade-
ra (la hu€Lancha o victima sacrificada, que recibe un entierro

ritual y asegura la nueva crianza del ganado, considerada como

'resurreccion'), y, aun, hace referencia a la comunidad humana

misma (que a travds de la muerte, entierro y culto de los an-
tepasados, se renueva continuamente). De la misma manera,

volvera Viracocha tambi6n, al finalizar la era que el habia
6iniciado con su obra

Asf, el aca-pacha, i.e. el mundo propio del aymard , es

un universo completo y acabado; sin cielo ni infierno, sin

ed5n original ni paralso final restaurado en el mds alla, o en
7

"el final de los tiempos" . Se trata de un mundo que se renue-
va constantemente y clclicamente y, por 10 tanto, es radical-

mente a-hist6rico. Los seres superiores (MaZZeu-Pachamama-

Amaru) son para el aymard fuerzas dentro de este mundo que

participan en forma directa e inmediata en su vida y economia,
8y mantienen este orden c6smico establecido . De ahf que la

mitologia autoctona del aymard sea la expresion de una vision

del mundo (y la economia), sumamente sensible al misterio, vi-

si6n que no recurre a explicaciones 'sobrenaturales' 0 'extra-
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g ACAPACHA, "NUESTRO MUNDO": Paradigma estructural  de la cosmovisi6n aut6ctona  de los Aymards  (1)

ORDEN FIGURAS ANIMAL IIJGAR UBICACION
DEL NIVEL  TOLOGICAS SIMBOLICO CUL'ID DEL CULTO ECOIOGICA CURSO DEL ARCO DE IA VIDA

Pririer Mallcus C6ndor "Dfa del Cerro Cumbres al Fuente (principio, origen)
nivel (cumbres) carpadre" este (5.000 de la vida: (agua, yerbas

metros) medicinales, elementos de
Culto)

Segundo Pachamama Plima "Flor'eo" Corral Zona de Abundancia de vida (de
nivel (madre- Lagarto viviendas y agua, etc.), rebanos y

tierra) Sapo pastores riqueza; envfo de produc-
(centro; tos ganaderos hacia abajo
3.000-4.000
metros)

Tercer Arziairli Serpiente "Linpia de Campo Quebradas de  Distribuci6n del agua (y
nivel (rfOS y Pez canales" regado agricultura productos de la Cordille-

canales) de la Pre- ra); envfo de productos
cordillera agrfcolas hacia arrita
(Occidente;
2.000-3.000
metros)



PARADIGMA: La cosmovision sincretista-religiosa de los Aymards (2)

NIVELES FIGURAS NATURALEZA FUNCION DE LUGAR NATURALEZA DEL CULTO
IDEOIDGICOS MITOLOGICAS DE LOS SERES LOS SERES DEL CULTO Y DEL CELEBRANIE ORIGEN

"Arajpacha" Dios; Virgen; Dios lejano; Mantenci6n Templo, Religidn: (culto publi-  Cultura
(cielo) Santos (Patro-  creador, que del cosmos ubicado co). Fiestas patronales  incaica y

nos), Sol, "ordena" ideal fuera del dirigidas por el cristiana
Viracocha pueblo sacerdote

"Aca pacha" 1. Mallcu Fuerzas de la Mantenci6n 1. Cerro Costumbres: (culto pri-  Elementos
(nuestro (C6ndor) naturaleza, del mundo 2. Corral vado), dirigidas por culturales

mundo) 2. Pachamama (sub-) ordenadas cultural 3. Campo los ancianos: aut6ctonos
(Puma-Lagarto-  por la creaci6n aut6ctono 1. Dia del compadre aymards
Sapo) 2. Floreo
3. Amaru (Ser- 3. Limpia de canales

piente-Pez)

"Manqhapacha" Denionio, Fuerzas Mantenci6n Noche, Brujerfa: (culto secre-  Elementos
(infierno) condenados destructivas del caos cuevas, to), embrujo, dirigido cristianos y

desordenadas (cano cosmos roquerfos, por el brujo, Taika aut6ctonos
pero danina- alternativo minas "redefinidos
das despu s del cristiana-

Kuti) mente"
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PARADIGMA: Reinterpretacion de los sfmbolos aymards (3)

Nivel Mitologla aymard Ideologla incaica Ideologia ladina
ideologico (Significado basico (Primera reinter- (Seguda reinter-

ecoldgico) pretaci6n) pretaci6n)

Araj-pacha C6ndor

(Hananpacha): (fasto: orden (fasto: orden
orden incaico incaico) celestial)
/cielo

Aca-pacha 1. C6ndor

(Kaipacha): 2. Puma/Sapo/Lagarto puma/Sapo/Lagarto
orden     ..      3. Serpiente/Pez
existencial

Manqha-pacha Serpiente/Pez C6ndor

(Uk'upacha): (nefasto: Kuti) Puma/Sapo/Lagarto
Kuti/infierno Serpiente/Pez

(nefasto: infierno)
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terrestres', sino que se concentra y orienta completa y exclu-
9sivamente a "este mundo" . En consecuencia, los conceptos

antindmicos metaffsicos de materia-espfritu, son tambi&n ex-
tranos a esta cosmovisi6n.

Sin embargo, el aymard actual conoce tambi&n un universo

extraho a este mundo: un mundo superior, o cielo, y un mundo

inferior, o infierno; y 6sto, precisamente a consecuencia de

dos sucesivas dominaciones que le impusieron una cultura y una

religi6n dominante. Bajo estas condiciones no desapareci6 la

cosmovisidn autdctona del aymard, ya que hasta hoy dia persis-

ten sus divinidades que personifican el misterio de la vida y

la fertilidad. Las culturas dominantes tampoco lograron nunca

ofrecerle una interpretacion - mitoldgica o cientffica - mds

adecuada de su mundo. Si bien sus divinidades perdieron jerar-
quia de seres supremos, tambi&n es cierto que ellas mantuvie-

ron para el aymard sus funciones tradicionales, como las cer-

canas e inalienables divinidades 'propias'; por eso, en ade-

lante - aunque bajo la supervisi6n y control del lejano (y

extraho) dios supremo Inti, el sol de los incas, y posterior-
10mente del Dios cristiano de los espaholes - , siguieron sin

menoscabo cumpliendo con sus actividades beneficiosas de dar

vida y bienestar al mundo aymard. El panteon del aymard fue

ampliado, y a la par obtuvo su cosmovisi6n una nueva dimensi6n:

la existencia de un mundo superior y un mundo inferior; una
dimension que, en el fondo, refleja la ideologia de la cultura

dominante.

4.1.2. Araj-pacha

Araj-pacha es para el aymard un mundo diferente, superior
que el mundo de los mortales; es un universo extra-terrestre,

de donde procede un control universal y decisivo (suerte, ben-

diciones y favores, riqueza y salud, vida y muerte), segun el

modelo de los poderes de control polftico externo que se ha

ejercido sobre el mundo aymard a partir de la conquista
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espaAola, y aun incaica. Este "mundo de arriba" - asi es la
traduccion correcta - se compone esencialmente de: Int€ (el

Dios Sol), mds o menos identificado con Viracoeha (Guardia,

1962 : 142-144) y posteriormente con el Dios espahol . Se
11

encuentra a menudo la representaci6n del sol con cara de hom-

bre y bigote a la moda de los sehores espaholes de la Colonia,

y se le 1lama "el SeAor". En la zona de araj-pacha encontramos

tambi&n a Cristo, la Virgen (Marfa), y los Santos, particular-

mente los Santos Patronos de la comunidad, que se encuentran

representados y 'viviendo' en el templo del pueblo (Monast,

1965 : 59-60). Su lugar propio es el Cielo, imaginado altamen-

te elevado sobre la tierra. No tienen funci6n inmanente propia
en el mundo de los hombres ( acapacha) y encarnan indudablemente
los elementos culturales heter6ctonos. Las funciones del "Dios

lejano" son las de creador (una vez realizada la obra de crea-

ci6n, se retir6 del mundo) ,  y de "Ser Supremo" que ordena y
12

controla a sus ejecutivos (el pante6n aut6ctono y cristiano)

El lugar del culto es el templo, el Santuario de la Marka o
Pueblo Central de la comunidad. El celebrante es el sacerdote,

tradicionalmente un espaf101 0 criollo, nunca un aut6ctono, sino
un representante del grupo cultural y religioso dominante. En

su ausencia, una persona aut6ctona realiza en su representaci6n

algunas funciones de menor categoria. La celebracion culminante

es el culto de la fiesta patronal, que - mds alld del santo

patrono - se dirige a la totalidad de la corte celestial y al

Dios Supremo mismo. La procesi6n es una verdadera hierofanla
del Santo, que baja de sus alturas y realiza su 'visita' a la

comunidad en forma majestuosa y bendvola a la vez, y aun con

terrible poder castigador, y que vuelve a ascender a las altu-

ras para permanecer durante todo el aho en el Cielo (resp. en

el templo cerrado). El vestuario de los seres celestiales es

- desde la dpoca colonial espaAola - aquel del sacerdote-cele-
13

brante o bien del aristocrata espahol . Con la palabra 're-

ligion', los aymards indican exclusivamente al culto cristiano,

i.e. la religi6n del grupo cultural dominante desde la Colonia.

El aymard no actua como celebrante, sino que estd presente
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pasiva o receptivamente, como beneficiario y como sacrifican-

te (o pseudo tributario al SeAor); a ese fin, deja sus terre-

nos de pastoreo y su estancia, y aGn el pueblo festivo, ya que

el templo se encuentra, simb61icamente, fuera del pueblo cor-
dillerano. Despu&s del culto al Santo estalla la fiesta, pero

en la plaza y en el pueblo. Vale recordar que las 'costumbres'

que corresponde cumplir en la fiesta y en el pueblo, la plaza,

los campos y los calvarios, y, en una parte mfnima, para que

el Santo no se enoje ni se ponga celoso, en el templo.

Las celebraciones religiosas aut6ctonas, 11amadas "cos-
tumbres", se desarrollan, en general, precisamente dentro del

mundo propio del aymard: en su casa, sus campos, su corral, y
14

41 mismo es celebrante y sacrificador

4.1.3. Manqha-paeha

El manqha-pacha estd poblado tambidn con elementos cul-
tuales  de origen cristiano espabol. Es el lugar del Diablo

(Demonio, Maligno) y de los "condenados" (i.e. los que en
15

vida fueron malhechores y criminales) , y el reino de los

poderes de la destrucci6n y el caos, sujetos y controlados por
los poderes divinos del araj-pacha. El culto de estos poderes

de la obscuridad y de la noche, se 1lama Brujerfa. El Brujo

autdctono, 1lamado en aymard Zaika y, popularmente, tambi&n

"chirihuano", es el celebrante y entendido de ese culto. Su

dominio es la noche, los roquerlos inaccesibles, las cuevas y

minas subterrdneas. Este mundo inferior o infierno, constituye

una contraparte adecuada para el mundo superior o cielo, de

acuerdo al principio estructural bdsico del pueblo andino, de

la reciprocidad simotrica. Tal como se complementan Oriente y
Occidente (c.q. delante y detrds), a ambos lados del centro,
el culto del MaZZcu de las alturas y el culto del Amaru de las

quebradas y valles a ambos lados del centro principal de la
16

comunidad aymard con su culto a la pachamama , de la misma

manera se complementan y equilibran arajpacha y manqhapacha
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- cielo e infierno - a ambos lados del mundo propio del aymard,

el acapacha. Pero ambos, arajpacha y manqhapacha son introdu-

cidos de la cultura y religion dominante. El manqhapacha tiene

como funci6n para el grupo cultural dirigente, sancionar reli-
giosa y &ticamente la estructura de la dominacidn colonial

(c.q. incaica). Por otra parte, resulta tambion que el mismo

aymard puede 1legar a movilizar estos poderes infernales como

ultimo medio, en la brujerfa, en respuesta a la manipulacion

de los medios de poder religioso del grupo dominante (sacramen-

tos, santos, bendiciones, etc.), - o al menos como procedimien-

to alternativo al modo oficial y legftimo de recurrir a las

fuerzas sobrenaturales en la "religi6n . Recurriendo a las„ 17

fuerzas infernales, el brujo se vende al "maligno", incurre en

el pecado mds grande y acarrea la venganza del arajpacha por

oponerse al poder y a las 6rdenes del supremo Creador. El cas-
tigo de su insubordinaci6n contra el Dios Supremo es terrible,

porque el Zaika termina como un condenado, un alma errante y

sin descanso (cf. Monast, 1965 : 153). Ademds, sufre en vida

el profundo desprecio de la gente que, sin embargo, le tiene

un gran temor. De todos modos, se afsla de la comunidad, pero
no le faltan clientes que le piden un 'trabajo' en secreto

- por precios muy elevados -, mds que nada impulsados por una

venganza mortal contra un enemigo que se desea eliminar.

Imbelloni (1946 : 245ss.), hablando de la ideologia cuz-

queAa, y Kusch (1970 : 140ss.), analizando la estructura de la
cosmovisidn aymard contempordnda a partir de los rituales ob-

servados en Toledo (pueblo cercano a Oruro, que hist6ricamente
ha mantenido muchos contactos de intercambio con Cariquima y
Sibaya), seAalan ambos aquella triparticion como estructura

bdsica de la cosmovision andina. Al mismo tiempo, destacan el

cardcter Stico-valorativo de las tres zonas 1lamadas en kechua

Hananpaeha - Kaypacha - Uk'upacha. SegGn esta cosmivisi6n, el

mundo existencial, ka€pacha, est& suspendido entre dos extre-

mos: 10 fasto y lo nefasto; entre dos principios: el principio
de la creacion u ordenacidn del mundo y el del Kuti (vuelco,

caos, muerte) (Kusch, 1970 : 148). Por lo demds, el concepto
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central de la cosmovision aymard (Ka€pacha, Aeapacha y Pacha-

mana), no es mds que una idea, c.q. divinidad, marginal en el
18

pante6n del Inca . El equilibrio tenso y precario en que ba-

lancea el Kaipacha es un elemento que persiste claramente en

la cosmovision contempordnea del aymard de Toledo y de Tarapa-

cd - aun sin la perspectiva polltico-ideologica cuzquefia - 10

que prueba a cada instante el ritual del aymard y sus costum-
bres.

Triparticion ecologica y triparticion mitologica en su

cosmovisi6n se entremezclan y se refuerzan mutuamente como

principio bdsico de ordenacion. La cosmovision tripartita 1leva

a valorizar altamente el principio &tico y prdctico del justo

equilibrio entre los extremos ideologicos y ecologicos; entre

extremos sociales, polfticos y economicos, 1lamado Tinku, en

que el hombre sabio busca 1levar la vida acertadamente. Ka€pa-

cha, o Acapacha, es el mundo existencial del Ego, que se man-
19

tiene en la medida en que se logra aquel Tinku

Kusch (1970 : 342) y Von Wedermeyer (1970 : 40-41), men-

cionan tambi&n los siguientes animales mitologicos, vinculados

a los diferentes niveles ecologicos del antiguo mundo aymard,

que observamos hasta hoy dfa en su ritual como los simbolos

centrales: El Condor (primer nivel: las cumbres de la montaha),

el Felino (segundo nivel: de los campos de pastoreo; agregamos
aqul el Lagarto y el Sapo), y la Serpiente y/0 el Pez (tercer

nivel: de tierras bajas de agricultura y costa). En Tarapacd

no aparece el Pez como sfmbolo. Por la dominacion incaica con-

siguieron estos slmbolos una reinterpretacion ideologica que

se agrego al significado bdsico ecologico. Asf, el Condor estd

por la zona ideologica de Hananpacha, del orden incaico, de 10
fasto; en esta funcion 10 veneran como "Mensajero del Sol" y
como representante del poder y esplendor incaico en la tierra

colla. La Serpiente (y posiblemente el Pez) consigui6, en la

zona ideologica de Uk'upacha, una segunda interpretacidn, sig-

nificando el pueblo Colla (aymard), un tanto vencido y despre-

ciado, pero temible y presto a levantarse, como la Serpiente

hace contra el Inca. El Pez representa los pueblos de la costa
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y del Titicaca, todos sujetos al Inca. En este contexto, Ser-

piente y Pez significan simbolicamente el Kuti, el vuelco, 10
nefasto. Sehalamos este traslado de sfmbolos de las zonas eco-

16gicas a zonas ideologicas cuzqueAas, para poder observar

como el Inca asumid y reinterpreto positivamente el simbolo del

C6ndor; y c6mo reconoci6 a la Serpiente en su propia referen-

cia: del pueblo avasallado pero legitimado en su propia etnici-

dad. Bajo la dominaci6n cristiana de la Colonia, ocurri6 un
segundo traslado de los sfmbolos aymards hacia otras zonas de

significado. Esta nueva reinterpretaci6n, propagada por los mismos

neros y introducida parcialmente entre los mismos aymards, en

cuanto cristianizados, fue mds radical y totalmente negativa,
por cuanto todos estos animales simb61icos, inclusive el Puma,

el Lagarto y el Sapo, fueron interpretados como diab61icos, y
todos pertenecientes al Manqhapacha = Infierno. Esta reinter-

pretaci6n no deja legitimaci6n alguna a la etnicidad del ayma-

rd. De ahi que las campaAas de erradicacion de la idolatrla y

la cristianizacion espahola fueran etnocidiarios, en circuns-

tancias en que los incas no erradicaron los simbolos sagrados

de los aymards sino que los reconocieron y los valorizaron je-

rdrquicamente dentro del nuevo orden polftico andino.

Otra metdfora para indicar las tres zonas eco-ideologicas

que sigue vigente en los rituales contempordneos (Kusch, 1970 :
186) es aqu6lla del Padre ( Hananpaeha,  10 fasto), del Hijo

Mayor (Uk'upacha, 10 nefasto) que planea el Vuelco, Kuti, y
del Hijo Menor (Ka€pacha, Ego) que busca equilibrar su existen-

cia ante la contfnua amenaza del Vuelco, dedicando su primera

lealtad al Padre, pero templando su conducta ritual con cere-

monias dirigidas a su eterno competidor: el Hijo Mayor, que 10
asecha.

En la relaci6n entre los tres niveles de culto: arajpacha -

acapacha - manqhapacha, se distingue siempre un orden jerdrqui-

co que refleja la estructura de la dominaci6n. Por esta raz6n,

1levan el cardcter de niveles ideol6gicos: arajpacha es siempre

la expresi6n de la cultura dominante (incaica - cristiana) y
de los elementos superestructurales que le corresponden, como
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la Iglesia, el Estado, las normas jurfdicas y 6ticas vigentes

en esa cultura, y el culto institucionalizado. El manqhapacha

tiene por funcidn sancionar religiosa y Oticamente aquella es-

tructura de dominaci6n; la condena divina por no sujetarse al

orden establecido, orden canonizado, en que se basa la legiti-
maci6n del poder dominante y concretamente la represi6n de

parte del poder eclesidstico y estatal.

4.1.4. La cosmovision aymard y la ideologla de la dominacion

Comparando la trfada autoctona (MaZZcu - Pachamama -

Amark) con la triada del aymard cristianizado, c.q. civilizado
o chilenizado (Arajpacha - Acapacha - Manqhapacha), se destacan

algunas diferencias:

a) La triada autoctona es una vision religiosa, estructurada

en base a la situacidn ecoldgica y al mundo en que la comuni-
dad autoctona vive y trabaja. La segunda triada, que es sincre-

tista, es una ideologla religiosa que refleja en t6rminos mito-
16gicos la estructura de dominaci6n colonial y neo-colonial.

b) Dentro de ambas trfadas, la fndole de la oposicion de extre-

mos es diferente. La primera, que estd fundada en la ecologla,

es la expresion mitologica de las estructuras polftica, social

y econ6mica de la comunidad, donde no se observa la contradic-

cion de la dominacion de clases o castas, sino que estd confor-

mada por elementos estructurales mutuamente complementarios que,

en su conjunto, garantizan un equilibrio estructural dindmico
e interdependiente, segun el principio tinku, que comunmente

se traduce por "reciprocidad". La segunda trfada, cargada ideo-

logicamente, es la representacion mitologica de las oposiciones

sociales, economicas y politicas de la dominacion (neo)-colonial,

en que ambos extremos: arajpaeha y manqhapacha, son la expre-
si6n de otro principio irreducible: el principio de contradic-

ci6n entre dominante y dominado. En este contexto, la zona del

Acapacha es tachada tambidn de "diab61ica",  o de "subversiva",

0 "antipatria", segun se trate del sector religioso o polftico-
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secularizado de la parte dominante.

c) Una tercera observaci6n se refiere al rechazo - por parte
de la agrupaci6n dominante no andina - a la tripartici6n de

la trlada ideologica que sostiene la cosmovision del aymard

sincretista. La ideologia oficial y dominante no reconoce esta
trfada y la reduce a una diada. Cuando la dlite polftica y

eclesidstica dominante interpreta el segundo nivel - aeapacha

o el nivel de las "costumbres" - como "diabdlico" 0 - en tor-

minos secularizados - como "primitivismo" y como "posible na-
cionalismo indigena", 10 relega asi al tercer nivel ideologico

- manqhapacha - para legitimar la "extirpaci6n de idolatrfas"

y la explotaci6n colonial, justificando religiosamente el geno-

cidio cultural. En tiempos post-coloniales (0 neo-coloniales),

y bajo la corriente laicizante, se observa una reducci6n simi-
lar de la trfada: los grupos dominantes urbanos reformulan la

antigua ideologia colonial en t&rminos de Patriotismo y Pro-

greso, 1legando a una verdadera religion laicizada. Segun esta

ideologla, las "costumbres" del nivel de aeapacha constituyen

una forma de primitivismo y un folklore extraho al ser nacional

chileno. De ahf que las costumbres pertenezcan a la 'anti-cul-

tura' y, en consecuencia, al tercer nivel (manqhapacha). A
partir de esta doctrina se realiza una polftica de 'culturiza-

ci6n' y 'chilenizaci6n' y una explotaci6n neo-colonial mediante

la Planificaci6n del Desarrollo y la Educaci6n PGblica de

parte de organismos estatales que desconocen la etnicidad ayma-

rd y la ideologia de la dominaci6n reduce la trfada del aymard

sincretista a la diada de las relaciones sociales (neo)-colo-

niales, para en seguida intentar solucionar la contradicci6n

expresada en esta dfada por la eliminacion de manqhapacha,
20

tachdndola de "idolatria" o "anti-cultura"

4.1.5. Cosmovisi6n, identidad cultural y desarrollo: una

hip6tesis

Los misioneros del neo-colonialismo son - aunque muchas
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veces inconcientemente - el profesor que predica el naciona-

lismo y la chilenidad, y el sacerdote (c.q. pastor) que predi-

ca el cristianismo extranjero, culturalmente no adaptado al

mundo aymard sino a los grupos dominantes a nivel nacional e

internacional. Pretenden reducir, en la conciencia del aymard,

el universo moral y religioso a la dfada de arajpacha - manqha-

pacha (respectivamente: chilenidad - tribalismo; cultura - pri-

mitivismo; progreso - obscurantismo; cristianismo - paganismo;
Dios - Demonio; bien - mal). Estos misioneros actuan asS cuando
descalifican las "costumbres" del nivel de acapacha y las re-
legan al nivel de manqhapacha, el reino de la anti-cultura y

del paganismo. Hasta hoy persiste, sin embargo, en la concien-
cia de los aymards chilenos, y particularmente entre los pas-

tores de la Cordillera, la trlada, y en especial el campo mfti-

co del acapacha, que se concibe claramente como distinto de,

e ireducible a, los otros dos campos: arajpacha y manqhapacha.

Esta clara conciencia del aymard cordillerano es el fundamento

religioso de la identidad cultural y la conciencia de su etni-
cidad, que mantiene la poblaci6n aut6ctona en existencia como

grupo dtnico particular, aymard.

Distinta es la situaci6n en grandes sectores de la Pre-
cordillera chilena. En aquellos sectores, y en la medida en

que la misi6n de 'chilenizaci6n' y de 'cristianizaci6n' ha

logrado Oxito, el aymard perdid tambi&n su identidad cultural,
se oriento mds decididamente hacia el Occidente (el barbarismo

literario coincide con la anomalfa del hecho cultural), y

adopto en forma mds completa las pautas culturales urbanas.

Pero en la misma medida tambi&n, empezo a emigrar hacia la

ciudad, y su regi6n de origen se ha ido despoblando. Por razo-

nes de este despoblamiento, del abandono de chacras, de la ero-
si6n de las tierras de cultivo, y por la casi desaparici6n de

la tecnologia agrfcola autdctona, bajo considerablemente la

producci6n. Los escasos intentos para desarrollar nuevamente

estas regiones precordilleranas mediante la colonizaci6n plani-

ficada por agricultores procedentes de otras regiones agrfco-

las, no han logrado gxito. Todos estos antecedentes pueden dar

291



origen a una variaci6n de la hip6tesis de June Nash referente

a los distritos mineros de Bolivia, que seria interesante ela-

borar adecudndola a la region aymard del Norte de Chile. Tal
hipotesis sostendrfa que un proceso progresivo de subdesarr0110

se constata en aquellos distritos, simultdnea y paralelamente
21

a un proceso progresivo de p6rdida de la identidad cultural

4.2.0. La percepci6n del tiempo

La experiencia humana adquiere una percepci6n del espacio
y del tiempo como un universo ordenado contra un trasfondo

caotico que se proyecta mds alld del alcance de la experiencia.
Asi tambi&n, el aymard contempordneo percibe el espacio y el

tiempo, no como una infinitud caotica o de elementos mfnimos

id&nticos, sino como un todo estructurado razonablemente y

cargado de sentido.

Aqul presentaremos un esbozo de su concepcion del tiempo,

cuya estructura se define a partir de las principales solemni-

dades del abo. Estas estdn reflejadas en el calendario aymard

segGn el ritmo de las estaciones, el ciclo de la fertilidad

de los campos y del ganado, segun las actividades econ6micas

que se realizan en el transcurso del aho en los dos niveles

ecologicos complementarios: la Cordillera con su ganaderfa y

la Precordillera con su agricultura. Ademds del ciclo anual
de las estaciones, se fundamenta su percepci6n del tiempo en el

ciclo de la vida humana, vinculada en la cadena de generaciones.
Tanto la vida humana como el ritmo de las estaciones se definen

como un ciclo bdsico que se repite y una serie infinita de

elementos cfclicos que se vinculan en una cadena de sucesiones

ininterrumpidas. Ambos ciclos definen el patron bdsico de la

organizaci6n del trabajo.
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4.2.1. Las actividades econ6micas

Las actividades econ6micas en las comunidades pastoriles

de la Cordillera y de los agricultores de la Precordillera,

organizadas segun el ritmo de las estaciones, definen mSs que

ningGn otro hecho, la concepci6n del tiempo en la cosmovisi6n

del aymard.

Las actividades economicas de hoy estdn organizadas en la

misma forma, y son en parte las mismas que en tiempos pre-in-

caicos (descritos en el Cap. III), aunque de la gran variedad

de actividades de entonces se han perdido aqu&llas desplegadas
en las zonas actualmente inaccesibles. Los miembros de los

ayLLus pastoriles pasan el invierno con su ganado en los cam-

pos de pastoreo precordilleranos superiores (2500-3500 mts.),

que colindan inmediatamente con las terrazas agrfcolas supe-

riores de las quebradas y valles transversales. En esos campos

habitan casas provisorias, dispersas en los extensos sectores

que les corresponden, y dedican relativamente mds tiempo que

en verano al cuidado del ganado, que en estos terrenos se dis-

persa con mds facilidad que en la Cordillera, y destinan, rela-

tivamente, menos tiempo a las otras actividades econ6micas,
como tejer, construir. Hilar - y para las mujeres tejer a pa-

lillos - se hace con la misma asuidad que en verano, porque

en el campo, y al andar, se pueden realizar estos trabajos.
Durante los meses de otoho e invierno, existe un contacto so-

cial y de intercambio econ6mico mds intenso con los ayLLus de

agricultores; y &sto particularmente en las oportunidades de
las fiestas patronales de esa zona. Existe en esos meses tam-

bion, una ayuda o cooperacion mds intensa con estas familias

en las actividades agrfcolas de la siembra y la cosecha, y en

la mantencion y limpieza de canales. Recu&rdese que, a menudo,
se trata de relaciones entre familias emparentadas, y que las

familias de los pastores de la Cordillera suelen arrendar al-

gunas chacras en los pueblos de las quebradas, que allf muchas

veces sobran por el abandono y la migraci6n hacia la ciudad.
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En esos meses, la dieta de los pastores contiene menos carnes

y mds verduras, frutas y granos que en los meses de verano. Al

aproximarse la primavera, en Septiembre u Octubre, los pastores

parten con su ganado, sus enseres y tejidos, y sus mds usados
instrumentos de trabajo para hilar y tejer, y con sus pequehas

cosechas y reservas alimenticias, para dirigirse a la Cordillera

donde ocupan sus viviendas permanentes y mejor acondicionadas

y donde almacenan sus cosechas y bienes. As£ pasan el verano a
alturas de 4000 mts., y mds, en la zona donde se encuentran los

pueblos y santuarios de estos pastores. Sin embargo, ellos vi-

ven generalmente dispersos en los campos de pastoreo, que se

les han asignado a las diferentes familias del ayLZu , y se

agrupan en pequefios nucleos habitacionales 11amados "estancias",

que se componen de 4 y hasta 10 familias nucleares. El tiempo

de la trasquila de los auqudnidos es Noviembre o Diciembre. De

Octubre hasta Diciembre es el perfodo en que se puede construir

casas y cualquier tipo de construcci6n levantada con ligantes

(generalmente de barro, a veces de cal). En los meses de verano,

pueden dedicar mas tiempo al trabajo textil, por las condicio-

nes metereologicas favorables, ya que estas labores se realizan
al aire libre. Ademds, en la zona de la Cordillera los pastores

tienen a su disposici6n una mejor instalaci6n de instrumentos

de trabajo, como los telares a pedales - de origen espahol e

ingeniosamente adaptados a las exigencias de la Cordillera -,

las ruecas a pedal y los tornos para hilar movidos por fuerza
hidrdulica. En los meses de Diciembre y Enero nacen los nuevos

auqu&nidos. Esto requiere otra vez de los pastores una particu-

lar atenci6n y cuidado de la tropa para proteger la crianza

contra el c6ndor, el zorro y el puma. En Enero se hace el re-

cuento ceremonial de los maltones - los auqu&nidos de un ano -
de la tropa y se les marca en la oreja; es la ceremonia de la

quitpa, que generalmente coincide con la fiesta principal de
los pastores, 11amada "Floreo" 0 "Enfloramiento". Las Fiestas

Patronales de los pueblos de la Cordillera se celebran general-
mente en el mes de Diciembre. Aun si la fecha aut6ntica cae

en otra estaci6n, como la del patrono San Juan de Cariquima
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(24 de Junio), se traslada su celebracion a esta Opoca (en

Cariquima, al 24 de Noviembre). Despu&s de las ceremonias en

homenaje a los MaZZeus, los poderosos espfritus de las monta-

flas,  y las ceremonias "para 11amar la 11uvia", viene el tiempo
del carneo: Febrero o Marzo, cuando el ganado estd gordo. Las

faenas cue lo acompahan (charquear la carne, juntar la grasa,

faenar los cueros, etc.), ocupan bastantes manos. En seguida,

al aproximarse el invierno, los pastores se trasladan a los

campos de pastoreo invernal, 1levdndose charqui y textiles para
22

el canje con los productos agrfcolas de las quebradas

La movilidad de los ayZZus pastoriles se ve acentuada
todavla por los multiples viajes - especialmente realizados

por los hombres y j6venes - en verano, hacia el Oriente, al al-

tiplano boliviano, para conseguir artfculos de culto y canjear

productos; en invierno, al Occidente, para asistir a las princi-

pales fiestas patronales en los pueblos de la Precordillera y

los oasis de agricultura, aun hasta aqu&llos que estdn ubicados
mds alld de los ayZZus vecinos, emparentados con los pastores

de la comunidad de Cariquima. Al participar en estas fiestas

patronales, aprovechan para ofrecer sus productos (charqui, car-
ne fresca, textiles, y cualquier otro producto trafdo del alti-

plano boliviano), y para cumplir con el compromiso de amenizar

las fiestas con su musica. En los pueblos mds lejanos (San

Lorenzo de Tarapacd, 10 de Agosto; y La Tirana, 16 de Julio),

los pastores se hacen pagar en dinero por la musica, y se

compran articulos de origen urbano en las ferias que acompaAan
estas fiestas.

Los agricultores demuestran menos movilidad que los pasto-

res. En invierno, en Julio, comienzan los preparativos del

aho agrfcola, con la limpieza de las acequias y de los canales
de irrigacion. En Agosto, ya estdn preparadas las chacras para

las primeras siembras. La 6poca de las siembras es variable

segun los cultivos, los niveles de altura y los 11amados "micro-

climas" que existen a consecuencia de las distintas condiciones

de cada chacra: pendientes, tipo de suelo y agua, horas de sol

y sombra por dfa, mayor o menor protecci6n del viento, etc.;
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factores que varlan tambi&n de chacra a chacra. De ahi que la

&poca de la siembra cubra cuatro meses, de Agosto a Noviembre,

y casi alcanza a las primeras cosechas; dstas suceden de Enero

a Mayo. Los productos de los agricultores son: alfalfa, zana-

horias, peras y membrillos, y en los valles inferiores tambi&n

trigo. Antes de finalizar la 6poca de las cosechas, se celebra

la fiesta de las Cruces de Mayo (la fiesta de la cosecha). En

otoho y en invierno, se aprovechan las heladas nocturnas para
hacer chuho, una t&cnica de conservacidn de la papa, de origen

pre-hispdnico. En la &poca del intersticio agrfcola, se celebran
las fiestas patronales de los ayZZus agrfcolas y del "floreo"

de los corderos, 6ste Gltimo particularmente en el dfa 24 de

Junio, fiesta de San Juan, patrono de los corderos. La mayorla
de los agricultores posee una tropita no muy numerosa de cor-

deros que se pastorean en los cerros, en las cercanfas de las
quebradas agrfcolas; otros agricultores tienen su ganado en la

Cordillera, donde sus parientes (pastores) 10 cuidan a "medie-
ria".

4.2.2. Las ceremonias que acompaban las actividades economicas

Es un tema conocido que, en las comunidades arcaicas, las

actividades econ6micas poseen una dimensi6n religiosa y que el

propio trabajo es una 'celebraci6n'. Existen argumentos para
apoyar esta hipotesis con el ejemplo de la economfa de los

aymards contempordneos.

Sin embargo, estas actividades econ6micas tienen sus mo-

mentos culminantes que marcan la estructura del tiempo.

En verano - Spoca de las 1 luvias f6rtiles, de la abundan-

cia de pastos y alimento en la Cordillera, y de los nuevos

nacimientos del ganado - ocurren las principales celebraciones

rituales en la zona de los pastores:

1) Las actividades de construcci6n son actividades econ6micas

altamente ritualizadas y que tienen un cardcter netamente comu-
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nitario (cf. Horst Nachtigall, 1966 : 195-200), con amplias

ceremonias al romper la tierra y colocar el fundamento del

edificio, y al terminar o inaugurarlo. Ocurren en primavera
(Octubre-Noviembre).

2) Las celebraciones referentes a la fertilidad del ganado

("floreo"), ocurren en verano, especialmente en Diciembre-Enero.

3) Las celebraciones en honor de los MaZZeus ocurren al finali-
zar el verano: en el "Dfa de los Compadres" (ultimo y penultimo

Jueves antes de Carnaval).

Por el contrario, en la zona de los agricultores, las

principales celebraciones ocurren en invierno, durante el inters-

ticio agrfcola:

1)  En Mayo,  con el  "Dia  de las Cruces", se celebra la fiesta
23de la cosecha

2) La fiesta del floreo de los corderos se celebra el 24 de

Junio, o en un dfa proximo a esa fecha.

3) La fiesta de la fertilidad de los campos regados, 11amada

"la limpia de acequfas", ocurre en Julio e inaugura la dpoca
de las siembras.

Ubicando a estos seis momentos culminantes del ceremonial

aymard en el circulo del calendario, se observan las siguientes

regularidades (ver Esquema 17): (la revoluci6n solar, y, en
consecuencia, la direcci6n del cfrculo anual del calendario,

debe dibujarse segun la concepcion del aymard, de derecha a

izquierda):

1). Las fiestas del MaZZck y de las Cruces de Mayo, se refieren

y celebran ambas en las alturas del cerro. Las Cruces de Mayo

con Arco - r6plica del arco levantado al MaZZcu - se encuentran

en los cerros que bordean las quebradas y valles agrfcolas. El
c6ndor estd presente en las ceremonias de la Cordillera.

2) La fiesta del floreo, tanto de los auqu&nidos en la Cordille-

ra como de los corderos en la Precordillera, se celebra en el

corral, i.e. el nivel habitacional, y se dirige a la principal
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figura del pante6n aut6ctono: la Pachamama, la madre universal.
En la Cordillera, el Puma estd presente en forma de un gato

mont6s enbalsamado. En las fiestas del floreo - al igual que

en las fiestas del MaZZck y las Cruces de Mayo - se reconoce

una categorfa y prestigio superior a la fiesta de la Cordillera

(de los 11amos) sobre la fiesta de la Precordillera (de los
corderos).

3) La fiesta de la siembra (o de la limpieza o apertura de las

acequlas), y la fiesta de la construccidn (de romper la tierra

por los fundamentos, y la apertura de un canal que conduzca el

agua al lugar de la construcci6n), se dirigen ambas hacia aba-

jo, i.e. hacia el lugar vinculado al Amark en la zona agrfcola.

La Serpiente se encuentra solamente en las vasijas rituales.
En la Precordillera se observa en esta fiesta una preeminencia

de categorfa y prestigio.

Esta distribuci6n de preeminencias favorece a las celebra-
ciones de la Cordillera, en particular por las fiestas del

MaZZcu y del Floreo - de acuerdo a la tradicional diferencia de

prestigio entre los aUZZus de pastores y los de agricultores.

Por lo demds, los representantes de los pastores se hacen pre-

sentes en las fiestas de primavera de la Precordillera, y los

representantes de los agricultores participan en las fiestas

del Floreo de la Cordillera (pero raramente en las fiestas de
los MaZZeus).

4) Las fiestas de verano tienen lugar en la zona de pastoreo,

y las fiestas de invierno ocurren en la zona agrfcola. Tal

como verano e invierno, las fiestas de los agricultores (resp.

la economfa agrfcola) forma el complemento de las fiestas de

los pastores (resp. la economfa pastoril-ganadera), de acuerdo

al principio de reciprocidad (o tinku) en que asientan las
estructuras de las comunidades andinas.

5) El eje de oposici6n (en el Esquema 17) - que es una oposi-

ci6n de reciprocidad - une y opone las estaciones de verano y

cruza perpendicularmente el segundo eje: el eje de la simetria

que une y opone primavera y otoho, y que estd marcado por el
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traslado del ganado y la migracion transhumdntica entre Cordi-

1lera y Precordillera: la primera migracion (en otoho) sucede
de las alturas hacia la Precordillera, y la segunda (en pri-

mavera) sucede todo lo contrario, de la Precordillera hacia las

alturas.

4.2.3. Los momentos culminantes de la vida social

Sobre la infraestructura econ6mica y sus fiestas se ha

construido un segundo piso de elementos ceremoniales de inte-

ras; ellos son las fiestas patronales, de origen cristiano,
aunque existen tambi6n fuertes razones a favor de la hipotesis

de que estas fiestas asumieron la funci6n del antiguo culto a

los fundadores de la comunidad que - de acuerdo a una interpre-

taci6n durkheimiana - es el culto a la comunidad misma. En las

fiestas patronales celebradas en cada pueblo y ay Ziu se observa
tambion una situacidn de complementariedad dentro del ciclo

anual. Las fiestas patronales de la Cordillera ocurren general-

mente en verano, y en particular en Diciembre, mientras que
las fiestas de la Precordillera tienen lugar en invierno, y en

particular en Junio o Julio.

En estas fiestas estd representado el ayZZu complementario

del nivel ecologico opuesto, de modo que se afianzan allf las

relaciones sociales y econ6micas. Dado que estas fiestas cons-

tituyen tambi&n la oportunidad para las ceremonias eclesidsti-

cas de bautizo y casamiento, las relaciones existentes entre

ayZLus agrfcolas y ayZZus pastoriles, se refuerzan a nivel in-

dividual y familiar por el intercambio de padrinos y compadres,

y con menor frecuencia por los matrimonios entre novios de la

Cordillera y la Precordillera.

La raz6n de la distribuci6n de las fiestas patronales

segun  el nivel ecologico y estacion, es que solo en verano los

pastores se encuentran en sus pueblos para celebrar sus patro-

nes, mientras que el intersticio agrfcola de invierno permite

a los agricultores descansar y celebrar sus fiestas comunales.
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Un informante de Cariquima explica a su manera el ritmo

de las fiestas sociales, y expresa su cardcter complementario

dentro del sistema global de la liturgia aymard: "Las fiestas

de la Cordillera y la Costa (= Precordillera), van como los

pies del que anda en bicicleta: uno arriba, otro abajo, uno
abajo y otro arriba. Asf no mds van, y siempre ha sido asf".

De este modo, tambi6n las festividades formalmente de ori-

gen cristiano - que constituyen la principal expresi6n ceremo-
nial  de  la vida social de la comunidad como tal - se siguen

cfclicamente en un ritmo de intercambio y complementariedad

mutuas; un ciclo asentado en el doble eje del tiempo, de la

oposicion y de la simetr£a, indicado anteriormente.

4.2.4. El culto de la muerte de la comunidad y del cosmos

El culto de la muerte significa para el aymard la celebra-

ci6n de la vida nueva que surge de la muerte.

El ayZZu (tanto el ayZZu pastoril como el ayZZu agricola)

recuerda sus muertos en los dfas l y 2 d e Noviembre, y e n pri-

mer lugar al fundador (resp. los fundadores de la comunidad),
11amado "Alma-mundo". Esta celebraci6n de los muertos ocurre

en primavera, i.e. el tiempo de la siembra. Se tiene la espe-

ranza, y mediante el culto de los muertos y de los antepasados,

se pretende y se espera asegurar el crecimiento y la prosperi-

dad de la familia, del ayZIu y de la comunidad entera. Aunque
el "Arco de la Vida" no se levanta en esta oportunidad, la
cruz de la tumba estd en el centro del culto, recibe adornos

similares y asume, de hecho, la funci6n del arco de la vida.

La cruz surge de la tumba y la muerte, pero en su parte supe-

rior estd adornada con verde y flores. Este culto tiene para

el aymard el significado de la nueva vida para la familia, el

apZZu y la comunidad, vida que surge de la muerte.

Seis meses mds tarde, se celebra en ambos niveles eco-
16gicos, y con mucho respeto, la muerte de Cristo, en la Semana
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Santa (Abril). A partir de las ceremonias y costumbres que se

observan en esa oportunidad, se puede concluir que este culto
tiene las caracteristicas incontestables de la celebracidn de

la muerte y resurrecci6n c6smicas, y de la lucha entre el Cos-

mos y el Caos, que pasa por un momento critico al finalizar

y recomenzar el ciclo anual. Tal costumbres son, por ejemplo,
el "combatir al maligno" (organizando una caza de la vizcacha,

animal del diablo, en terrenos rocosos que son su territorio
y el sfmbolo del caos), ayunar (para participar asi en la cri-

24
sis del paso y ayudar al ciclo nuevo a iniciarse), etc.,

La celebraci6n de Noviembre se refiere a la muerte que

amenaza la comunidad misma, esperando asegurar la nueva vida

de la misma a trav&s de la muerte de sus antepasados; la cele-

bracion de Abril (i.e. en otoho), se refiere a la muerte de la

naturaleza y del cosmos, esperando asegurar el paso al nuevo

ciclo anual, que perpetua el cosmos y la vida de la flora y
la fauna.

El doble culto de la muerte (de la comunidad y del cosmos)

ocurre simultdneamente en ambos sectores: tanto en los ayIZus

pastoriles como en los apitus agricolas y se realiza alternativamente al

ritmo de las estaciones de primavera y otoAo, insertdndose asf
en el clrculo del calendario de acuerdo al principio de sime-
trfa, de oposici6n y complementariedad, que caracteriza la

ordenaci6n del tiempo.

4.2.5. La ecologfa y la estructura del tiempo cfclico

Basdndonos en las observaciones del andlisis anterior,

podemos sostener que el calendario ceremonial se asienta clara-
mente en una vision cfclica del tiempo, por la cual se pretende

apoyar y asegurar - ritualmente y a partir de la idea de la

eterna repetici6n de los fen6menos y la eficacia de la fiel
observancia de las costumbres tradicionales - la perpetuidad

del cosmos y de la comunidad; la existencia duradera y pr6spera
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del ganado, de la vegetacion y de la economia; la transicion de
verano a invierno, y de invierno a verano; un movimiento rft-

mico que define en el calendario ambas fases de la economia de

transhumancia de la comunidad pastoril.

En el calendario ceremonial, la oposici6n verano-invierno
1lego a expresar la division de funciones entre los ayZZus

agrfcolas y los apZZus ganaderos de la comunidad aymard. Llego

a ser expresion tambi&n de una sim&trica unidad multifac&tica,

de elementos estructurales, opuestos y complementarios, de la

economfa y la sociedad aymard, segun el principio del tinku.
A la vez, es expresion de la situacidn ecologica y metereold-

gica, concebida en una misma estructura de reciprocidad y opo-

sicion. Finalmente, divisamos tambidn la concepcion del espa-

cio - a partir de la trfada MaZZcu - Pachamama - Amaru -, en
el ciclo anual.

En este juego complicado de simetrfas, 1lama la atencion

la asimetrfa de la prioridad de la Cordillera, que, sin em-

bargo, concuerda con la orientaci6n de la economfa de aguas

(hacia el Oriente) y con la orientacion axiologica del aymard

(hacia las regiones de altura). Se trata de una prioridad de

prestigio y de iniciativa. Los representantes de los ayZLus

de pastores cooperan activamente en las actividades econ6mico-

rituales de las regiones de agricultura (siembra, cosecha y

fiestas), tomando a la vez la iniciativa en el canje de los

productos en esas oportunidades. Esta prioridad se expresa
tambidn en una presencia y participacion num&ricamente superior

de parte de los pastores en las ceremonias de los ayZZus agrl-

colas, que a la inversa.

Los elementos ceremoniales analizados aquf son los jalo-

nes de la estructura temporal. Ellos demuestran una visi6n del

tiempo distinta de la concepcion cientffica y de las ciencias

naturales, que lo visualizan como una infinitud amorfa de ele-
mentos mlnimos e id&nticos. Para el aymard, el tiempo tiene

una estructura refinada. La estructura bdsica del tiempo es:

el ritmo que surge de su medio natural y que est& asentado
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ecologica y metereologicamente; pero este es un fundamento ab

origine, es decir, dado desde la fundacion mitologica del mun-
do. Dada su clara conciencia de formar parte en el acontecer

c6smico y misterioso de la vida y la muerte ("Pachamama, t6ma-

me, t&nme por tu hijo"; oracion antigua segun Bertonio, 1612 :

242), esta concepcidn ritmica del tiempo significa y asegura

para &1 la continuidad rftmica de la vida biologica, econdmica,
social y ceremonial. Llevado por su conciencia de connaturali-

dad y participaci6n respecto al mundo circundante (su Paehamama),

el aymard supo adornar aquella estructura bAsica del tiempo

con sorprendente imaginaci6n y flexibilidad, con refinamiento

y delicadeza, 1lendndola con una infinidad de detalles que, en

parte, escapan a nuestra observaci6n.

Basta para nosotros reconocer en la construccion aymard
del tiempo, la vigencia de los mismos principios culturales,

0.  ' valores basicos' que hemos observado tambiSn  en  el  andlisis

de su estructura del espacio. Son los principios de complemen-

tariedad y oposicidn; de simetria y continuidad cfclica; de

participaci6n y lealtad c6smica; de la existencia (comunal y

personal) normada por el ritmo vital de la Pachamama; de la
alta valoraci6n del misterio y de los fen6menos naturales que,

observados y meditados profundamente, constituyen la gufa

para su actuar; y, finalmente, el Tinka, que, en este contexto,

es el principio del equilibrio natural y de la captaci6n del

momento justo y la proporci6n precisa para cada una de sus
acciones.

4.2.6. La experiencia hist6rica y la concepci6n hist6rica del

tiempo

Aunque en la concepcion aymard el tiempo forma un ciclo

rftmico de una estructura detalladamente integrada a partir de

sus dos faces Tinku bdsicas, es igualmente cierto que en su

visi6n del tiempo aparecen los hechos y las experiencias tras-

cendentales del pasado mltico e historico, considerados como
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unicos y decisivos. Son hechos totalmente ajenos a las tradi-

cionales actividades agricolas y ganaderas, y que introducen
una concepci6n lineal e hist6rica del tiempo. Mencionemos tres

de estas experiencias: el Kuti, el retroceso econdmico, y el

'kuti' esperado por el mestizo-obrero del medio urbano-minero.

El aymard es consciente del Kuti, recorddndoselo el pasa-

do mitologico e historico (Imbelloni, 1946 : 73-117) y temidn-
dolo en el futuro como amenaza. El kuti es el 'vuelco' fatal

experimentado repetidas veces en la historia incaica y colonial,

y en los subsiguientes perlodos de las republicas nacionales

peruana y chilena. Las grandes insurrecciones indfgenas, como

las de Tupac Amaru II (1780-1782), fueron interpretadas asf
(Hidalgo, MS, 1977 : 6-7). Entre las experiencias hist6rico-

politicas mds recientes (y menos trascendentales) mencionemos:

la conquista militar de 1879, el perfodo de Paz Estensoro en
Bolivia (1953-1962), 11amado el "Padre de los Indios", y, en
Chile, el reciente gobierno militar que acab6 (1973) con un

largo perfodo de democracia con reglamentos administrativos de

relativa flexibilidad para los indigenas y que inici6 una polf-

tica forzada de integraci6n cultural y administrativa en te-
rritorio indigena.

La conciencia del retroceso econ6mico o el progreso frus-
trado, es efecto de la experiencia de los diferentes sistemas

economicos ladinos que en los ultimos siglos han afectado

profundamente la estructura econ6mica y social de la comunidad

aymard. Mencionemos la economfa agro-pecuaria colonial, eclip-

sada en el siglo XVIII por la economfa argentffera y posterior-
mente por la economla salitrera. Finalmente, el cese de las

actividades salitreras y la expansion de la economfa urbana.
Esta historia economica estd viva aun en el recuerdo del

aymard, y se la percibe como la historia del continuo retroce-

so e involuci6n econdmica para el sector indlgena, 10 que prue-

ba siempre las grandes extensiones de terrazas y tierras agrf-

colas abandonadas, y otros recuerdos y ruinas del pasado. La

conciencia de la involuci6n econ6mica y social se refuerza
tambi&n por la experiencia historica y actual de la corriente
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migratoria de la Cordillera y Precordillera hacia la Costa.

En tdrminos de 'kut€', el obrero mestizo-aymard del medio

urbano-minero ha de concebir la revoluci6n predicada por el

socialismo y el sindicalismo de la regi6n. En este medio pare-

ciera haberse cristalizado esa nueva concepcion del kuti: el

vuelco revolucionario, que hard justicia social a la clase

obrera-minera. Del Cuadro 11 (Cap. I), calculamos que la pobla-

cidn autdctona no residente, de mSs de 15 aBos, alcanza casi

el 28% del total de la poblaci6n censada. Estas personas son

comuneros y mantienen chacras y/0 ganado en sus ayLLus, pero

pasan gran parte del aho en aquel medio obrero urbano-minero.

La idea del Kuti esperado como 'revolucion socialista' penetra
en su conciencia y 10 traen a la Precordillera y aun a la Cor-

25dillera ; asf, los comuneros se sienten mds confirmados en
su tradicional actitud de precaucidn por 10 que pueda suceder.

Esta cautela por el posible vuelco radical de los tiempos y de

la historia, equivale a un indicio mds de su concepcion del

tiempo que, ademds de ser cfclica, es lineal e historica.

4.3. La orientacidn axiologica en el espacio y el tiempo

Partimos de la distinci6n de cuatro sectores o niveles

ecologicos en el territorio cubierto por el aymard chileno. Ca-

da uno de estos niveles representa para 61 un complejo de fac-

tores econ6micos, sociales y culturales altamente relevantes,
pero representa, ademds, una 'zona de valores'. Estudiamos a

continuacion estas zonas de valores, preguntdndonos por la

orientacion axiologica del aymard en su mundo. Los cuatro

niveles relevantes son: 1. El Altiplano boliviano, al Oriente;

2. La Cordillera, su regi6n de origen; 3. La Precordillera, al
Occidente; 4. La Costa y la sociedad urbana. El significado

axiologico de cada uno de estos niveles ecologicos no es tan

unfvoco y simple, porque el sistema de valores tradicionales

del aymard est& en discusi6n.

En los pdrrafos anteriores de este capitulo hemos analizado
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la cosmovision tradicional del aymard de Tarapacd. Tratando
de la visi6n del tiempo, aparecen elementos hist6ricos de tipo

moderno que co-definen su percepcion. En este parrafo no serd

posible limitarnos al sistema de valores tradicionales, ya que
no es novedad constatar que el aymard individual, si bien en

los dias de su culto vibra con aquellos elementos de la fe y

la cosmovision tradicionales, estd como inseguro de ellas, y

como si dudara de su validez trascendental, a medida que el

ambiente cultural urbano le impresiona. Es precisamente este

proceso de mestizaje cultural el que causa confusi6n en el
sistema de valores trascendentales del aymard. Por esta raz6n,

tambi&n puede que el significado axiologico de los cuatro

niveles ecologicos resulte contradictorio. Por tal motivo, se-

rd conveniente distinguir aquf, por razones metodol6gico-ana-
liticas y a modo de tipologia, un aymard de orientacion axio-

16gica de tipo tradicional y uno de tipo moderno (0 moderni-

zante). El significado y la carga val6rica de los distintos

niveles ecologicos es diferente para cada uno de los dos
tipos. La confusi6n se cristaliza asf en un doble sistema de

valores, contradictorio, que nos ofrece la oportunidad de una

interpretaci6n bastante interesante.

4.3.1. El aymard de orientacion tradicional

El aymard tradicional, que se siente contento en la cor-

dillera y considera a &sta como su tierra natal y su casa, su

origen y destino, se orienta en todo hacia el Oriente, donde

se levanta el sol, y de donde viene la 11uvia. Sol y 11uvia

son las condicionantes principales de su existencia y bien-

estar. El Oriente significa la fuente de vida, mientras que el

Occidente, para 61, es el pafs de la sequfa (de la pampa, el

desierto de Atacama) y de la muerte. Por eso, tambi&n, entie-

rra a sus difuntos - y as£ 10 expresa - 'atrds' 0 'par'abajo',

indicando la direcci6n occidental del pueblo o la estancia.

Los hombres, a menudo eligen su esposa en el Oriente, Bolivia,
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que, en este respecto, tambi&n equivale a fuente de vida. El

Oriente - el Altiplano y los valles orientales - produce hier-

bas medicinales, complementarias a las de la Cordillera, mu-
chos elementos para el culto y las costumbres (coca, alcohol

de azdcar, 'pusitunka', koZZa, kupaZa, etc.), e instrumentos

musicales que constituyen un elemento indispensable en las

celebraciones religiosas y sociales aut6ctonas (charango, zam-
poha, tarka y quena). Los materiales de todos estos instrumen-

tos se consiguen en el altiplano o en los valles orientales

de los Andes. Ademds, se encuentran los santuarios y los ce-

rros (MaZicus!) de mayor prestigio y categorfa para el aymard

de la cordillera chilena, en el Oriente. Numerosas son en la

regidn las leyendas sobre el poder de los cerros mds venera-
dos: Tatasavaya, Sajama, Guanapa, Sillajuay y Jachura (Monast,

1965 : 74-76). Los santuarios bolivianos y sobre todo Copaca-

bana, situado junto al lago Titicaca, son un refugio en caso
de extrema necesidad. En el Oriente se busca tambi&n auxilio

y ayuda de m&dicos autoctonos (yatiri) y brujos (Taika), que

se estima que tienen mds poder y conocimientos que aquellos de

las comunidades locales. Los santuarios locales y aun las

casas habitacionales, estdn orientadas con la puerta hacia el

Oriente para recibir en la mahana los primeros rayos del sol.

La oracion se dirige tambidn hacia el Oriente, y en esa direc-

ci6n se quema el incienso, en la madrugada, "para adorar al

Sehor". El primer nivel ecologico - el altiplano - equivale,

para el aymard, al origen de toda vida y fuerza. El arco de
la vida se levanta - como el sol - en el Oriente, alcanza su

cumbre  en el "Centro", la Cordillera, y desciende  en  el  Occi-

dente. Ademds, el aymard chileno estd consciente de que sus
congdneres del Altiplano boliviano, saben mAs de las "costum-

bres" y son mds fieles en su observancia, y aun del idioma

aymard, que 61 mismo. Sabemos por la historia que los famosos
reinos aymards de Lfpez y Carangas - donde las comunidades

aymards chilenas tuvieron su origen, por la diseminacion de

colonias hacia el Occidente - se ubicaban en el Altiplano bo-

liviano.
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El Oriente, y en particular el Altiplano, significan

para el aymard chileno la fuente de su identidad cultural y

es - en su concepci6n - el origen de toda vida y bienestar en

su economfa religiosamente enmarcada.

La cordillera misma es, para el aymard, su tierra natal

y su casa; alld se encuentra su estancia, su ayZZu y su pueblo;

alld celebra sus fiestas sociales y religiosas, y sus costum-

bres; alld estd su santuario y los santos patronos que protegen
su comunidad y aseguran la bendici6n y la prosperidad; su ga-

nado estd alld en su propio campo (ya que los pastos inverna-

les son considerados solamente como un alejamiento temporal y

una interrupcion impuesta por el rigor del invierno). El aymard

cultiva en sus tierras de altura la quinoa, la papa y el haba;

y los poderosos "aviadores" o maZZeus, localizados en los ce-

rros altos y nevados, vigilan y conceden el alimento para pas-

tores y ganados. En la cordillera tambi&n, el pastor aymard
tiene sus huacas (una piedra, una vertiente, un paso alto,

etc.), en las que tiene fe y a las que se dedica con un culto

fiel y carihoso. Ademds, conoce la cordillera como nadie: sus

caminos, su flora y fauna, sus vertientes y su clima, sus sue-
los, piedras y aguas, sus peligros y recursos para la super-

vivencia. Solo 61 sabe vivir bien y prosperar en la cordillera,

gracias a sus conocimientos prdcticos experimentales, acumula-
dos por muchas generaciones y gracias a la tecnologfa autdctona

desarrollada a partir de esos conocimientos del medio que 10
rodea. En la cordillera, tambi&n, siempre ha encontrado un re-

fugio, desde el tiempo de la conquista espaAola con sus campa-

has de cristianizacion, por parte de la Inquisicion y los ex-

tirpadores de idolatrfas; refugio tambidn contra las visitas y

censos organizados por la administracion colonial para fijar

y cobrar las mitas y tributos de indlgenas; y refugio contra
los reclutamientos, sea de los ej6rcitos reales como de los
patrioticos o criollos. El aymard estd apegado y enraizado en

su tierra y su apZZE. Cuando, por ejemplo, el europeo o el

hombre urbano de la costa experimenta este mismo ambiente como

un medio altamente inh6spito, diffcil y enemigo del hombre, el
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aymard 10 aprecia como el mSs apropiado y natural medio am-

biente. Allf construy6 y organizo su propia - y relativamente

independiente - sociedad y economfa. Hay abundancia de aguas,

las tropas de auqu&nidos y los pastizales significan para 61

la autdntica y duradera riqueza que la Pachamama le ofrece.

En 10 que respecta al tercer nivel, la Precordillera:

desde muchos siglos, el aymard ha organizado con los ayLLus de

este nivel (considerado como parte de su gran comunidad) su

economfa de intercambio y complementacion. Considera a los ha-

bitantes de la Precordillera como sus "hermanos", miembros de
una misma gran comunidad, concebida en t&rminos de parentesco,

dentro de una gran estructura cultural, social y econ6mica

general, que encuentra su centro inspirador y vitalizante en

la Cordillera, y precisamente en el santuario del pueblo cen-

tral. Con estos hermanos, el aymard de la cordillera estd

vinculado por lazos matrimoniales y de parentesco, y por rela-

ciones de intercambio econ6mico, social y religioso-ceremonia-

les. Sin embargo, con preocupaci6n y descontento, observa que

estos miembros de la comunidad andina, ya no son plenamente
fieles a las costumbres ancestrales, a los abuelos, etc.; tal

como lo expresa: "No sienten cariho para el trabajo, ni para

sus campos y rebaAos"; los santuarios estdn descuidados y las

fiestas patronales locales estdn desatendidas. Le desagrada
tambidn que muchos de ellos no resistan el encanto de la ciu-

dad y abandonen su pueblo. El aymard de la cordillera continda

aportando mds que nunca a la mantencidn de las antiguas rela-

ciones de intercambio multiple, colaborando temporalmente en

los trabajos comunitarios de la precordillera y supliendo la

escasez estacional de manos en las labores de agricultura; coo-

parando y costeando las fiestas patronales y estimulando una

migraci6n mfnima desde la cordillera a la zona de la agricul-

tura de quebradas, con el fin de reforzar la economfa agrlcola

que le ofrece el complemento necesario a su dieta de ganadero.

La costa es el cuarto nivel ecoldgico. Aun si viven en

los puertos marltimos - tal como en tiempos pre-hispdnicos -,
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algunos de los miembros de la comunidad a quienes en sus

viajes puede acudir para alojarse, la ciudad significa para 61,

claramente, territorio de los 'otros'. La ciudad es el centro
26

y origen de la "Religi6n" , de allf salen los sacerdotes

para atender sus fiestas patronales y los pastores evang&licos

para sus misiones desorientadoras; allf tambidn estd la sede
de la autoridad eclesidstica y de la administracidn publica.
De allf salen las leyes limitantes y estorbadoras para el

aymard, y el control forzado de parte de una autoridad

ajena a 61, definiendo fronteras nacionales que cruzan y frac-
cionan "su" cordillera, con leyes que obstaculizan a menudo el

trdfico tradicional y el trueque entre los distintos pisos

ecologicos. La ciudad es tambi&n el origen de la riqueza mone-

taria. El sueldo ganado allf es la "riqueza del diablo", en-

cantadora y fugaz, atractiva y fatal. La ciudad es tambi6n el

lugar del polftico, del comerciante, del abogado y del juez,
que todos juntos devoran al indio que cae en sus manos. La

ciudad, finalmente, significa la gran seducci6n de la juventud.

Existen en la mitologia del aymard muchos ejemplos de fasci-

nantes espejismos de ciudades, que resultan ser trampas del

demonio puestas al viajero ingenuo y al pobre ambicioso. El

aymard considera la ciudad con gran reserva y profunda descon-
fianza porque es francamente "territorio peligroso y enemigo"  27

Hacia el Occidente viajan, desde siempre, los difuntos; y

hacia el Occidente, ahora, estd partiendo la juventud detrds

de las promesas del 'progreso'; en el Occidente, tambidn, desa-

parece el sol, y con 61, la fidelidad a las "costumbres" y a

los antepasados.

4.3.2. El Aymard de orientacidn moderna (modernizante)

Los t6rminos de este subtltulo no son mds que la indica-

ci6n del segundo tipo ideal que estamos describiendo , y se

refieren al mismo aymard del Norte chileno, descrito mds arri-

ba en lo que respecta a sus rasgos tradicionales. En razon de
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su doble orientacion axiologica, este aymard mira tambi&n al

Occidente, fascinado por la encantadora ciudad del diablo, sus

riquezas y sus maravillas. Centrando su admiraci6n en la ciu-

dad, el mundo se le presenta en orden invertido: la ciudad es

centro y punto de partida; el nivel primero y el mds importan-

te, y parte inmediata del centro nacional. "Centro nacional"

equivale para el aymard - imbufdo de nacionalismo en la escue-
la fiscal y el regimiento militar - a "Centro del Mundo". La

ciudad ubicada en la costa, es la sede del Poder Publico: Ad-

ministracion publica, Tribunales, Poder Militar, y Autoridad
Eclesidstica. La ciudad es fuente y origen de toda legalidad

oficial y de legitimaci6n (mediante documentos de nacimiento,

bautismo, actas y contratos notariales, etc.). Es origen tam-
bi&n de artlculos de consume moderno, de medicina moderna y

de tecnologia moderna. Y es centro y fuente de trabajo asala-

riado y riqueza monetaria, los que prometen acceso - junto

con los diplomas escolares altamente valorizados - al pleno
goce de este paralso. La ciudad tiene en primer grado el pres-

tigio de modernidad y progreso.

El segundo nivel, la Precordillera, significa para el

aymard, la orientaci6n moderna, de una posta avanzada de este

centro. En los pueblos de la Precordillera, el centro urbano

estd presente en el Inspector de Gobierno, Carabineros, y el
Profesor, que tienen allf su domicilio; el Cura visitante y

el Comerciante que trae artlculos de consumo urbano y 1leva

productos agropecuarios mediante un precio pagado en dinero; y,

finalmente, en el equipo m&dico del Servicio Nacional de Salud

y otros servicios publicos (Vialidad, Direccion de Riego, Di-

recci6n de Obras Sanitarias, CORFO), cuyos funcionarios visitan

la Precordillera con cierta frecuencia. Ademds de distribuir

los artlculos de consumo urbano, medicina y enseAanza, estos

pueblos controlan el acceso al centro, por medio de sus repre-

sentantes, de los transportistas, y de las familias ya emigra-

das a la ciudad. La Precordillera constituye asf, el trampo-

lin hacia la ciudad, en particular en el modelo bifdsico de la

corriente migratoria de la Cordillera a la ciudad. Los pueblos
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agrfcolas de la Precordillera, sin embargo, no tienen el pres-

tigio de progreso como la ciudad, porque el desploblamiento y

la erosion de las tierras prueban lo contrario; pero sus habi-

tantes se vanaglorfan, en segundo grado e instancia, de un

prestigio de modernidad relativa, y &sto, basado en sus pau-
tas de consumo semi-modernas y en una mentalidad mds abierta

a la modernizaci6n y al cambio.

La cordillera, el tercer nivel ecoldgico, no es mds que

el HinterZand, dependiente de la Precordillera. Este nivel

tiene, en consecuencia, menos acceso al centro del poder, le-
galidad, consumo moderno, medicina, ensebanza y progreso. Su

poblacion est& mds marginada, dedicada a una economfa de sub-

sistencia; abandonada a los recursos y tecnologias autoctonas,

y por ende, menos prestigiosa. Es una 'zona atrasada' y
- para

el hombre de la ciudad - sus habitantes son 'indios' o 'indI-

genas'.

El Altiplano boliviano - el cuarto nivel - es 'el extran-

jero", y significa un vaclo en relacidn al orden jurfdico chi-

leno. Es fuente y origen de ilegalidad y contrabando; refugio

para infractores a la ley chilena y equivalente a 'atraso y

primitivismo'.

El mundo vivencial del Aymard chileno est& articulado de

acuerdo a los diferentes niveles ecologicos, en sectores cla-

ramente demarcados, cuyo significado depende ya no solo del
sistema cultural tradicional del Aymard, sino tambion del pro-

ceso de cambio cultural que se estd gestando. La adjudicacidn

de sentido y significado a cada sector, se asiente de hecho en

dos sistemas de valores diametralmente opuestos, uno tradicio-

nal, otro moderno; uno orientado hacia el Oriente y el pasado

aymard, otro hacia el Occidente y el patron cultural urbano.

La problemdtica del proceso de cambio cultural consiste - en
tdrminos psicologicos - en pretender subscribir simultdneamente

a ambos sistemas valorativos contradictorios, produciendo en

primera instancia una actitud ambigua, que creemos influye

negativamente en la problemdtica del desarrollo socio-economico.
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Detrds de este bosquejo en t&rminos de tipos-ideales, aparece
la figura del Aymard real de la cordillera chilena, que debe

superar lo dramdtico de esta contradiccion.

Por esta contradiccion de escalas de valores sim&trica-

mente opuestas, y la orientaci6n diametralmente contraria, el

Aymard contempordneo se ha hecho nuevamente un ndmade errante

entre Oriente y Occidente, entre cordillera y costa. Sigue

realizando sus viajes en base a su antiguo sistema econ6mico

de la explotacion complementaria en diferentes modelos ecold-

gicos, pero en la costa ha perdido desde hace mucho tiempo sus

antiguos derechos de explotaci6n (de pesca, extracci6n de gua-
no y recolecci6n de mariscos), siendo, mds bien, 61 mismo ex-

plotado - en el caso de 11evar su producto al mercado, hacer

compras o trdmites - por la desfavorable relacion de intercam-
bio y la desadaptacion en el medio urbano. Hoy en dia, su

vaiv&n errante se acentda a consecuencia de su ofuscada iden-

tidad cultural. Por eso, se ha convertido mAs bien en un erran-

te cultural, porque bajo la influencia de la ideologfa moderna

ya no se siente identificado con la cordillera, como su hogar

espiritual, y en la ciudad aparece como un elemento extraho,

marginal y no deseado; fascinado por la sociedad moderna de

consumo, a la vez que rechazado por la economia urbana, que ya

est& saturada de trabajo no capacitado. En &sto consiste la

problemdtica del proceso de cambio cultural en t6rminos socio-

psicologicos.

4.4. La tecnologia andina

La concepci6n del tiempo y del espacio y la orientaci6n

axiologica en ese mundo cdsmico, definen la dimensi6n cultural
de la tecnologfa, la que entendimos como un modo de comporta-

28
miento econ6mico y social . Segun el concepto del hombre
europeo moderno, la tecnologia es una forma de saber trabajar

la materia, c.q. el medio natural, t&cnicamente mds perfecta

y economicamente mds productiva, dentro de un sistema de
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producci6n basado en el desarrollo y la aplicaci6n de las

ciencias naturales. Lo que interesa es: la ampliaci6n de los

conocimientos positivos y experimentales y el perfeccionamien-
to del instrumentario (herramientas, maquinaria). Por otra

parte, la mitologia, la teologla, la metaffsica, no tendrian

nada que ver con la tecnologia y sdlo pueden operar como fac-

tores perturbadores o limitantes para el desarrollo tecnoldgi-

co. De este modo, el hombre moderno elimina conscientemente
de la tecnologia aquella dimension 'simbolica' que tanto valo-

riza el hombre andino.

Podrfa sostenerse que nuestra tecnologya se ha desarrolla-

do suficientemente como para hablar de una instituci6n cultural-

estructural. Segun Alvarez (1977 : xiv), ella constituye en sf

y en t&rminos abstractos, un modelo C "Homo Faber") que por su
dimensi6n cultural se concretiza en un paradigma hist6rico

especifico. Asf, la tecnologia andina es una tecnologia alter-

nativa, propia a ese sistema social, y se distingue t&cnica y

culturalmente de la tecnologfa occidental, considerada a menudo
y equivocadamente como 1-a tecnologfa. En este pdrrafo analiza-
remos la dimensidn cultural de la tecnologia andina observada

en Cariquima.

Podemos observar capacidades t6cnicas relevantes en las

zonas agrfcolas y ganaderas de nuestro terreno de investiga-
cion. Esta tecnologia estd perfectamente adaptada al

ambiente ecologico. Originada en un inmenso caudal de cono-

cimientos experimentales del medio natural, ha garantizado una

producci6n econ6mica necesaria y suficiente para la organiza-

cion del desarrollo de estas comunidades aymards en el pasado,

y - al menos - para su reproducci6n y mantenci6n estacionaria

hasta el presente. No es posible describir aquf la extensa
variedad de esta tecnologia autoctona, pero basta indicar al-

gunos de sus sectores:
29

1. Tdcnicas de hilado, tejido y trenzado

2. Tecnologia hidrdulica e hidrologica: en obras de irrigacion,

molinos, y aparatos para hilar.
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303. Arquitectura y tecnologia de construccion

4. Tecnologfa agrfcola, con el desarr0110 de nuevas variedades
31

y el aprovechamiento de todos los macro- y microclimas

5. Conocimientos y utilizacion de materiales disponibles en el

ambiente (piedra, cuero, hueso, madera, y muchos otros minera-

les y vegetales mds).

6. Conocimiento de la flora y fauna, que origin6 una tecnolo-

gla culinaria y m§dica muy variada (Y. Gonzdlez, 1977).

7. El sistema aut6ctono de transportes y comunicaciones.

8. La capacidad organizatoria y empresarial que supo desarro-

11ar el sistema de transhumancia y verticalidad.

Existe el peligro de que escape a la observaci6n del so-

ciologo del desarrollo una dimension importantisima del fend-
meno de la tecnologIa aut6ctona, o bien - si se da cuenta -

de que haga abstraccion de ella tachdndola de tradiciones fol-
kloricas o de costumbres mdgicas, sin inter&s para la produc-

ci6n econ6mica y el desarrollo de la zona. De hecho, sin

embargo, la tecnologfa autoctona posee una dimensidn cultural,

marcada por una vision mitologica-simbolica, que se expresa en
todo un sistema de t6cnicas simbolico-mdgicas Intimamente

ligadas a las tdcnicas positivas o materiales del aymard. Ha-

blarfamos de dos niveles en la tecnologia autoctona: el nivel
positivo y el nivel simb61ico. Ambos van estrechamente unidos

y constituyen, juntos, la tecnologla propia del aymard. La

existencia y vigencia del segundo nivel en la tecnologla au-
toctona, es 10 que la distingue notoriamente de la tecnologla

europea moderna. A esta primera diferencia, se agrega aquella

de las t6cnicas positivas especlficas que el hombre andino con
su modo de producci6n supo desarrollar en correlaci6n con su

medio ecologico. La tecnologia simbdlica andina aporta consi-

derablemente para hacer funcional y eficiente el paradigma
tecnologico andino dentro de la economfa de la comunidad

aymard.

Por otra parte, es discutible la pregunta de si la funcio-
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nalidad de estas costumbres mdgico-religiosas consiste exclu-

sivamente en un efecto psicol6gico (confianza, conformidad,

etc.) que tales ritos producen en el Aymard de orientacion
tradicional, 61 que de esta manera libraria con mayor 6xito

la lucha por su precaria existencia econ6mica.

La combinacion de aspectos racionales y mdgicos en la

tecnologia autdctona, la expone de todos modos a la crftica y

aun al rechazo de parte de los otros grupos culturales y la

deja librada al desprecio emocional de grandes grupos urbanos

de la regi6n que la consideran - con raz6n - como la expresi6n

cultural caracteristica de los aymards, tilddndola luego pe-

yorativamente de 'primitiva'. Este juicio de valor negativo

pasa a divulgarse entre la poblaci6n aut6ctona misma, particu-

larmente por los agentes de la modernizaci6n: el profesor, el

instructor militar, y el pastor protestante. Los aymards de

orientacion mAs bien urbana, que ya perdieron la clara con-
ciencia de su identidad cultural - estando en un ambiente

urbano - tienden a distanciarse acentuadamente de la tecnologfa

autoctona, y en particular de sus aspectos mdgico-simbolicos.

Esto vale decir, en especial de los conversos a algunas sectas

protestantes. Entre estos conversos, se observa continuamente

el menosprecio y el rechazo radical de las tdcnicas y costum-

bres 'primitivas' y 'paganas' que se practican en la comunidad
aut6ctona.

En estos pdrrafos no nos atrevemos a intentar una expli-
caci6n de la funcionalidad - a veces asombrosa - de la tecnolo-

gia simbolica. Sehalamos aquf, simplemente, aquella dimensidn

'mdgica' - citando una serie de ejemplos de representaci6n
rituales, pldsticas y dramdticas - que dicen relacion con el

proceso de produccidn autdctono del Aymard y que deseamos 1la-

mar aquf, gen&ricamente, 'imagen votiva'. Trataremos de inter-

pretar esta tecnologia simbdlica en la linea de la propia
cosmovisi6n del Aymard, y de analizar, finalmente, la penetra-

cion de la vision tecnologica moderna en el ambiente aymard.
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4.4.1. La tecnologla simbolica en la economfa agropecuaria

Nos permitimos mencionar aquf algunos ejemplos de activi-

dades simb61icas pre-figurativas, dirigidas a la producci6n

agrfcola y ganadera.

1. Las ceremonias de la Noche Buena para la fertilidad del

ganado y las ceremonias que acompahan la fiesta del floreo,
han sido descritas en extenso. En ellas se observan las figuri-

tas de 11amas en greda que anticipan de manera magico-simb6lica

el futuro producto de la tropa, y tambidn el rito de "limpiar

el ganado", que expulsa, de antemano, y en forma mdgico-simbd-

lica, las futuras enfermedades y la esterilidad del ganado.
Repetidas veces se encuentran en esas oportunidades 10 que

1lamarfamos 'homeopatfa mdgico-simbolica', aplicada en defensa

de los peligrosos animales de rapiba que atacan el ganado: el
32

zorro, el puma y el c6ndor

2. Las ceremonias de la "limpia de canales acequlas" y de la

inauguraci6n de la siembra, continen una simb61ica similar de

"limpieza de plagas y enfermedades"; y ritos pre-figurativos

que deben garantizar el 6xito del nuevo ciclo agrfcola: un
buen desarrollo del cultivo, suficiencia de aguas y abundancia

de cosechas. Estas ceremonias constituyen una parte importan-
tisima del trabajo de sembrar los campos en forma correcta y

beneficiosa. Sin cumplir estas "costumbres" seria aventurado

esperar una buena cosecha. En el ceremonial de los agriculto-
res observamos tambion ritos de homeopatfa mdgica contra los

33
bichos que amenazan la cosecha, como el rat6n, por ejemplo

3. Las ceremonias "para 11amar la 11uvia", que se celebran en

la cordillera el primero de Agosto y en el mes de Diciembre,

constituye otro ejemplo.

4. En la fiesta patronal del pueblo merece menci6n el drama
simb61ico-pre-figurativo ante el Calvario, que tiene lugar al

final de la fiesta y que 11eva a escena la vida social y
econ6mica de la comunidad como una anticipaci6n simb61ica pero
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eficiente de su realizacion en el afio venidero; este drama

ayuda 'eficazmente', por la imitaci6n simb61ica de su fin y

por su contexto religioso, a realizar su objeto econ6mico y
34

social

5. En el Santuario de las Pe8as, en la quebrada de Livilcar,

donde el rfo se busca camino impetuosamente y donde brota

agua de las rocas (un lugar 'ideal' para el culto a la ferti-

lidad de la Pachamama), la imaginacion religiosa 'descubrid',
marcados en la pef a, los contornos de la "Virgen" (Pachamama,

c.q. Marla). Se trata de una antigua huaea vinculada al culto

de la fertilidad, donde actualmente se celebra, en primavera,

una fiesta muy concurrida, y donde los devotos dejan en la

roca ldminas metalicas, con figuras del milagro esperado: una
casa, un vehlculo, una vaca o cordero, un choclo de mafz, o

35un miembro enfermo del cuerpo . Todas estas imdgenes pre-

figurativas deben realizar su fin por su poder mdgico-religioso

y su contexto ambiental en el santuario, en apoyo a los recur-

sos positivos y concretos que, indudablemente, el suplicante
utiliza para producir el efecto deseado. Una "Virgen de las

Pehas" similar encontramos al pie de la cuesta de Pachica, don-

de todo viajero saluda y ofrenda a la Roca, junto al agua del

rio Coscaya, antes de subir y despu&s de bajar el cerro en el

camino a Coscaya.

6. En otra oportunidad hemos mencionado las casitas en minia-

tura, hechas con piedras del camino, en el Santuario de Ayquina,

y los montoncitos de piedras, significando "mercaderfas", que

se depositan ante las Apachetas, en los pasos altos de la cor-
36dillera . Son otras expresiones de imdgenes pre-figurativas

mdgico-religiosas que deben garantizar la realizacion de obje-
tivos econ6micos y que constituyen una parte necesaria del

sistema productivo autoctono y de la tecnologia que ha de gene-

rar el producto econ6mico.

7. Las frecuentes pictograffas rupestres de la regidn, fechadas

por los expertos como pertenecientes a los Gltimos siglos antes

de la conquista espahola, podemos interpretarlas en el mismo
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sentido de "imagen votiva" que ayuda a realizar eficazmente

los fines econ6micos de pastores, cazadores, agricultores, pes-

cadores, arrieros y viajeros, por su calidad de pre-figuraci6n
37

mdgico-religiosa

4.4.2. Tecnologia simbolica y cosmovision

Estas imdgenes pre-figurativas, que podrfamos ampliar

con muchos ejemplos mds, son todas, sin excepcion, una expre-
sion dramdtica y/0 pldstica de las necesidades humanas econ6-

micas hechas presentes ante la divinidad; las hemos 11amado,

en otra oportunidad, "imdgenes votivas" . La imagen votiva,

que expresa pldsticamente una necesidad economica en apoyo a
su satisfacci6n, constituye un proyecto orientado a realizarse,

del agricultor o del pastor, y un modelo de acci6n religiosa

que observamos en muchas culturas, pero que adopta rasgos par-
ticulares en el contexto de la cultura aymard. Aqul indicamos

dos caracterlsticas de la cosmovision religiosa del Aymard  su

actitud animista y su actitud utilitarista. Ambas caracterls-

ticas interpretan el significado particular del modelo de

acci6n religioso-econ6mica que 11amamos imagen votiva.

a) El Apmard es animista; de partida, todos los objetos de la

naturaleza - y aun los artefactos - tienen su propio espfritu

o alma, algunos fuertes, otros benignos, otros malignos, etc.

La naturaleza constituye un todo vivo. Todas sus partes y arti-

culaciones participan en esa vida c6smica y universal: rocas

y piedras, rios, drboles y vertientes, flora y fauna, pasos

altos de montaba, quebradas, cumbres nevadas, la tierra misma,

el sol y la luna, todas las cosas estdn vinculadas entre sl en

la dimension espiritual de su ser. Pueden entrar en didlogo
unas con otras. Todos tienen su propia vida y alma, pero dentro

del conjunto cosmico 1levan una existencia solidaria entre sl.
En este mundo vive tambi&n el hombre; 6ste estd obligado a
sintonizarse cuidadosamente al mundo y las cosas si desea vivir

impune y pr6speramente.
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b) La religion del Aymard es utilitarista: en su dura lucha

por la existencia, en un ambiente ecologico dificil, se dirige
con multiples ceremonias a gran numero de seres no materialed:

ancestros, maZZcus, apachetas, "lugares fuertes „ 38 , torres y

calvarios (considerados tambion como fuentes de energia espi-
rituales, los santos, la pachamama, etc.). Pero su culto y
oraci6n dicen siempre relaci6n directa con sus necesidades ma-

teriales y su bienestar: sus campos, sus sembrados, su ganado,

la 11uvia, los viajes, su comercio y los peligros que le ame-

nazan. Se preocupa por recordar y atender oportunamente a cada

espfritu con un saludo, una oraci6n de ofrenda apropiada. Da
gracias por los favores en cada una de sus celebraciones de cul-

to. Siempre estdn sus necesidades concretas en primer plano,

tanto en sus expresiones de "Religi6n" como en las celebracio-

nes de sus "costumbres" ; &sto, en fuerte contraste, por ejemplo,

con el mfstico oriental que, precisamente, desea deshacerse de

riqueza y lazos materiales. En base a esta actitud podemos ca-

racterizar la religiosidad del Aymard como eminentemente prdc-

tica y utilitarista; una religiosidad que, por lo demds, estd

asentada en el principio de reciprocidad aun en las relaciones

con el mundo divino y espiritual.

4.4.3. La estructura de las actividades simb61icas pre-

figurativas

Orientado por la implementaci6n ritual de su cosmovisi6n,

el Aymard mantiene un di&1090, en oracion y rito, con la divi-
nidad; tanto con el Ser Supremo como con sus innumerables

vasallos, 11&mense huacas, santos o espfritus, y este didlogo,

como ya dijimos, siempre tiene por objeto sus necesidades

vitales de bienestar. La divinidad, en sus m6ltiples emanacio-

nes, est& presente en cualquier objeto o fendmeno de su mundo,

porque la naturaleza de las cosas las hace permeables a ser

'campo de encarnaci6n' de la divinidad y la ponen presente en
todo momento y lugar. En principio, las cosas tienen esa
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permeabilidad y capacidad de ser vehiculo de lo divino por la

dimensi6n espiritual de su ser. En esa dimensi6n, las cosas
estdn vinculadas Intima y armoniosamente a su principio divino

y entre ellas mismas. Este es el lado Intimo de las cosas.

Para entrar en didlogo con esta divinidad, encarnada en

diferentes grados de intensidad en los distintos puntos pri-

vilegiados de su mundo (santuario, imdgen de santos, cruz,

torre, cerro, etc.), el hombre necesita sintonizarse con el

lado Intimo de las cosas, y expresarse en oraciones, ritos y

objetos de culto (sfmbolos), de acuerdo a la propia naturaleza

de las cosas, que es, precisamente, su capacidad espiritual,

y de acuerdo al lenguaje de significados propios que relacio-

nan las cosas entre si y con la divinidad. Los objetos, que

por un lado, permiten a la divinidad hacerse real y activamen-

te presente, por la misma capacidad espiritual permiten, por
otro lado, al Aymar  encarnar en ellas su palabra ritual a

la divinidad, sirvi&ndole de vehlculo y medio de comunicacion

adecuado en la medida en que 61 sabe sintonizarse con la rea-

lidad Intima de las cosas. La dimension espiritual y la contex-

tura c6smica de los objetos naturales, les conceden aquella

permeabilidad de encarnar significados divinos para el Aymard

a partir de los centros de 'alta tensi6n divina' y encarnar

significados que 61 mismo dirige a la divinidad en algunas de

sus multiples presencias.

Asf, el Aymard estd siempre alerta a captar los significa-

dos que la realidad fntima de las cosas le puede interpretar,

y, en respuesta, ha desarrollado un lenguaje simb61ico muy

diversificado y refinado para desenvolverse con facilidad y pre-

cisidn en este didlogo con la divinidad. Su oraci6n se expresa
en un rito, una celebracidn, un culto. El simbolo 'religioso'

(el adjetivo es superfluo, si no fuera para entendernos en

nuestro mundo secularizado) es precisamente la imdgen resultan-

te de Oraci6n y Rito. Asi, dentro del contexto de su cosmovi-

si6n y culto, entendemos la funci6n y la estructura de signifi-

cado de las actividades simb61icas pre-figurativas del mundo

aymard.
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4.4.4. El sentido de la tecnoloq1a simb6lica

A continuacion nos preocupard el sentido de estas activi-

dades simbolico-rituales pre-figurativas, observadas continua-
mente como parte integral de la tecnologfa autoctona agrfcola

y ganadera.

Se trata de pre-figuraciones - imdgenes anticipantes de

un original que no tiene todavia existencia - en un contexto

ritual que 'imitan su finalidad' (como lo verbaliza Frazer),

expresando en formas pldsticas y/0 dramdticas el proyecto an-

helado de una determinada empresa econ6mica bien lograda (el

ciclo agrfcola, una construccion, un viaje de comercio, un aho

ganadero, etc.), y apoyando su realizaci6n exitosa por la fuer-

za de la intenci6n del actor (que es el celebrante del rito).
En otras palabras, el actor pretende, por medio de estas imS-

genes pre-figurativas, dar una pre-existencia generadora - un

cuerpo fetal, dirfamos - a su proyecto economico.

La idea implicita es que no basta un trabajo de siembra

(c.q. pastoreo, construccion, etc.), puramente mecdnico o ma-

terial, ya que se trata siempre de elementos vivos - objetos

con alma, personalidad y vida propia - que en el lado intimo

de su ser participan en el misterio universal del mundo c6s-
mico. Un trabajo puramente mecdnico - de acuerdo solamente a

la tecnologla positiva - desconoce y descuida aquella realidad

intima y misteriosa de la labor productiva. Todo lo contrario,

la semilla y el trabajo productivo en general, para que no sean

est&riles, hay que sembrarlas, cuidando, fomentando y orientan-

do su misteriosa fuerza vital y generadora; sembrarlas, adem8s,

con una actitud personal que obedece a unas normas &ticas, con

cariho y comprensi6n, paciencia y moderacion, con respeto para
el orden c6smico, el misterio y la tradici6n; sembrarlas con

el recuerdo piadoso hacia los padres y antepasados, que traba-

jaron ese campo, ese ganado, etc.

Ademds de 10 dicho aquf, las imdgenes pre-figurativas son

siempre presentadas ante la divinidad y constituyen una oraci6n
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pldstica, dramdtica, expresada in conspectu de€. El objeto
(c.q. acto) simb61ico, concreto, en raz6n de su natural parti-

cipacion intima en el acontecer cosmico, se ha transformado

por la celebraci6n mdgico-religiosa, en representante y porta-

voz auto-activo del suplicante (el autor del proyecto econ6mico).

El suplicante entreg6 al objeto-sfmbolo una nueva vida, un

sentido particular y un lenguaje claro, en el momento en que

le entreg6 su forma concreta dentro del contexto ritual; el

suplicante que celebra el rito es, en consecuencia, hacedor y

creador del objeto-sfmbolo. El significado del simbolo es aquel

lenguaje propio que su celebrante-creador le ha entregado como

alma constitutiva. El sfmbolo de la imdgen pre-figurativa en-

trega consistencia, duraci6n y eficacia a la oraci6n del hom-

bre autor del proyecto economico; en sfntesis, la imdgen tiene

mayor fuerza realizadora que la fugaz palabra de la oraci6n.

La imdgen votiva contiene aquella fuerza realizadora por
la acci6n que es propia al objeto-sfmbolo (al ejemplo de la

leyenda de los pajaritos, tan bien modelados, que cobraron

vida y volaron), y por la fuerza creadora trascendental de la

divinidad, la que en Gltima instancia es definitoria para el

efecto que logra el slmbolo: la fertilidad del ganado, la co-

secha del campo, etc. En su contexto ritual, las actividades
simb61icas pre-figurativas obtienen una vida y fuerza realiza-

dora propia que, posteriormente, ya no podrd ser detenida. De

allf el cuidado y la precaucion con que hay que efectuar el
ritual simbolico, es el mismo cuidado con que siembra el campo

(en el momento preciso y en la forma adecuada), es un momento

irreversible y definitivo.

Cuando se ha acabado todo el trabajo de la siembra

- aplicando toda la t6cnica positiva y la tdcnica simbdlica -

el Aymard queda con la clara conciencia de que su proyecto
economico se realizard tan solo "si Dios quiere", es decir,

mediante la fuerza creadora divina. Su sensibilidad por el mis-

terio de la vida y la fertilidad es la causa de que el Aymard

- aun despuds de haber dedicado toda su capacidad y experiencia,

su esfuerzo y cuidado a la empresa - estima siempre la fuerza
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creadora de Dios, como de importancia fundamental y decisiva

para lograr su proyecto econ6mico: sea la cosecha de su chacra,
sea la construcci6n de su casa, sea un viaje de comercio, sea

el ciclo ganadero.

4.4.5. La introducci6n de la tecnologla moderna

No solo la dimension simbolica de la tecnologia autoctona,

tambi&n su dimension positiva ofrece una alternativa en cuanto

a las t6cnicas y la organizacion social-economica del modo de

produccion andino. En forma de sintesis, valga el siguiente

paradigma comparativo, que despu6s de la lectura del Cap. III,
pdrrafo 1, serd mds inteligible. Nos limitamos a la tecnologla

agropecuaria, e insistimos en el dato fundamental que la tecno-

logfa occidental secularizada carece virtualmente de aquella

dimensi6n simb61ica ritual, propia a la andina. Asf, podemos

componer el siguiente paradigma que valga como una caracteri-
zacion tipologizante y que pretende destacar los elementos mds

marcantes en cada uno de los sistemas tecnoldgicos.

Paradigma Comparativo de la Tecnologia Agropecuaria Andina

y Occidental

Tecnologla Andina Tecnologla Occidental

1. El medio natural

El medio es considerado ccnio una La naturaleza es la totalidad de

totalidad viva y animada que in- recursos, de materia prima dispo-
cluye al hambre mismo. Basandose nible, de insumos para la producci6n.
en una visi6n cosmoc&ntrica, el BasSndose en una vision antropocon-
medio natural se impone al harbre trica, el hambre trata de imponerse
y dste se adapta ingeniosamente a la naturaleza y de manipular pro-
a los procesos naturales. fundamente los procesos naturales.

El proceso productivo es cultiva- El proceso productivo constrifie la
ci6n de la naturaleza; es cele- naturaleza (quIrnica y mecdnicamente) ;
braci6n ritualizada de sus est& mecanizado e industrializado
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procesos en que el hambre par'ticipa (bic-industria) y tiene cardcter
realizando su propia existencia. de simple produccion de mercaderla.

Por la relaci6n 6tica hambre-rnedio Por la relacion econdmica hombre-
natural, existe propiedad colectiva medio natural, existe propiedad
de los recursos naturales. La con- privada de los recursos naturales,
servaci6n del medio y de los oon recargo de los costos del de-
recursos es responsabilidad de la terioro y agotamiento hacia la
comunidad. colectividad.

2. Concepto empresarial

El fin de la actividad econ6mica El fin de la actividad econ6mica
es el auto-abastecimiento colec- es el lucro y la ganancia con la
tivo e individual, y el mayor mercaderia producida; la empresa
grado de autarquia. Par eso, la se orienta al mercado y 'hacia
'empresa' estd orientada hacia afuera'.

la camunidad y es 'auto-centrada'
(Senghaas, 1977 : 263).

La norma empresarial es: mayor La norma empresarial es: la cre-
seguridad econ6mica, dentro del ciente productividad, dentro del
marco de la cosmovision, la mitolo- marco del progresismo t6cnico
gfa y la tradicidn andinas. occidental can sus imperativos

de renovaci6n y cambio.

3. Inversiones

Estas van a la infraestructura Estas van: 1) a la infraestructu-
agropecuaria, que es construida por ra (no exclusivamente agropecua-
y para todos (terrazas, regadio, ria), que es pagada por todos,
etc.), y que es conservada por la construlda para las empresas y
camunidad. administrada por el Estado; 2) a

la maquinaria, de propiedad
particular.

La inversi6n de la econamda andina La inversidn agrapecuaria de ali-
se dirige casi totalmente al sector mentos no tiene prioridad, por
agropecuario de alimentos. ser &ste el sector menos produc-

tivo 39.

4. La producci6n

Se produce en pequefa escala y de Se produce en gran escala (esca-
acuerdo al medio andino, con orien- la creciente) .y orientado a menor
taci6n a la mayor variedad; con uso variedad con producci6n masiva y
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mas intensivo y mas detallado de monocultiva; con el uso ( o abuso)

los recursos disponibles en el medio; extensivo y global de recursos
con t&cnicas naturales de proteccion naturales, aun distantes; con
contra enfermedades, plagas y fraca- tocnicas artificiales (qufmicas
sos de producci6n; con abonos natura- para insecticidas, etc.) de pro-
les diversificados; usando en forma tecci6n del producto; con abonos
intensiva el trabajo humano. y fertilizantes artificiales

(quImicos, hormonales,    etc.),    usan-
do en forma intensiva el capital
camercial e industrial (maquina-
ria).

5. El factor trabajo

Este es el factor principal de la El factor capital    ( la m»lina)   y
produccion; se usa en forma inten- la tecnologia del especialista

siva; se da toda prioridad a la tienen amplia prioridad sobre el
capacitaci6n multiforme del traha- factor trabajo; se da prioridad a
jador de base; con prioridad para la perfeccion de la mdquina y a
los conocimientos de la naturaleza; la especializaci6n de (algunos)
divulgaci6n de la tecnologfa que es trabajadores; prioridad para los
propiedad colectiva. Los trabajado- conocimientos tgcnico-cientfficos;

res (de amplios conocimientos y concentracion de la tecnologla

poca especializacion) estdn organi- que es propiedad privada elita-
zados en pequefas   empresas     (ay Z Zu ), ria. Los trabajadores estan sec-
integradas y de  ltiple actividad. torizados en 1) especialistas

agropecuarios; 2) obreros poco
capacitados, y 3) empresarios y
propietarios de capitales y tec-
nologias-

Trabajo igualitario, rotativo, y Sectorizaci6n del trabajo: elita-
sistema equidistributivo del rio-especializado-despreciado y
producto. sistema de distribuci6n acumula-

tivo del producto.

Gran movilidad funcional y geo- Bajo grado de mavilidad funcional

grdfica del trabajador. y geogrdfico del trabajador.

Del paradigma andino bosquejado en esta tipologia, sub-

sisten los rasgos fundamentales, aunque no siempre sin mesco-
lanzas de elementos occidentales. Ademds, este paradigma estd

en vfas de lenta desintegracion por las influencias aculturativas,
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en particular de la escuela pGblica y de CORFO. En estas ins-

tituciones no existe ninguna tolerancia para la tecnologfa
simbolica que para el Aymard es 10 decisivo y 10 que da sen-

tido y coherencia c6smica a su actividad econ6mica y social.

Respecto a la dimensidn positiva de la tecnologia andina, los

instructores oficialistas del pueblo aymard demuestran una

actitud de menosprecio y una mentalidad de indiscutible supe-
rioridad por su acceso a la tecnologla moderna. En el mejor

caso, observamos un humillante desprecio, como para nihos in-

teligentes que juegan, ante los impresionantes conocimientos

prdcticos del Aymard.

En la escuela pGblica, ambientada de esa actitud despre-

ciativa, el programa de ciencias naturales, ensehado a partir

del primer aho bdsico, persigue como su objetivo principal

"capacitar al niho para su participaci6n en una sociedad mo-

derna, proporciondndole la orientacion necesaria para que pueda

decidirse entre la incorporaci6n inmediata a la vida laboral
(scl. del sistema econ6mico nacional) o a la continuaci6n de

estudios a nivel medio" (Leyton, 1973 : 101). En esta asigna-

ci6n - ciencias naturales - se persigue la integraci6n cultural
y social del Aymard en el sistema urbano occidental: 1) entre-

gando conocimientos analiticos detallados de las plantas y
animales con catalogaciones cientfficas, pero desvinculados

del medio ambiente natural; 2) metereologfa y biologfa humana,
igualmente cientfficas, y a modo de conocimientos ffsicos,

analiticos, de 'objetos'; 3) los principios de la quimica, la
40

mecdnica y la flsica atomica . En la reformulaci6n de estos

programas, que sobrevino en 1969, se acentGa para el segundo

ciclo general bdsico (50. al 80. aho), la cientificidad de la
educaci6n en ciencias naturales. Los objetivos de estos pro-

gramas ya se resumen en "1) observar; 2) medir; 3) usar rela-

ciones espacio-temporales; 4) clasificar; 5) comunicar; 6) de-

finir operacionalmente; 7) inferir; 8) predecir; 9) experimen-

tar; 10) controlar variables; 11) interpretar datos; 12) for-

mular modelos" (MEP, 1969 : 150-156). De estos objetivos
t6picos se despliega todo el programa de educaci6n en ciencias
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naturales, provocando un choque cultural en el alumno aymard

que no puede menos que desorientarlo profundamente por un

desarraigo cultural traumatizante.

CORFO (corporaci6n de Fomento de la Producci6n) por su

parte, entrega mediante SERCOTEC (Servicio de Cooperaci6n

T&cnica) y otros, conocimientos t6cnicos de explotacidn agro-
pecuaria moderna, dirigida por los ingenieros y t6cnicos agr6-

nomos que han sido formados en aquella misma lfnea de cienti-

ficidad positiva pero a nivel universitario. Los conocimientos

entregados por ellos son: 1) de t6cnicas de produccion, y 2)

formas de organizaci6n y administraci6n, enmarcadas en el

cooperativismo de origen y control urbano-estatal (Pdrez, 1977 :
9-26). El impacto mas destructivo de este sistema de "asisten-

cia tdcnica" es que el sistema de produccion andino se desco-

munaliza e individualiza, y que el valor c6smico y 6tico de la

actividad agropecuaria y su tecnologla (un valor trascendental
para el Aymard) se esfuma totalmente reducidndose el trabajo

econ6mico y el producto generado a su valor mercantil, nada
mas.

El alcance y los efectos concretos del contra-sistema
cultural introducido en el nivel tecnol6gico, son tan conside-

rables como diffciles de precisar. Tenemos que conformarnos

aqui con algunas observaciones generales.

1. La tecnologla autoctona y sus aspectos mdgico-simbolicos,

no impiden al Aymard (de orientacion tradicional) - y su
actitud utilitarista aun lo estimulan - a incorporar critica-

mente innovaciones t&cnicas en su sistema de produccidn, tal

como abonos artificiales, insecticidas y pesticidas. Por otra

parte, ambos aspectos de la tecnologfa autdctona - el racional

y el mdgico-simbolico - estdn tan fntimamente vinculados y

entretejidos que algunas innovaciones tdcnicas agrfcolas y

ganaderas (profundidad de enterrar la semilla, distancias entre

los renglones del mafz, 6poca y frecuencia de la trasquila,

etc.), encuentran desconfianza y abierta resistencia, en espe-
cial cuando estas innovaciones parecen violentar la
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naturaleza, o faltarle el respeto, o cuando las innovaciones
no son para complementar sino para reemplazar las t&cnicas
tradicionales.

Esto sucede con mayor raz6n cuando sabemos que muchas

innovaciones introducidas, de hecho, no son mds que experimen-

tos, y que, no pocas veces, fallan totalmente o parcialmente

en el medio ambiente ecologico completamente distinto de la

cordillera y la precordillera. Los campos experimentales de

cultivo que tenla CORFO en Sibaya e Isluga (1968-1972) refor-

zaron mds bien el escepticismo del Aymard en muchos puntos,
como tambi6n los m&todos ganaderos que CORFO demostro en Islu-

ga y Cariquima. En el fondo, dstas son tierras, aguas y climas

poco conocidos por los t6cnicos agr6nomos del gobierno, de

modo que la experiencia de una tradici6n milenaria - a veces -
puede lograr mejores resultados.

2. En la zona agricola encontramos con mayor frecuencia cam-

pesinos aut6ctonos de orientaci6n moderna, que demuestran cier-

to menosprecio frente a las "costumbres". Esta actitud de 'van-

guardia' suele ser la raz6n por la cual las "costumbres" ya no

se celebran colectivamente en las comunidades agrfcolas; aun
mds, tambion se observa, alguna vez, burla y resistencia a su

observancia por parte de algunos comuneros motivados sea por

argumentos religiosos (los conversos al pentecostalismo y al

adventismo), sea por la nueva fe positivista en el progreso

que ellos adoptaron de profesores rurales y t6cnicos agr6nomos.
En ambos casos, puede observarse que los mds abiertos al

cambio constituyen el grupo mds sensible a la corriente migra-

toria hacia la ciudad, 10 que constituye el argumento mds

patente de la falacia de este 'modelo de desarrollo agropecua-
rio', altamente transculturativo.

3. La corriente migratoria vinculada al proceso de cambio

cultural es tan fuerte que en la zona agricola las tierras ya

no son explotadas en forma intensiva; estdn totalmente semi-

abandonadas y entregadas a una erosi6n progresiva. A la vez,

se comprueba que campesinos inmigrantes de otras provincias
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- a pesar de la experiencia anterior como agricultor y la

asistencia t&cnica - no logran obtener el nivel de produccidn
tradicional, en aquellas partes donde la tecnologfa racional-
simbdlica de los aymards ha cafdo en desuso: en los valles

bajos (1000-1500 mts.s.n.m.), y en Coscaya, Sibaya, Limaczi8a,

Usmagama y Jaiha (cf. Larrafn, 1974b : 146; Gaete, 1975 : 449).

Esta es la zona en que la poblacion aymard ha sido influencia-

da durante mds tiempo por la ensehanza publica. Testigos mudos

de este proceso de 'desarrollo por el abandono' son tambi6n las

mayores y menores superficies de chacras abandonadas a lo largo

de las quebradas donde se ubican estos pueblos.

Al retirarse la poblaci6n aut6ctona por emigraci6n y al

desaparecer esa clara identidad cultural en los agricultores

y pastores que quedaron, pareciera iniciarse un proceso irre-

versible de desintegraci6n y subdesarrollo progresivo, que

afecta la economfa rural en su totalidad. Esto aparece mds

claramente, hasta ahora, en la zona de agricultura de valles y

quebradas donde el abandono de la tierra es mayor, pero en un

grado inferior se puede decir lo mismo respecto a las activi-
dades pastoriles y la textileria artesanal en la zona cordi-

11erana. Por la agudizante escasez de mano de obra, la explo-
tacion del suelo se vuelve cada vez mds extensiva y el sistema

de producci6n cada vez menos trabajo-intensivo. Pero sabemos

que la ocupaci6n intensiva del trabajo y del suelo, siempre

ha  sido las caracteristicas mds destacadas de la explotacion

agropecuaria de la zona. Asf se obtiene en muchas partes la

desaparici6n de las actividades de hilar y tejer; cultivos que

exigen mucho trabajo ceden ante otros que lo exigen menos, como

la alfalfa y el trigo; en las pautas de consumo sucede igual:
bebidas y alimentos de la tierra, baratos y nutritivos, pero
laboriosos de preparar, ceden el paso a los alimentos caros de

elaboracidn industrial; 10 mismo con el calzado, la ropa,

algunos elementos de construcci6n y herramientas y tambi&n en-

seres de la casa. Agregando a todo &sto la lenta y segura desa-
paricidn de la tecnologfa autdctona, que precisamente se orien-

taba a la explotacion intensiva de la tierra agrfcola, se nos
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completa el panorama de un proceso de subdesarrollo progresivo
e irreversible, por la eliminaci6n transculturativa simple de

la tecnologia autoctona.

4.5. La ensenanza rural en Tarapacd

La acci6n transculturativa de la escuela nacional no viene

solo de su programa de ciencias naturales. Junto con la tecno-

logfa moderna, la institucion misma de la educacion publica,

constituye el mecanismo bdsico de asimilacion cultural en manos
de los que manejan el Estado. Ese mecanismo fue movilizado des-

de el comienzo de la Colonia, readaptado bajo la Republica y

1levado a su extremo en las Gltimas docadas.

4.5.1. Antecedentes hist6ricos

La primera modalidad de la enseAanza publica en la zona
fue la "Doctrina", 0 parroquia, organizada tempranamente:  Ca-

41
miha (1600), Sibaya (1600), Pica (1608), y Tarapacd (1614)

La Doctrina irradiaba la teologla hispano-catolica y su &tica

de obediencia y respeto al Papa y al clero, fidelidad al rey

y sus leyes y sumisi6n a las ordenanzas administrativas. Las
doctrinas de Camiha y Sibaya tuvieron escaso efecto entre la

poblaci6n, en comparaci6n con las de Pica y TarapacS. Las pri-
meras eran 'beneficios muy pobres', con escasa e interrumpida

presencia de curas y espaholes. Sus anexos se encontraban42

en la precordillera y sus contactos con la zona cordillerana

eran excepcionales , de modo que se justifica la suposici6n
43

de que la poblaci6n pastoril desde Isluga hasta el Huasco no

ha sido, en la &poca colonial, objeto de catequisacidn sis-
temdtica. La doctrina, sin embargo, fue un impacto religioso

y cultural; logr6 controlar y eliminar, en parte, el ritual
aut6ctono pGblico, pero no alcanz6 a erradicar la religi6n, ni

reprimir el ritual privado del Aymard. Todo lo contrario, 6ste,
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44
mds bien, asimild t&rminos y elementos rituales cristianos
La doctrina introdujo en la regi6n, el libro, la escritura y

el documento jurldico (registros parroquiales, etc.), armando

asf un mecanismo de control manejable por los escaslsimos le-

trados. Hasta el fin de la Colonia persisti6 un analfabetismo

generalizado, salvo en los casos contados de algunos jefes
45

indigenas de los valles bajos de Tarapacd y Pica . Esto sig-

nifica que, de hecho, la doctrina realiz6, con la introducci6n

del documento escrito, el ajuste entre la integraci6n de la
poblacion en el sistema jurfdico-administrativo, presente en

Arica (y, posteriormente, en Tarapacd), introduci&ndose asf

el sistema juridico romano-espahol, con escrituras legaliza-
das, justicia formal basada en la interpretaci6n de documentos,

pleitos, etc. Este sistema jurfdico tan familiar a los colo-

nos espaholes, pero extraAo al mundo aymard, se convirti6 en

un poderoso recurso 'legal' para la explotaci6n del indio,

accesible solamente para los primeros (y en forma muy limitada

para los caciques). Registros de bautismo y matrimonio, y pa-

drones de tributarios, formalizaban la integracidn (pasival)

del indio en el sistema jurldico-polftico; y el culto liturgi-

co con los sacramentos significaba su integraci6n (pasiva!)

en el sistema de la religi6n. La Doctrina no divulgaba conoci-
mientos tdcnicos europeos.

A fines del siglo XVIII, penetraban hasta en las provin-

cias mds lejanas del Virreynato, las ideas de los enciclope-

distas. La idea de la bondad y de los efectos progresistas de
una ensehanza generalizada - idea grata a los criollos - estd

en la rafz de la fundacidn de las "escuelas de primeras le-
tras" en la zona, que aparecid en las ultimas d6cadas de la

Colonia. En 1793 se cred una escuela publica en Tacna "para

los hijos de los naturales". Al encargado de la escuela "se

le advierte que debfa infundir el santo temor de Dios, amor

y fidelidad al rey y perfecto desempeho de todos sus deberes";
al Cabildo y al Cura de la Doctrina se le indic6 "que obliga-

sen a los padres, tutores o cabezaleros a enviar a sus hijos

a la escuela por los medios que dictase la prudencia' 46. Es
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notorio que la escuela de primeras letras persigue casi los

mismos valores &ticos que infundia la tradicional Doctrina,
pero se suprime el "respeto al Papa de Roma y a los ministros

de religi6n" con que observamos los primeros vestigios de la
laicizacion de la ensehanza. Poco despu&s, en 1800, un minero
rico de Huantajaya, vecino de Tarapacd, fundo en ese pueblo

una escuela similar, antes de retirarse para descansar a Are-

quipa, queriendo dejar este monumento de humanismo y progreso

a su pueblo, con tal que la escuela siempre funcionase "con

distincion de clases y castas" (Bermudez, 1972 : 176).

El "Estatuto Provisional" del Ayuntamiento de Tacna  (1820) ,
define el principio que la ensehanza republicana tenia que ser

obligatoria y general, y que la escuela popular e indfgena
tenia que fomentar un vibrante patriotismo (Koster, 1979). Alo-

cuciones, relatos de celebraciones patri6ticas, instrucciones

para profesores y padres, todos los documentos de la Spoca
(1820-1860) demuestran la fuerte tendencia ideoldgica del pa-

triotismo y del progreso. Las escuelas populares se multiplica-

ban rdpidamente en el departamento. En 1859, fue encargado

Vigil, el "poeta nacional del Peru" de escribir su "Catecismo

Patriotico", un libro de lecturas escolares que, en un didlogo

entre madre e hijo, ensehan las virtudes patrioticas y el sacri-
ficio heroico en aras de la Patria. Su uso en las escuelas del
PerG fue obligatorio por el resto del siglo, por tratar la
"ensebanza del amor a la Patria con sencillez y claridad y con

profundo sentido nacionalista" (Gonzdlez, 1970 : 29). El pa-
triotismo se ensehaba, ademds, mediante actos clvico-patrioti-

cos y desfiles en las fiestas conmemorativas nacionales (Ibid.:
34). El impacto ideologico y transculturativo de la escuela

nacional para el niho indlgena, se resume en su orientacion
val6rica al centro nacional criollo - Lima - con su cultura

europea y en su cosmovisidn secularizante. Nacionalismo y se-

cularizaci6n erosionaron desde un principio la conciencia de la

identidad cultural y 6tnica del alumno indfgena.

En 1879, el expansionismo chileno culmin6 con la Guerra

del Pacifico. En ese aho, el gobierno de Santiago dicto la "Ley

334



Orgdnica que reglamenta y organiza la ensebanza secundaria

fiscal", asignando recursos estatales para su funcionamiento.
Basado en esa ley y motivado por aquella polftica expansionis-

ta, el gobierno fund6 de inmediato una serie de liceos chi-
lenos en tierra conquistada: Tacna (1885), Iquique (1886), An-

tofagasta (1888), etc., (Campos, s.f.: 91), "para iniciar asf

un proceso de institucionalizaci6n de la nacionalidad (scl.

chilena) y para respaldar de esta forma la re-definici6n de

las fronteras geo-politicas con Peru y Bolivia . Asf se„    47

produjo un panorama de dos nacionalismos antag6nicos que en

las ex-provincias peruanas pretendfan propagarse por medio de

la escuela publica. Esta situacion 1lev6 a una aguda ideolo-
gizacion de la ensefianza y a una acdrrima lucha partidista por

48el control de la escuela popular . La polftica escolar de

Santiago considero en particular a los aymards conquistados.

El tradicional menosprecio chileno que pesaba sobre los indf-

genas de Tarapacd, por el antiguo etnocentrismo y racismo de

los criollos, tuvo el nuevo m6vil del nacionalismo anti-perua-

no y anti-boliviano, considerdndose sus 'primitivos' rasgos

culturales como propios a esas republicas y ajenos al acervo

cultural y gen&tico de Chile , proponi&ndose a crear un
49

"progreso cultural" por medio de la escuela rural chilena en

que 11egaron a identificarse los conceptos de culturiza-

ci6n y de chilenizaci6n (Vergara Huneus, 1975). En esta pers-

pectiva, Santiago fundo gran numero de escuelas primarias fis-

cales con los pingues ingresos estatales provenientes del

salitre, hasta que en 1920 dict6 la ley de la Instrucci6n Pri-

maria Obligatoria (Camuy, 1960 : 7-8). En resumen, el vibrante

patriotismo peruano que inspiraba al profesorado y su enseAan-

za desde el comienzo de la escuela popular, fue reemplazado por

un igualmente acentuado patriotismo nacionalista chileno, que

habla de servir como pieza bdsica en la nueva polftica de chi-

lenizaci6n de aquellas provincias, con el fin de asegurar el

territorio para Chile. Los motivos trascendentales de seguridad

nacional y las claras razones geo-politicas y econdmicas (las

riquezas minerales bdsicas) son los que explican, en gran parte,
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la politica educacional chilena en Tarapacd, desde el princi-

pio del siglo XX, y adn desde 1879, hasta el actual gobierno

de Pinochet. Koster (1979) compara con raz6n la lucha peruano-

chilena por el control de la escuela rural con el conflicto

entre los conquistadores Pizarro y Almagro por la hegemonfa
del Tawantinsuyu, vali6ndose ambos de ej&rcitos indfgenas. Es-

ta comparaci6n visualiza la alienaci6n que produce entre indf-

genas el nacionalismo divisionista de la ensehanza publica.

Agregamos que - despu&s del susto que sufrieron en 1780 los

criollos por el nacionalismo keswaymard panandino - las escue-

las nacionales de Chile, Peru y Bolivia, han funcionado como

mecanismo de ideologizaci6n desindianizante y divisionista.

En esta perspectiva, las nuevas fundaciones escolares del

siglo XX siguen con un ritmo espectacular en la precordillera
de Tarapacd. En los ahos treinta, iniciaron sus actividades

las escuelas de Pisiga (1930), Parca (1932), Mamiha (1934),

Chuzmisa (1935), JaiAa (1936) y MiAi-MiAi (1937), y varias

otras mds que, posteriormente, cesaron sus funciones por falta

de alumnos, ocasionada por la emigraci6n a la ciudad. Las es-
cuelas crearon as£ una extensa red de focos de chilenidad y de

culturizacion a la chilena, que fomentaria eficazmente el pro-
ceso de homogeneizaci6n cultural y de integraci6n de la pobla-

cion en el sistema (cultural, social, polftico y economico)

nacional. Esta proliferacion de escuelas en Tarapacd rural es

tanto mds significativa cuanto se sabe que bajo la presidn de

una fuerte reducci6n del ingreso fiscal causado por el colapso
de la economia del salitre y la inmensa cesantfa de la 6poca

(en particular en la zona salitrera), el gobierno de Santiago
habfa suspendido virtualmente su polltica de extension educa-

cional y, en cambio, destinado grandes recursos financieros a

su polftica social y asistencial (Podestd, 1977 : 4). Una se-
gunda ola de fundaciones escolares - esta vez, en su mayoria,

en la alta cordillera - comenz6 en 1949, cuando la presi6n

demogrdfica del Altiplano boliviano hizo trasladarse gran nu-

mero de familias de pastores aymards a la Cordillera chilena.
En esos a os, se aceleraba el ritmo de la emigraci6n en Tarapacd
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rural hacia los puertos nortinos, al mismo tiempo que las

fuerzas aymards recobraban vigor en el vecino pals, respalda-

das por la politica de Paz Estensoro (1952-1962) y su especta-

cular reforma agraria. Asf, en menos de dos d&cadas, se funda-

ron 18 nuevas escuelas en el interior de Tarapacd, en el orden

que sigue:

Francia 1949 Cancosa 1959 Apamilca 1965

Huatacondo 1950 Laonsana 1959 HuaviAa 1965

Enquelga 1951 Moquella 1960 Mauque 1966

Cami a 1955 Coscaya 1962 Quistagama 1968

Chapiquilda 1956 Chijo 1964 Cuisama 1968

Escapina 1957 Villablanca 1964 Quebec 1975

Ademds de &stas, se fundaron varias escuelas que posteriormen-

te fueron cerradas por la persistente emigraci6n y la falta

de alumnos: las escuelas de Huara, Corza, Macaya, La Huayca,

Pachica, Huaraziha, Poroma, Cultane, Sotoca e Yllalla (cf.

Podesta, 1977 : 10).

El gobierno militar de Pinochet (1973- ) hace prevale-

cer las razones geo-polfticas de " seguridad e integracion

nacional" y sigue ampliando los recursos para la educaci6n
publica en el interior de Tarapacd, aunque ese mismo gobierno

redujo en un 35% los recursos financieros para la educaci6n
pGblica a nivel nacional: "Las autoridades polfticas dan pre-

ferencia a las 11amadas escuelas fronterizas, situadas en
regiones lim£trofes del territorio nacional, a pesar de la ta-

sa de habitantes relativamente poco significante..., buscando

de esta manera la mds plena incorporacion de alumnos y habi-

tantes de la zona al espfritu nacional" (ODEPLAN, 1974 : 207-

208). Asf, ejecuta en la cordillera de Tarapacd un amplio

programa de "Educaci6n de Adultos" y la construcci6n de "Es-
cuelas de Concentraci6n", con internados para numerosos alum-

nos de enseAanza primaria. La ensehanza que ya estaba genera-

lizada ha de ser ahora intensificada.

Actualmente, la poblaci6n escolar en el sector rural de

Tarapacd entre Camarones y Loa comprende 1080 alumnos  y 69
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profesores, repartidos sobre 34 escuelas, es decir, con un

promedio de 32 alumnos y 2 profesores, apr6ximadamente, por

escuela (M.E.P., 1976). Del cuadro siguiente (Matrfculas Esco-

lares en Cariquima) se deduce que las siete escuelas de ese

sector cuentan en promedio con 33,3 alumnos y 1,8 profesores

cada una. Cada profesor atiende, en promedio, a 17,9 alumnos.

La atenci6n - y la acci6n transculturativa - es intensiva y

prolongada, ya que los hijos de pastores del campo son interna-

dos en el pueblo-escuela, lejos de sus casas paternas. La en-
senanza alcanza a toda la edad escolar (7-14 afios). El analfa-

betismo en el sector rural de Tarapacd se limita, cada aAo mds,

a la poblacion de ancianos y estd desapareciendo lentamente

(Koster, 1979).

Cuadro 36. MatrIculas Escolares de las 7 Escuelas del Sector

de Cariquima, 1976

Escuela de: Profesores Alumnos Hombres Muleres

Cancosa              2           24       12        12

Cariquima            3           68       38        30

Chijo                2 23 11        12

Coscaya              2            30       16        14

Quebec                1            21        8        13

Sibaya               2           42       21        21

Villablanca          1            25       13        12
--

Total 7 esc.
de Cariquima        13 233 119 114

Total 34 esc. de
Tarapacd rural      69 1080 568 512

Datos: MEP, Iquique
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Examinamos a continuaci6n los objetivos y contenidos de

los programas escolares contempordneos (1948, 1967 y 1974),

en que las ideas del progresismo, el patriotismo y el laicismo,

caracteristicos para la formacion escolar del siglo XIX, se

han desarrollado como su base ideoldgica en t&rminos de desa-

rrollismo, nacionalismo y positivismo cientifico.

4.5.2. Polltica nacional y educacion publica

La integraci6n nacional ha sido preocupaci6n constante

y fundamental de los gobernantes de Chile desde la fundaci6n

de la republica, y en particular desde la expansidn de Chile

en el tercer cuarto del siglo XIX, con la incorporaci6n vio-

lenta de territories nuevos: de araucanos y otros indfgenas en

el Sur; de bolivianos y peruanos, con grandes contingentes de

atacamehos y aymards en el Norte. Mencionamos tambi&n la co-

rriente migratoria desde Europa en esa &poca. Todo esto 1lev6

a una constante politica de asimilacion cultural y de inte-

gracion social, economica y politica, que se refleja conti-

nuamente, hasta hoy dfa, en la polftica eduacional y en los

programas de ensehanza publica. De ahf que estos programas

est&n claramente coordinados con, y subordinados a, una polf-

tica de integracion y desarrollo nacional, 10 que se refleja

a su vez en los documentos directivos de ODEPLAN 50.

De este modo, una constante en la polftica educacional,

fue: trasladar en ritmos siempre crecientes el rol de la so-

cializaci6n de los futuros ciudadanos de la familia y de la

vecindad a la escuela publica, para luego ejercer un control

exclusivo sobre ella, justificdndose la instrumentalizacion de

tal concentracion de poder polftico con razones de desarr0110

nacional. A tal objetivo polltico, fue trasladada la escuela

publica de la ciudad al campo; fue multiplicado enormemente y

a elevados costos, el numero de planteles educacionales rura-

les y creada la ley de la educacion bdsica obligatoria (1920).

El inter&s polftico de la socializacion a travds de la escuela,
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especialmente en zonas rurales atrasadas, 10 formula como doc-
trina Hamuy . Esta doctrina - de la integraci6n cultural,51

polftica, social y econ6mica de la nacidn y de la agilizacidn

de la estrategia de su desarrollo mediante la ensehanza publi-

ca, generalizada y obligatoria, como sistema de de socializa-

ci6n - incluye el laicismo estatal presentado posteriormente
como positivismo cientffico, permitiendo por la pretendida eli-

minaci6n de la religion, metaffsica e ideol6gica, un control
exclusivo del Estado sobre la escuela. Esta condici6n de la

ensehanza publica resultd muy favorable para fortalecer la

conciencia de la unidad nacional. La 11 amada "difusi6n de la

chilenidad" (entendi&ndose como la integracidn polftico-ideo-
logica de la poblacion alrededor de los simbolos de la patria)

es el objetivo constante de la educacion publica y adquiere

gran prioridad - asegurdndose todo tipo de recursos para su
realizaci6n - en zonas fronterizas. Esto sucede sobre todo en

el interior de las provincias nortinas conquistadas en 1879, y

en zonas indigenas (llamadas 'rurales'), en particular cuando

se trata de los aymards de Chile, que forman parte del gran

pueblo pan-aymard, cuya fuerza numdrica y centro cultural es-

tdn fuera del territorio chileno: en el altiplano boliviano y
alrededor del lago Titicaca. En esta perspectiva, se coordinan

estrictamente los objetivos de la educacion escolar publica

con los objetivos fijados por ODEPLAN . Claro esta que con
52

una escuela de estas condiciones, los intereses de los grupos

nacionales dominantes estdn mejor asegurados que aqu6llos de

los indlgenas, i.e. los aymards de Chile. Los objetivos y pro-

gramas escolares adquirirdn asf cardcter y funcion de instru-

mento polftico para la eliminacion, precisamente, de la iden-
tidad - cultural, social y politica - propia de la minoria

6tnica, a favor del 'espfritu nacional' y para su asimilacion

mds plena y rdpida posible a la cultura y sociedad nacional.
Es decir, una escuela como instrumento polftico para el etno-

cidio cultural puro y simple 53.

El programa de 1967 es el mds explicito en la formulacidn

de objetivos y pretende "consolidar el sentido de Unidad
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Nacional... mediante el instrumento de la lengua materna (scl.

el castellano; en ningun caso el idioma autoctono), subrayando

los hechos mds significativos de nuestra tradicion nacional...;

hacer apreciar los valores artisticos y &ticos que contienen
las obras literarias nacionales...; internalizar valores...

necesarios para la incorporacion en el sistema democrdtico-
. 54

pluralista' ; "iniciarlo (al alumno)... en el sentido del

orden, la exactitud y objetividad, propios del m&todo cientf-
fico" (MEP, 1968 : 13). El m&todo cientffico positivo es consi-

derado como bAsico para el desarrollo econdmico y social del

pals; y la formacion de la juventud se orienta a su Optima par-
ticipacion en ese proceso. De ah£ la insistencia del programa:

"La ensehanza debe orientarse bAsicamente hacia la observacion

cuidadosa y la experimentacion, ilevada hacia lo cuantitativo...
Ha de capacitarse el niho para hacer discriminaciones sencillas

entre fenomenos naturales y culturales, asi como entre los que

pertenecen al mundo mdgico-supersticioso y aqudllos de la es-
fera de lo real" (MEP, 1968 : 5) .

En el segundo ciclo bdsico (50. a 80. aho), se persigue

crear en el alumno "apreciacion... del trabajo manual, tdcnico

e intelectual... a fin de lograr una incorporaci6n inteligente

a la vida econ6mica como productor y consumidor de bienes y

servicios...; comprensi6n de nuestra historia y de nuestra tra-
dici6n (scl. nacional chilena) que permita la consolidaci6n del

sentido de unidad nacional; la capacitaci6n necesaria para la

cooperacion, convivencia y participacion dindmica en una socie-

dad pluralista; la comprensi6n satisfactoria de los hechos,
procesos, principios, t&cnicas y mdtodos indispensables para

una explicaci6n cientffica del mundo natural y social que faci-

lite una integracion dindmica en 61...; la asimilacion de
valores fundamentales como: respeto a la persona humana, justi-

cia, defensa de la libertad individual, tolerancia, honradez,

etc.; lograr un adecuado conocimiento de sf mismo, que le

permita (al alumno) una auto-direcci6n responsable de su vida

y por ende una acertada incorporaci6n a las escuelas de con-
tinuaci6n o a la vida del trabajo" (MEP, 1968 : 76).
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Con la formulaci6n de &stos objetivos pedagogicos, se

caracterizan los objetivos politicos de integracion y desarro-

110 nacional fijados por el gobierno central para su politica
educacional. Los valores culturales, que con ello se pretende

transmitir y que entre los aymards mAs causan un impacto trans-

culturativo, son: el patriotismo chileno, el antropocentrismo,

el individualismo auto-responsable, la democracia pluralista,

el secularismo y la cosmovisidn cientffica y positivista; im-

pacto desorientador, con graves consecuencias de atraso en el

proceso de aprendizaje se comprende, que es un sacrificio que

se les pide en aras a los intereses trascendentales de la in-
tegraci6n y el desarrollo nacionales. Los objetivos pedag6gi-

cos incluyen, ademds, para el Aymard chileno, la solidariza-

ci6n con el Estado y la naci6n chilena, a costo de su identi-

ficacion solidaria con el pueblo pan-aymard, ya que de hecho

10 aymard es un elemento extraho en el universo chileno.

4.5.3. Educacion cfvica

El programa escolar del gobierno militar (1974) insiste
en la trascendental importancia de la educacion clvica y exige

"dar un mayor enfdsis a los valores nacionales . Pero la„ 55

educacion civico-patridtica no es una innovacidn de &ste Glti-

mo programa. Los anteriores (de 1967 y de 1948) exigfan tambion
la celebraci6n de una decena de fechas hist6ricas de inter6s

nacional; la inauguraci6n patri6tica de cada semana escolar, con

homenaje a la bandera, canto del himno nacional, alocuciones

patridticas y poesfas alusivas a los horoes de la patria; obje-
tivos pedag6gicos de "formar habitos de respeto ante los sfmbo-

56los de la patria" . Sin embargo, a partir de 1974, los actos
'cfvico-culturales' han tomado el cardcter de un culto. A las

ceremonias semanales de inauguracion clvica, se han agregado

los desfiles clvico-militares de los dfas domingos en las pla-
57zas publicas , con las ceremonias que allf se desarrollan.

Verdadero aspecto de una liturgia adquiere este culto a la
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patria por el ciclo anual de 6 fechas conmemorativas, a cele-

brar con gran realce en la escuela y en la publicidad y que en
58

el programa estdn reglamentados detalladamente . El programa

insiste en las alocuciones que deber ser "evocaciones emotivas
del tema, exaltando los sentimientos del niho„ 59.

La educacion clvica de la escuela publica 1leva al niho

aymard - ademds de la solidarizacion con el Estado y la naci6n

chilena - a identificarse en forma altamente emotiva pero alie-

nante con la historia mitificada de Chile y con sus conquista-
dores y h&roes militares aureolados, reduciendo al olvido y a

la nada a su propio pasado hist6rico y pre-hist6rico, aborre-

ciendo o desconociendo a sus propios h5roes (Atahualpa, Huascar,
Tupac Amaru, Katari, Paniri, Juan Santos Zdrate, etc.), como

rebeldes y anti-patriotas, donde no es posible olvidarlos, y
evitando asf cualquier eclosion de la conciencia pan-aymard,

resp., pan-andina, del indigena. La educacion civica recibida

en la escuela prepara al niAo aymard a la formacidn programada

para el joven conscripto en el cuartel, donde la chilenizaci6n

entra en su fase final y definitiva.

4.5.4. Los programas de castellano y ciencias sociales

Mencionamos estas disciplinas en particular porque sus

contenidos y su metodologla permiten una transmision mds direc-
ta de valores culturales.

a) Los programas de castellano (MEP, 1968 : 85-105; MEP, 1977 :

5-49), en sf de excelente calidad t6cnica y pedagdgica, son

discutibles por no estar adaptados ni a la realidad rural ni a

la realidad cultural aut6ctona. Acusan - por los textos, ejem-
plos, recursos pedag6gicos, actividades sugeridas, etc., - un

cardcter netamente urbano. Aun tratdndose de 10 rural, demues-

tran una visi6n 'urbana' del campo, no logrando una visi6n y

apreciacidn 'agraria' del mismo, y queddndose con apreciaciones
60

irreales y semi-romAnticas, tlpicas del ciudadano
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Los programas del 20. ciclo (50.-80. aAo) estdn orienta-

dos a la comprensi6n del idioma escrito y a su expresi6n correc-

ta por escrito (MEP, 1968 : 80). Efectivamente, en la sociedad

urbana, donde priman las relaciones secundarias, impersonales,

y donde la informaci6n debe ser accesible para cuanto mds de

sus miembros, en forma an6nima y universalmente comprensibles,

cobra precisamente el idioma escrito mayor importancia y desa-

rrollo. Por esta raz6n tambi&n el programa persigue crear una

habilidad indispensable del alumno urbano, y desarrollar un me-

canismo bdsico para su socializacion en la sociedad urbana.

Por otra parte, en la comunidad andina, sociedad plenamen-
te tradicional y puramente rural, priman las relaciones prima-

rias entre sus miembros, y, consecuentemente, la comunicaci6n

verbal, de persona a persona, cobra mayor importancia y desa-
rrollo 61

En la asignatura de castellano, el alumno andino demuestra

continuamente un atraso en comparaci6n con el alumno urbano.
Por su parte, la falta de habilidad comunicativa, tanto recep-

tiva como activa, causa un atraso pedag6gico general, y cons-

tituye una de las dos principales razones del alto numero de
repitentes observados en las escuelas rurales 62.

La escuela publica no cultiva el idioma aymard . No63

existen profesores o escuelas bilingues para indigenas . Por64

la presencia de la escuela misma, se observa un indudable em-
65

pobrecimiento y finalmente la eliminacion del idioma aymard

Dominar el castellano es, para el Aymard, una primera condicion,
necesaria pero no suficiente, para tener acceso a la informa-
cion, a la economla monetaria, a los mercados de trabajo (no

capacitado) y de bienes (simples de consumo bdsico); para su

integracion (en t&rminos desiguales y de inferioridad) en el

sistema econ6mico y social urbano y nacional; para su partici-

paci6n (aunque algo ilusoria) en el proceso de desarrollo na-
cional, centrado en la ciudad; y para su integraci6n (pasiva

y manipulada) en el sistema polftico nacional. Pero al mismo

tiempo, la introduccion del castellano por la escuela publica
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y el desuso gradual del aymard, afectan seriamente al nivel

cultural general de la poblaci6n. El proceso termina, en dos

generaciones, por reemplazar y erradicar el idioma nativo y

acarrea el empobrecimiento cognitivo y comunicativo respecto
a todo el drea de significados y contenidos idiomdticos rela-

cionados al propio ambiente ecologico del Aymard, a su trabajo,
a la tecnologia autdctona, a sus costumbres, su cultura y su

66cosmovisi6n andina

Es un precio bastante alto que el Aymard, ya, est& dis-

puesto a pagar por el encanto de un progreso ilusorio en el

ambiente urbano que se le promete.

b)Geograffa: la visidn colonialista que persiste. El programa
escolar (MEP, 1968 : 112-115; MEP, 1977 : 24-31), representa

una vision claramente negativa de la region aymard, del desier-
to chileno y del desierto en general: "Es un medio inh6spito

para la vida y un paisaje desolado que carece virtualmente de

agua y vegetaci6n". "Se distinguen los pueblos n6madas que

buscan con su ganado los pastos de la periferia del desierto,

de los pueblos sedentarios que cultivan la tierra (viviendo una

existencia penosa, pobre y primitiva)". No se visualiza lo que

ve el Aymard como recursos agropecuarios disponibles y explo-
tables, y se ignora la tecnologfa autoctona. Tampoco se perci-

be ni se aprecia lo que el Aymard proyecta como forma de vida

y de bienestar plenamente satisfactoria, posible y apropiada

para el medio ambiente . En cambio, se destacan los recursos67

minerales (salitre, cobre y otros) como fuentes de riqueza que

permiten valorizar la regi6n, junto con los recursos del mar

nortino, y "el profesor debe estimular en esta oportunidad los

ideales de superaci6n personal como base del progreso social

a partir de casos concretos que presenta el drea" (MEP, 1968 :

115). Es decir, donde el programa escolar - y en general el

planificador del desarrollo nacional - percibe solamente recur-

sos minerales y estimula el esfuerzo personal para un progreso
que ha de ser espectacular y segun el modelo, y paradigma occi-

dental (y sin saber demasiado adonde va, ni para qu&, ni a
costa de qu6 otros valores humanitarios y culturales), allf la
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reaccion del indigena y la actitud autoctona frente al panorama
geogrdfico serfa precisamente estimular el esfuerzo colectivo,

coordinado y diversificado, en vista de los mGltiples recursos,

para un bienestar comunitario, seguro y duradero.

La visi6n bastante negativa, que ofrece el programa sobre

la region aymard, le deja como una mancha blanca en el mapa.
Por otra parte, dando importancia exclusiva a los recursos mi-

nerales y marftimos, hace persistir la visi6n del conquistador

espahol sobre la regi6n y su explotacion: el 'neo-conquistador'
68chileno menosprecia la regi6n como medio de vida. No se

arraiga en ella, la considera como su reserva de riqueza mine-
rales. Habita temporalmente la costa y para hacerse rico. Sus

nucleos poblacionales (aun los puertos) tienen cardcter de

campamento provisorio, con altisimo coeficiente migratorio. El

'desarrollo de la regi6n' se limita a una infraestructura al
serviciO de la empresa minera. Tal como hacfa su antepasado

espahol, el empehoso chileno ocupa la regidn con la mirada ha-
cia el mar, la metropolis nacional, y mds alld; con la espalda

hacia la cordillera y su poblaci6n aut6ctona.

c) Historia nacional: la visi6n de los vencedores/conquistado-

res. En la historia nacional de Chile, los araucanos de la

6poca de la conquista aparecen como primitivos por sus costum-

bres y valientes por la defensa de su libertad y territorio,
siempre en los t&rminos romdnticos de la epopeya de Alonso de

Ovalle, que pinta con vivos colores el herofsmo de los arauca-
nos como te16n de fondo necesario para destacar la hazaha de

los conquistadores. Estos aparecen siempre como los civilizado-
res del pafs. Tratando de la dpoca colonial, se relata "la

fuerza de los indios", donde los araucanos ya pierden su iden-

tidad y nombre dtnico, junto con su aureola de herofsmo y
69

altivez, consiguiendo mds bien la imagen de bandidos y rebeldes

mientras que el pueblo chileno, a fines de la Colonia, se compo-
ne de tres grupos sociales: espaholes, criollos y mestizos. Los

autdctonos no aparecen mds en su historia nacional; ni se men-

ciona el episodio de la derrota final del Estado araucano en la
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defensa de su libertad y territorio propio (1868).

Los aymards no aparecen de ninguna manera en la 'historia

de Chile' ense8ada en la escuela. La historia patria es la his-

toria de los conquistadores, de los espaAoles y de los criollos;
de los numerosos h&roes de la Independencia y de la Guerra del

Pacffico; la historia de los presidentes, generales y parlamen-

tos; la historia de Chile central y sus conquistas hacia el

norte y el sur. Los aymards -.para limitarnos a ellos - pare-

cieran no tener historia, ni h6roes (porque son bandidos y re-
beldes), ni pueblo propio (porque si no son chilenos, serdn

bolivianos o peruanos), ni cultura (porque son indios que hay

que civilizar), ni idioma ("hay que luchar contra su dialec-
70

to") , ni tecnologfa ni economfa propia ya que es "un sector

subdesarrollado y un lastre para la economia nacional „ 71 . Por

10 que se menciona como 'histdricamente relevante', y por 10

que se considera como 'irrelevante', el programa de la his-

toria patria representa, indudablemente, la visi6n de los ven-

cedores o grupos dominantes. Bien podemos decir, generalizando,

que el programa de ciencias sociales corresponde a una 'peda-

gogfa de la cultura dominante'.

Vale anotar, finalmente, que la pedagogfa y los programas

de la escuela pGblica ignoran la educaci6n informal tradicio-
nal, especialmente de la tecnologla andina. Mds bien, se opo-

nen a la influencia del medio familiar del niho. No se movili-

zan los recursos pedag6gicos que ofrece el medio aymard de

origen. Esto deja un vacfo muy notorio en la formaci6n (e.gr.
tecnologica) del niho, ya que el profesor no dispone de recur-

sos y conocimientos para ofrecerle elementos alternativos en

su reemplazo.

AdemSs, ignoran y desprestigian la cultura, la religi6n

y la moral andinas (incluyendo el idioma), factores que definen

el ambiente primario de educacidn familiar pre-escolar. El niho

10 percibe como descalificacion y rechazo. Por su paso brusco

a otro ambiente cultural, y por sus vacaciones pasadas en su

familia, sufre graves atrasos en el proceso de aprendizaje. Los
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resultados son: altos porcentajes de repitentes en las escue-
72

las rurales, con promedios superiores a 21% y la 'calidad

inferior' de la ensehanza rural, con problemas para los pocos

alumnos que tratan de pasar a la ensehanza media en la ciudad.

4.5.5. La visi6n andina

La pregunta surge: 6C6mo eval6a la poblacidn aymard la

educacion publica que sus hijos reciben? Buscamos la respuesta

a dos niveles: una serie de entrevistas realizadas en Cariqui-
73 74ma y la reflexion critica de Wankar y Mink'a

Los padres entrevistados tienen la vaga ilusi6n de que

la educaci6n escolar les puede abrir un porvenir mejor para sus

hijos, pero no tienen claro qud tipo de porvenir, ni donde, ni

como el niAo habrd de realizdrselo. Consideran que la escuela

es un beneficio del Estado para los indlgenas. Los hijos sa-

brdn despu&s defender mejor sus intereses y no serdn tan fdcil-
mente engahados por comerciantes y otros ladinos. Conocerdn

sus derechos y sabrdn hacer bien los trdmites legales. Los

ramos que les interesan son: leer, escribir, y calcular; los

demds les parecen un adorno casi sup&rfluo, o p&rdida de tiem-

po. Los padres esperan en particular que sus hijos, educados

en la escuela, ya no seran menospreciados como 'indios ignoran-

tes' o 'brutos'. (Notese que las categorfas de auto-evaluacidn

provienen de un modelo cultural urbano (del profesor!) y que

son altamente negativas). Al mismo tiempo, los padres se que-

jan casi undnimemente de los siguientes efectos negativos: la
educacion es un cargo pesado para la economfa dom&stica. Los

niAos no aprenden a trabajar, y son mds flojos que antes; mds
flojos que los que no van a la escuela. Pierden el respeto

hacia los mayores de su casa y de la comunidad. Los j6venes no

respetan las "costumbres" y no se conforman con la vida de la

cordillera: trabajo, comida, ropa. Quieren divertirse en fies-

tas y pasearse en la ciudad. Muchos de ellos buscan salir de

su casa para ir a vivir a la ciudad. Estos entrevistados no
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saben definir con claridad la contradicci6n entre el sistema

cultural andino y el sistema que propaga la escuela, pero la

perciben muy bien en lo concreto.

Wankar (1978 : 372-373), en la perspectiva de su visi6n,

o conciencia, andina, considera que la educacion publica es

opresora: "El qheswaymard es el eterno educado, el blanco el

educador. Los nihos son separados de su pueblo. La educacidn
pGblica deseduca, tapando nuestra tierra y describiendo otra.

Las escuelas son dahinas: con su m6todo, idioma y programa,
amestizan. Honran los asesinos de nuestra naci6n. Nos hacen

olvidar nuestra sabiduria comunal. DespuGs de leer sus libros,
sabemos menos sobre nuestras plantas, h6roes, paisajes. No son

fuente de cultura nacional. Son tGneles de inyecci6n de la

cultura extranjera colonizante (...) No hay maestros que amen

a nuestro pueblo, que nos mencionen sin odio, que en sus cla-
ses no asesinen nuestra cultura (...) Mientras mds estudia un

Qheswaymard en los Andes, mds se averguenza de ser Qheswayma-
rd". Menciona tambi&n que la escuela "destruye el vinculo

vital con el medio ambiente" y que el niAo aprende banalida-

des "para no aprender c6mo nuestras comunidades lograron mol-

dear la piedra, florecer los desiertos, integrarse a la armonfa
cdsmica" (Ibid.: 374) . Asf rechaza el sistema de educacion

publica: a) por sus objetivos pedagdgicos y sus programas de
Historia, Geograffa, Ciencias Sociales y Naturales; b) por su-

primir el idioma nativo, la tecnologfa aut6ctona y la cosmovi-
sidn andina; c) mds que nada, por sus efectos de 'desindianiza-

cion intencional', que 61 considera la 'principal arma criolla
contra la naci6n qheswaymard". Describe la situaci6n lamentable

del indio amestizado, producto de la escuela: "Tratar de perte-

necer a una raza y cultura diferente es dejar de pertenecer a
la propia y quedar suspendido grotescamente en el vacio"  (Ibid.:
3 5 0 ),    expresi6n   que en Cariquima recogimos   en   una   de las entrevistas,    con
estos t&rminos:  " Si el indio  no es indio,  no  es  nada".

Wankar seAala, con razon, que en la sombra de la escuela
crece  " la cultura del desindianizado", s indrome  que  1 lamarlamos
"del estigmatizado „ 75 . A medida que este sfndrome va determinando
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las pautas de conducta social en la comunidad, la anomia toma-

rd formas fatales que significan el fin de la comunidad misma.
Ahora bien, el escape que en el sector de Cariquima (y en todo

Tarapacd rural) se ofrece, es el 6xodo de los 'desindianizados'

a la ciudad. Por tal motivo, podemos predecir con certeza, que

ninguna polltica de "ayuda para el desarrollo de la comunidad"

ser& capaz de frenar la emigracion y el despoblamiento - con-

siderados como los principales factores del subdesarrollo andi-

no - cuando se ignora el origen del mal: la politica cultural

de la desindianizaci6n, o chilenizaci6n, o asimilaci6n cultural

del Aymard.

4.6. Conclusiones

Despu&s del andlisis de los mSs importantes factores que

componen la dimensi6n cultural de la sociedad andina de Tara-

pacd-Cariquima, constatamos que se trata de un intencionado
proceso de transculturaci6n, iniciado por la Slite dominante

de la Colonia y retomado con nuevos argumentos y gran refina-

miento por la dlite criolla dominante de la Republica. Como

punto de partida de este proceso, hemos disehado, a modo de

proyecci6n, el sistema cultural aut6ctono. Este result6 alta-

mente integrado y coherente; fntimamente vinculado con la eco-

logla andina; de cardcter universal-andino con variedades 10-

cales; sumamente eldstico y de gran capacidad asimilativa, por

cuanto el hombre andino supo - aGn bajo la represi6n colonial -

integrar elementos europeos de cultura material, reinterpretan-

do, transformando y andinizdndolos, sin perder su identidad.

Bajo las condiciones coloniales, el Aymard trat6, con mSs

o menos 6xito, de mantener su identidad dtnica y cultural, y
sobrevivir la etnocidiaria Doctrina con su "Erradicacion de Ido-

latrfas". Logrd 6xito por su estrategia de la adaptacion exter-

na (el camuflaje de su cultura) y la clandestinidad (el refu-

gio). Los rituales sincretistas, la sobrevivencia de sus 'Cos-
tumbres' y la indigenizaci6n de muchos elementos culturales
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fordneos, son testigos de ello. El impacto de la occidentali-

zaci6n, que sobrevino desde el ciclo salitrero con mayor impul-
so, 10 sorprendid con estructuras sociales debilitadas y en

vias de descomposicion. Este impacto sobrepaso los 1lmites de

su elasticidad y su capacidad asimilativa. Desde entonces, el

Aymard de Tarapacd fue 1levado por un proceso acelerado de

transculturaci6n o mestizaci6n, en que perdi6, paso a paso, su
etnicidad (la conciencia de su identidad 6tnico-cultural andi-

na). Por un lado, observamos una estrategia criolla de desman-
telacidn sistemdtica de las estructuras de la comunidad. Por

otro lado, y bajo estas condiciones de estructuras ya erosiona-
das, aparecen la tecnologfa occidental y la educacion publica

como los principales focos de mestizaci6n, c.q. dominaci6n
cultural. Ambas son intencionadamente manejadas por la 6lite

criolla como sus principales mecanismos de dominaci6n cultural,

que vienen a complementar su estrategia, por cuanto ofrecen la

garantfa al sistema de control economico, social y politico

sobre el sector andino y sus riquezas.

Visto asS el proceso historico de Tarapacd, no se trata de

ninguna manera de un proceso de evoluci6n de la sociedad andina,

de su cultura y de sus estructuras, sino de un intencionado

proceso de descomposici6n y destrucci6n de esta sociedad en am-
bos niveles.

La comunidad de Cariquima, con sus ayZZus de pastores,

forman el sector que por mds tiempo supo abrigarse en su rela-

tivo aislamiento de la alta cordillera, del impacto transcul-
turativo. Sin embargo, ya constatamos que la 5tica y la concien-

cia social en la comunidad de Cariquima, a pesar de asentarse
en una cosmovisi6n tan coherente como detallada, demuestra

claros indicios del hecho de que el sistema cultural, lejos de

constituir una unidad equilibrada y bien estructurada, parece
mSs bien un conjunto de elementos contradictorios. Esto levanta

la sospecha que, si todavia podemos hablar de un sistema, Oste
se encuentra en una situacion de crisis, de desintegracidn y de

desmonoramiento. Dificilmente podemos esperar otra cosa despuds
de tres siglos de dominaci6n colonial con el inevitable adoctri-
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namiento de la religion y la cultura espaholes, seguida por

otro siglo y medio de irresistible adoctrinamiento de la 'fe

en el progreso', el patriotismo y el materialismo. Una histo-

ria tan accidentada de corrientes culturales diversas dej6

surgir, junto a, y por encima de la estructura bdsica de la

cultura aut6ctona, un contrasistema con una escala de valores

sim&tricamente opuesta: el punto de gravedad del contrasistema

ya no estd en la tradicidn sino en el cambio y la 'moderniza-

cion", sea &sta lo que fuere. De la misma manera, la legiti-

maci6n ya no se busca en las costumbres aut6ctonas, sino en

las normas jurfdicas modernas y en las normas de prestigio ur-

banas. Por este sistema de valores doble y antag6nico, que el

hombre aymard, a nivel personal, se inclina a subscribir al-

ternativamente segun la situacion concreta le sugiere, su

identidad cultural se vuelve confusa y poco clara.
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Notas al caDitulo IV

1. Segun Bertonio (1612), Pacha signigica: "tiempo, mundo,
tierra, universo, la tierra de pan 11evar", y agrega: "acerca
de los antiguos era nombre de reverencia, por ver que la tierra
les daba de comer, y asf declan: 'Oh Tierra, yo ser6 tu hijo',
0 ' tomame' 0 ' tdnme por hi jo' ". Hablaban como el demonio les
ensehaba. Traduce aZakpacha (=arajpacha) y  manecapacha
(=manqhapacha) como "cielo" "infierno". Pero el significado mds
detallado es: el universo, el mundo de arriba (c.q. de abajo),
con el significado implfcito de un cosmos distinto y (a pesar
de ciertos canales de comunicaci6n y de control) separado de
nuestro mundo.

2. Ejemplos 11amativos se encuentran en J. Monast, 1965,
pp. 51-53; pero &stos se pueden aumentar con innumerables mds.

3. El trabajo de R. Lagos, E. Cruz y N. Ampuero, 1971,
ofrece una excelente descripci6n de estas ceremonias en la pre-
cordillera del Norte chileno.

4. Para una descripci6n de la fiesta de las Cruces de
Mayo en la zona agrfcola del Norte de Chile, ver J. van Kessel,
1975, pp. 349-362.

5. Cf. F. Pease, 1973, y J. Monast, 1965, pp. 72-73.

6. Referente a los muertos, 6stos quedan tambi&n activa-
mente presentes como miembros de la comunidad en el acapacha
de los Aymards, en la forma de momias, huacas, etc., o senci-
11amente 'en su casa' (i.e. en la tumba). Confusi6n se produjo
cuando la escatologla cristiana introdujo la distincion entre
cuerpo y alma y la existencia de las almas de los difuntos
ubicada 'en el mds alld', sea en el cielo (angelitos), sea en
el infierno (condenados); cf. J. Monast, 1965, pp. 42-43. De
hecho, el Aymard nunca ha relegado sus difuntos realmente a unaradpacha  o manqhapac/la  (c f. "Muerte y ritual mortuorio",  mds
arriba, y Paredes, 1963, pp. 17-36; Nachtigall, 1966, p. 258ss.;
pp. 290-294).

7. "Todo esto nos 11eva a la conclusi6n que los nativos
no habfan 1legado a la concepcion de Dios ni del demonio, ni
muchos menos  a un antagonismo entre ellos" (C.A. Guardia  Ma-
110rga, 1962, p. 133).

8. Todas las divinidades aut6ctonas tienen alguna forma
de 'cuerpo", localizado en algun fenomeno ecol6gico; cf. J.
Monast, 1965, p. 81.

9. Por este motivo, serfa imprudente considerar todas las
ideologias mitologicas y religiosas, a priori, como alienantes
u obstdculos al desarrollo. F. Reinaga (1969 y 1970) considera
la religi6n aut6ctona como un fundamento positivo para el
movimiento emancipatorio polftico de los Aymards. Asf tambi&n
considera J. Nash las 'costumbres' de los Aymards en las re-
giones mineras de Bolivia; cf. J. Nash, 1970, pp. 69-70.
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10. Se encuentra a menudo la presentaci6n del sol con
cara de hombre y bigote a la moda de los sehores espaboles de
la Colonia, y se 1lama "el SeAor".

11. Cf. Guardia, 1962, p. 194ss., y J. Monast, 1965,
p. 23s.; p. 48ss.

12. "Dios ordena y la Santa Tierra da, produce" es la for-
mulaci6n lac6nica de la relaci6n existente. "Ordenar", en rela-
ci6n a la creencia de la creaci6n alrededor de Wiracocha signi-
fica "mandar" y, a la vez, "

organizar", "crear" (scl. orden),
educir el cosmos del caos.

13. Un ejemplo muy claro de todo esto es la imagen de San
Santiago, representado como guerrero espahol montado en su ca-
ballo blanco, que reduce con su espada a un aut6ctono, pagano,
atropellado por su caballo (cf. Monast, 1965, p. 43). Las
divinidades autoctonas, por el contrario, como los MaZZcus y la
Pachamama, se imaginan vestidos con el ropaje tradicional de
los Aymards. El demonio es representado como caballero alto,
delgado, vestido en fino traje negro; hasta confundirse con la
imagen del 'gringo'.

14. Ejemplos de la resistencia ofrecida por el Aymard
para entregar su propio espacio (acapacha) al espacio cristia-
no (arajpacha) encontramos en el culto mortuorio; aun donde
hay un templo en la cercania, muchos prefieren como lugar de
culto su propia casa 0 - por Gltimo - el exterior del templo
(atrio) y no su interior, segun consta de la investigacion de
J. Mesa y T. Gisper, 1966, p. 81; 1971, pp. 30-31.

15. Ciertos crfmenes muy graves son la causa de la 'con-
denacion', como brujerla, incesto en primer grado, y relacio-
nes sexuales entre compadres.

16. Podemos citar otro caso interesante de esta recipro-
cidad simdtrica en la cosmovisidn, sehalado por Gabriel Mar-
tfnez con referencia a los Uywiris (= los lugares fuertes
favorecedores de la comunidad o estancia), que se agrupan en
los de arriba y los de abajo, es decir, a ambos lados del 'acd'
(1976 : 60-63).

17. No queremos afirmar con esto que la brujerfa entre los
Aymards existiera a consecuencia de la introduccion de la figu-
ra del diablo por los misioneros espaholes. El mundo aymard
siempre ha estado poblado de un sinfin de espiritus y poderes
locales (piedras, pasos de montaha, rfos, vertientes, drboles,
etc.). Estas son fuerzas buenas, cooperadoras y/0 peligrosas
y malas. Desde la conquista, estas fuerzas fueron colocadas
bajo un capitdn cristiano: el Diablo, o bien, identificadas con
61, que fue cotizado como el mds peligroso y poderoso de todas
las fuerzas malas. El brujo que 'trabaja' con el diablo, se
1lama Zaika. La gente le tiene mucho temor y desprecio, y su
honorario es muy elevado; cf. M.R. Paredes, 1963, pp. 17-36.

18. Analizando los nombres de los 350 adoratorios del
Cuzco, concluimos con Kusch (1970 : 147) que ellos consideran
las tres dimensiones del Universo, pero observamos que existe
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un solo recuerdo de la Pachamama, que es en la Huaca de
Ayllipampa, la "llanura  de la Victoria".  En la ideologla  cuz-
queha, ocupa el lugar central otra divinidad: Wiracocha, el
Dios Creador, ora identificado con el Sol-Inti, ora caracteri-
zado como su contraparte y complemento natural. Wiracocha y
Sol-Inti se contraponen como "tierra baja, agua, costa" frente
a "cielo, fuego, montaha" (Wachtel, 1971 : 130; Kendall, 1973 :
183-184; Pease, 1973 : 43-44). Entre estos dos extremos que la
mitologia se concretiza, estd suspendido nuevamente el mundo
del diario vivir del Tawantinsuyu.

19. Tinku es un concepto tan fundamental como multivoco
en la estructura social, economica y politica de la sociedad
andina. Es un principio bdsico en la cosmovision del Aymard.
Tinku significa:

1. LImite: el 1lmite entre el territorio de dos estancias,
ayZIus, o sayas. Se considera que este lfmite, separa y une a
la vez a los grupos.

2. Combate ritual: el combate entre dos ayZZus (c.q. sayas)
de una misma comunidad, constituye un mecanismo de continua
redistribuci6n de las tierras de la comunidad entre los grupos
contendientes, de acuerdo a la presion demogrdfica relativa de
sus partes.
3. Equilibrio: el equilibrio entre dos partes, por ejemplo en
la carga de un 11amo o burro, que debe cargarse con pesos igua-
les en ambos lados.

4. El punto de confluencia de dos rlos.

5. El verbo "tincuy" significa emparejar, equilibrar, adaptar,
las dos partes iguales, que son opuestas y complementarias; que
juntas constituyen un equilibrio dindmico; que realizan una
union f&rtil y provechosa, y una unidad de equilibrio tenso y
m6vil, como la que se da entre el principio masculino y el
femenino. Este concepto suele traducirse como "reciprocidad",
como principio estructural de la eoonomfa y sociedad autoctona.
(Cf. Mayer y otros, 1974; Duviols, 1973).

20. El misionero canadiense Jacques Monast reconoce que
la zona de Aeapacha subsiste con toda su vitalidad entre los
Aymards de Carangas: "L'irruption du christianisme au coeur
des Andes marque un tournant dans l'histoire religieuse des
qu6tchuasaymaras. Par ce qui est du fond doctrinal, je crois
que l'influence de la nouvelle religion ne pr&domina jamais sur
les deux courantes ant&rieures. Le christianisme fournit avant
tout aux indiens un vocabulaire nouveau, pour exprimer en termes
catholiques leurs croyances traditionelles" (1965 : 20). Su
libro ofrece, ademds de una excelente descripcion del "universo
religioso de los Aymards", lineas de orientacidn pastoral y
misioneras para la cristianizaci6n de la poblaci6n aut6ctona.
El historiador chileno Oscar BermGdez (1972 : 138) reconoce,
en el aparente conservatismo de los Aymards chilenos respecto
a sus "costumbres" (c.q. la zona del Acapaeha) una intenci6n
decidida a ofrecer resistencia a la polftica cultural vigente.
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21. Cf. J. Nash, 1970, pp. 69-82; 1972, pp. 52-83.

22. Este sistema de semi-nomadismo de las comunidades de
los pastores andinos al ritmo de las estaciones, se 11ama
'transhumancia'.

23. La discusi6n sobre el significado de la fiesta de
Carnaval en los ayZZus agrfcolas - que tambi&n es una fiesta
de la cosecha - no ha terminado, y no nos corresponde profundi-
zarla aquf, pero al parecer, la fiesta pre-hispdnica de la
cosecha se ha ido cobijando en una de las dos fechas del calen-
dario festivo cristiano: Carnaval o Cruces de Mayo, segun las
condiciones ecologicas y otras variables que afectan a cada
comunidad agrfcola del Norte Grande. Los elementos estructura-
les de las dos fiestas, son altamente coincidentes (el Carna-
val se celebra precisamente en el Calvario del Cerro).

24. Cabe mencionar, tambi6n, que el Carnaval se celebra
en todas las comunidades andinas. Esta fiesta parece expresar
en formas menos claras otros aspectos de la celebraci6n de la
crisis, muerte y resurrecci6n cdsmicas, y, en las zonas agrf-
colas, coincide con las fiestas de la cosecha.

25. Los que se inspiran en el movimiento obrero revolu-
cionario, suelen perder el contacto con sus aVZZus y se adap-
tan culturalmente al nuevo medio urbano-obrero. Terminan como
emigrantes definitivos.

26. Con el t6rmino "Religidn", indica el Aymard el com-
plejo de las ceremonias religiosas e instrucciones catequisti-
cas cristianas oficiales, tanto las catolicas como las evangS-
licas; "Costumbres" es, para 61, el complejo de las ceremonias
religiosas aut6ctonas.

27. Uno de los innumerables mitos y leyendas de la ciudad
fantasma, o la ciudad del diablo, se encuentra en J. Monast,
1965, pp. 77-78; pero en la regi6n encontramos muchas varia-
ciones del tema.

28. No cabe rebuscar aquf expresiones de prioridades
idealistas o materialistas. Ya hemos explicado el movimiento
dial&ctico entre idea y medio material con que se edifica el
sistema social-cultural que 11amamos sociedad.

29. Cf. d'Harcourt, 1962; y Nachtigall, 1966.
30. Cf. C. Contreras, 1974, p. 25; y V. Solc, MS, 1973.

31. Cf. L. Nuhez, 1974, pass€m.
32. Cf. J. Spahni, 1962, pp. 26-36.
33. En Coscaya, y, posteriormente, en Limaczifia, en la

oportunidad de una plaga de ratones que destruia la cosecha
(1972-1973) hemos sido testigos de una fiesta con ceremonias
'homeopdticas' en honor de los ratones. Algunos ejemplares
- como representantes del pueblo de ratones - fueron captu-
rados, festejados, alimentados abundantemente, tratados con
muchos honores y, al terminar la fiesta, provistos de abundan-
te vianda y acompaAados con musica hasta los 1lmites del pueblo;
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allf fueron "despachados" y dejados en libertad.
34. Cf. J. van Kessel, 1975, pp. 2-10.

35. Cf. J. van Kessel, 1975.
36. Apacheta es un cerrito de piedras ubicado en un paso

de montaha. Es un lugar crftico y religioso, originado por la
aucmulaci6n de piedras, depositadas por los viajeros en el
curso de los ahos, como ofrenda al espfritu que allf tiene su
habitaci6n. Cf. L. Girault, 1958, 33ss.

37. Cf. J. van Kessel, 1976.
38. "Lugares fuertes" son todos aquellos lugares conside-

rados de una fuerza o poder espiritual particular. Cf. al
respecto, G. Martinez, 1976.

39. En Am&rica Latina, el sector prioritario es siempre
la economia de exportaci6n (mineria y plantaci6n), 10 que dej6
subfinanciado el sector agropecuario de producci6n alimenticia.

40. Cf. M.E.P., 1965, p. 21 y p. 33; p. 48, p.86 y p. 106.

41. Cf. Obispado Iquique, Gula Eclesidstica, 1968. Otros
focos de adoctrinamiento religioso-cultural durante la Colonia,
pero de interos secundario para la zona, fueron: Codpa y Arica
al Norte; Toledo y Oruro al Nor-oeste. Estos centros tenfan
importantes conventos con cl&rigos e irradiaban su liturgia en
toda la periferia. El Arzobispado de Arequipa ejercia tambi&n
con eficacia el gobierno eclesiastico regional, con visitas
apostolicas y campa8as de 'erradicacion de idolatrias'.

42. Las vice-parroquias o anexos de Sibaya eran: Sotoca,
Mocha y Pachica; las de Camifia: Mihi-Mihi, Pisagua y Sipiza
(Vollmer, 1967 : 255).

43. La parte transhumante de esta poblaci6n pastoril debe
haber tenido contacto peri6dico con las (vice)-parroquias al
desplazarse estacionalmente a la precordillera con sus pueblos
agricolas y sus fiestas, donde se le podian imporner ritos (de
bautismo y matrimonio) mds que ensehanza.

44. Estos elementos del culto cristiano 'indigenizado'
funcionaban como un verdadero camuflaje y permitfan una super-
vivencia mimetizada de la religi6n aut6ctona (Valcarcel, 1945 :
14).

45. Cf. Las Actas de Petici6n ref. a los intentos de res-
tauracion de la mita en Tarapacd (1780), en Villalobos, 1976,
p. 30 ls; y, tambi&n, Actas del Conflicto sobre el nombramiento
del Cacique de Pica, en BermGdez, 1972, pp. 106-108.

46. Elementos de la tecnologfa autoctona fueron asimila-
dos, mds bien, en el medio laboral: minerfa, metalurgia, tela-
res a pedal; nuevas especies de ganado y cultivos; y a conse-
cuencia del tributo laboral. Otros elementos tecnoldgicos
(ingenierfa comercial, capacidad empresarial y organizativa)
quedaron virtualemente restringidos a la clase europea y a
algunos caciques y mestizos. Durante la Colonia, no existfan en
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Tarapacd escuelas, pero si habia algunas en Arequipa (Zegarra,
1973 : 82). Los hijos de la aristocracia rural y minera de
Pica y Tarapacd, eran instrufdos en casa por instructores pri-
vados y, para estudios continuados, enviados a uno de los
colegios de Arequipa (Ibid.: 93).Cf. tambidn: Gonzdlez, 1970, p. 1:

47. Cf. Podestd, 1977, p. 3. Esta expansion educacional
en territorio conquistado, persegufa fundamentalmente "la
reafirmaci6n del sentimiento de unidad nacional por un lado y,
por el otro, la transformaci6n de una gran poblaci6n analfabe-
ta en letrada. Estos objetivos de polltica educacional dicen
intima relacion, respectivamente con las conquistas territo-
riales de Chile (Tacna, Tarapacd, Antofagasta, la Araucanfa,
las Tierras Australes) y su politica de inmigracion europea;
y, por otra parte, con el nuevo ritmo de expansi6n econ6mica
basada en la empresa salitrera de Tarapacd que requerla gran-
des contingentes de obreros y empleados calificados a partir
de 1880" (Koster, 1979).

48. Este conflicto por el control de la escuela, se libr6
entre las autoridades chilenas y un profesorado de fervorosos
patriotas peruanos apoyados por el gobierno de Lima. Bajo la
presidencia de Nicolds de Piorola (1896-1900), estos Gltimos
fundaron 18 nuevas escuelas peruanas, que se agregaron a las
14 ya existentes previamente en "territorio cautivo" (Gonza-
lez, 1970 : 49). Como contra-ataque, las autoridades chilenas
destituyeron en 1900, violentamente, de sus funciones al pro-
fesorado peruano en las provincias ocupadas y los reemplazo
por chilenos (Koster, 1979). Koster cita el "Oficio 85 del 14
de Mayo de 1900, en que el Gobernador chileno deja 24 horas al pro-
fesorado peruano para retirarse de sus funciones".

49. Una muestra de la actitud agresiva y despreciativa
de la nueva administraci6n chilena frente a las expresiones
culturales y religiosas autdctonas de Tarapacd, encontramos en
un decreto municipal de Pica, con estos t&rminos: "Vista la
solicitud presentada por Don Andr&s Amas como Alf&rez de San
Andr&s por la que pide permiso para ocupar calles y plazas,
para celebrar las fiestas en la forma que ha sido costumbre
hasta hoy, ensayando baile de morenos, etc., y teniendo presen-
te que es necesario reaccionar contra esas costumbres ahejas
impropias de un pueblo civilizado y que solo sirven para dar
margen a des6rdenes y conflictos con las autoridades, he acor-
dado y decreto: no ha lugar a lo solicitado..." (Decreto No.
478, 27 de Sept. 1902, de la Alcaldfa de Pica).

50. "El proceso educativo de la zona andina debe adaptarse
y actuar en funci6n de los planes de desarrollo socio-econ6mico,
considerando su contexto global y coordinando intimamente sus
acciones con aquellas que propician las instituciones que par-
ticipan en dichos programas" (ODEPLAN, Estrategia de Desarrollo
del Interior y del Altiplano de las Provincias de Tarapacd y
Antofagasta, 1972 : 51).

51. "En las condiciones de una agricultura atrasada en la
que el ritmo de cambio es muy lento y la movilidad social muy
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pequeha, se entiende que los niveles de aspiracion tienen
que ser forzosamente de cortos alcances... La soluci6n debe
provenir de la accion del Estado, pudiendo &ste (crear o) con-
vertir la escuela rural en un factor dindmico del desarrollo
econdmico. La escuela es la unica instituci6n que... si se le
orienta adecuadamente puede alterar con relativa rapidez el
sistema tradicional de normas y valores de la estructura rural,
elevar los niveles de aspiraciones y crear nuevas aspiraciones"
(E. Hamuy, 1960 : 60).

52. "Se dard atencion preferente a las 1lamadas 'escuelas
fronterizas' situadas en regiones limftrofes del territorio.
La politica a seguir en estos planteles, generalmente de poco
alumnado, se complementard con una atencion alimentaria com-
pleta..., ademds, se dotardn de equipamiento para el buen de-
sarrollo de la labor educativa... y prioridad en cuanto a cons-
trucci6n, buscando elevar el nivel de vida del profesorado
radicado en escuelas fronterizas, ddndoles viviendas dignas y
facilidades para evitar que se confundan con el medio; buscan-
do de esta manera la mds plena incorporacidn de alumnos y ha-
bitantes de estas zonas al espiritu nacional" (ODEPLAN, 1976 :
196).

53. La escuela de este tipo equivale a una segunda con-
quista, cultural, que elimina la identidad cultural del Aymard,
y acaba con su existencia como pueblo aut6ctono. Hace recordar
la queja del indio ante la 11egada de los conquistadores espa-
holes: "Ellos vinieron a marchitar las flores. Para que su
flor viviese, daharon y absorbieron la flor de nosotros..."
(Portilla, 1964 : 78; aut. cita a Chilam Balam de Chumayel).

54. En el pensamiento polftico democrata-cristiano (que
es el universo conceptual del presente documento) existe, en
segunda instancia, la idea de la integraci6n latinoamericana,
idea que los programas de 1968 tambi6n reflejan. En el progra-
ma de 1974 fue suprimido el objetivo pedag6gico de la prepara-
cion para el sistema democrdtico-pluralista (M.E.P., 1967 : 13).

55. MEP, 1974. Este programa mantiene en general los obje-
tivos pedag6gicos de los programas anteriores, aunque se han
suprimido elementos como: la dtica del personalismo auto-res-
ponsable, y la preparacion a la democracia pluralista.

56. MEP, los programas de 1948.

57. Nuevo en el programa de Educacion Clvica de 197 4 es,
ciertamente, el elemento del culto del militarismo, como se
observa tambidn en el canto obligatorio de una segunda estro-
fa del Himno Nacional, que canta la 'gloria del valiente sol-
dado'; en el reglamento que exige que cada escuela tenga su
propia banda de guerra, para los desfiles, etc.

58. El reglamento dice al respecto: " Con objeto de ini-
ciar y desarrollar en nuestros niAos el conocimiento, la
comprension y el sentimiento de lo que es su patria, de lo que
es Chile, se entregan 6 temas alusivos en 'Ciencias Sociales'.
Cada tema debe desarrollarse como unidad de trabajo en fechas
determinadas a trav6s del aho escolar, teniendo como marco de
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referencia la fecha que corresponda:

la. Unidad: Los Slmbolos de la Patria (Oltima semana de
Marzo).

2a. Unidad: Las Glorias Navales de Chile (semana del 21
de Mayo).

3a. Unidad: Los H&roes de la Concepcion (semana del 9-10
de Julio).

4a. Unidad: La Semana de O'Higgins (semana del 20 de Agos-
to).

5a. Unidad: Semana de la Patria (semana del 11 al 18 de
Septiembre).

6a. Unidad: Los Forjadores de Nuestra Nacionalidad (semana
del 20 de Octubre).

"Cada unidad tendrd 3 dfas de duracion (12 horas pedagogi-
cas) y todo el programa de la escuela se centrard en este tema.
Con el fin de facilitar el trabajo al profesor, se adjuntard a
cada unidad desarrollada un material informativo..." (M.E.P.,
1974). La educacion considera asi, un ciclo anual de festivi-
dades y dfas conmemorativos, que suele realizarse y culminar
en las fiestas patrias en el mes de Septiembre. El ciclo
patria cq. -escolar reinterfiere en el ciclo aut6ctono de fies-
tas y costumbres y rebaja considerablemente su relevancia para
el Aymard. Los efectos transculturativos e ideologizantes del
ciclo patri6tico no han de ser subestimados.

59. El Ministerio de Educaci6n incluye en el material di-
dactico para el profesor, alocuciones tales; transcribimos un
ejemplo: "Niho chileno...: Al ingresar a tu escuela has visto
una vez mds el pabellon de Chile que despliega sus colores a
la brisa matinal. Tu madre, primero, y despuds tu maestro, te
han dicho que ella representa a tu Patria; que ella es la madre
comGn de todos los hijos de esta tierra nuestra, desde los re-
secos desiertos del Norte hasta los hielos eternos del Polo.
Que ella est& hecha con el blanco de las nieves puras de la
Cordillera; de Rojo color de los nativos Copihues, de transpa-
rencia de cielos azules didfanos cristalinos; es tambidn
regazo de solitaria Estrella de plata, sehera conductora de
huestes altivas, de cantos de bronce, fragor de combates y
hazahas legendarias. Estd hecha, ademds, de Salitre, de Cobre,
de Hierro, de Carb6n; de Trigo, de Frutos, de Leches; de  Olas
y Peces; canto de caracoles, de rumores del pasado y 11amados
del futuro. Se acuhd con sangre de hidalgos hispanos y de indo-
mitos indigenas; en combates seculares forjaron su temple; con
generosidad feminina, su alma de madre ejemplar. Es tu bandera,
niho chileno; tambidn td te cobijas bajo su sombra, tambi6n
eres hijo dilecto, el que mds la ama, la respeta y la defiende.
Grdbala en tu corazon y en tu mente, y cuando con tus pequeAos
brazos quieras abrazar a tu Patria entera, abrdzate a ella y tu
emocion se transmitird por la pampa, la cordillera y el mar;
porque ella es tu Chile, ella es tu patria" (MEP, 1974 : 24).

360



60. Con raz6n Hamuy (1960 : 61) dice que "la 11amada es-
cuela rural es en verdad una escuela urbana instalada en el
campo; es rural (solamente) por su ubicacidn geogrdfica".

61. En el ambiente aut6ctono, la palabra la dirige una
persona en su consciente identidad personal, hacia otra perso-
na claramente identificada. De ahl comprendemos la sorprenden-
te riqueza verbal y semdntica, la viveza chispeante y la va-
riabilidad del idioma aymard, el refinamiento y agilidad en la
expresi6n de sentimientos y matices y la fluidez de su sinta-
xis. Gran parte de esta riqueza se pierde al traducirlo al
castellano o al reproducir una conversaci6n por escrito.

62. La otra razon de porqu& el ambiente del diario vivir
andino poco ayuda al alumno en su formaci6n global y su madu-
racion pedagogica (en tdrminos de la escuela publica), es la
falta de informaci6n general que brinda el diario vivir urba-
no (TV) y que el sistema educacional publico supone y estimula
en los alumnos.

63. En momentos en que surgi6 la pregunta por la escuela
bilingue y la ensehanza de los idiomas autoctonos, los sehores
Vergara Huneus y Garret6n Silva, autoridades de la Academia
Chilena que definen e implementan grandemente la polftica cul-
tural de Chile, declararon publicamente al respecto que "no
conviene culturizar ( 1) a los indigenas en su idioma nativo"
(El Mercurio de Santiago, 29/8/1975).

64. Todo 10 contrario, existe buen numero de escuelas
bilingues castellano-alemdn, castellano-ingl&s y castellano-
franc&s, en el pals.

65. Es de comprender que el profesor, en su obligaci6n y
esfuerzo de ensehar un castellano correcto, estd continuamente
confrontado con la interferencia perturbadora de elementos
aymards, los que tratard de eliminar concienzudamente, relegan-
do el uso de palabras y construcciones de origen aymard a la
calidad del 'mal hablar", desprestigidndolo como 'atraso' y
sanciondndolo con malas notas. Cf. entrevista con un alto fun-
cionario ministerial, director de educaci6n rural, quien dice
que "es necesario luchar contra el dialecto ( ! ) propio del niAo
aymard" (25 de Enero de 1977).

66. La raz6n es que el castellano no ofrece equivalentes
expresivas, ni sirve tampoco como vehiculo comunicativo ade-
cuado para lo propio andino.

67. El programa menciona distintas formas de organizaci6n
econ6mica para la explotaci6n agropecuaria, como la cooperativa,
la granja, el kibuts, pero no menciona la forma aut6ctona del
ayLLu.

68. Los programas hablan de "la conquista del desierto
chileno" (1879; MEP, 1968 : 113).

69. Cinco imdgenes ideologicas de los Araucanos; MEP, 1968.

70. Cita del Director de Educacion Rural de Arica, Victor
Diaz Tapia, del Ministerio de Educacion (Direccion de Educacion
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Fundamental y Director Coordinador de Escuelas Rurales).

71. Citando al Director del I.D.I. en una entrevista de
Septiembre de 1976.

72. En Tarapacd rural hubo 21,2% de repitentes (1976). En
la escuela de Quebec: 33,3%; en las escuelas de Sibaya, Quista-
gama, hubo porcentajes superiores a 36% (datos del MEP, 1976,
Iquique).

73. Entre Julio 1976 y Agosto 1978, fueron entrevistados
28 padres con hijos entre los 7 y 21 ahos de edad, para cono-
cer a) sus expectativas y b) sus experiencias respecto a la
educaci6n escolar.

74. El Centro de Coordinaci6n y Promoci6n Campesina, MINK'A
es una organizaci6n qheswaymard, de clara conciencia 6tnica,
independiente y promotora de la emancipaci6n cultural y social
del pueblo pan-andino, aut6ctono. Edit6 el libro de Wankar
(nombre aut6ctono por Ramiro Reynaga, dirigente de uno de sus
departamentos), por interpretar fielmente su filosoffa.

75. Coinciden en este sfndrome (en que el indio se siente
estigmatizado por su raza y cultura): 1) la auto-evaluaci6n
altamente negativa y el auto-aborrecimiento (scl. de la propia
raza y cultura); 2) el reconocimiento de la cultura ajena y
dominante como superior y legitima, con una intencional auto-
identificacidn con ella por parte del sujeto de origen indlge-
na; 3) el 'desindianizado' rechaza su grupo 6tnico-cultural de
origen y quiere integrarse en el grupo Stnico-cultural dominan-
te; 4) pero &ste, a su vez, 10 rechaza por su notorio origen
&tnico-cultural; 5) la p&rdida de la identidad cultural y el
rechazo sufrido 10 traumatizan y "hacen que el desindianizado
es triste y hosco con todos, indios y criollos. No puede amar
a nadie con alegrla porque se odia a si mismo" (Wankar, 1978 :
352). La estructura bdsica de su conducta tiene cardcter pato-
logico, que Wankar describe con mucho acierto (Ibid.: 352-360).
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

Los procesos hist6ricos que se han ido desarrollando en

Tarapacd rural desde tiempos pre-colombinos, nos interesan

desde el punto de vista de la sociologfa del desarrollo. En-

tendimos el desarrollo genuino como un proceso muy particular.

Su adecuada definicion sdlo se logra en una perspectiva pro-
pia de la formaci6n social en cuesti6n. Por eso, desarrollo no

puede ser cualquier proceso de crecimiento econ6mico (e. gr.

por una desmesurada produccidn argentffera o salitrera) ni

tampoco cualquier proceso de modernizaci6n de estructuras, ba-

sado en las ciencias positivas y en la tecnologia cientifica

(i.e. europea). Por otra parte, hemos de reconocer modelos de

autontico desarrollo logrados fuera del ambiente de la civili-

zaci6n occidental. Sin embargo, el desarrollo de sociedades

contempordneas no occidentales, no pocas veces se confunde y

se identifica, en nuestra &poca, con los procesos de moderniza-

ci6n y occidentalizaci6n, los que, de hecho, se producen en

ellas bajo los impulsos del imperialismo occidental. Desarrollo,

en el sentido mds propio del concepto, decimos, es un proceso
end6geno, auto-creativo, integral, definido y proyectado den-

tro de la perspectiva ecologica, tecnologica, historica y cul-

tural propia de la sociedad en cuestidn (ver Capitulo II).

La civilizaci6n andina no conoci6 el problema del subde-

sarrollo o del desarrollo desigual propio al sistema occiden-
tal moderno, sea a nivel mundial, sea a nivel nacional de las

republicas andinas. Su vitalidad y capacidad se demuestran en

que el nivel de desarrollo global era alto e iba creciendo

rdpidamente hasta 1532. Por otra parte, en la perspectiva de
la auto-definici6n andina del desarrollo, no cabe estimar el
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nivel de desarrollo alcanzado con el criterio de la producti-
vidad como criterio unico o supremo de evaluacion. De inmedia-

to, el hombre andino se preguntarla hasta qu& punto la mayor

productividad iria a costa de otros sectores, no economicos,

pero sf vitales, del bienestar total. Lo economico representa

para 61 un valor de primera categoria, pero no un valor auto-

nomo independiente. Donde el supremo criterio de auto-evalua-

ci6n en nuestra civilizaci6n parece ser: el nivel de producti-

vidad alcanzado (y la 16gica de la historia - Lo de la ideolo-
gla? - del capitalismo imperialista pareciera comprobarlo por

la ley del mds fuerte que sobrevive), alll, el supremo crite-

rio, segun la visidn andina, pareciera ser el grado de adapta-

cion al medio ecologico, criterio cimentado en la cosmovision

y mitologfa andinas. La adaptacion al medio ha sido su mayor

preocupacion y su mdximo logro. La mitologia y los rituales,
las estructuras sociales y la tecnologfa andinas, todo ello

sugiere la primacfa del criterio ecologico en la vision andina
del desarrollo o en la auto-evaluaci6n de sus realizaciones.

De hecho, su adaptacion alcanzo el cardcter de una perfecta

simbiosis entre sociedad y naturaleza y constituy6 ambos: el

principal secreto y el mdximo logro del modelo de desarrollo
1

andino

RecordAndonos la fisonomfa del subdesarr0110 de Tarapacd

(Capitulo I), y el proceso que a ello 1levo (Capltulos III y

IV), queremos resumir a continuaci6n, brevemente, las conclu-

siones especificas referentes a las cuatro hipdtesis formula-

das anteriormente (pdrrafos 2.3.), conclusiones que han sido

presentadas mds extensa y detalladamente en sus respectivas

oportunidades (pdrrafos 3.1.4.; 3.4.; 4.6.). Estas dicen en
breve:

- que el proceso histdrico de Tarapacd no constituye una evo-
luci6n de la sociedad andina, de su cultura y estructuras,
sino un intencionado proceso de desmantelaci6n de las estruc-

turas analizadas (pdrrafo 3.4.), y de erosion de la cultura

andina (pdrrafo 4.6.); (cf. Hipdtesis 1);
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- que la organizaci6n social colla-incaica - antes de este pro-
ceso - habia alcanzado un alto y creciente nivel de desarrollo

end6geno andino en todos sus aspectos estructurales menciona-

dos (pdrrafo 3.1.4.), desarrollo inspirado en una cultura alta-
mente integrada y coherente, fntimamente vinculada a la ecolo-

gla andina, eldstica y asimiladora (pdrrafo 4.6.); (cf. Hipo-

tesis 2);

- que el desarrollo cri0110-minero observado en Tarapacd fue

conducido 'desde fuera' y con los recursos organizativos coac-

tivos de tipo (neo)- colonial (pdrrafo 3.4.); (cf. Hipotesis 3);

- que este modelo de desarrollo minero estuvo orientado 'hacia

afuera' y se realiz6 a costas del sistema econ6mico y social

de la sociedad autoctona (pdrrafo 3.4.); (cf. Hipotesis 4).

A las conclusiones especlficas, resumidas aqul, podemos

ahora agregar las siguientes observaciones y conclusiones ge-
nerales.

En el caso de la sociedad qheswaymard pre-colombina, hemos

encontrado un proceso logrado de desarrollo alternativo, andi-

no, que despu&s de 1532 no prosiguid su curso. Todo lo contra-

rio: por la remodelaci6n segGn pautas de desarrollo europeizan-
te y 'modernizante' que diseho la dlite europea, c.q. criolla,

vemos producirse un proceso de subdesarrollo global y progresi-
vo en el mundo andino. Los fundamentos del desarrollo andino

anterior (las estructuras sociales aut6ctonas) fueron socavadas.

Su fuente de inspiraci6n (la cultura andina) fue drenada. La

tecnologia y la economfa andinas fueron condenadas a un proceso
de erosi6n y receso. El modo de producci6n andino no recibi6

ningun impulso hacia un mayor despliegue y evolucion, sino que
sufrid atrofia y colapso total. AsE fueron, en el caso de

Tarapacd rural como en toda el drea andina, los efectos del

modelo de desarrollo impuesto por las fuerzas (neo)- colonia-
les.

El desarrollo europeo-criollo de los Andes result6 destruc-

tivo por estar centrado hacia afuera, por ser mal adaptado al
medio ecologico andino, por violentar la formacion social andina
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negAndole toda continuidad historica y cultural, y por produ-

cir la contradicci6n entre el hombre andino explotado y el

hombre europeo-criollo explotador.

El subdesarrollo del sector andino de Chile aparece hoy

en dia: en la productividad cada vez mds baja de su economia;

en el abandono y el deterioro contlnuo de los recursos natura-

les renovables, inclusive su agotamiento; en la involuci6n y
p6rdida de la tecnologla autoctona, sin su reemplazo exitoso

por una tecnologia alternativa moderna; en la conciencia de las

condiciones deteroriadas de vida; en el derrumbe fatal de las
estructuras sociales autoctonas (al t&rmino de un largo proce-

so de erosi6n); en la virtual ausencia de liderazgo y autoridad

aut6ctonas; en las muy variadas indicaciones de una situaci6n

de anomia paralizante (alcoholismo, pentecostalismo, etc.); en

una incesante corriente migratoria hacia la ciudad; y muchos

otros factores mds. Es posible agrupar estos factores, tenta-

tivamente, en un paradigma estructurado: Sindrome del Subdesa-

rrollo Andino de Tarapacd (ver abajo). Vale anotar que las
lineas de influencia de este paradigma son ambiguas: varios de

estos factores se refuerzan mutuamente, y podemos suponer que
la totalidad de estos factores precipita el proceso de subdesa-

rrollo global y descomposici6n de la comunidad aut6ctona. Con
mucha aplicacion lograr£amos, tal vez, un modelo sofisticado,

aunque siempre discutible de interpretaci6n del 'mecanismo de

descomposici6n' que desemboca en el extremo subdesarrollo. Pero

mds relevante que esta 'autopsia', es considerar el sfndrome

de todos estos factores, y algunos mds, como el fenomeno 910-

bal del subdesarrollo progresivo de Tarapacd, que en su totali-

dad es el efecto de la derrota de un pueblo, vencido en su

lucha por sobrevivir y quebrado por la violencia de las estruc-

turas de dominaci6n y explotaci6n destructivas, y por el impac-

to de la influencia cultural urbana y occidentalizante.
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/--\
Derrumbe de las Vaclo de autoridad Conciencia

estructuras aut6ctonas aut6ctona de crisis

  1.  Baja  de  la pro- 1 Anomia -/
ductividad;

 - Alcoholismo2. P&rdida de los                                  -rentecosta-recursos naturales;
3. y de la tecnolo- lismo Comunidad

gla autdctona. Aymard en
4        -                    Quiebre

Conciencia de miseria Emigraci6n masiva

.-/
Paradigma 1: SIndrome Subdesarrollo Andino de Tarapacd

Combinando los fenomenos y hechos sociales seAalados en

la investigacidn historica con lo expresado en las hipotesis

bdsicas de nuestro marco tedrico, queremos formular a conti-

nuacion una serie de ocho proposiciones que interpretardn con
mds detalle y precision el significado y el alcance teorico
del proceso hist6rico del subdesarrollo andino.

1. La dominacion criolla sobre los Aymards, se concretizo en

un proceso de integraci6n subordinada, dependiente y totalmente
desfavorable, en las estructuras de la sociedad nacional crio-
1la.

2. Esta integraci6n subordinada fue el efecto a) de una

estrategia polftica y cultural que aspird a realizarla por la

introducci6n de un nacionalismo etnocidiario promovido por los
programas de educaci6n pGblica (la escuela nacional, el servi-
cio militar, los programas asistenciales, de promocion y cultu-

rizacion); b) de una estrategia economica y social de explota-

ci6n capitalista de los recursos humanos y naturales no reno-

vables (minerla), a costa de la economfa autdctona agropecuaria
(basada en los recursos renovables). Esta estrategia econ6mica

no es solamente de nuestro siglo, sino que es una constante des-
de la temprana Colonia espabola. Vale agregar aquf dos observa-

369



ciones: a) la estrategia politico-cultural de asimilacidn ha

sido una constante desde la conquista espaAola, a pesar de la

pretensi6n de introducir el sistema de castas. Solo han varia-

do los m&todos y la argumentacion ideologica. Asf, observamos,
sucesivamente: 1. la 'erradicacion de idolatrfas', la Doctrina

y el objetivo de la cristianizaci6n y civilizaci6n (llamada

'policla'); 2. la reorganizacidn liberal-igualitaria del sis-
tema administrativo republicano, la enseAanza progresista de

la ilustraci6n y el objetivo del ferviente patriotismo; 3. la

civilizacion, la modernizacion mediante la ensehanza fiscal

generalizada, el asistencialismo estatal, el servicio militar

obligatorio y la introducci6n forzoza del castellano, todo

con el objetivo de la concientizaci6n nacionalista. b) La

estrategia econdmica de explotacidn minera, aun a costos de la

economla agropecuaria, es otra constante desde la temprana
2Colonia espahola . El desintere&s por la agricultura de

parte de los espaholes y los efectos destructivos de la admi-

nistraci6n colonial y republicana para el sector agropecuario
ya habia tenido su preludio de mal aguero en el sur de Espaha,

donde la Reconquista medieval signific6 el abandono definitivo

de la agricultura intensiva de alta tecnologIa de regadfo,

practicada por los arabes, y su reemplazo por la ganaderfa ex-
3

tensiva

3. Los efectos de esta estrategia de integraci6n nacional para
la sociedad aut6ctona han sido:

a) El quiebre virtual de la conciencia social indigena y los

subsiquientes fen6menos de atomizaci6n de la comunidad y la

familia autoctona y de anomia. La conciencia aymard ha sido

durante toda la Colonia y hasta en tiempos subactuales, la

base de las insurrecciones y movimientos indlgenas y la espe-

ranza de una emancipaci6n aut6ctona andina. Expresiones de la

anomia sobrevenida por el demonoramiento de la normatividad
6tica y las estructuras tradicionales y por el vacfo de autori-

dad interna, son: alcoholismo, pentecostalismo, abandono de

tierras, liquidaci6n de ganado y emigraci6n masiva sin pers-

pectivas econ6micas.
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b) El quiebre de la economfa autoctona por la ocupacion por

varias generaciones de la fuerza de trabajo agrfcola y los
recursos naturales (tierras y aguas); por la transformaci6n del

sistema de producci6n multivariada de alimentos en un sistema

de masiva monoproducci6n forrajera; por la destrucci6n defini-

tiva de la organizaci6n social aut6ctona de la producci6n eco-

nomica; y por la desaparicion irreparable de la tecnologla agrl-
4cola andina

c) Un proceso de urbanizaci6n, acarreando la proletarizaci6n

de la gran mayoria de la poblacion aymard y permitiendo, prime-

ro la enajenacion, y, despuds, la destruccion de sus recursos

naturales. La urbanizaci6n es la culminaci6n del proceso de

mestizacion biologico y cultural de la poblacion; el Sxodo del

campo a la ciudad signific6 la masificaci6n de la poblaci6n

indlgena, terminando el proceso previo de la atomizaci6n de la

comunidad y de la familia autoctona, que se desarro116 durante

la Colonia, el ciclo argentffero y salitrero.

d) La formaci6n de 'bolsones relictuales' aut6ctonos a conse-

cuencia  de un forzoso retroceso geogrdfico-economico, per-

diendo sucesivamente el acceso a los recursos del mar y playa;

de la Cordillera de la Costa; de la pampa salitrera y la pampa
del Tamarugal (con recursos forestales, forrajeros y agrfcolas);

de los oasis y quebradas fdrtiles de la precordillera; los re-

cursos multiples ubicados en territorios no chilenos, queddn-

dose refugiados en insignificantes islotes aymards situados en

la alta cordillera, donde tambidn se les ha enajenado algunos

recursos mineros y de aguas y controlado su libre desenvolmien-

to econ6mico y social.

Estas pautas significan, en resumidas cuentas, que el pro-
ceso de desarrollo capitalista, colonial y a16geno, dirigido

por la sociedad criolla dominante, es: 1) un desarrollo de total

destrucci6n para la sociedad aut6ctona, y 2) un desarrollo de
nuevas estructuras, modernas, sobre las ruinas de la sociedad

andina que - si bien dej6 grandes ganancias a las clases elita-

rias y medias de la sociedad dominante - no trajo bienestar, ni
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mejoria o progreso, ni menos emancipacion social y material

para la poblacion aymard, sea urbana, pastoril o agricola, sal-

vo incidentalemente y a costas del desarraigo y la mestizaci6n.

Basdndonos en las hipotesis anteriores que versan sobre

el impacto de la Colonia y del ciclo salitrero, y - por otra

parte - en el enunciado 'sindrome del subdesarrollo andino de

Tarapacd', podemos ahora formular la siguiente hipotesis:

4. El subdesarrollo progresivo de Tarapacd que aparece en el
slndrome mencionado, es el efecto de la derrota del pueblo

aymard de Chile, empeAado en la lucha por la supervivencia

dtnico-cultural y quebrado por la violencia de las estructuras
de dominaci6n neo-colonial.

5. Por otra parte - y retomando nuestra definici6n del desarro-
110 endogeno y aut&ntico como: Bienestar estable y seguro,

realizado por el esfuerzo propio de la colectividad y con los

recursos disponibles o conquistables por ella misma y afianzado

en el contexto de una clara identidad cultural y 6tnica propia

- tenemos que sostener que el actual subdesarrollo del sector

indfgena del Norte chileno no est& tanto en cada uno de estos

factores que componen el sfndrome, sino en el debilitamiento

y virtual eclipse de la conciencia social autoctona, 10 que

equivale a la erosi6n y el desenlace de la conciencia de la

identidad cultural aut6ctona y la lealtad hacia la comunidad,

la tradici6n y la tierra de origen. De la misma manera, a nivel

del desarrollo social, el subdesarrollo no consiste tanto en la

inaccesibilidad del 11amado 'desarrollo social' propio y ori-

ginario del sector urbano (ensehanza, previsiones sociales, vi-

vienda, salud, pautas de consumo y de entretenci6n popular ur-
banas, etc.). A nuestra manera de ver, el subdesarrollo andino

estd mSs bien en la imposibilidad (y/0 en la carencia de capa-

cidad imaginativa necesaria) de integrar estos modelos de de-

sarrollo social en el sistema cultural andino y su organizaci6n
social tradicional. Detengdmonos para explicar esto.

En el pasado colonial, los Aymards lograron asimilar e

'indigenizar' los principales elementos del culto cristiano. En
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el presente, parecen no saber transformar o asimilar los ele-

mentos bdsicos de la cultura urbana secular y sus estructuras

en sus propias maneras de ser. Los Aymards de TarapacS, como

colectividad, ya no intentan una superaci6n social colectiva

- por y para la comunidad - por la incorporaci6n y la indige-
nizacion de aquellos modelos fordneos de desarrollo social. To-

do lo contrario: muchos de ellos tratan de conquistar los

beneficios sociales - aunque vanamente - por el abandono de la
comunidad y su cultura y por la vla de la transculturaci6n in-

dividual. El precio que pagan es de sacrificar los vfnculos

con la tierra, la tradici6n andina y la etnia de su origen, es
decir, de renunciar a la identidad &tnico-cultural. Esto se

traduce en el abandono fisico de la tierra y en la emigracion

hacia la ciudad, mientras que los no Aymards desprecian los

recursos agropecuarios abandonados, por los factores ecoldgi-

cos imperantes y por los factores culturales que les son pro-
pios. Desde esta perspectiva - scl. la carencia de una clara

conciencia social - aparece el factor 'emigraci6n', mencionado

en el Paradigma 'Subdesarr0110 de Tarapacd', en su verdadero

contexto y relevancia. Asimismo, el 6xito que registra el pen-

tecostalismo, el abandono de la tecnologia autoctona, la vir-

tual ausencia de liderazgo y autoridad en las comunidades, etc.,

significan, en el fondo, la derrota del pueblo y la agonfa de

la sociedad aut6ctona, por cuanto sus integrantes desconocen
su identidad cultural y renuncian a la lealtad para con su

comunidad.

La multiplicidad de procesos parciales considerados (pro-
posiciones 1-5), se inscriben todos en el marco del antagonismo

dial&ctico entre a) el sindrome de desarrollo europeo-criollo:

su estrategia y mecanismos de dominacion, y b) el sfndrome del
subdesarrollo andino de Tarapacd: los procesos desencadenados

allf y sus efectos. Al mismo tiempo, observamos que los proce-

sos parciales, a nivel infraestructural (econ6mico-social),

tienen su contraparte  en el nivel superestructural (polltico-

cultural). De este modo, podemos componer el Paradigma 2:

"Resumen tedrico-hipot&tico del proceso historico del 'Desarrollo

374



alogeno y dependiente de Tarapacd rural'".

Dentro del marco de esta interpretaci6n hist6rica y dia-

16ctica, es posible formular una larga serie de hipdtesis es-

pecificas que enfoquen el proceso del subdesarr0110 progresivo
de Tarapacd en un gran numero de procesos parciales. Mencio-

namos aqui solo tres de ellos, que tienen especial inter&s:

6. Una de ellas se destaca por ser tan relevante como ignorada,
y se refiere al epifenomeno de la desaparicion de la tecnologfa

autoctona andina, en particular de la tecnologia agrfcola y

ganadera. Sostenemos que una pieza central en el sfndrome del
subdesarrollo progresivo de Tarapacd es el desuso y la p&rdida

de esta tecnologla, ocasionada por el proceso de transcultura-
-

cion, y por varios otros factores mds. La desaparicion de la
tecnologla autdctona acarrea una acentuada baja en la produc-

tividad de la economfa aut6ctona, explicable por la deficiente

adaptabilidad e ineficacia de la tecnologfa moderna, la que

no logrd adaptarse al medio ecologico andino, ni supo ofrecer
una exitosa alternativa, ni menos asequrar una superacion de

los niveles productivos. La baja de la productividad, a su vez,

ha favorecido el proceso de involucion de la economfa y ha pre-

cipitado mSs el proceso de subdesarr0110 general de la zona.

7. Otra pieza bdsica que explica la involucion de la economfa

aut6ctona es su integraci6n, subordinada y dependiente, en la
economla urbana de mercados; los desfavorables tgrminos de

intercambio entre productos de origen indigena y de origen

externo, urbano; y la desiqual valoraci6n, en el mercado de

trabaio, de la fuerza laboral aut6ctona y no aut6ctona. Esta

'integracion' altamente desfavorable para la economfa autoctona,

estimula el abandono del campo, la emigraci6n masiva hacia la

ciudad y el proceso general del subdesarrollo.

8. Finalmente, la polftica qubernamental de 'integracidn cul-

tural', 1levada a cabo en el sector indfqena de Tarapacd, crea
entre los Aymards una clara orientacidn hacia la cultura y so-

ciedad urbana y su concepto de desarrollo, reforzando asi la

corriente migratoria y el proceso de involuci6n y subdesarrollo.
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Estas tres proposiciones (6-8) - entre otras mds, que en
forma especffica podrian desglosarse del sindrome Subdesarrollo
de Tarapacd - podrfan ser representadas en el siguiente Para-

digma 3, en que distinguimos los mismos niveles indicados en
el Paradigma 2 ("Desarrollo a16geno y dependiente"), y que son:
Estratos y mecanismos de dominaci6n vs. procesos y efectos pro-
ducidos en la sociedad aut6ctona.

Estrategias
y mecanismos

( 7 ) Integraci6n ( 8 )  Integra-
de dominaci6n econ6mica ci6n cultural
en la sociedad
dominante· 1         

          
   -

Procesos y tecnologta autdctona
efectos
producidos      (6) Abandono de la
en la sociedad    laut6ctona Emigraci6n\_. Baja productividad _- masiva

Involucid,n de la  ,/ '   
economfa autdctona    /

f= Subdesarrollo
global de la zona

Paradigma 3: Tres Variables que Favorecen el Subdesarrollo
Progresivo del Sector Indigena de Tarapacd
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El proceso de desarrollo colonial/nacional 'hacia afuera'
de Tarapac8, ha 11evado al subdesarrollo de su sector andino.

La desertificacidn del medio ecoldgico es solo parte y sfmbolo

de la erosion de lo que fue una economia y sociedad sana y

auto-sostenida, integrada en tdrminos de relativa igualdad en

el sistema global del hemisferio pre-colombino. Despuos de re-

correr, paso a paso, este camino sin salida, definimos 1) a

nivel estrat&gico, unas conclusiones y observaciones generales

en relacion al desarrollo andino; 2) a nivel tdctico, unos

terrenos de acci6n permeables a esa estrategia de desarrollo,

en la situaci6n dada del subdesarrollo por la dominaci6n y

explotaci6n criolla/nacional. Estas observaciones valgan como

sugerencias para una discusi6n posterior y a modo de corolario.

Corolario I

Elementos bdsicos para una estrategia del desarro110 andi-
no auto-centrado.

En t&rminos generales, podemos decir, con Stavenhagen

(1977 : 5), que comunmente la estrategia y los proyectos de de-

sarrollo en sectores rurales rezagados intentan fomentar casi
exclusivamente la producci6n para el mercado, sin interesarse

para (la parte de) la producci6n destinada a la subsistencia

ni para el ingreso complementario proveniente de actividades

fuera del predio, por ejemplo, la artesania. Se supone que las
dos ultimas retrocederdn hasta, eventualmente, desaparecer. De

acuerdo a &sto, los programas gubernamentales de reforma agra-

ria, consideran el predio agrfcola (y no la familia campesina,

por ejemplo) como la unidad productiva bdsica. Sabemos ahora

que esta estrategia del 'desarrollo por la integraci6n funcio-
nal' merece dudas y no inspira confianza a los Aymards. Las

razones son claras. Hemos encontrado para la economfa de Cari-
quima t6rminos de intercambio muy desventajosos, situacion

bastante generalizada para el campesinado andino. Este hecho,

junto con las fluctuaciones en los precios de los productos
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agropecuarios, el proceso sostenido de deterioro de los t6rmi-

nos de intercambio, la discriminacion gtnico-racial que gravita

sobre los precios de los productos tipicos y la concentracidn

de las utilidades provenientes de la producci6n agropecuaria
comercializada en manos de comerciantes e intermediarios, acu-

san a las estrategias de desarrollo rural por la vfa de la in-

tegracion en los mercados, como una falacia y una polftica de
explotaci6n urbana (criolla) fatal respecto al campesinado in-

dIgena.

Como objetivos generalmente aceptados para una estrategia

del desarrollo rural, podemos mencionar, con Stavenhagen (1977:
24), 1) el rdpido aumento de la productividad y de la produc-

ci6n; 2) un mejor aprovechamiento de tierras y aguas disponi-

bles; 3) la recapitalizaci6n del sector rural; 4) la creaci6n

de mayor oportunidad de empleo en el sector rural; 5) una re-

distribuci6n del ingreso y 6) un aumento del nivel de vida

rural. Sobre estos objetivos habrd poca discusion.

Mds diffcil serd diseftar aquella estrategia y los medios

para lograr tales objetivos. Basdndonos en la experiencia del

caso de Cariquima, conviene hacer, primero, algunas observacio-

nes generales respecto a los objetivos ya mencionados: 1) el

aumento de la productividad y un mejor aprovechamiento de los

recursos disponibles solo se logrardn cuando los agronomos,

que ya estdn ubicados en la linea de 'promover una tecnologia

adecuada', aprendan y valorizen los conocimientos y la tecnolo-

gia autoctona, para ampliarlos, y profundizarlos a continuacion,
con elementos de tecnologla moderna occidental, sin romper la

continuidad en el desarro110 tecnoldgico andino; 2) la recapi-

talizacion del sector agropecuario de Tarapacd - y, suponemos,
de toda la agricultura queswaymard - ha de recubrir un perfodo

de cuatro siglos de descapitalizacion. Ella tendrd que dirigir-

se mds que nada a las inversiones infraestructurales bdsicas,

a la recuperaci6n y ampliaci6n de los recursos (tierras culti-

vables y sistemas de riego), y a la revalidaci6n del medio
ecoldgico; 3) para crear mayores oportunidades de empleo, ten-

drd que buscarse una solucion, ademds, en una tecnologIa
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agrfcola de trabajo intensive. La tecnologla tradicional andina
tiene mucho que ensebar en este aspecto; 4) para una redistri-

bucion del ingreso, habrd que buscar la solucidn, mas que nada,

en una redefinici6n de las relaciones de intercambio y del sis-
tema de comercializacion del producto. Este podrla resultar el

obstdculo principal y fatal de muchos intentos reformadores;
5)el aumento del nivel de vida rural suele ser identificado

con la introduccion de pautas de consumo fordneas, urbanas,

occidentales. Esto es una equivocaci6n muy nociva. Sin caer en

un inmobilismo cultural, creemos que el hombre andino mismo ha
de buscarse el aumento del nivel de su vida de acuerdo a las

pautas de consumo mas adecuadas dentro de la perspectiva de la

cultura andina y sin caer en nuevas formas de dependencia y
endeudamiento.

El desarrollo andino, para ser legitimo y genuino, debe

ser auto-definido y auto-centrado ('hacia adentro'). Esto inclu-

ye que no podamos partir de la pregunta por la mayor funciona-
lidad de la economia andina para el sistema nacional/criollo

(por ejemplo, funci6n de producci6n de alimentos, reserva de

trabajo, etc.)

Tampoco parece adecuado partir del predio agricola (o gana-

dero) y considerarlo como la unidad productiva bdsica, tal como

suelen hacerlo muchos estudios y estrategias del desarrollo

latinoamericano (cf. Stavenhagen, 1977 : 22) . Asf cometerfamos,

una vez mds, una abstraccidn desgarradora, autorizarfamos la
vision fordnea (de la necesaria funcionalidad de la economfa

andina en el sistema nacional dominante). Profundizemos este

punto.

En la economfa autoctona, el ayZZu, c.q. la familia extendi-

da, ha sido la unidad productiva bdsica durante muchos siglos.
Con el paso del tiempo, esta unidad es hoy dia la familia

trigeneracional o nuclear, pero la estructura de la economia

dom&stica sigue siendo la misma. La familia andina genera sus
ingresos de m6ltiples actividades complementarias: agricultura

y ganaderla, artesanfa textil y alfarera, son los rubros 'bd-
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sicos' (por su relaci6n con la tierra). Estos productos se
destinan en diferentes proporciones al canje (c.q. mercado) y

al auto-consumo. Lo mismo pasa con trabajos de construcci6n.
Otras actividades tan variables como distintas (transporte,

comercio, trabajo minero, carbonero, yerbatero, etc., y cual-
quier trabajo asalariado temporal) son complementos indispen-

sables para su ingreso. Con todos estos rubros, multivariados

y cuidadosamente combinados, segun la oportunidad mds favora-

ble y la disponibilidad de fuerzas laborales, la familia andi-

na sabe  asegurarse un ingreso constante, bajo las condiciones

de la inseguridad inherente a la actividad agropecuaria, las

fluctuaciones del clima andino, de los mercados y de los sis-

temas monetarios de las republicas andinas. No se trata en el

fondo de ingresos complementarios para los campesinos pobres.

La mdxima variedad y la Optima combinacion y la justa propor-

ci6n de las actividades econ6micas forman parte integral de la

estrategia milenaria para la subsistencia de la familia andina.

Esta antigua estrategia ha sido hdbilmente adaptada a la

situacidn contempordnea de su dominacion por el capitalismo

dependiente y subdesarrollado. El sistema de la organizaci6n

del trabajo familiar, altamente movil, estd orientado a esta

estrategia. Mujeres, nihos, ancianos y jovenes, cumplen cada

uno su papel en este sistema integrado de producci6n. Las fami-

lias grandes tienen siempre su importancia estrat&gica y el
control de la natalidad entra en contradicci6n directa con los

valores culturales y econ6micos prevalecientes. En resumen, una

estrategia para el desarrollo genuino de Tarapacd rural (y del

sistema queswaymard en general), no ha de orientarse tanto,

bajo las condiciones vigentes, a aumentar a todo costo la pro-

ducci6n para el mercado, sino mucho mAs a aumentar el nivel de

vida para la familia andina. Para tal objetivo, ha de partir,

no del problema del predio agropecuario (su productividad, su
tamaho Optimo, etc.), como problema bdsico, sino de la familia

(que, de hecho, constituye la unidad productiva bdsica) y de su

forma de integraci6n en sistemas mayores de parentesco vigentes
5

y de estructuras andinas prevalecientes
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Lo anterior (un concepto de desarrollo andino que no
parta de funciones especfficas - produccion alimenticia, reser-

va de trabajo, mercado de consumo, etc. -, para la economfa na-
cional criolla, ni de predios agrfcolas - su tamaho y producti-

vidad - con miras al crecimiento econ6mico, sino que parta de

la familia como unidad productiva bdsica y del sano aumento de

su nivel de vida), redefine la estrategia del desarrollo como

un modelo de desarrollo 'hacia adentro'. Esto trae grandes

consecuencias. A primera vista, pareciera dar curso libre a una

serie de factores y fuerzas econ6micas poco apreciadas por los

economistas (europeos y criollos) del desarrollo: se fomenta-

ria la proliferacidn de un sistema alternativo y se acentuarfa
el cardcter dual de la economfa nacional; se estimularfa el

desarrollo de (conglomerados de) empresas familiares a mini-

escala, poco controlables, inaccesible para la contabilidad y
las estadisticas, 'irracionales', no especializadas, centrifu-

gas respecto al sistema econ6mico nacional, con actividades

multiples y difusas y con fuerte propension al auto-consumo co-

lectivo. Todos &stos son mds bien inconvenientes desde el punto

de vista del sector econdmico urbano y/0 moderno de una economfa

nacional satelizada que necesita de su periferia. Con la estra-

tegia del desarrollo 'auto-centrado' del sector andino, el
sector nacional dominante verla obstaculizado su acceso a ese

sector, limitado su control sobre 61 y frenada la explotacion

de su tradicional zona periforica de recursos aprovechables. De

este modo, se reduciria la expansion del sistema de mercados

urbanos y del sistema de producci6n 'hacia el centro nacional',

c.q. 'hacia afuera'. Sin embargo, los efectos positivos de esta

estrategia se encuentran en la perspectiva de los intereses del

sector andino mismo. Se aprovecha mejor la mano de obra, cuali-

tativa y cuantitativamente (el principal factor de la economfa

andina) y se valoriza el concepto del trabajo segGn el sistema

cultural andino. Se aprovecha y valoriza la tecnologfa andina y
el sistema de producci6n correspondiente. Se garantiza mejor

la continuidad hist6rica y cultural del proceso de desarrollo

y no se pierde parte del producto andino por relaciones de in-
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tercambio asim&tricas y por otras formas de extraccion del

valor generado. Tambien es cierto que un modelo de desarrollo

andino 'hacia adentro' y basado en sus propias necesidades e

intereses, recursos y capacidades, supone, para lograr 5xito:

1) la coordinaci6n e integraci6n del modelo a nivel pan-andino;

2) el consentimiento y apoyo positivo de los gobiernos andinos

y sus clases dominantes. Estas Gltimas tendrdn que concebir un
auto-desarrollo sano del sector andino como un hecho de inter6s

propio bien comprendido y como la base mds sana para el desa-

rrollo equilibrado y generalizado del hemisferio. Sigue en pie

la pregunta por la viabilidad politica de esta estrategia del

desarrollo, sabiendo que hist6ricamente los criollos siempre

se han opuesto a tales procesos. No nos atrevemos a responder

la pregunta. Solo creemos que seria prematuro responderla ne-

gativamente, por cuanto en este momento no se encuentran vias
mds comodas hacia el desarr0110 genuino del sector andino. En

el pasado, el campesinado andino ha dado muchas pruebas de su
valentia.

Corolario II

Observaciones para las tdcticas de conduccion de un pro-

ceso de desarrollo andino auto-centrado.

Basdndonos en el andlisis del proceso de subdesarrollo de

Tarapacd rural y en la reflexion tedrica correspondiente,

queremos proponer unas sugerencias y criterios especificos para

una politica de 'ayuda para el desarr0110', c.q. para progra-

mas y proyectos de desarrollo andino.

Un desarrollo genuino y 'hacia adentro', serd viable en la
medida en que los Aymards mismos sepan tomar conciencia de su

identidad 6tnica/cultural e historica. La etnicidad cobra gran

impodtancia como fuerza motivadora y movilizadora. Se podrfa

estimular la etnicidad por medio de: 1) la prestigiaci6n de

los productos de cultura material (por ejemplo, el idioma, la

artesania, las t6cnicas de trabajo, la musica, el ritual, el
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modo de producci6n tradicional, etc.); 2) una educaci6n esco-

lar y t&cnica autondma y adecuada a ese fin; por lo mismo,
tendrd que ser (co)-dirigida por Aymards de clara conciencia

6tnica y ha de contar con programas, recursos y medios adecua-

dos a ese fin; 3) una reconsideraci6n y prestigiaci6n de la
tecnologla andina; dsta ha de transmitirse y propagarse como
una tecnologla adecuada cultural y ecologicamente (y por eso
tambidn, aunque solo dado en principio, economicamente). Al

mismo tiempo, tendrd que enriquecerse y desarrollarse esta

tecnologia - con plena autonomia andina - con elementos ford-

neos 'modernos' tales que sean transformables y armonizables
en el sistema de tecnologfa aut6ctona para no producir discon-

tinuidades indebidas u otros efectos destructivos. Adecuada

nos parece tan solo aquella tecnologia occidental que, integra-

da en el sistema andino, cumpla con el triple criterio andino

de adecuacia ecologica, economica y cultural. Al nivel de las

estructuras se ofrecen las siguientes consideraciones. Si el

desarrollo genuino es un proceso de emancipaci6n social y mate-
rial, entonces este proceso debe ser conducido, con plena

autonomfa, bajo la direccion de una &lite propia andina capaz

de definir su propia estrategia y tdcticas, sus iniciativas y
prioridades y que sepa gestarlas dentro del marco de la etnici-

dad movilizadora.

1) En lo economico-productivo, dsto significa que habrd que
valorizar un desarrollo basado en el mdximo aprovechamiento de
todos los recursos locales andinos, el sumo de los conocimientos

y habilidades existentes, la totalidad de las fuerzas de traba-

jo disponibles, las mSs autonticas necesidades materiales de

los andinos, y - mAs alld - las estructuras sociales vigentes

y los valores culturales predominantes. El desarrollo proyecta-

do en este sentido logra 6xito en la medida en que cuenta con
la fuerza movilizadora y dinamizante de una clara conciencia

de la identidad &tnico-cultural de todos los miembros de la

comunidad y - en consecuencia - de los sentimientos de pertenen-

cia, lealtad y responsabilidad hacia la familia, el ayZZu y la
comunidad.
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2) En lo economico-distributivo, esto significa que habrd que

valorizar positivamente el destino de parte del producto al

auto-consumo (10 que co-define su grado de independencia y

emancipaci6n social y que constituye un profundo orgullo de los

andinos) y al intercambio en tdrminos de igualdad, rechazando
todo otro destino del producto. Desarrollo auto-centrado no

significa que los circuitos econ6micos se limiten a la comuni-
dad, ni al sector andino, sino que la red de intercambio sim6-

trico se extienda cada vez mds, estimulando aun la integracion

en la economia criolla donde este tipo de relaciones se vean

aseguradas. Para conquistar esa igualdad de intercambio, el

Aymard ha de aprender a jugar 6xitosamente con las reglas del

mercado y del intercambio urbano, superando asi su dependencia
6de intermediarios

3) En lo politico, habrd que reforzar de alguna manera las

estructuras comunales que comprobaron su funcionalidad en el

pasado. Habrd que partir - por la fuerte persistencia de este

elemento social - del nucleo familiar y, con cIrculos crecien-
tes de lealtades, incluir sucesivamente estancias, ayZZus,

comunidades y etnias. En este punto - sugiere Lipschutz (1973) -

se abre la posibilidad de la doble y equilibrada lealtad (a
modo del tinku) en un sentido nuevo: hacia la nacion queswaymard,

7
pan-andina, como hacia la repGblica criolla de su pertenencia

4) En lo religioso, habrd que superar las rivalidades entre

religiones fordneas y autoctona (inclusive las rivalidades de

partidos polfticos urbanos y aGn del patriotismo nacionalista

que rivaliza con la etnicidad), por medio de un sfmbolo central

de valores andinos transcendentales que unifique, que cultural

y religiosamente sea inspirador y que socialmente sea moviliza-
dor. El santuario central (de Cariquima, Isluga, etc.), con su

ciclo de ritual colectivo, cumple tradicionalmente con aquella
funci6n. La tendencia de las autoridades criollas a destituir

de esa funci6n al santuario con su ritual aut6ctono y sincre-

tista y reemplazarlo por el monumento patria (escuela-retdn)

con su ritual patriotico fordneo, tal tendencia es claramente

nociva en una polftica de reforzar las estructuras comunales y

384



la etnicidad 8.  Las denominaciones religiosas contendientes

no serdn necesariamente tan destructivas cuando, bajo el sfmbo-

10 transcendental y unificador de la etnicidad, tienden a coin-
9

cidir con los 1lmites de los ayZZus

5) En el nivel de la familia, habrd que reforzar tambi&n las

estructuras debilitadas, ya que la familia (trigeneracional/

extensa) sigue siendo la unidad social y productiva bdsica y

el nucleo Gltimo de las costumbres y ceremonias religiosas. Las

lealtades hacia ella son muy fuertes y reforzando sus estructu-
ras se refuerza tambi&n el fundamento de la sociedad andina

contempordnea. Estas estructuras se han debilitado por la sus-

tracci6n de tareas y funciones (educaci6n, producci6n, represen-
taci6n) cometida por la legislaci6n y las instituciones crio-

1las, como tambi&n por el sistema productivo capitalista desde

el ciclo salitrero y argentffero. Una adecuada reasignacion

de funciones en la producci6n, educaci6n y representaci6n so-

cial y polltica local, segun las pautas culturales andinas pre-

valecientes, pareciera muy posible y de gran inter&s.

El modelo de desarrollo andino 'hacia adentro', por muy

prometedor que parezca en el escritorio y a nivel te6rico, ha

de contar con lo politicamente alcanzable. Lo alcanzable no es

un dato fijo, sino que depende de las fuerzas en contienda. Los

Aymards que tienen a su favor que juegan en su propia cancha,

siempre se han demostrado tenaces y flexibles, con gran inven-
tividad y conscientes de sus intereses, cuando se trata de la

supervivencia. Abri&ndoles un caminito, es de esperar que apro-

vechen totalmente la oportunidad ofrecida y que no abandonen

la lucha por ardua que sea. Los "cuatro siglos de guerra

queswaymard" (Wankar, 1977 ) no estdn terminados para ellos.
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Notas al capftulo V

1. N6tese que en la visi6n andina ya no estamos evaluando
los 'niveles de desarr0110 (scl. economico)' - un abstractum
que pareciera poco interesante - sino el desarrollo integral
de la civilizaci6n misma en su totalidad y en todos sus secto-
res. Siguiendo siempre la 6ptica andina, se manejaria, junto
con el criterio supremo de evaluaci6n que es la adaptaci6n
ecologica, tambi&n el criterio de la productividad. Sabemos que
los niveles de productividad alcanzados en tiempos pre-colombi-
nos - que McClelland (1967 : 152) mide en volumenes de construe-
ci6n y Sherbondy (1969 : 187) en superficies de terrazas rega-
das -, han sido impresionantes y no han sido igualados por la
agricultura moderna en los Andes. Lemaire (1976 : 183) menciona
mds criterios de evaluacion, como: la integracidn interna, el
grado de racionalidad y adaptaci6n a la naturaleza humana. En
cuanto a la integraci6n interna de la civilizaci6n andina, tan-
to de su cosmovisi6n como de sus estructuras sociales analizadas
mds arriba, el sistema ofrece un impresionante aspecto de refi-
namiento y consistencia. En cuanto a su grado de racionalidad,
tenemos que estar conscientes que el hombre andino tiene su
racionalidad propia, que no es idSntica a la racionalidad cien-
tffica del modo europeo. Este criterio, y tambi&n aquol de la
"adaptaci6n  a la naturaleza humana", son diflciles de aplicar
por el sezgo conceptual (debido a un inevitable etnocentrismo
occidental) que falsifica la objetividad de ambos criterios.
Sin embargo, pareciera que tambi&n estos criterios valorizan
definitivamente la civilizaci6n andina y su modelo de desarro-
110; cf. D. McClelland, 1967, The Achieving Society, New York;
S.J. Sherbondy, 1969, "El regadfo en el drea andina central;
ensayo de distribuci6n geogrdfica", en Humanidades  3; T. Lemaire,
1976, Over de waarde van kulturen, een inleiding in de kultuur-
filosofie, tussen europacentrisme en relativisme, Baarn.

2. Cf. la Carta del Minero de Potosf, Juan Lozano Machuca,
dirigida al Virrey del Peru, donde describe la provincia de los
Lipez (1581); copia de esta carta se encuentra en Boletfn CEDOC,
Nos. 2/3, Universidad del Norte, Antofagasta, 1972.

3. Cf. Darcy Ribeiro, 1970, El proceso civilizatorio; eta-
pas de la evoluci6n socio-cultural, Caracas, p. 105.

4. Es posible demostrar, con Appel (1976 : 21) que la
p&rdida de la tecnologla autoctona significa un empobrecimiento
y una amenaza para la humanidad, 0, al menos, para los pueblos
andinos, y sus oportunidades de supervivencia en la sociedad
post-industrial.

5. R. Stavenhagen (El campesinado y las estrategias de de-
sarrollo rural, M&xico, 1977 : 24), considera que esta estrate-
gia merece consideraci6n en todas las regiones latinoamericanas
de 'campesinado pobre'.

6. Una observaci6n merece el sistema de caminos y comuni-
caciones diseAado para 'desarrollar' la (pre)-cordillera segun
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el modelo criollo. Estos caminos se trazaron de Este a Oeste,
y convergen en los centros urbanos de la costa, y de allf a
Santiago. Asi contribuyen: 1) a la compartimentacion y aisla-
miento de los pueblos andinos entre si y 2) sirven como infra-
estructura para el sistema (econ6mico, polltico, religioso)
introducido por la dominacion (neo)-colonial y de allf consti-
tuyen una base para el modelo de desarrollo 'hacia afuera'
(scl. del sector andino). En cambio, un camino Norte-Sur por
la cordillera y el Altiplano chileno no serfa tan costoso y
seria favorable para la comunicacion entre las comunidades, c.q.
para un modelo de desarrollo 'hacia adentro'. Caminos de comuni-
caci6n con las comunidades bolivianas - para romper el aisla-
miento artificial impuesto por las fronteras nacionales - se
vuelven tan necesarios en la perspectiva del desarrollo pan-
aymard 'hacia adentro'. Pero claro estd que los intereses crio-
1los en esto se contraponen a los intereses andinos, y no
cederdn fAcilmente bajo las condiciones vigentes.

7. Las responsabilidades comunales se conffan actualmente
a autoridades informales y encargados ad-hoc. Esto se debe a
la destitucion de las autoridades polfticas andinas por la
legislaci6n criolla. Pero con un desarrollo 'hacia adentro', y
bajo la inspiraci6n de una reforzada etnicidad, no es imposible
que se cristalize un sistema, no oficial pero eficaz, de lide-
razgo andino, soporte del movimiento emancipatorio que se
persigue.

8. La capacidad diplomdtica y la fuerza de motivacion de
los andinos podria encontrar, en este dilema, una solucion
viable.

9. Un sistema unico y eficaz de autoridades religiosas
andinas, tan necesario para la reproducci6n de la etnicidad,
no es imposible que se constituye bajo la toma de conciencia
6tnico-cultural, pero por el momento su realizacion no estd a
la vista.
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Lista de t6rminos regionales y/0 hist6ricos

Acapacha: El mundo de aqul.

Amaru: "Serpiente", simbolo sagrado de la economia
acudtica.

Antiskyu: La parte de los Anti, la selva del reino del
Inca.

Apacheta: Huaca en forma de piedras amontonadas en los
pasos altos de la montaAa.

Arajsaya: Parcialidad de arriba.

Aviador: Proveedor, ver Ma Ziku.

Ay Z Zu : Pueblo; grupo extenso de parientes y base de la
comunidad andina.

Ayni: Ayuda y contra-ayuda en trabajos.

Bozal: Esclavo negro trafdo directamente de Africa.

CayaG: Barrio, pueblo de los mandados.
Cofradfa: Hermandad de devotos (scl. a uno de los santos

patronos de la Doctrina).
CoZZana: Barrio, pueblos de los principales por derecho.

CoZZasupu: La parte altipldnica (aymard) del reino del
Inca.

Cuarter6n: Persona de sangre mixta con un solo abuelo
negro.

Charango: Instrumento musical de cuerdas, hecho del cas-
car6n del armadillo.

Chasqui: Correo.

Chiamakani: "El que trabaja de noche", brujo.

Chinchasuyu: La parte de los Andes septentrionales (keekwa)
del reino del Inca.

Churpa: Saquito para la coca.
Doctrina: Parroquia en territorio indio durante la Colonia.
Faenas: Tributo laboral en trabajos colectivos. Trabajos

comunitarios.

Floreo: Fiesta tradicional del enfloramiento del ganado.

G u a m o n: "Halcon"; titulo del gobernador de una provincia
incaica.

Hatunruna: Gente comun.

H€Zakata: Funcionario local, de rango inferior a kuraka.
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Hkaea: Adoratorio, fdolo, objeto de veneracion.

Hu€Zancha: Sacrificio ritual de sangre.
Inti: Sol.

Kamayok: Funcionario; "el que 11eva la vara".

Kapakuna: Los soberanos.

Kena: Instrumento musical de viento, de caha.
KoZZa: Sahumeria ritual de hierbas fragantes.

Kunt £8 Uy U: La parte costera norte del reino del Inca.

Kupa Za: Sahumerfa ritual de hierbas fragantes.
Kut€: Vuelco del mundo, caos.
Laika: Brujo de magia negra.
MaZZkk: "SeAor" ; espfritu de la montaAa.
Mamacocha: Madre mar.

Marka: Pueblo central de la comunidad aymard.

Manqhapaeha: "Mundo de abajo"; infierno.
Manqhasaya: Parcialidad de abajo.
Mita: "Turno°; tributo laboral.

M€tayo: El que estd cumpliendo la mita.

Mitimaes: Colonizadores.

Pachakutec: Vuelco del mundo.

Pachamama: Madre tierra; madre universal.

Payan: Barrio, pueblo de los principales por privilegio.
Payo: Brujo de magia blanca.
Pusa: Flauta del pan.
Pusitunka: "Cuarenta"; alcohol de caAa de azdcar.
Quizpa: La marca del ganado.
Saya: Parcialidad, moiety.

Supay: Espfritu malo.
Tambo: Hospicio incaico en el camino.
Tarka: Instrumento musical de viento, de madera.
Tata: "Padre" ; titulo del kuraka.

Tawantinsuyu: El reino de las cuatro partes (del Inca).
Tierras de
temporada: "Rulo"; en zonas semi-desdrticas, tierras que

solo en los ahos de 1luvia son sembradas.

Tierras vacas: Tierras abandonadas.
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T'oqrikoq: Inspector incaico.

Trajineros: Transportistas terrestres (durante la Colonia).
Yana: (En tiempos del Inca) artesanos, funcionarios
(plur. Yanacona) imperiales, exento del ayLLu de su origen; (en

tiempos de la Colonia) proletario indigena
errante.

Yatiri: M&dico aymard.

Zampoba: Flauta de pan.
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SAMENVATTING

Hoofdstuk I: Het profiel van de onderontwikkeling van Tarapacd

1. Deze studie houdt zich bezig met het rurale gedeelte van de

voormalige provincie Tarapacd tussen de rivieren Camarones en Loa.

Deze provincie was tot 1879 de meest zuidelijke van Peru, maar is

nu opgegaan in de Eerste Administratieve Regio van Chili. De oost-

grens werd sinds de koloniale administratie gevormd door de
waterscheiding van de Andes, maar twisten en grenscorrecties hebben

ervoor gezorgd dat momenteel de Chileens-Boliviaanse grens hier
10 tot 30 km verder naar het Oosten ligt.

Flora en fauna zijn schaars in varieteit met uitzondering

van de vogelsoorten, maar ook de zee heeft een bijzonder rijke

fauna. De traditionele landbouw en veeteelt van de Aymara-indianen

heeft tot op heden zich ontwikkeld in nauwe aansluiting op dit

natuurlijke milieu waarin vijf landschapstypen te onderkennen vallen.

Dit zijn in parallel lopende stroken achtereenvolgens: de kust,
de kustcordillera en de woestijn, Pampa del Tamarugal dat een

verwaarloosd bos is, de Precordillera met subtropische landbouwoasen,

en de hoge Cordillera een steppengebied geschikt voor veeteelt.

Twee Aymard-gemeenschappen bewonen de Cordillera en Pre-cor-

dillera van Tarapacd, die van Isluga en die van Cariquima. De

tweede, waarmee deze case-study zich met name bezighoudt, bevat

een twaalftal herdersdorpen in het hooggebergte en een achttal
landbouwdorpen in de Pre-cordillera, die voorheen een uiterst

gevarieerd en veelzijdig sociaal en economisch structuurverband

kenden. Momenteel doorkruisen de administratieve grenzen veelal
deze etnische structuurlijnen die sterk aan betekenis hebben verloren.

2. De volkstellingen van de laatste eeuw wijzen op een onophoudelijke

emigratiestroom naar de stad, een stroom die vooral in de laatste

decennia sterk is toegenomen. Ook de produktiecijfers van landbouw
en veeteelt nemen af, evenals de bebouwde en geIrrigeerde

oppervlakte. In de 18e eeuw, tijdens de zilverproduktie in Huanta-

jaya, en in de 19e eeuw tot 1929, tijdens de salpeterproduktie,
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was de emigratie te verklaren uit de dynamiek van de economische

activiteit aan de kust.

Sinds 1930 blijkt het een "autonome", irrationele emigratie-

stroom te zijn, waarbij de akkers en weidegronden verlaten blijven

liggen en de kuststeden overspoeld worden door werkloze of

onproduktief werkende arbeidskrachten.

3. De publieke opinie en de regeringsinstellingen gaan er van uit

dat de Aymard-bevolking lijdt aan een grote culturele en technische

achterlijkheid. Binnen het kader van haar nationale integratie-

politiek - op bestuurlijk, cultureel-educatief, economisch en

sociaal gebied - heeft de Chileense regering voortdurend, en met

succes, pogingen in het werk gesteld om de nationale school en de

algemene dienstplicht in te voeren om deze integratie en met name

het "nationaal bewustzijn" onder de Aymards te bevorderen. Een

minimale sociale verzorging, die verre achterblijft bij de toch al

geringe voorzieningen van de stedelijke bevolking heeft mede als

doel een politieke en bestuurlijke controle uit te oefenen in de

omstreden en moeilijk toegankelijke grensgebieden van de Andes.

4. Basisinvesteringen om de landbouw en veeteelt economie te

stimuleren zijn door de regering niet bevorderd, met uitzondering

misschien van een vrijwel mislukt experiment in Isluga, een in 1973

gestaakt herbebossingsplan van de "Pampa del Tamarugal", en de

aanleg van penetratiewegen welke meer militair dan economisch belang
hebben.

5. De economie van de landbouw- en veeteeltgemeenschappen is tot

op zekere hoogte geintegreerd in de streekmarkten van arbeid en van

consumptieartikelen. Maar daarbij wordt het schaarse produkt van

het achterland voor een groot deel afgeroomd wegens de asymmetrie

van de uitwisselingsrelatie tussen stad en platteland. Dit vanwege

de verschillende vormen van afhankelijkheid van de landbouwer en

de veeteler en vanwege de onmiskenbare invloed van een etnisch-
culturele factor die samen met het demonstratie-effect dat uitgaat

van het stedelijk consumptie-patroon, de afvloeiing van het produkt
en van de beste arbeidskrachten van het achterland naar de stad

bevordert.

6. Men kan besluiten tot een vreemde tegenspraak, die zich al
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voordeed ten tijde van de salpeter-export, en die zich ontwikkeld
heeft tot een paradoxaal proces. Tijdens de fabuleuze groei van

de economie van Tarapacd door het mijnbouw-exportbedrijf, werd het

achterland daarbij rationeel geintegreerd als leveranciers van

arbeidskrachten, voedergewassen, trekdieren en water, maar het

achterland heeft daaraan geen groei noch ontwikkeling ontleend,

noch een aanzet daartoe gegeven.

Integendeel, in deze periode heeft de onderontwikkeling van de

landbouwsector zo snel om zich heen gegrepen dat sindsdien het

proces onstuitbaar leek. Deze paradox blijkt ook hieruit dat

ondanks alle vooruitgangsoptimisme van de salpeterperiode en daarna

van het nationale planbureau, gelijktijdig valt te constateren:

a. dat de doelen van de economische en culturele integratie goed-

deels bereikt worden, chilenisering, alfabetisering, ontsluiting,

communicatie, etc. terwijl b. het onderontwikkelingsproces in een

versneld tempo doorgaat, blijkens de aanhoudende emigratiestroom,

de lage en nog steeds dalende produktiviteit, het ongebruikt laten

van steeds meer landbouw- en veeteeltgrond, en de totale afwezigheid

van basisinvesteringen. Deze paradoxale ontwikkeling vraagt onze
nadere aandacht.

Hoofdstuk II: Theoretisch kader

1. In de loop van dit werk warden in het sociaal systeem een

structurele en een culturele dimensie onderscheiden. De begrippen

structuur en cultuur worden omschreven en geanalyseerd vanuit de
theorieon van het structureel-functionalisme en het historisch-

dialectisch materialisme. Verder worden binnen het sociale geheel

een viertal deelsystemen onderscheiden, welke geacht mogen worden
de  belangrijkste aspecten van de agrarische maatschappij van

Tarapacd doelmatig in te delen ter bestudering, zonder daarmee de
abstracties "structuur" en "cultuur" en de deelstructuren, politieke,

economische, godsdienstige en familiestructuur, te verzelfstandigen
of te ontkoppelen.

In algemeen termen en met de nodige omzichtigheid in de
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interpretatie ervan, wordt vertrokken van de volgende definitie
van structuur: een relatief duurzaam geheel van sociale posities

in de sociale ruimte, die onderling verbonden zijn door een netwerk

van min of meer gestandariseerde en collectief geaccepteerde

interacties. De uitgangsdefinitie van het cultuurbegrip is: een

geheel van waarden, attitudes, normen en gedragspatronen dat algemeen

geldig, gestabiliseerd en gestandariseerd is en dat uitgedrukt ligt

in het systeem van de bestaande sociale relaties dat de leden van

een maatschappelijke systeeem verbindt.

Hierbij worden drie niveaus onderscheiden: wereldbeschouwing,

sociaal identiteitsbewustzijn en ethiek. Vanuit de gegeven

definities kunnen ook de genoemde deelsystemen nader omschreven
worden naar hun structurele en hun culturele dimensie, waarbij de

wederzijdse betrokkenheid der genoemde dimensies een onmisbaar deel
van de definities dient te vormen. Van Doorn en Lammers bouwen

deze cultuur-definitie verder uit, maar ook dan nog blijft de
atomistische erflast van Parsons een hindernis voor een zinvolle

historisch-dialectische analyse van intersocietale processen, mede

omdat het sociaal geheel zich niet ongestraft laat reduceren tot
zijn structuren en zijn functies, tot zijn elementaire bouwstenen,

of ook tot zijn structureel-culturele dimensies.

De discussie rond de prioriteit structuur dan wel cultuur

gaat terug op de discussie materialisme-idealisme. Om hierin een

standpunt te bepalen wordt aangeknoopt bij de filosofie van Teilhard

de Chardin met zijn hylemorfistische achtergronden en bij de

begrippen van formele en materi5le oorzakelijkheid, waarna aan het
abstractum cultuur dan een formele, en aan het abstractum structuur

een materi5le oorzakelijkheid kan worden toegekend. De sociale

structuur, c.q. de materidle benedenbouw, mag een bepaalde

historische en genetische prioriteit bezitten die het sociale

bewustzijn, "cultuur" beperkend en bepalend gestalte geeft, maar

aan dit bewustzijn komt dan een ontologische prioriteit toe, ofwel
een primatie waardoor het op zijn beurt "retro-actief" wordt, en

formeel bepalend, naar de structurele dimensie van het sociale

geheel toe; bepalend ook voor de zinvolheid, de cohesie en het

functioneren van zijn structuren.
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Een kritische opmerking geldt het feit dat met dit westers
begrippenkader de Aymar&-maatschappij wordt benaderd met de

intentie de visie van de Aymards te vertolken. Ook de marxistische

concepten komen voort uit en dienen ter interpretatie van de  19e
eeuwse Europese maatschappij, gekenmerkt door de groeiende klasse-
tegenstellingen. De situatie van de Andes-maatschappij onder de

(neo)-koloniale overheersing is die van heel andere, met name

externe, contradicties, zodat Wankar vanuit zijn Andes-filosofie

terecht en schabloonachtige Marxistische interpretatie radikaal

verwerpt als een nieuwe vorm van cultureel imperialisme die een

rechtmatige zelf-interpretatie vanuit het historisch-cultureel

identiteitsbewustzijn van de Andesvolken dreigt te vervreemden van
haar wortels.

De Marxistische categorie6n interpreteren echter, beter dan

de structureel-functionalistische, de verschijnselen van
historische en culturele discontinuiteit, als ook van (neo)-

kolonialistische en imperialistische dominantie. Verder kunnen ze

beter "de visie van de overwonnenen" interpreteren, die aldus de

protagonisten van hun eigen geschiedenis worden.

2. Op het punt van de ontwikkelingsdefinitie moet hier onderscheid

gemaakt worden tussen een vreemd (westers) en een cultuureigen

(Aymar&) ontwikkelingsbegrip. Ribeira en Senghaas bieden hierbij

waardevolle theoretische elementen ter analyse. De ontwikkelings-

definities blijken nooit waardevrij te zijn. Het waardenprobleem
dient daarom betrokken te worden in de discussie rond het

ontwikkelingsbegrip en in de definitie ervan.

Terwille van een kritische evaluatie van de ontwikkelings-

processen, met name in de niet-westerse wereld, dienen ook van meet

af aan de ecologie en de technologie als variabele factoren betrokken

te worden in de definitie. Als uitgangsdefinitie voor het endogeen,

autentiek ontwikkelingsproces mag dan gelden: een autocreatief en

integraal pseudo-organisch proces, waarbij de maatschappij haar
structuren differentieert en specificeert onder de vitalizerende en

de integrerende impuls van haar cultuur en met een voortgaande

perfectionering van haar technologie die de materiale emancipatie

ten opzichte van het natuurlijk milieu mogelijk maakt. Niveau en
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aard van de ontwikkeling zelf wordt bepaald door de inspanning

die de maatschappij zich geeft om haar integraal welzijn voor haar
leden optimaal te verzekeren door middel van een materieel, sociaal

en algemeen menselijk emancipatieproces dat teleologisch

geprojecteerd wordt, hetzij in een mythologisch verleden hetzij in
een utopisch toekomstbeeld.

Basis voor een autentiek ontwikkelingsproces is steeds de

adequate relatie die daarbij gelegd wordt tussen economie en eco-

logisch milieu, waarmee de ecologische aangepastheid van de sociale

structuren van fundamenteel belang blijken voor de ontwikkeling.

Een eigen, adequate en cultureel bepaalde technologie, als verbinding
schakel tussen economie, c.q. maatschappij en ecologie vormt het

wortelsysteem voor een zichzelf ontwikkelende maatschappij.

Hiermee zijn alle elementen voor een dynamische maatschappij-

begrip gegeven: Er bestaat een genererende, dialectische
verhouding tussen structuur en cultuur (1) en tussen de verschillende

deelsystemen van het maatschappelijk geheel (2). De aangepastheid

hiervan aan het ecologisch milieu is bepalend voor aard en niveau
van de ontwikkeling. Het cultureel systeem garandeert de eenheid

en het goed functioneren van het geheel. Aldus wordt een zichzelf

genererend ontwikkelingsproces mogelijk vanuit de dialectische inter-
relatie tussen ecologisch milieu en maatschappelijk systeem, waarbij
de ontwikkelingsdynamiek gezocht moet worden in de teleologische

capaciteit van het systeem.

3. Het thema van dit onderzoek, dat zich geografisch beperkt tot
de Aymard-gemeenschap van de voormalige provincie Tarapacd, betreft

de sociale geschiedenis van een inheems toevluchtsoord, waar

ondanks vier eeuwen overheersing en uitbuiting, de resten van de

Aymard-gemeenschap kwijnend voortbestaan. Met name wordt aandacht

geschonken aan de gevolgen welk de historische en culturele

discontinuiteit heeft voor de toekomstige overlevings- en

ontwikkelingskansen, waaruit dan conclusies en suggesties voor een

echte ontwikkelingspolitiek voortvloeien.

Deze geschiedenis van voortschrijdende onderontwikkeling

vormt een anti-parallel met de ontwikkelingsgeschiedenis van de

koloniale en nationaal-republikeinse elite (criollos). Ze wordt
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bestudeerd vanuit een viertal richthypothesen.

A. Dit historisch proces betreft niet een evolutie van de Aymard-

gemeenschap, van haar structuren en cultuur, maar een proces van

destructie en verval dat in cultureel opzicht verschijnt als een

transculturatieproces (kerstening, civilisatie, verwestersing,

chilenisering, vooruitgang, urbanisering enz.) en dat in structureel

opzicht als een ontmantelings- en erosieproces van de traditionele

structuren verschijnt.

B. Vertrekpunt van dit proces is een aanzienlijk hoog peil van

autochtone endogene ontwikkeling dat de Aymards in de 16e eeuw
bereikt hadden.

C. Sinds de Spaanse overheersing werd op gewelddadige wijze een

nieuw doch alogeen (i.e. Europees) ontwikkelingsproces ingevoerd

dat koloniaal-imperialistisch van aard was en dat geintensifeerd
werd tijdens de republikeinse regeringen van  Peru en Chile.Met name

sinds 1880 kreeg dit proces het karakter van interne kolonisering
en culturele etnocide van de kant van de chileense dominerende elite,

en beantwoordde het aan de nieuwe internationale produktie-relaties

van het imperialistische kapitalisme.

D. Sindsdien betreft het een historisch proces van een vernieuwde

doch destructieve ontwikkeling, als gevolg van de dominantie uitge-

oefend door de chileense maatschappij welke ten opzichte van de

Armard-gemeenschap dominant en ten opzichte van het imperialistische

wereld centrum afhankelijk is. De dynamische exporteconomie tijdens

de salpeterperiode deed de baten van dit ontwikkelingsmodel toe-
vloeien aan de nationale en internationale financiers- en handels-

elites, aan de salpeterondernemers en aan de chileense schatkist,

terwijl de sociale kosten voor een goed deel werden afgewenteld op

de autochtone gemeenschap van Tarapacd, en daar een fatale aanslag

pleegden op de toch al geringe overlevings- en ontwikkelingskansen.

4. Auteurs als Wachtel, maar ook de theoretici van de dependencia-

leer hebben duidelijk gemaakt dat het ontwikkelingsprobleem er

anders uitziet vanuit de situatie van onderontwikkeling en

afhankelijkheid. Als men het recht op zelfdefinitie erkent, en de

legitimiteit van een endogene en "autozentrierte" ontwikkelings-

strategie onderschrijft, dan moet de analyse van de onderontwikkeling
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uitgaan van de visie van de Aymards. In dit perspectief worden

de beschikbare statistische gegevens onderzocht en uitgebreid met
een kwantitatief veldonderzoek en worden de schaarse historische

studies en de archiefgegevens geanalyseerd (hfd. 3). De culturele

dimensie van het onderontwikkelingsproces wordt in Aymard-

perspectief onderzocht door bestudering van de etnografische en

antropologische literatuur en door langere perioden van

participerende observatie.

Hoofdstuk III: De structuren van de onderontwikkeling

In de nog nauwelijks bestudeerde geschiedenis van Tarapacd

vallen drie fasen te onderscheiden: de periode van de Aymard-Inca-

organisatie, de herstructurering tijdens de koloniale periode en
de republikeinse periode gekenmerkt door de revolutie die de

salpeterindustrie teweeg bracht. In dit hoofdstuk worden van elke

periode de meest relevante sociale deelstructuren onderzocht: de

politieke en de economische structuur, de structuur van de familie

en die van de godsdienst.

1. Oudheidkundig onderzoek in de streek van Cariquima is niet
ondernomen totdat de auteur de archeologen attent maakte op

belangrijke vindplaatsen in Cariquima, Lirima, Lupe en Lahuane. Deze
bleken te wijzen op een economie van jagers en verzamelaars welke
dit gebied sinds het 7e millennium voor Chr. bevolkten. Anderzijds
bleken er tijdens het tweede millennium contacten te bestaan tussen

de vissers en kustverzamelaars van Tarapacd en de bevolking van de
gelijknamige kloof waar zich sinds het midden van het eerste
millennium voor Chr. een landbouweconomie ontwikkelde, gelijktijdig
aan de domesticatie van de 1lama in het hooggebergte in Tarapacd.

Tegen het einde van de tiende eeuw na Chr. vertoonde de
Aymard-maatschappij zijn definitieve sociale structuren: vanuit een

landbouw- veeteelt- textieleconomie, gebaseerd op een typische

Andestechnologie; deze gaat uit van een gelijktijdige exploitatie

van een zo groot mogelijk aantal verschillende ecologische niveaus
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door de leden van eenzelfde etnische gemeenschap die daartoe

kolonies stichtte op al deze niveaus. Twee of meer van deze

"vertikale archipels" konden elkaar doorkruisen. In Tarapacd blijken,

volgens aanwijzingen uit de oudste doopregisters, gelijktijdig

tenminste drie etnische gemeenschappen bestaan te hebben, elk met

hun eigen kolonies die alle gesitueerd waren in een verstrengeld

patroon van kust tot hoogvlakte en met als centrale dorpen:

Tarapacd, Sibaya en Cariquima. De Inca-overheersing heeft hier

ongeveer 50 jaar geduurd (ca. 1480-1532). De bestaande economie van

aanvulling en uitwisseling in de richting oost-west werd langs de

Inca-wegen uitgebreid met een belangrijke noord-zuid-uitwisseling,

terwijl ook de technologie verrijkt en het landbouwareaal uit-

gebreid werd.

De rijksbelasting, in de vorm van arbeidstribuut, werd ook

georganiseerd volgens het Andesprincipe van de wederkerigheid. De

politieke economische Inca-kolonisatie (mitma) heeft ook plaats-
gehad vanuit Tarapacd, met name vanuit de kloof en de kust van

Iquique naar de valleien van Arica en Tacna. De politieke
organisatie van het rijk liet de bestaande interne orde intact,

maar de leiders (kurakas) kwamen onder toezicht van een Inca-

gouverneur (togrikoq). De rijksadministratie steunde op een goed

informatie-systeem, op het organisatietalent van de leiders van
Cusco, en op duidelijke ethische normen. Boven op de bestaande
sociaal-politieke orde en de religieuze orde van de Aymard-

gemeenschap werd als het ware een nieuwe (rijks)-verdieping ge-
construeerd. Deze omvatte, behalve een verder reikende economische

uitwisseling, een rijksarbeidstribuut en een offici8le zonnecultus.

Ook een keizerlijk toezicht, een rijksleger, en een transport- en

communicatiesysteem, dat over de oude Aymard-grenzen heenreikte.
De familie vormde de economische, sociale en politieke kern-

structuur van de Aymard-Inca maatschappij. De dorpsgemeenschap

bestaande uit vier groepen van onderling verwant beschouwde

familie-clans (ayllus) werd opgevat als een grote familie en zo ook

werd het Inca-rijk (Tawantinsuyu) in een ideologische uitbreiding

opgevat als een familieverband. Op het punt van de godsdienst werd
aan de bestaande vruchtbaarheidscultus aan Moeder Aarde en een
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rijkscultus aan Vader Zon, c.q. aan de Inca, zijn zoon toegevoegd

die wel officieel was maar niet doorgedrongen is tot het gods-

dienstig patroon van de bevolking van Tarapacd.

In het algemeen liet de sociale organisatie van voor 1532

een indrukwekkend peil van ontwikkeling zien, ook in Tarapacd. De

structuren werden gekenmerkt door: 1) een verfijnde aanpassing aan

het moeilijke Andesmilieu als ook aan de behoeften en verwachtingen

van de sociale partners: landsbevolking, plaatselijke en rijkselite;

2)  een gevorderde en adequate technische ontwikkeling; 3) een

onmiskenbaar niveau van specificiteit, diversificatie en

complexiteit; 4) een lange traditie en een algemene functionaliteit
van deze structuren in de Andesgebieden; 5) een hoge graad van integratie, cohesie
en stabiliteit. Overigens betrof het een geheel eigen ontwikkelings-
model, verschillend van het Europese model van die tijd, en

gericht op andere waarden, doelen en welzijnsnormen.

2. De Spaanse verovering met haar gevolgen bracht een traumatisme

teweeg, dat, samen met epidemiedn, dwangarbeid en uitroeiingsoorlogen

een ernstige demografische terugval veroorzaakte (1532-1580), ook

in het afgelegen Tarapacd, hoewel minder sterk.

In 1540 werd de encomienda Tarapacd (700 km van noord naar

zuid) gecre8erd. Deze kreeg spoedig een administratief tegenwicht

in de corregimiento van Arica. Arequipa, zetel van het aartsbisdom

en van het departamentsbestuur, vormde het hoger bestuurscentrum

voor de provincie van Tarapacd, die begrensd werd door de kust en

de waterscheiding van de Andes, en door de rivieren Loa en Camarones.

Binnen deze provincie bestonden vier parochies of "doctrinas":

Pica, Tarapacd, Camiha en Sibaya. De reductie-politiek van de

vice-koning Toledo en de doctrinas met name van Camiha en Sibaya

hadden weinig effect in de 16e-17e eeuw. Het scharnierstuk van de

koloniale administratie vormden wel de kurakas, die in de ayllus de

belasting inden en de arbeidsdienst voor de mijnen van Potosl

organiseerden. Deze belasting was niet alleen veel zwaarder, maar

miste ook het wederkerig karakter van de Inca-belasting. Wegens
de  belastingdruk op de ayllu vluchtten velen eruit weg en bleven

veel akkers niet of onvoldoende bewerkt.

Het zwervend proletariaat (yanaconaje), nog versterkt door de
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vorming van haciendas in de oasen van Tarapacd en Pica, werd

deels door de zilvermijnen geabsorbeerd, maar vormde ook een
bedreiging voor de steden. De encomienda en het belastingsysteem

met alle gevolgen ervan, vormden de hoofdoorzaak van de economische

teruggang en van het afbrokkelen van de sociale structuren van de

ayllu. Maar ook het groeiend contingent mestiezen en negers
wrikte aan de traditionele structuren, met name in de oasen van

Pica en Tarapacd.

In de 18e eeuw nam de dwanghandel zulke omvang aan dat er

alom opstanden uitbraken, culminerend in de beweging van Tupac

Amaru (1780). Deze had minder effect in Tarapacd wegens een

relatieve welvaart, als gevolg van het circulerende zilver van

Huantajaya, het sterke contingent militairen, en de goede patroons

die Tarapacd toen kende. Daarmee bleef ook de politieke macht

onbetwist liggen bij de ambtenaren van de kroon tot aan 1820.

De koloniale economie van Tarapacd was niet langer

georienteerd op de landbouw maar op de zilverproduktie, en de

haciendas fungeerden als toeleveringsbedrijf voor Potosf en

Huantajaya. Hulpbronnen en arbeidskrachten voor de landbouw werden

opgeofferd aan de mijnbouw en dit veroorzaakte een onderontwikkelings-
proces in het rurale Tarapacd. Plannen voor basisinvesteringen

voor de landbouw (bv. Machuca 1582, O'Brien 1765) werden nooit

gefinancierd.

Na de zilvercyclus van Huantajaya vertrokken de rijk

geworden Spaanse mijneigenaren, ex-hacendados van Tarapacd en

Pica, en lieten behalve uitgeputte mijnen een vervallen landbouw-

sector achter in de handen van de kleine landbourgeoisie. De

algemene verarming van de Indiaanse landbouw economie was het

gevolg van een serie factoren: 1. de invoering van de geldeconomie,
de belastingdruk, het onvoordelige marktprijzensysteem en de

toenemende verschulding; 2. de inperking van de Aymard-economie
tot hogere en minder vruchtbare niveaus; 3. de inkrimping van deze

economie, van zijn arbeidspotentieel en hulpbronnen; 4. de handels-

wetgevingen en de beperkingen opgelegd aan het systeem van

vertikale aanvulling en uitwisseling; 5. de desintegratie van de

grote gemeenschap en het afbrokkelen tot mini-economie@n van
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afzonderlijke ayllus; 6. de toenemende ontworteling van de

Aymards en de vorming van een zwervend proletariaat.

De demografische kracht, af te lezen uit de doopregisters,

is van basisbelang voor de Aymard-economie. Na de terugval van de
16e eeuw bleef het bevolkingspeil constant laag in de 17e eeuw en

nam in de 18e eeuw toe met groeiende percentages om tot halverwege
de 19e eeuw met dalende percentages door te groeien en dan weer

met groeiende percentages af te nemen. In de 20e eeuw zal de
ontvolking fatale vormen aannemen. De mestizering nam in de 17e

en 18e eeuw vooral toe rond de dorpen Pica en Tarapacd, waar in

1792 naast 37,5% Aymards, reeds 51,4% mestiezen voorkwamen. In

Sibaya en Cariquima bestonden tot dan toe alleen Aymards, en in

Camiha vormden zij nog 90% van de bevolking. Deze gegevens, en
eveneens de toenemende aantallen kinderen met "vader-onbekend" en

de toename van de negerbevolking (met een ware slavenkwekerij in

Lluta), verklaren mede de afbrokkelende familie- en ayllustructuren
in de oase-dorpen. De mestizering en de daarmee verbonden erosie

van de economische structuur, breidde zich in de 19e eeuw uit over

Cami a en Sibaya.

De kerkelijke organisatie viel samen met de administratieve.

De parochies Pica en Tarapacd telden elk meerdere geestelijken,

die van Cami8a en Sibaya hadden er doorgaans een, en kenden langere
periodes van "sede vacante" . De parochies bezaten een kleine staf
van 6 & 10 lokale medewerkers voor de cultus. Het dienstwerk

bevatte: de zondagscultus, de patroonsfeesten, het godsdienst-

onderwijs, de toediening van doopsel en huwelijk. De uitvaarten

werden doorgaans door de lokale medewerkers verricht en bereikten

hooguit 60% van de bevolking. Vormreizen en kerkelijke visitaties

werden ondernomen vanuit Arequipa met tussentijden van 10 tot 40

jaar.

Naast deze schaarse kerkelijke bediening floreerde de

autochtone, halfgeheime cultus met eigen functionarissen. De

Aymards wisten ook, met christelijke vormen en namen als camouflage,

een goed deel van hun eigen cultus in de openbaarheid te vieren,

zodat er sprake was van een geheime contra-religie naast de
offici@le christelijke. Ondanks het respect voor de christelijke
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godsdienst en de geestelijken, bestonden er sams klachten

over de kerkbelasting, die overigens in Tarapacd nooit tot

kerkelijke weelde leidde, en in de 18e eeuw goeddeels opgebracht

werd door de rijke Spaanse mijneigenaren.

In het algemeen blijkt dat tijdens de koloniale periode de

uitholling van het autochtone gezag niet sterk gevorderd was in

Sibaya en Cariquima. De autochtone wereldvisie (na de klap van de

gewelddadige maar weinig efficionte kerstening weer tot een zekere

integratie gekomen) en de kennis en controle van het ecologisch

milieu vormden de morele hulpbronnen voor de Aymards om zich te

handhaven bij de verslechterende economische situatie. Het voort-

bestaan van een eigen cultureel en etnisch bewustzijn, en van de

potentialiteit van een pan-Aymardbeweging onder eigen leiderschap,

bleek uit de lokale reflexen op de gebeurtenissen rond 1780. Aan

het einde van de kolonie beschikten de Aymards van Tarapacd nog

over de morele krachten om de klappen van de verovering en de

koloniale uitbuiting te boven te komen, als het republikeinse

regime na 1825 daartoe de gelegenheid had geboden.

3. Wat betreft de politieke structuur tijdens de republikeinse
periode, valt te signaleren dat sinds de onafhankelijkheid en tot

1930 vooral de rijkdom aan guano en salpeter de politiek van Lima

(tot 1879) en van Santiago daarna bepaald heeft met betrekking tot

Tarapacd en zijn bevolking. De onafhankelijkheid t.o.v. Spanje

bracht geen verbetering in de economische en sociale positie van

de Aymards. De "gelijkheid voor de wet" gaf het recht aan de

sterksten. De "vrijheid" stond voor ongelimiteerde liberale

exploitatie van hulpbronnen en arbeidskrachten, en bracht wegens

de dalende rendementen, afschaffing van slavernij en een

gesalarieerd arbeidsproletariaat, dat ongehinderd aangetrokken

en afgestoten kon worden door het salpeterbedrijf.

In de eerste helft van de 19e eeuw werden de Aymards van deze

afgelegen provincie met rust gelaten, wegens de inwendige twisten
van de creolen. Mede door het verval van de hacienda-economie in

Tarapacd is het een periode van relatieve welvaart en onafhankelijk-

heid en van demografische opbloei voor de autochtone gemeenschappen.

In 1879 werd Tarapacd veroverd door Chili en sindsdien als kolonie

met behulp van Engelse kapitaal ge xploiteerd. De Chileense
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Indianenpolitiek is steeds gericht geweest op het ontmantelen

van de resten van interne autonomie in de gemeenschappen, en op

privatizering, c.q. onteigening van de gemeenschapsgronden. De
Aymard-gemeenschappen zijn zelfs nooit erkend geweest door de

Chileense wet en hun bestaan werd systematisch geignoreerd binnen

het kader van de nivelerings- of assimilatiepolitiek. Door elke
bevoegheid te ontzeggen aan de Aymard-autoriteiten, werd een

fataal gezags- en rechtsvacuum in de gemeenschappen geschapen. De

gemeenschapsgronden, beschouwd als fiscaal eigendom, werden toe-

gewezen aan de eerstkomende particuliere aanvrager. De chilenisering
van de Aymards beschouwd als politieke noodzaak na de gewelddadige

verovering en de afscheiding van de rest van het Aymard-gebied,
werd ter hand genomen door de snel verplicht gestelde fiscale

school en door de algemene militaire dienstplicht. Opzet was het

kweken van een nationaal Chileens bewustzijn onder deze bevolking

in plaats van het bewustzijn van hun Aymard-nationaliteit.

De hiermee samengaande ontwikkelingspolitiek voor het Aymard-

gebied betrof louter de incorporatie van hulpbronnen en arbeids-
krachten in de centrale economie, met name het salpeterbedrijf, met
zijn markten. Daartoe werden penetratiewegen aangelegd, vooral

sinds 1900, die tevens militaire belangen dienden. De landbouw en

veeteelteconomie werd niet gestimuleerd met infrastructurele

investeringen; integendeel, ze werd verder afgebroken door

bevloeiingswater voor de mijnbouw te onteigenen; door de voedsel-
produktie om te zetten in voederproduktie ten dienste van het

salpeterbedrijf en door de arbeidskrachten uit deze sector naar de
mijnen te dirigeren. Het gevolg van de politiek van ontmanteling en

nivelatie, chilenisering en incorporatie was het ineenstorten van de

lokale economie, en van de dorpsstructuren en een schrikbarende

emigratiestroom die ook na de bloeitijd van de salpetereconomie
onverminderd aanhield.

Wat betreft de economische structuur, vallen in de salpeter-

cyclus de volgende fasen te onderscheiden: 1. de take-off (1830-70)

met een exportproduktie tot 125.000 ton per jaar; 2. versnelde

groei (1870-78) tot 325.000 ton jaarlijks, gekenmerkt door enkele

crises en door een snelle groei van de exporthaven Iquique; 3. de
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spectaculaire groei (1879-1913) tot bijna 3.000.000 ton jaarlijks,

die aan exportheffing 65% van het fiscaal inkomen van Chili

opleverde maar die ernstige produktie-crises kende in 1883 (met

een val van 26%), 1890 (-26%), 1895 (-13%) en 1900 (-13%);

4. stagnatie en verval (1914-1940) met een gemiddeld niveau van
1.500.000 ton per jaar en met een serie desastreuze crises: 1914

(-33%), 1919 (-69%), 1925 (-36%), 1929 (-92%). Elke crisis

betekende massale werkloosheid in een woestijngebied zonder
alternative werkgelegenheid.

De gevolgen van deze salpeterboom voor de Aymard-economie

betreft allereerst een snelle incorporatie, sinds 1850, van de vrij

gemaakte arbeidskrachten. De arbeidsintensieve en zeer gevarieerde

landbouw werd omgezet in arbeidsbesparende voederproduktie

terwille van de trekdieren van het salpeterbedrijf. Terwijl de

mannen in de uiterst gevaarlijke en ongezonde salpeterkampen kwamen

te werken, bleven de vrouwen van de landbouwzone de voederproduktie

verzorgen. Tussen 1862 en 1876 liep de bevolking van de ex-doctrine

Carmina terug met 37% en die van Sibaya met 53%. Deze emigratie

in het landbouwgebied was algemeen en hield aan tot op heden, met

een totale val van 76% over de gehele provincie. Enkele landbouw-

oasen werden drooggelegd om het nodige industriewater te bekomen.

De voederproduktie besloeg in de vruchtbare delen vrijwel de

totale beschikbare landbouwgrond. Na afloop van de salpetermarkt

voor voedergewassen werd de voedselproduktie niet hernomen omdat

de traditionele landbouwtechniek goeddeels verloren was gegaan.

In Tarapacd beslaat daarom tot op heden een overbodige voeder-

produktie 73% van de nog bestaande bevloeibare landbouwgrond.

De betaalde mijnarbeid en de marktproduktie van voedergewassen

brachten een integratie van de landbouwdorpen in de geldeconomie

en daarmee een consumptiepatroon van geimporteerde voeding en

andere basisgoederen. De techniek van de gelijktijdige exploitatie

van verschillende ecologische niveaus en microklimaten ging

verloren, en daarmee werd een goed deel van de bebouwbare opper-

vlakte aan verval en erosie overgelaten. De zelfverzorgingseconomie

van uitwisseling en aanvulling werd verlaten. Het belang van de

familiestructuur als basis voor de economie hield op te bestaan.

Het assimilatieproces van de autochtone economie in de salpeter-
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economie rechtvaardigt het biologisch beeld van de voeding,

want het betreft: 1. ontbinding van de eigen structuren; 2. opname

van bepaalde nuttige elementen als voeding; 3. eliminatie van de
niet assimileerbare elementen en 4. dit alles ten bate van de

ontwikkeling van het assimilerend organisme en ten koste van het

voortbestaan van het geassimileerde organisme. Deze veranderingen

werden destijds als vooruitgang gepresenteerd in Chili en in de

dorpsgemeenschappen.

Vanaf 1900 daalden de voederprijzen wegens de modernisering

van het vervoer, maar de voederproduktie hield aan bij gebrek aan

landbouwers. Vanaf 1930 was de werkloosheid blijvend en structureel,

maar de emigratie hield aan wegens het verval van de natuurlijke

hulpbronnen en de infrastructuur voor de landbouw (terrassen en

bevloeiingswerk) en wegens het effect van het transculturatieproces.

Wat betreft de familiestructuur, gaf de "scheiding der seksen"

tussen 1860 en 1915, dat is de bloeiperiode van de salpeter-

industrie, aanleiding tot demografische wanverhoudingen. In de

provincie Tarapacd waren er in die periode 69 vrouwen tegen 100

mannen; in de kampen zelfs 37 vrouwen tegen 100 mannen; in de

landbouwdorpen 300 vrouwen tegen 100 mannen, met als gevolq ruim

80% buitenechtelijke geboorten, en het instorten van de familie-
structuur, dat is de basis van de Aymard-gemeenschapsstructuur.

Wat  betreft de structuur van de godsdienst, zien we in deze

periode ook een verval ging optreden. De katholieke kerk richtte

haar activiteiten op de kuststeden die zich bevolkten en de Aymard-

parochies bleven onbezet. De Chileense geestelijkheid sympathiseerde

niet met de religieuze mentaliteit van de Aymards; en het hulp-

personeel hield ook niet lang stand. De patroonsfeesten verloren

veel van hun luister en hun aantrekkingskracht; door de houding

van onderwijzers en andere chileense functionarissen verloren ze

ook prestige. De kerken boden steeds meer een beeld van verlaten-

heid, dat het verval van de godsdienstige koloniale structuur

weerspiegelde. De diepgewortelde Aymard-godsdienstigheid hield

stand, hoewel ook deze veel prestige verloor door het bewust
gestimuleerde transculturatieproces. De algemeen gevoelde anomie

bood sinds 1960 een kans aan de opkomst van de Pinksterbeweging,
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die wel duidelijke structuren bood maar ook een verdere

versplintering van de oude dorpsstructuren bracht.

Conclusie

De van buiten opgelegde politieke herstructurering van de

Aymard-maatschappij van Tarapacd, die in een koloniale en een

republikeinse periode uiteenvalt, bracht in feite de ontmanteling

van deze structuren en geen vernieuwing ervan die de basis voor een
ontwikkelingsproces zou moeten vormen. De opzichzelf georienteerde

voedsel producerende economie werd omgevormd tot een naar buiten

gecentreerde en aan de export mijnbouw dienstbaar gemaakte,
afhankelijke economie. In plaats van de norm van zelfvoorziening

en regionale, c.q. communale onafhankelijkheid werd een nieuwe
norm geintroduceerd: een asymmetrische incorporatie in de

nationale economie. De symmetrische natuureconomie werd omgezet in

een geldeconomie en een asymmetrisch geintegreerde markteconomie.

De Aymard-gemeenschapseconomie die wijde regionale  dimensies bezat
werd tot lokale proporties teruggebracht, en kreeg een particulier

karakter. De autochtone produktie-technologie werd gediskwalificeerd

en gediscrimineerd, maar niet verbeterd noch vervangen door een
meer adequate technologie. Dit alles resulteerde in een proces van

involutie en onderontwikkeling, verpaupering en proletarisering van
de Aymard-economie. De familiestructuur, voorheen gekenmerkt door

haar wijde dimensies en haar fundamenteel belang voor de sociale

structuren van de gemeenschap geraakte tot afbraak en atomisering
door het mestizeringsproces, het geintroduceerde liberale arbeids-
systeem, de individuele civiele registratie en rechtsnormen en door

het acculturatieproces naar een individu-georienteerde, liberale
en seculiere maatschappij.

Op godsdienstig gebied vond na de schok van de "uitroeiing
van de idolatrie" en de opgelegde Spaanse kerkstructuur, via een

tijdelijk herwonnen syncretistisch evenwicht, een algemeen structuur-

verval plaats, mede door het genoemde acculturatieproces, waarna
de algemene anomie kansen bood aan radikale godsdienstige

splintergroepen zoals de Pinksterbeweging. Teruggaand op het

hypothesenstelsel van Hfd II blijkt dat dit historisch proces geen
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sporen vertoont van een evolutie van de autochtone structuren,
in de zin van toenemende graad van diversificatie, specialisatie

en complexiteit; doch wel van erosie en ontmanteling, tot

algehele afbraak toe en wel door externe invloeden (cf. Hyp. 1B).

Het ontwikkelingsproces van de moderne sector in Tarapacd, gebaseerd

op de opeenvolgende mijnbouwcycli, werd van buitenaf geintroduceerd

en geleid, en wel met behulp van dwangmatige organisatievormen en

exploitatiemiddelen van neokoloniale, c.q. imperialistische aard
(cf. Hyp. 3). Het extractieve ontwikkelingsmodel "naar buiten toe",
ging ten koste van de hulpbronnen, de voedselproduktie en de

overlevingskansen van de autochtone gemeenschap (cf. Hyp. 4).

Dit structuur-veranderingsproces wordt ook modernisering

genoemd, de politieke modernisering bestond in de atomisering van

de eigen politieke structuur, van de top af naar beneden, en in de

algehele incorporatie van de Aymard-gemeenschap in de westerse,

nationaal genoemde, staat. De economische modernisering bestond in

de afbraak van de eigen structuur en de ondergeschikte inschakeling

in de afhankelijke, op export gericht, mijnbouwconomie. De

modernisering van de familiestructuur bestond in de personalizering

van de ayllu-gemeenschap en haar omvorming naar het model van het

westerse, niet al te stringente kerngezin. De modernisering van de

godsdienstige structuur bestond in de privatisering van de

godsdienstigheid en van haar veelvuldige organisatievormen.

Aan het einde van dit historisch proces blijkt dat het

autochtone sociale systeem, in plaats van een ontwikkeling tot een

vitale sector binnen de huidige Andesgemeenschap door te maken,

een lege plek op de landkaart achter gelaten heeft. In werkelijkheid

is dit proces daarom een etnocidaire poging geweest tot verwestersing,

eigen aan het sinds de 16e eeuw tot nu toe heersende (neo)

kolonialisme. De belangen die de koloniale, c.q. Peruaans-Chileense

maatschappij (en daarachter de westerse metropool) daarbij bewogen

hebben, bestonden in de historische exploitatie-vormen van de

opeenvolgende mijnbouwcycli; en het eindresultaat van dit proces
is een onderontwikkelde pool in de Chileense economie en een

onbeduidende, onherstelbaar vernielde en schijnbaar tot verdwijnen

gedoemde autochtone sector in Tarapacd.
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Hoofdstuk IV: De kulturele dimensie van de onderontwikkeling

Zonder de Aymard-maatschappij als een re&le, structureel-

culturele eenheid uit het oog te verliezen, wordt in dit hoofdstuk

het cultuur-systeem bestudeerd vanuit drie onderscheiden niveaus:

1. de wereldvisie van de Aymard, uitgedrukt in zijn ruimte-tijd-

perceptie; 2. zijn geloof, of etnische identiteitsbewustzijn, dat

ligt uitgedrukt in elders beschreven riten en gebruiken; 3. zijn
ethiek of waardeorientatie. In het transculturatieproces worden

de themas technologie en onderwijs van belang omdat ze de voor-

naamste mechanismen blijken te zijn ten bate van een efficiente
culturele dominantie.

1. De Aymard-herder van Tarapacd onderscheidt in zijn wereld,

gebaseerd op de ecologische eigenheid ervan, drie hoofddelen of

niveaus: de bergtoppen en de hoogvlakte (oost), het weidegebied

(centrum) en het landbouwgebied (west). Deze indeling is mytologisch

en cultureel ingekaderd. De delen betekenen voor hem respectievelijk
oorsprong, overvloed en distributie van leven en water. Dit is

zijn wereld "acapacha". Daarnaast onderscheidt hij een bovenwereld

en een onderwereld, die echter mytologische en ideologische inhoud

en betekenis hebben en een effect zijn van de Inca, c.q.

christelijke dominantie. Evenwel, de zingeving van de drie werelden
is voor de Aymard, ideologisch en axiologisch, niet dezelfde als

voor de dominerende cultuurgroep. Daarin houdt een stuk etnisch

identiteitsbewustzijn stand tegen de druk van de dominantie in.

Daar waar dit bewustzijn en de perceptie van de ruimte nog het

duidelijkst bestaat, met name onder de herdersbevolking, is het

onderontwikkelingsproces minder ver gevorderd, dan daar waar het

transculturatieproces dit bewustzijn en deze perceptie heeft doen

vervangen of uitgewist, met name in het landbouwgebied.

2. De perceptie van de tijd wordt gevormd vanuit de rituele en

economische steunpunten in de jaarcyclus, als een tijdsorde tegen

een chaos als achtergrond, c.q. als alternatief. De rituele en

economische jaarcyclus wordt ook ecologisch bepaald en harmonieert
met de levenscyclus. Het ritme van beide cycli samen bepaalt het

patroon van de arbeidsorganisatie der gemeenschap in landbouw en
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veeteelt. Dit patroon wordt gekenmerkt door twee symmetrisch

tegengestelde fasen die samen de economische en biologische

totaliteit vormen van de Andes-gemeenschap: landbouw - veeteelt;

leven - dood. Echter naast het cyclisch tijdsbewustzijn leeft ook

een historisch-lineair tijdsbewustzijn met als karakteristiek idee

de "kuti" of eenmalige omwenteling. Dit idee is gebaseerd op

historische ervaringen en verwachtingen en het fungeert als morele

toerusting voor de strijd om het voortbestaan onder de onderdrukking.

3. De waardeoridntatie van de huidige Aymard in ruimte en tijd

is ecologisch bepaald en vormt een onduidelijk en tegenstrijdig

complex, dat alleen met behulp van een typologie duidelijk

uiteengezet kan worden; de traditionele en de moderniserende Aymard.

De tegenstrijdige waardenori8ntatie van beide typen vinden we echter

in dezelfde persoon.

De traditionele Aymard orionteert zich "axiologisch" op het

oosten: dat gebied (de Boliviaanse hoogvlakte) betekent voor hem

de belangrijkste waarden: oorsprong en leven van zijn volk, van

kracht en vruchtbaarheid, van religie en gezondheid, kortom het is

de bron van zijn culturele identiteit en van zijn religieus

omkaderde welzijnsverwachting. De Cordillera zelf is zijn geboorte-

grond en zijn thuis, zijn arbeidsterrein en zijn ware duurzame

rijkdom, zijn familie en zijn ayllu.  Zijn belangrijkste godheden
hebben er hun thuis. Hij is er geworteld en vormt als het ware een

biologische eenheid met dat ecologisch milieu dat hij alleen door

en door kent en beheerst. De Precordillera is het gebied van zijn

broeders, de landbouwers, waarmee hij verbonden is door bloed- en

gemeenschapsbanden, en waarmee de onmisbare en aloude economische

en sociale, religieuze en huwelijksuitwisseling en aanvulling

plaats heeft, binnen het geheel van de Aymardgemeenschap. Echter,

zijn broeders zijn niet helemaal trouw, hij verwijt hen weinig

liefde voor het land, de dorrsfeesten en de traditie. De kust of

de stad beschouwt hij als gevaarlijk en vijandig gebied, dat hij

echter tegemoet moet treden. Het is het terrein van de "anderen",

dat is de politiek, godsdienstig, economische en cultureel
dominante groep. Belemmeringen en beperkende wetten voor zijn

gemeenschap komen daar vandaan. De stad is ook de verleiding voor

de jeugd, de bron van kortstondige geldrijkdom. Naar het westen
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reizen zijn doden af, verdwijnt de zon en sterft de Aymard-
traditie uit. De traditionele Aymard leeft met de rug naar het

westen gekeerd.

De moderniserende Aymard daarentegen leeft met het gezicht

naar de stad gekeerd, gefascineerd door de "vooruitgang". Het is

voor hem, sinds hij de fiscale school heeft doorlopen, het nationale

centrum, het "centrum van de wereld", de bron van legaliteit,

welvaart en prestige en de norm van goed leven. Het tweede niveau

is voor hem de Precordillera: een voorpost van de stadsbeschaving,

waar ook al de moderne consumptie-artikelen en publieke diensten

worden gevonden. De Precordillera is de springplank naar de stad.

De landbouwers mogen zich modern noemen vergeleken  bij de achter-

gebleven broeders. De Cordillera is niet meer dan het achterland,

marginaal en afhankelijk van de Precordillera. Het gebied heeft

weinig of geen toegang tot het stedelijk centrum en de vooruitgang.
Het is nog "indianengebied" . De Boliviaanse hoogvlakte geldt  als
buitenland, en het gebied van de "anderen", als een vacuum met

betrekking tot de nationale orde, als bron van illegaliteit en
toevlucht voor ontrouwen en wetsovertreders. Het staat ook voor

achterlijkheid en primitivisme.

Deze dubbele en tegenstrijdige waardenschaal geldt voor
dezelfde Aymard die, psychologisch, een transculturatieproces be-

leeft. De accenten worden verlegd naar gelang tijd, plaats, sociaal

milieu en crisissituaties. In alle geval beslaat zijn wereld nog

steeds alle genoemde ecologische niveaus, maar de waardering van
de delen is onzeker omdat de Aymard leeft tussen twee cultuur-

werelden.

4. Op het punt van de technologie wordt uitgegaan van de door

Alvary ontwikkelde theorie, die een veelheid van concreet-

historische paradigmas onderscheidt in het algemeen en abstracte

model van de "homo faber". Het Andes-paradigma van de homo faber,

c.q. de autochtone technologie van de Aymard, onderscheidt zich

door zijn aangepastheid aan het ecologisch milieu en aan het sociaal

systeem waarbinnen het is ontstaan. De culturele dimensie ervan

wordt hier nader geanalyseerd. Naast een positief-rationele kant

van de Andes-technologie valt ook een sterk ontwikkelde magisch-

symbolische dimensie erin te onderscheiden, waarvan met name de zin
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en de betekenis nader wordt bestudeerd. Voorbeelden van

symbolische technologie worden aangehaald en geinterpreteerd als

prefiguratieve, magisch-religieuze votiefbeelden die in het kader

van de animistische en utilitaristische wereldvisie van de Aymard,

een optimaal resultaat van de economische activiteit beogen. De

zin van de symbolische technologie is om, naast de technisch

adequate arbeid, door middel van deze prefiguratieve expressies een
stimulerende of verwekkende pre-existentie te verlenen aan het
beoogde resultaat van het economisch project. De functie en de

betekenisstructuur van deze prefiguratieve symboolactiviteiten is

steeds die van een religieus bepaalde cultus en dit geeft aan de

autochtone techniek en aan het arbeidsproces in het algemeen haar

karakter van een celebratie. De zin van deze symbolische technologie

is om naast een technisch geheel adequate arbeid, door middel van

deze prefiguratieve expressies een stimulerende of verwekkende

pre-existentie te verlenen aan het economisch project, met een

groeikracht die ontleent wordt aan zijn integratie in het kosmisch

natuurgebeuren. Op deze wijze wordt aan het project een levenskrachtig

fetaal bestaan meegegeven binnen het seminale denken van de Aymard

(Kusch). De invoering van het westers technologisch denken en

handelen heeft ook in dit opzicht een gespletenheid of ambiguiteit

gebracht in het cultureel systeem van de Aymard, waarbij het

paradigma van een typologische extrapolatie van zijn technologisch

denken van nut is in het kader van het transculturatieproces. Binnen

de officiole instituten van technische modernisering (school,
CORFO) bestaat geen enkele tolerantie voor de autochtone technologie,

met name voor de symbolisch magische dimensie en de wereldbeschouwlij)

achtergronden ervan, zodat deze instituten, alsmede ook de invloed

van de Pinksterbeweging en de Adventisten ook op dit punt het

transculturatieproces stimuleren. Anderzijds resorteren de landbouw-

en veeteeltexperimenten in dit ecologisch milieu gebaseerd op een

modern-westerse technologie en wereldbeschouwing zeer povere

resultaten, zodat onder deze omstandigheden de produktiviteit

globaal genomen terug loopt. Door het ondergraven van de autochtone
technologie en het niet adequaat introduceren van de modern-westerse

technologie blijft het produktiepeil dalende en wordt de emigratie-
stroom versterkt.
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5. Naast de moderne technologie is ook het fiscale onderwijs

een van de belangrijkste agenten van het transculturatieproces.
De "doctrina", het belangrijkste kersteningsinstituut tijdens de

koloniale periode, en de "escuelas de primeras letras" die sinds
1800 in Tarapacd liberaal-nationalistisch en seculair-laicistisch

getint onderwijs verstrekken, zijn ervan de voorlopers. Sinds 1879

werd door de Chileense regering in snel tempo de fiscale school

in de dorpen van Tarapacd ingevoerd als instrument tot chilenisering

en tot politieke en militaire controle van het wingewest Tarapacd.

Het Chileense nationalisme, via de school gepropageerd, kenmerkte

zich niet alleen door een anti-peruaanse houding maar ook door een

mentaliteit van raciale superioriteit tegenover de Aymards, die
steeds als vreemd aan de Chileense volksaard en cultuur werden

beschouwd. De regering in Santiago gaf sterke financiSle impulsen

aan deze politiek van culturele nivelering en integratie via de

fiscale school. Hierbij varieerde alleen de modaliteit van het

onderwijs, uitgedrukt in de schoolprogrammas, al naar de dominerende

politieke doctrine betreffende territoriale veiligheid en
economische ontwikkelingsstrategie. Tussen 1930 en 1937, juist bij

de instorting van de salpetereconomie en de algemene recessie, en
vanaf 1949, toen een opkomende bourgeoisie de behoefte voelde aan

een modern arbeidersproletariaat, werd de plattelandsschool in
Tarapacd met belangrijke extra financidle middelen ondersteund, in

het kader van de economische modernisering en de industriSle

ontwikkeling van de provincie. Sinds 1973 werd de traditionele

cultuurpolitiek van assimilatie weer bijzonder ondersteund met

extra financi@n, personeel, gebouwen, leermiddelen en internaten voor

Aymard-kinderen, maar nu ook speciaal in het kader van de militaire

doctrine van "nationale veiligheid"; waarbij in de schoolprogrammas

de "burgeropvoeding" (educacion cIvica), nog sterker werd ge-

accentueerd dan voorheen. Een inhoudsanalyse van de schoolprogrammas
van 1948, 1968, 1974 en 1977 toont het etnocidair karakter van het

fiscaal onderwijs voor Aymards. De programmas van taal en literatuur

doen een frontale aanval op de Aymard-taal en de daarin uitgedrukte

wereldvisie. In de vakken aardrijkskunde en geschiedenis wordt de

"visie van de overwinnaars" gepropageerd en de eigen waarde van het
Aymard-volk, zijn cultuur en zijn geschiedenis doodgezwegen of
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vernederd. Hoewel scholing door de ouders positief wordt

gewaardeerd, beklagen zij zich, blijkens veel interviews, over het

onaangepaste schoolprogramma, dat nutteloos en schadelijk is voor

de landbouw en veeteelteconomie. Auteurs als Wankar klagen in

duidelijke termen het etnocidair karakter van dit fiscaal onderwijs
aan.

Conclusie

Onmiskenbaar blijkt een bewust geleid transculturatieproces,

ingezet door de koloniale elite en met nieuwe argumenten en middelen

hernomen door de republikeinse regeringen. Aan het begin van dit

proces stond een sterk geIntegreerd en bijzonder elastisch kultuur-

systeem dat nauw verweven was met de ecologie van de Andes en dat

bovendien een grote assimilatie-capaciteit bezat, blijkens de

koloniale cultuurgeschiedenis. Zo verdedigde de Aymard min of meer

succesvol zijn eigen culturele identiteit op verschillende tactische

wijzen: camouflage en clandestiniteit met betrekking tot eigen

cultuurgoed en "indianisering" van westers cultuurgoed (Hyp. 2).

Deze morele weerstand schijnt goeddeels gebroken te zijn,

sinds de salpeterperiode, door moderne en meer efficiente mechanismen

van verwestersing, gehanteerd door de Chileense overheid, zodat de

grenzen van de elasticiteit en van het assimilatie-vermogen van de

Aymard en zijn cultuur werden overschreden. Deze aanval op zijn

cultuursysteem werd fataal omdat het erosie-proces van de sociale

structuren van de gemeenschap op dat moment reeds ver gevorderd was.

Onder deze omstandigheden verschijnen de westerse technologie en

de fiscale school als twee belangrijk aspecten in het versnelde

transculturatieproces, waarbij de Aymard gaandeweg het bewustzijn
van zijn eigen culturele en historische identiteit verloor. Aldus

gezien is er dan ook geen sprake van een historische evolutie van

de Andes-maatschappij, van haar cultuur en structuren, maar integen-

deel van een bewust geleid en succesvol proces van ontmanteling er

van op beide niveaus (Hyp. 1).

Tenslotte moet men concluderen dat er heden geen sprake meer

is van een coherent cultuursysteem onder de Aymards van Tarapacd.
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Maar dat er naast de resten van het autochtone systeem zich een

modern tegensysteem heeft ontwikkeld. Door dit tegenstrijdig en
gelijktijdig vigerend systeem van waarden en normen - dat de

huidige Aymard afwisselend, al naargelang de situatie, de belangen

en het milieu hem suggereren, met meer accent blijkt te onder-

schrijven - is zijn culturele en etnische identiteit voor hem

confuus en onzeker geworden.

Hoofdstuk V: Conclusies

Uitgaande van ontwikkeling als een endogeen, autocreatief en

integraal proces dat bepaald en geprojekteerd wordt binnen een

ecologisch, technologisch, historisch en cultureel perspectief dat

eigen is aan de maatschappij in kwestie, mag blijken dat de Aymard-

gemeenschap van Tarapacd van begin 16 e eeuw niet het probleem kende

van de onderontwikkeling, noch van de ongelijke ontwikkeling,

waarmee heden alle worstelen: ontwikkelde zowel als ontwikkelings-
landen. Haar vitaliteit en haar capaciteit tot ontwikkeling blijken

in een voortgaande ontplooiing van haar sociale structuren, waarbij
het economisch groei- en ontwikkelingsproces in de visie van de

Aymard een zeer hoge, maar geen onafhankelijke of autonome waarde
voorstelde. Het opperst kriterium in deze visie lijkt wel de

optimale aanpassing aan het ecologisch milieu, een kriterium dat

geworteld is in de wereldbeschouwing en de mytologie van de Andes.

Deze aanpassing resulteerde in een bijna volkomen symbiose tussen

maatschappij en natuurlijke omgeving en is beide: het belangrijkste

geheim en het grootste succes van het ontwikkelingsmodel van de
Andes tot aan de 16e eeuw.

Met betrekking tot de vier uitgangshypothesen mogen voldoende

duidelijk zijn geworden in de beide voorgaande hoofdstukken, dat het

voor-Spaanse ontwikkelingsmodel na 1532 niet voortgezet is. Door

het moderniserende Europese, en europa-centrische ontwikkelingsmodel

dat werd ingevoerd, ontwikkelde zich een proces van voortgaande

onderontwikkeling van het Andesgebied. Het Europees-creools model
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bleek totaal destructief te zijn voor de autochtone maatschappij

en economie, doordat het naar buiten toe gecentreerd was, slecht

aangepast bleek aan het Andesmilieu; doordat het de bestaande

sociale formatie geweld aandeed en alle historische en culturele

continuiteit eraan ontzegde; doordat het de contradictie produceerde

tussen de gedxploiteerde Aymard en de hem exploiterende europeaan

of creool. De onderontwikkeling van de Aymard-gemeenschap van

Tarapacd blijkt heden: in de lage en dalende produktiviteit van haar

economie, in de uitputting van de vernieuwbare hulpbronnen, in het

verdwijnen van de autochtone technologie zonder een succesvolle

vervanging door een alternatieve moderne technologie, in het
bewustzijn van het verslechterend levensniveau, in het fatale verval

van de sociale structuren, in de afwezigheid van eigen leiderschap

en in het heersende gezagsvacuum, in een verlammende anomie, in een

voortdurende emigratiestroom en in veel andere factoren die samen-
gevat kunnen worden. onder  de term "onderontwikkelingssyndroom"  van
Tarapacd. Dit syndroom is in zijn geheel het resultaat van de

nederlaag in de strijd om het bestaan, van een volk dat gebroken

is door het geweld van de dominantie-structuur en de  destructieve

exploitatie, en meer nog, dobr de beslissende slag van het cultureel
imperialisme.

De vier uitgangshypothesen mogen voldoende onderbouwd zijn in

de beide voorgaande hoofdstukken. Een reeks van acht proposities

moge hier, concluderend, een meer gedetailleerde interpretatie geven

van dit historisch onderontwikkelingsproces.

1. De creoolse dominantie over de Aymards werkte zich uit in een

proces van ondergeschikte, afhankelijke en geheel ongunstige
integratie van de Aymard-gemeenschap binnen de structuren van de

nationale, i.e. creoolse maatschappij.

2. Deze ondergeschikte integratie was het gevolg van: a. een

politieke en culturele strategie die een etnocidair nationalisme
nastreefde via de publieke opvoedingsinstituties (school en leger,

sociale, medische en culturele "hulpverleningsinstituties"); b. een

economische en sociale strategie van kapitalistische exploitatie

van menselijke en natuurlijke hulpbronnen (mijnbouw) ten dienste van
de nationale economie en ten koste van de autochtone economie
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(landbouw en veeteelt).

3. De gevolgen van deze strategie van nationale integratie waren

voor de autochtone gemeenschap: a. het afbrokkelen van het sociaal

bewustzijn met de daarmee verbonden verschijnselen van atomisering

van gemeenschap en familie en van anomie; b. het instorten van de

autochtone economie; c. een emigratie-, urbaniserings-, en

proletariseringsproces dat de weg opende, eerst tot onteigening en
daarna tot uitputting en verval van de natuurlijke hulpbronnen van

de Aymards; d. de vorming van autochtone "regions de refuge" waar

de laatste Aymards, bij de geboden weerstand tegen integratie, een

ellendig bestaan leiden.

4. Het onderontwikkelingsproces van Tarapacd, dat zich in het

eerder genoemde syndroom uitdrukte, is het gevolg van de verloren

strijd van de Chileense Aymards om hun bestaansrecht als culturele
en etnische minderheid.

5. Anderzijds en uitgaande van een autentieke endogene ontwikkeling

als: "een stabiel en veilig gesteld welzijn, veroverd door eigen

inspanning van de gemeenschap op basis van de door haar gecre&rde
en ge8xploiteerde hulpbronnen, en verzekerd door een duidelijk

cultureel en etnisch identiteitsbewustzijn", mag gesteld worden dat

de huidige onderontwikkeling van de Chileense Aymard-gemeenschap
niet allereerst bestaat in elk van de factoren die samen het

onderontwikkelingssyndroom vormen, maar vooral in het verzwakken en

gaandeweg verdwijnen van het sociale bewustzijn van de Aymards, d.w.z.

de erosie en het vergaan van het cultureel identiteitsbewustzijn en

van de loyaliteit t.o.v. de gemeenschap, de traditie en de geboorte-
grond. Deze onderontwikkeling wordt onoverkomelijk door de gebleken

onmacht om het stedelijk cultuurpatroon en model van sociale
ontwikkeling te integreren binnen het autochtone systeem. Dit in

tegenstelling tot de min of meer geslaagde indianisering van veel

christelijke cultuurelementen tijdens de koloniale periode.

6. Het verdwijnen van de autochtone technologie bracht een sterke

produktiviteitsdaling mee van de autochtone economie, verklaarbaar

door de gebrekkige aanpasbaarheid en de gedeeltelijke ongeschiktheid

van de moderne technologie tegenover het ecologisch milieu van de
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Andes. De moderne technologie bood geen succesvol alternatief

en verhoogde zeker niet het produktie-niveau.

7. Een ander basisgegeven om de involutie van de autochtone

economie te verklaren is haar ondergeschikte en afhankelijke inte-

gratie in de stedelijke markteconomie; de ongunstige uitwisselings-

termen tussen inheems produkt en extern, urbaan produkt als ook de

ongelijke waardering van autochtone en urbane arbeidskrachten op de

stedelijke arbeidsmarkt, deden systematisch het produkt uit de

Aymard-gemeenschap weg vloeien naar de stedelijke economie.

8. Tenslotte is gebleken dat de regeringspolitiek van "culturele

integratie", gevoerd onder de Aymard-bevolking  van Tarapacd "succes-

vol" is geweest en onder hen een duidelijke orientering op de

stedelijke maatschappij en de "nationale" cultuur heeft geschapen,
als ook op het modern westers ontwikkelingsbegrip. Hierdoor is de

emigratiestroom en het proces van involutie en onderontwikkeling
verder versterkt.

Het koloniale en later het nationale ontwikkelingsproces

"naar buiten toe" heeft, als tegenproces, de onderontwikkeling van

de autochtone economie en maatschappij meegebracht. De verwoestijning

van het ecologisch milieu is slechts een onderdeel en een symbool

van de erosie van wat eens een gezonde, sterke, zelfvoorzienende

economie was. Dit tegenproces van geleide onderontwikkeling en zelfs
van afsterven van de Aymard-economie en gemeenschap, terwille van

een overigens voorbijgaande exporteconomie die ten dienste stond van

de nationale doch afhankelijke elite en van de internationale

metropool, was in de waarderingsschaal van de heersende klasse

steeds: het offer dat gebracht moest worden aan de vooruitgang.
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7. De kultuurpolitiek van de chileense regering sinds 1879
bestemd tot transculturatie en "chilenisering" van de Aymards
van Tarapacd, was gericht op het veiligstellen van het op
Peru veroverde gebied; deze politiek heeft echter tevens
de ontvolking en de onderontwikkeling van het gebied be-
vorderd en aldus een nieuw gevaar geschapen voor de veilig-
heid van de nationale grenzen van Chili.

8. De produktiviteit van de agrarische sector van Tarapacd zal
verhoogd kunnen worden door middel van een arbeidsintensief
productiesysteem dat gebaseerd is op de autochtone landbouw-
technologie, en dat daarbij harmonisch elementen van de
moderne technieken inkorporeert en assimileert.

9. Het systeem van de asymetrische uitwisseling waaraan de
autochtone producten op de stedelijke consumptiemarkt van
Tarapacd onderworpen zijn, wordt bepaald, niet alleen door
politiek-economische factoren maar vooral ook door een
negatief-discriminerende kulturele factor, te weten: de
lage waardering van deze producten op de stedelijke markt
wegens hun indiaanse herkomst en karakter.



STELLINGEN TER VERDEDIGING

1. De Inca-heerschappij over de Aymards deed het sociMal en
cultureel systeem van de Aymard-rijken geen geweld aan, doch
stimuleerde de ontwikkeling van de bestaande gemeenschappen
in de lijn van de hun eigen structuren, door deze rijken
integraal te incorporeren in het Inca-rijk als een van zijn
constitutieve delen.

2. Het model van de Inca-kolonisatie in Aymard-gebied ging uit
van drie principen: 1. een algemeen-welzijnsgarantie van de
Aymard-gemeenschap gebaseerd op economische zelfvoorziening;
2. de controle over en de uitbreiding van het traditionele
symmetrische aanvullings- en uitwisselingsverkeer van pro-
dukten; 3. de toe8igening van het marginale product ontstaan
door hun technologische verbetering, infrastructurele uit-
bouw van het landbouw areaal in Aymard-gebied.

3. Vanaf de Spaanse verovering tot aan de regering van Toledo
(1568-1582), was het de bedoeling van de Spaanse Kroon een
humanitaire transculturatiepolitiek te voeren, ter verde-
diging van de rechtmatigheid van haar aanspraak op het
veroverde gebied in Amerika; tot dat doel werden ver-
schillende sociale experimenten ondernomen om te zien of de
autochtone bevolking kon leren leven als Spaanse christenen.

4. Vicekoning Toledo bestreed de vreedzame transculturatie-
pogingen van Bartolomd de Las Casas, omdat deze strategie
de rechtmatigheid van het Spaanse gezag in Amerika afhanke-
lijk stelde van een utopisch humanitaire en tot mislukken
gedoemde kolonisatie door Spaanse missionarissen en boeren.

5. Spanjaarden en creolen hebben sinds de verovering in Spaans-
Amerika de voorkeur gegeven aan het exploiteren van de
indianen boven het exploiteren van de grond; ook hebben ze
steeds de voorkeur gegeven aan de mijnbouwactiviteiten boven
de exploitatie en ontwikkeling van de agrarische sector.

6. De demografische opleving van de autochtone bevolking van
Peru in de 18e eeuw en, anderzijds, de uitputting van het
Spaans-kolonial exploitatiemodel gebaseerd op mita, mijn-
bouw en hacienda, veroorzaakte een verscherping van de
bestaande contradicties eigen aan de koloniale orde, het-
geen sinds 1720 resulteerde in een reeks indianenoproeren
en opstanden welke uitliepen op de algemene revolutie van
Tupac Amaru en Katari.
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