EL AGRO Y LA IDENTIDAD ATACAMEÑA:
ENTRE LA CRISIS Y LA ESPERANZA
Pierre POURRUT y Lautaro NÚÑEZ
Cuandose inicióel programade estudios DURR. toda
la atención estaba puesta en el rol decisivo del agua
para asegurarla pervívencíade la etnia atacameña de
hoy. toda vez que el marco ambiental hiperdesértíco,
1aspresionesdel uso mineroyla pauperízacíón campesina. entre otros factores. hacían evidentela vigencia
de una crisis agropecuaria de carácter irreversible.
Estasituación.arrastradaa lo largodelos últimos
quinientos añospost conquista,tieneen realidad como
rasgo comúnpermanente la descolocación gradual de
los Atacameños desurolde conductores genuinos para
convivirconel medioambiente y susrecursos. Eneste
contexto,las evaluaciones sobreel potencial y la utilización del agua. realizadas por el programa. ya no
podían entonces tener un valor en si mismas sino en
relación a las postergadas necesidades de una etnia
relegada a una periferia, con escasa capacidad para
evaluar el destino de sus propios recursos.
Aunqueesta premisasiguesiendoválida. el marco multi-díscíplinario de los estudios emprendidos en
El Desierto, el Hombre y el Agua permitió gradualmente acceder a un grado de comprensión suficiente
como para esclarecer cual ha sido el verdadero rol y
cuales fueronlos componentes dinámicos de las actividadesagrarias y pecuariassustentadas en el aguadel
área atacameña. Algunasreflexiones al respecto serán
presentadas a continuación.
l. En primerlugar, las investigaciones arqueológicas hanprobadoquela silvicultura (usode los bosques
localesde prosopis), la explotación pecuaria(crianzas
de llamas) y las actividades agrícolas (regadío de
andenerias y melgas) alcanzaron en el pasado un alto
hcctareaje 1, algo similaral actual. Estabaseeconómica sustentóun intensodesarrollo aldeano con suñcíen-

te sedentarísmo e incremento demográfico. Sin embargo, en este genuino estilo pre-europeo de vida, el
regadío con fines agrarios no fue el único factor
gatillante parael incremento sostenidodeproductosde
consumo. Tanto los subproductos de caza y crianza,
además de la recolecta de frutos de arboledas y consumode vegetales nocultivados. fueronpreviligiadosen
cantidad y calidadpor las comunidades cosechadoras
atacameñas.
Ya desde estos tiempos pre-europeos se advirtió
que,además, otrasactividades no agropecuarias alcanzaronindudablemente un rol relevanteenla economía
propiamente indígena. Setratadela enormecapacidad
de los antiguos Atacameños para articular diversas
operaciones de complementariedad tras el tráfico e
intercambio de recursos desde y haciaotras comarcas
(instalaciones coloniales. ferias, etc.), dínamízando
sus economías a travésde mecanismos de integración
macroregional. Entreellos.eltráficoderecursos marinos. además de la producción de bienes de status y
ritualísticos como manufacturas y piezas fundidas.
derivados decomplejos procesosartesanales y minerometalúrgicos. ayudan a comprender el alto grado de
desarrollo de las comunidades. sin que exista una
dependencia tan estrictaa las labores exclusivamente
agrícolas. Es decir, ya desde este tiempo se advierten
las raícesde una estrategia siempre oportunade desarrollo. basada en el tráfico de recursos a través de
operaciones de intercambio no siempre dependientes
de la relaciónriego-tierra.
2. Los estudios histórico-coloniales han. por otro
lado, dado cuenta de la enajenación de las tierras y
aguas indiasmásjerarquizadas, de partede los invasores,ydela consecuente implantaciónde nuevosmodelos económicos mercantilistas. Estos dieron lugar a

I Estudios realizados en el marco del programa (Lucía Fredes, tesis de grado) muestran que el abandono de extensos sectores antiguamente cultivados
no se debe a una deficiencia en la fertilidad oempobrecimientode las tierras: suelos abandonados y suelos en cultivo no presentan variaciones significativas
en el contenido de macronutrientes analizados.

ti Desierto, el Hombre y el Agua • 107

nuevos patrones laborales ajenos a la productividad de
la tierra, tales coma arrieria, minerfa, comercio, artesanfa, peonaje agrario, servidumbre doméstica, labores de servicios, etc. Estos nuevos oficios y su acceso
al sistema econ6mico colonial fueron totalmente asimilados por los Atacamenos, haciéndolos suyos, dejando de depender directamente de la explotaci6n
agraria.
Esta situaci6n culminar~ con el acceso voluntario
a las labores mineras modernas de los siglos pasado y
presente, pero sin perder su identidad, mediante el
regreso intermitente y/a definitivo a sus respectivas
cabeceras étnicas, retornando con sus rentas de jubilados 0 con ahorros suficientes para invertirlos en propiedades agricolas.
Es pues una constante hist6rica el hecho que, a
partir de una economfa agropecuaria bâsica, los
Atacamenos hayan explorado y evaluado el polencial
de las oferlas econ6micas externas a su medio. Racia
alli han logrado infiltrarse de manera oportuna en la
sociedad urbano-industrial para lograr mejores expectativasde ingreso. En este sentido, su adaptaci6n social
al medio no siempre ha pasado exclusivamente por la
productividad de la tierra, sino también a través deI
descubrimiento de enclaves con m~ opciones socioecon6micos de car~cter no agrario, sin desperfilar su
identidad y vinculos aldeanos originarios.
3. En la actualidad, la cuesti6n social no es tan
diferente en térrninos deun incremento deindependencia en relaci6n a la sustentaci6n agraria (véase el

articulo de H. Gunderman y H. Gonz~lez, en esta
publicaci6n). Pero sin duda alguna, cuando se toma en
euenta el conjunto de los factores socio-culturales que
condicionan la situaci6n actual deI agro atacameno y
su relaci6n con el agua, se comprende porque la principal respuesta a la estrechez de las estructuras agrarias
ha sido la migraci6n hacia los centros mineros y
urbanos regionales. Se puede considerar que el proceso analizado se ha hecho m~ visible en los l1ltimos
decenios, en cuanto los medios necesarios para la
gesti6n de economias campesinas autosuficientes ya
no son posibles al interior de estos reducidos espacios
agrfcolas con escasa competencia en las actuales operaciones de mercado.
Sin embargo, la no dependencia agraria, la degradaci6n en cierto modo de la cultura campesina y el
incremento de labores de servicios y otras tareas complementarias, no han sido factores suficientes para
explicar la situaci6n dehoy; crisis m~ amplificada aun
desde la visi6n de los afuerinos al medio atacamefio.
Al respecto, entre los distintos logros obtenidos deI
programa DURR, es interesante recalcar aIgu nos aspectos muy positivos que vienen a enriquecer el debate
sobre la realidad actual y el futuro de la comunidad
atacamefia:
a) El amilisis objetivo de los resuItados deI binomio
"oferta de agua - verdadero consumo agricola" ha
evidenciado que el argumento que m~ frecuentemente
se presenta para explicar el abandono progresivo deI
sector rural, es decir la escasez deI agua de riego 2, a
pesar de existir localmente no constituye a nivel gene-

2 De los estudios sobre la demanda de agua efectuados en el marco deI programa (Juan Sepiilveda, Julio Pizarro, Oscar Loyola, tesis de grado), se ha
extraido la tabla sintética siguiente:

EL AGUA DE RIEGO EN EL ÂREA ATACAMENA, en Ils
Localizacion
Cupo
Paniri
Toconce
Caspana
Turi/Ayquina
olras zonas agri. norte
Rio San Pedro
San Pedro
Rio Vi1ama
de Atacama
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Disponibilidades actuales

Demanda optima

15
5
15
50
119
?
900
230

18
5
20
71
80

50
1322 (conjunto SPA)

raI un factor verdaderarnente decisivo 0 crftico.
b) Es alentador el hecho de haber identificado la
continuaci6n deI proceso evolutivo que conduce a los
modelos identificados (véase el articulo de H.
Gundermann yH. Gonzalez, yacitado) entre poblaciones rurales 0 comunidades agrfcolas sensu stricto, en
vias de articular otras fuentes de ingreso no tradicionales. Al respecto, se puede notar que algunas comunidades coma Socaire, Talabre 0 Camar, que hasta una
época reciente habian mantenido relaciones muy esporadicas con el mercado de productos agrarios y con
aquel de las fuerzas de trabajo no agrfcolas, abora se
encuentran motivadas por el acceso a ventajas econ6micas y sociales extra-locales y estan en plena evoluci6n hacia la conexi6n con centros exteriores.

CONCLUSIONES

De acuerdo a una percepci6n basadaen conceptos
occidentales, las impactantes visiones cotidianas deI
maltratado agro atacamefio, con suelos abandonados,
regadfos improductivos, entre ancianos jubilados y
nifios poco involucrados con los valores de la lierra,
ademas de las ventas de propiedades agrfcolas a los
afuerinos, son casi unanimamente interpretadas coma
sefiales de un colapso evidente.
Mas alla de esta aseveraci6n comunmente compartida, la aproximaci6n multi-disciplinaria deI programa El Desierto, el Hombre y el Agua ha permitido
tomar la altura suficiente coma para extraer elementos
de reflexi6n que trascienden este punta de vista. En
este sentido, basta referirse ados aspectos esenciales y
aparentemente antin6micos cuya originalidad constituye la clave para otorgar al grupo étnico atacamefio su
propia identidad multifacética.

1. Cuando se analiza la tormentosa cr6nica de los
eventos hist6ricos de la regi6n, se debe considerar
coma altarnente destacable el hecho que las tradiciones
mas esenciales de la comunidad se hayan mantenido
casi intactas, pese a las impactantes influencias externas de toda indole. Es el casa de los conceptos en toma
a la organizaci6n socio-econ6rnica, cuyas bases estan
fundamentadas en un sistema de intercambio que implica la redistribuci6n y la reciprocidad. Es asi coma
el sistema de cargos dentro de la vida social sigue
siendo un elemento que tiene la funci6n de canalizar la
energfa deI grupo en beneficio deI conjunto social y, a
la vez, de impedir la acumulaci6n de riquezas de una
persona 0 familia 3. Es de subrayarel caracter verdaderamente excepcional de esta constanciaen la conservaci6n de los valores étnicos, a través de toda la historia.
2. En aparente contradicci6n con 10 anterior, buena
parte de la poblaci6n atacamefia manliene hoy en dia
sus tierras coma en estado de "hibemaci6n", es decir,
disponible para responder a estimulos gatillantes extemos y lograr asf el maxima de ventajas de acuerdo a
un eventual cambio de escenario, tal coma ocurri6
cuando se impuso el cultiva alfalfero a rafz deI trâfico
de ganado argentino. En este sentido, las expectalivas
deI "turismo cultural", la construcci6n de la nueva
carretera trasandina y la experimentaci6n de nuevos
cultivos son, a modo de ejemplos, razones suficientes
para aguardar nuevas respuestas aun mas
esperanzadoras.

A MANERA DE EPILOGO

Bajo estas circunstancias locales, el problema
hfdrico no es indicador de una crisis desestabilizadora
de los asentamientos atacarnefios y su efecto productivo no puede medirse bajo los conceptos de eficiencia,

3 A través deI desempeiio de estos cargos y de los gastos que implican, se distribuye la riqueza y se impide la prominencia eoon6rrùca de un miembro
o familia (Julio Pizarro, tesis de grado en curso, inédito). La actual Junta de Vecinos, presidida por un principal que ejerce el cargo par un solo perfodo
en su vida, constituye un ejemplo de aplicacion de estos principios de justicia. Es una entidad consultora y ejecutora de la opinion de los comuneros cuyas
decisiones no pueden tomarse sino por consenso absoluto. Tiene a su cargo la organizaci6n de las actividades publicas 0 ceremoniales y vela por el
cumplimiento de la cuota de trabajos asignados a cada uno de los oomuneros, que tiene la obligaci6n de realizarlos en beneficio de todo el puebla; en el
casa de que no resida 0 esté ausente, encarga a un pariente 0 amigo para que 10 haga a nombre deI grupo familiar, mediante una retribuci6n en dinero,
productos agrfcolas 0 derecho a usar sus tierras.
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rentabilidad, valor agregado, etc. Su significado econ6mico guarda relaci6n con la estratégia étnica de
supervivencia coma resultado de un balance entre el
acceso a la tierra y las conexiones extemas cuando es
oportuno.
En suma, si debemos imaginar el futuro agrfcola
de las comunidades de la cuenca de Atacama, modeladamos la hip6tesis que hoy estamos en presencia de 10
que ha sido una constante hist6rica, una especie de
reaccion que, a nivel de la comunidad atacamefia en su
globalidad, se traduce en 10 que podria llamarse un
instinto de conservacion étnica 4. Aun cuando parece
acentuarse la tendencia que ubica a la sociedad
atacamefia bajo la dependencia de sistemas econ6micos de amplitud regional, nuestra opini6n es que existe,
desde hace algunos decenios, una voluntad delibe rada
de no someterse pasivamente a la influencia
aculturadora de la sociedadmodema. Por el contrario,
mas bien se observa que esta sacando provecho de 10
que ella puede ofrecer, tal coma los bienes de consumo,
nuevas fuentes de ingreso 0 la misma educaci6n formaI. Por otra parte, en los ayHos y asentamientos
rurales se esta conservando un nivel de tradici6n, quiza
minimo, pero suficiente para salvaguardar el patrimonio cultural étnico. Por 10 anterior, no sepllede analizar

4

el sistema de produccion agropecuario de los
Atacamefios segun criterios estdndares, al margen de
sus atributos socio-culturales y de sus propias estrategias de pervivencia, sobre 10 cual eHos nos poddan
ensefiar muchlsimo en relaci6n a sus particulares
idearios y reivindicaciones.
En realidad, 10 que se ha expuesto hasta aqui es el
ejemplar proceso evolutivo-adaptativo de una sociedad humana confrontada a un entomo ambiental e
hist6rico-social sumamente complejo. Esta Mbil combinaci6n de actividades agrarias y no agrarias, de
extraordinario valor en términos de respuestas originales y flexibles frente a los estimulos extemos, refleja
mas suspicacia, sabiduria y dinamismo de 10 que se
reconoce a través de los analisis superficiales de naturaleza mâs bien burocratica. Por el contrario, todo
parece sefialar que las comunidades campesinas, aunque pudieran incrementar el valor de la productividad
de la tierra con mejor regadio y nuevos cultivos mâs
competitivos, inhibiendo de esta manera el aumento
migracional de sus cuadros j6venes, siempre estaran
atentas a asimilar eventos socio-econ6micos extemos,
con el fin de reinterpretarlos intemamente a través de
pautas propias que influiran favorablemente en la
conservaci6n deI ethos atacamefio.

Pierre Pourrut, en "U50 agricola deI agua en el area atacameiia" - 10rnadas dei Programa Hidrol6gico Inlernacional, agosto de 1995
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