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rutas yareteras y

Población y Asentamientos
-

Cuadro

das en Caspana. De acuerdo con datos aportados por Victoria
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toda la población se agrupa en el pueblo de Caspana. En el
sector Quitor.
El Pueblo Viejo

-

El sector Los Álamos o Tres Álamos se encuentra situado al

-

sector La Cruz

Quitor,

Arriba. Poblado de
Caspana en el presente.
gen a partir
-

Poblamiento arqueológico e histórico de Caspana

Abajo. Poblado de Caspa-
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-
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-

El territorio de la comunidad

del presente, y se advierte una concentración de población
-

-

-

Verde, Incahuasi, Inca y Vega Salada, y un tercer tipo de

Norte
-

Este

Sur

- Bolivia. Santiago de Río Grande y
na y Chiu Chiu.
Machuca.

Oeste

Chiu Chiu.

antigüedad.
El estudio de los materiales recuperados
por otros investigadores nos sugiere que
el cementerio fue usado sólo a partir del
Período Intermedio Tardío, sin embargo,
desde ese momento en adelante la actividad fue constante, perdurando hasta las
épocas coloniales mencionadas. (Adán y
Uribe, 2005:60).

El poblado de Caspana es el lugar central desde donde se

-

-

producido en estos espacios.
El territorio de Caspana es de ocupación histórica, de uso

-

ción propia de acuerdo
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LEYENDA
Atractivos Turísticos
Pukará de Tambo
Paja Brava (Para techoso)
Pueblo
Cardonales
Zona agrícola
Greda cerámica
Pesca
Barro para el pelo
Apachetas
Lugares ceremoniales
(Pedidos de agua)
Arenales
Petroglifos
Leña
Ripios
Cerros sagrados
Estancias de pastoreo
Vegas
Yaretales
Límite Comunidad
Ríos y quebradas
Camino del Inka
Ruta B-159 y B-245

pastoreo, las estancias y corrales, vegas, los lugares de reco-

na
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-

e Jua

gicos, entre otros.

Río d

canales de riego, las vegas de orilla de río, corrales do-

Principales actividades productivas de Caspana

trae aguas desde las vegas de Cablor.

-

Entre los cultivos de horticultura se incluye el cilantro, el

-

tura y la ganadería.
Agricultura

-

de las aguas.
de las tierras y la agricultura se ha reducido casi a un tercio

Ahora están las tierras botadas para arriba
de la quebrada, están sin cultivar, eso
se produce porque eran los padres que
estaban acá los que cultivaban […] casi
no hay gente trabajando en las terrazas.
(Entrevista a Juan Alberto Anza, noviembre 2018).
Antes se harneaba la tierra y hacían los
muros de terrazas, se decía estamos
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la tierra y hacer la terraza, Hoy nadie
“poromea”. Hoy se cultiva muy poco, no
debe haber más de la tercera parte de la
tierra cultivada. (Entrevista a Juan Alberto
Anza, noviembre 2018).

Antes todo el camino era un trigal y la
cebada, para hacer la harina tostada.
Ahora no hay nada. Hace muchos años

19

que no se siembra trigo. Cuando era niño
mi mamá sembraba trigo. Dejaron de

Ganadería

la harina blanca, los molineros, de allí
no habrá más siembra de trigo, eso hace
más de 60 años, porque yo tenía 12 años
y las mujeres llevaban piedras con tarros
para espantar los pájaros. (Entrevista a
Juan Alberto Anza, noviembre 2018).

les. Los crianceros de Caspana desarrollaban esta actividad

-

-

-

Los últimos pastores de los campos de
pastoreo de Caspana fueron: mi hermana
por parte de madre, la señora Úrsula
Colamar, que dejó de pastorear en el
año 1996 cuando acabó su ganado. Y lo
poco y nada que quedaba de ganado fue
de Doroteo Colomar que era mi suegro
y término el ganado en 1998. Ambos
fallecieron. Actualmente, todas las estancias están botadas, abandonadas. Por
ejemplo, a la bajada del cerro Chita vivían
pastoreando don Miguel Anza, ellos
fueron los últimos de la comunidad en
tener animales. (Entrevista a Juan Alberto
Anza, noviembre 2018).
Arrib

-

o de pastoreo de orilla de río. De acuerdo con antecedentes
20
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-

-

Aspectos organizacionales y sociopolíticos de la
comunidad de Caspana
-

Ahora tenemos corderos, ovejas, llamos
pero en corrales, y se le da alfalfa o se le
manda a pastorear al río para arriba. Yo
tenía animales y los fui terminando en
2011 tenía 15 corderos, pero los terminé
porque no había pasto y faltaban plata
para comprar pasto. (Entrevista a Juan
Alberto Anza, noviembre 2018).

aguas, las tradiciones y la convivencia. Para ello, han creado
la Junta de Vecinos y de la Sociedad de Regantes Cablor,
-

Junta de Vecinos
-

Antes la Junta de Vecinos abarcaba los
temas de aguas y tierras, porque todo era
un conjunto y cambió la forma de vida
por las leyes del Estado.
Antes la Junta de Vecinos veía todo, por
eso al presidente se le llamaba el Alcalde,
y ahora se llama así al presidente de la
Comunidad Indígena.
Antes en la limpia de canales se decía
Dios se lo pai Alcalde, ahora se dice Dios
se lo pai Presidente. (Entrevista a Juan
Alberto Anza, noviembre 2018).
22
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-

vecinos, representarlos ante las autoridades para lograr con-

-

-

ron un Reglamento Interno

bros del directorio.

-

La Junta de Vecinos del pueblo se preocupa
de la relación con la municipalidad para resolver problemas y desarrollar adelantos del
pueblo, en lo relacionado con las viviendas,
los habitantes, luz eléctrica, agua potable,
los caminos, el aseo, la salud y todo lo social.
(Entrevista a Juan Alberto Anza, noviembre
2018).

Cuando nosotros funcionábamos solos,
teníamos las capacidades para autogobernarnos, teníamos autonomía, pero cuando
comienzan las normativas del Estado y se
pretende regular desde el Estado, empiezan
todos los problemas. (Entrevista a Ximena
Anza, octubre 2018).

-

Reglamento Interno de la Comunidad de Caspana
-

y desarrollo de otras entidades públicas.
Comunidad Indígena

24

La comunidad por el año 2000 hizo un
reglamento interno porque el estatuto es
En el reglamento, se dice entre otras cosas que la
persona debe durar en la comunidad hasta
los 70 años, y cumplida esa edad deben
nombrar un representante. Ese documento
nunca ingresó a una notaría, solo a Conadi.
(Entrevista a Ximena Anza, octubre 2018).

25

-

tudinario, con las obligaciones, prohibiciones, sanciones y

-

-

y prohibiciones de ventas de tierras.
Conadi.
-

-

de la indicada sesión.

-

Recoge la tradición y la costumbre (“De acuerdo a nuestra
tradición como era anteriormente” Art. N°1), por tanto, da

-

-

tengan.

26

el respeto, la participación y sobre todo la integridad de

27

Es
justamente la reunión de comunidad el organismo central
de decisiones, el núcleo central de gobierno sociopolítico
para el desarrollo y preservación de la comunidad.

recibir ayuda de Conadi

ser comuneros para

-

obligación de pagar cuotas sociales y
de participar en los trabajos comunales. Las cuotas sociales
En el reglamento se dice entre otras cosas
que la persona debe durar en la comunidad hasta los 70 años, y cumplida esa
edad deben nombrar un representante.
Bajo esa premisa de edad, mi papá me
incorporó a la comunidad. También es el
caso de Juan, el Ministro de la Iglesia, el
comenzó a representar de muy joven a su
papá, porque su papá se enfermó. Estuvo
muy mal de salud, y el papá le hizo un
documento escrito a mano. Él entró a la
comunidad antes que yo. En el documento el papá le hace entrega de toda la
responsabilidad en la Comunidad, la Junta
de Vecinos, pero como un acto consuetudinario y eso la comunidad lo acepta. Sin
embargo, para hacer el mismo proceso
de ingreso a la comunidad a mí me costó
mucho más, porque algunos miembros
son más radicales, y en algunos casos yo

28

de todos los hermanos, antes que el papá
falleciera. Pero ¿por qué me piden eso, si
las tierras son de mi papá? y él me entregó
el documento jurídico. Mis hermanos no
son dueños de las tierras… Entonces les
dije: cuando mi papá esté muerto me
piden todos los documentos que quieran,
pero mi papá está vivo y ésta es la voluntad
y la respetan por favor. Fue así frontal y
por eso yo entré a los registros como socia
formal desde el año 2006. (Ximena Anza,
entrevista en octubre de 2018).

trabajos comunales

daños y robos a

cosas materiales
a acceder a las fuentes de riqueza que posee el territorio.

de tierras
una prohibición

venta
un derecho y

Esta norma es fundamental en la
preservación de la integridad territorial, cultural, política y
social de la comunidad y la tradición de los caspaneños.
29

Actas de la comunidad indígena de Caspana.

de Caspana.
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La reunión esta citada en la sede de la comunidad a las 10 de la mañana. Era el día siguiente del término de la Limpia de Canales.
Voy acercándome a la sede comunitaria que
está en el Pueblo Viejo de Caspana, advierto
que ingresa una persona, cuando faltan unos
minutos para las 10 de la mañana. Ingreso
a la sede y ya está la mayoría de los socios,
hombres y mujeres, sentados en las bancas
que se disponente alrededor y cerca de los
muros, se saludan y algunos intercambian
palabras. También está la directiva de la
comunidad, sentados junto a una mesa
esperando llegue la hora de dar inicio a
la reunión. Sobre la mesa está el Libro de
Actas. Esperan unos minutos y arriba una
última persona. Comienza la reunión con
la bienvenida, se pasa lista a los presentes,
que van respondiendo mientras se pasa la
lista. No hay ausencia de ninguna persona
a la reunión, sólo una persona envió carta
anticipada que no podía asistir, pero está su
reemplazante. Enseguida, se da inicio a la
reunión señalando la tabla de contenidos
a discutir. Comienza por la lectura del Acta
anterior de la reunión realizada hace unos
meses atrás. Ante cada punto de acuerdos
que se lee se detienen a analizar si se han
cumplido, y los encargados dan cuenta de
su gestión. Se discuten también cosas que
quedaron pendientes. El Acta va guiando la
conversación y cómo se pide cuenta de lo
obrado. Luego de la lectura se aprueba lo leído y se inicia el tratamiento del temario de la
reunión. Es el momento en que se comienza

a tomar nota de lo conversado, discutido y
acordado en cada punto. Se tratan diversos
temas de interés de la comunidad: El nombramiento de Alférez para la próxima limpia
de canales del año 2019. Se discute sobre
los compromisos no cumplidos por algunos
comuneros y se escuchan las disculpas y
explicaciones y luego se exige el trabajo o
la multa. Se discute y propone la forma de
resarcir la falta al trabajo de limpia de canales, y la asamblea asiente sobre las formas
de pago. También se tratan temas referidos
a noticias y reuniones con organismos
públicos. Se hacen algunos anuncios y se
traspasa entre los socios información sobre
el tema discutido. Luego se da la palabra a
la Acción Católica de la Iglesia de Caspana
y se hace la elección de nuevos miembros.
Se anuncia que se realizará la Fiesta de San
Roque el próximo 1, 2 y 3 de febrero, y que
se requiere colaboraciones. Se acuerda una
cuota de tres mil pesos por comunero. Se
discute la próxima fecha de reunión y se lee
el Acta, para dar por terminada la reunión
de ese día. (Notas de Campo, Raúl Molina
Otarola).

Comité de Regantes

31

-

-

En el caso de los derechos de aguas se
tramitaron en forma particular de cada
usuario, como lo establece el código de
aguas de la DGA. Bajo esa prédica, muchos terrenos quedaban sin derechos de
agua. Sólo las personas que ingresaron a
ese sistema cuando se hizo la normalización de los derechos. Entonces la Conadi
nos orientó y en un afán de proteger las
aguas, hizo que un porcentaje de estas
aguas pasaron a ser comunitarias. El 75%
de las aguas son comunitarias, pertenecen a la comunidad indígena. Ahora hay
socios que quieren volver a la modalidad
antigua. Se deben mantener los derechos
para poder sembrar. (Entrevista a Ximena
Anza, octubre 2018).

-
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La Sociedad de Regantes es el organismo
comunitario que agrupa a todos los

que tienen derechos de aguas, un 25%
de inscripciones individuales y al 75%
de los derechos de aguas que posee la
comunidad indígena. En este caso los
que deciden qué se hace con el agua es
la comunidad, porque tiene el 75% de los
derechos de aguas y es mayoritaria.
Para esto se hizo un estatuto que es
diferente al de la CONADI, pues está bajo
la ley de los derechos de aguas y ley de
Municipios.
El reglamento de aguas es muy estricto
porque aplica sanciones a quienes incumplen los mandatos y acuerdos. Estos
estatutos se trabajaron con la comunidad
y en él se habla de la jubilación, pues
dice que será socio activo el que es activo
civilmente, a los 65 años los hombres y
60 años las mujeres. Si fuéramos estrictos
en la aplicación del reglamento, más
de la mitad de los socios de Caspana no
podrían estar en la Sociedad de Regantes
porque son personas mayores. Entre los
socios de Caspana la media de edad está
en los 68 años, es decir, de los socios que
componen la organización comunidad
indígenas que a la vez es la que tiene mayor presencia en la administración de los
derechos de aguas. Los jóvenes podemos
bajar la media, pero casi todos los miembros de la comunidad están por sobre
los 65 años. Abran unas 15 personas que
están entre los 40 y 60 años y ese cálculo
esta sobre dimensionado. (Entrevista a
Ximena Anza, octubre 2018).
La directiva dura tres años y está recién
elegida en 2018. El presidente es
Ernesto Colomar; Secretario, Wilson
Colomar; y Tesorero, Lidia Panire. Esta
organización está regida por su propio
estatuto y tiene sanciones: Si no paga la
cuota se le corta el agua, pero el agua no
se corta. (Entrevista a Juan Alberto Anza,
noviembre 2018).
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Estatutos de la “Sociedad de Propietarios de Aguas de las
Quebradas Coya, Cablor y Chica de Caspana.

y
-

…su calidad de regante expira por
la pérdida de dominio del inmueble
(venta de la o las tierras), por no pago
de los riegos que efectúa en su predio,
por renuncia, muerte, y por no cumplimiento en los trabajos de cualquier
organización que está constituida
dentro del pueblo.

agrícola, pecuaria y agroindustrial de la sociedad y velar por
preservar y promover el desarrollo de la cultura
del pueblo, velando por el fortalecimiento del espíritu
de comunidad y solidaridad de sus miembros y con otras
comunidades, o sociedades
-

El directorio podrá privar del agua de
regantes a quién se retrasó por más de
del regadío y por no cumplimiento con
los trabajos comunitarios. La sanción
se mantendrá mientras persista el incumplimiento. En caso de infracciones
menores la directiva podrá determinar
la aplicación de multas o amonestaciones.

antepasados.
Deberes y derechos de los Regantes.

-

1

Sociedad de Regantes deben tener tierras con acceso a riego,
-
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Los regantes podrán hacerse representar en las asambleas por medio de otra
persona, aunque esta no sea regante.
El poder podrá conferirse por instrula otorga.

35

regantes relativos a la repartición o distribución de las

-

del derecho consuetudinario.

-

tradicional.
Fiestas, celebraciones y rituales en Caspana

-

Fecha

Celebración

-

36
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de San Santiago, patrono de los pastores al cual se le
abundancia de pastos.
La gente antigua decía que cuando llovía
era por obra también de San Santiago,
cuando comenzaba la tormenta de
truenos y rayos. Decía que aparecía
montando su caballo, que el galope eran
los truenos y cuando blandía su espada
con ella producía el relámpago y el rayo.
(Entrevista a Juan Alberto Anza, noviembre 2018).

del pueblo en la entrada
protección de la vivienda.
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La Fiesta de San Lucas, patrono del pueblo, se celebra cada
-

en la calle Santa Cecilia en la entrada antigua del pueblo.

-

encargado de cuidarla.

Acción Católica
-

-

para enseguida ir todos a enterrar el carnaval. En el inicio

sus casas a bailar.
40

La comunidad
La gente del pueblo, para las celebraciones de los santos participa de las Novenas, las Vísperas y en las celebraciones del

41

Alférez

ORGANIZACIÓN FIESTAS RELIGIOSAS
ACCIÓN CATÓLICA
FABRIQUERO
COMUNIDAD

ALFÉREZ
· Pagar a Sacerdote
· Pagar Banda

chocolatada.

· Vísperas
· Bailes religiosos
· Bailes sociales

-

1
2
social
3
· Misa, Procesión, Boda y
Baile social

La Limpia de Canales
-

viene la pataska

-

Ser alférez es una gran ofrenda de reciprocidad y agradecimiento a toda la comunidad
la vez un honor

Ser alférez es a

El calendario de días de la limpia de canales

Derecha
religiosas en Caspana.
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co de Caspana.

-

cabo la reunión general para elección de la nueva directiva

Estando a la entrada de la Casa Mayor de
Caspana, aquella donde se inicia la ceremonia en las vísperas de comenzar la limpia de canales, una de las puricamanes
comenta que en este lugar se realizará la
ceremonia con los puricamanes hombres
y puricamanes mujeres, porque aquí en
Caspana el cargo también lo llevan las
mujeres. Dice que el cargo de puricaman
es hereditario y que lo traspasan dentro
de la descendencia directa dentro de una
familia. (Notas de campo, Raúl Molina
Otarola).

2

augura el buen resultado

-

-

to en la Iglesia donde el

-

el centro del pueblo.
canal sector Quitor en el

Puricamanes mujeres y hombres
-

-

para elección de la nueva

44
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los rituales principales en el inicio, desarrollo y cierre de la

especies locales.

Capitanes

Ellos son los encargados de abrir el agua y soltarla por el

-

-

cada cual un cuerno, una huasca o correa de cuero y una

de usuarios de los canales.

46

Salen de la casa mayor cada día a la
hora acordada y de allí caminan hasta
el lugar de reunión tocando los cuernos

Arriba
de canales en Caspana.
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y llamando a los comuneros a trabajar.
Luego, los capitanes esperan en el lugar
acordado. A la hora citada y esperando
un tiempo prudente piden atención para
pasar la lista a los trabajadores. De pie
tiene en sus manos una planilla de nombres. Comienza en voz altas a pasar lista
a los comuneros trabajadores, y cada cual
responde con una seña o cuando no los
ve le responde en voz alta “¡presente!” o
“¡aquí estoy!” La lista es larga. Los apellidos que señala con voz alta son: Cruz,
Anza, Panire, Terán, Condori, Colomar,
Mamani, Saire, González, Colque, Molina
y Yucla.3 El capitán nombra a todos los
trabajadores que deben estar, luego
pregunta ¿Hay alguien que no está en
la lista? Es el momento en que aparecen
algunos trabajadores que dicen: “Capitán
me anoto por Jorge Anza, vengo en su
reemplazo”. Termina diciendo el capitán,
que hay 54 trabajadores de la lista presentes. La concurrencia de los comuneros
trabajadores de la limpia de canales es
fundamental, es una obligación comunitaria que, de no poder cumplirla, debe
enviar a su reemplazante, de lo contrario
la comunidad aplica una multa a los que
no asisten. Me dicen que los apellidos
más usados y antiguos son: Panire y
Saire, Anza y Colomar. (Notas de campo,
Raúl Molina Otarola).

. Sobre el origen de

3

a Caspana y proceden de

Condori de Río Grande.

48

-

-

Muy temprano escucho a los capitanes
tocar los cuernos para llamar a la gente
al trabajo. Hoy la reunión de inicio de la
limpia de canal es en el lugar llamado
Paro, donde el día de ayer quedó el avance. La gente ya se les ve por el pueblo
caminando a su trabajo. Llevan la pala al
hombro, la herramienta indispensable
para la limpia, la chuspa llena de hojas
de coca colgando en el cuello y bajo el
brazo o en una bolsa un envase de vino
para la tinca. (Notas de campo, Raúl
Molina Otarola).

canales.
Los capitanes cuando ven llegar a los
últimos trabajadores gritan “¡Apúrense,
apúrense, que ya es tarde!” El eco del
cuerno después de ser tocado resuena
en las paredes de los cerros cercanos del
valle. Cuando llegan los últimos, tocan
por última vez el cuerno. Los capitanes
se sacan el sombrero y hacen el pago a
la Pachamama. Se hacen los agradecimientos. (Notas de campo, Raúl Molina
Otarola).

49

Los capitanes, siempre de pie, sacan de sus
bolsos la lista de los comuneros que deben
trabajar ese día. Solo han llegado 40 de los
54 del día de ayer. Se ve que llegan atrasados tres comuneros, que al llegar saludan
en silencio. Los presentes piden “¡que los
carguen, que los carguen!” Luego uno de
los compañeros, el más grande y corpulento, se los echa al hombro dejando a la
vista el trasero de los comuneros rezagados.
Se acercan los capitanes y los castiga con
un chicotazo en el traste, que es más bien
simbólico, porque no duele, pero es señal
de castigo a la falta cometida y aplicación de
la norma a los comuneros. (Notas de campo,
Raúl Molina Otarola).
Luego de pasar la lista, se da la orden a la gente de iniciar

50

En Ticara Paro se nos habla a todos. La costumbre aquí es que los mayores traspasan
los conocimientos a los miembros de la
comunidad, especialmente a los nuevos
integrantes y los más jóvenes. Todos los
mayores aportan con un recuerdo para que
la costumbre se siga realizadon como tal.
Aquí me dice, Ximena Anza, que se inician
los saludos más largos, son los agradecimientos completos a todos los presentes
nombrados a cada una de las autoridades
de la comunidad, de la limpia de canales
y de los presentes. Se inician las costumbres, porque “los viernes las costumbres
comienzan”, me señala el longevo Juan

Anza. Se comienza a servir la tinca y la gente
va rotando y señalando por cada uno de los
presentes el saludo que llena toda la limpia
de canales: Dios se lo pai, señores, Dios se
lo pai, señoras, Dios de los pai, señor presidente, Dios se lo pai, señores presentes,
¡¡Dios se lo pai, señores capitanes!! (Notas
de campo, Raúl Molina Otarola).

entrega de las aguas al canal.

A pesar de la disminución de los cultivos
los canales se limpian igual, todos los
años, en la fecha indicada, porque es
tradición y costumbre. La tradición es
cuando se inician las cosas, cuando se
inicia la limpia: botella de vino, chuspa
y pala. La costumbre comienza con los
agradecimientos los días viernes.
Cuando ya no se cultive en Caspana,
puede que no se haga más la limpia de
canales. (Entrevista a Juan Alberto Anza,
noviembre 2018).
Espacio ritual de la comunidad
El territorio en la limpia de canales
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-

cual un cuerno, una huasca de cuero y una bolsa de lana

de Caspana.
-

las cercanías del lugar.
Desde la iglesia los capitanes se dirigen al sector Solcor

nueva casa.
En estas dos casas se reúnen autoridades del pueblo de Cas-

-

¡Vamos al trabajo señores!!! Y suena el
cuerno, ¡Abuelo vamos ¡¡ suenan los
cuernos!! ...! Vamos al trabajooooo!!,
caminamos por las callejuelas… Siguen
sonando los cuernos, los perros ladran a
la pasada de la comitiva. Vuelven a sonar
los cuernos y se sigue llamando a los
comuneros… ¡Vamos al trabajo señores!
Invitan los capitanes con autoridad.
(Notas de campo, Raúl Molina Otarola).

4

estaba habitada por los
bien dispuesto.
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canales, cuando se desciende desde el canal hasta el sector
descansa distendida, los capitales hacen sonar los cuernos y

entregado los instrumentos a estas autoridades tradicionales, también los capitanes
han recuperado los cachos y los clarines
son ahora tocados por los prohombres del
pueblo. Se baila más tranquilo al inicio
del nuevo día, ya es la una y media de la
madrugada del martes y el baile ya lleva
unas diez horas. Se sigue bailando en
ronda simulando el agua. Termina el baile
y los puricamanes, capitanes, alférez y
otros prohombres se disponen en sentido
contrario a la partida de los bailes anteriores, que era de Oeste a Este, bailando
en contra de los sentidos de los punteros
del reloj. Se forman ahora en el costado
Este de la sede comunitaria, para llegar
bailando hasta la mesa donde dejarán los
instrumentos. Primero en la formación
sus tamborcitos, le siguen los clarines y al

-
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ha bailado desde la tarde el Chau Chau o
baile del agua, se reparte la última tinca
de la ramada. Ya han pasado un total de
98 personas. Esta última tinka es la que
corresponde a la ramada del presidente y
de los puricamanes. Se reparte vino y chicha a los asistentes, ahora más reducidos
que los de la tarde, pero aun numerosos.
Hombres y mujeres, jóvenes y adultos y
de la tercera edad permanecen cantando
y bailando al ritmo de los instrumentos
ceremoniales del ritual del agua, los
clarines, los bombitos y los cachos.
Al medio de la ronda de hombres y mujeres de diversa edad que están tomados
de las manos, suenan los bombos de los
puricamanes. Sus reemplazantes han

completa con las puricamanes mujeres y
alférez.
Comienza el baile ceremonial del agua,
Chau Chau y la comitiva avanza lentamente de Este a Oeste en dirección de la mesa
donde se dejarán los instrumentos, la que
ya está ataviada por un mantel blanco con
hojas de coca amontonadas. La comitiva
avanza lentamente al son de la música
que a esa altura es hipnótica y casi de trance, que trae el cansancio del día, la alegría
de la comunión y el vino consumido sin
cesar en pequeñas cantidades. Avanzan y
detrás de las autoridades del pueblo de
Caspana.
Los acompañamos bailando tomados de
las manos escoltando muy cerca de la
comitiva de puricamenes, músicos, alférez
y capitanes. Estamos en el último avance
hacia el término de la limpia de canales,
es el último baile. Vamos de las manos
moviéndolas hacia adelante y hacia atrás
como en las rondas. Se siente la fraternidad y la compañía, son los momentos
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La música suena y retumba con más fuerza el soplido de los clarines. Los bombos
llevan el ritmo de los pasos lentos y cortos,
y los cachos inundan con su profundidad
acústica el recinto. Todo se conjuga, todo
campo, Raúl Molina Otarola).

Quebrada Grande.

Abajo. Fiesta del Patrono
de la noche, baile de las
-

56

El 17 de octubre día de albas, ceras o
víspera de la celebración del patrono
San Lucas del Pueblo de Caspana, se
realizó una misa después de las diez de
la noche. Afuera, frente a la iglesia está la
plaza cerrada. Allí hay dos fogatas donde
la gente se cobija del frio para esperar
a las 12 de la noche, mientras las tres
bandas musicales entonan canciones que
alegran la espera. Justo a la medianoche
salen en andas las imágenes de San
Lucas y de la Virgen de la Candelaria, la
próxima festejada en el mes de febrero,
llevadas por mujeres ataviadas de trajes
coloridos y peinadas con trenzas. Es el
momento de algarabía. Comienzan a
tañer las campanas y una de las tres
bandas, dispuesta en el lugar del calvario
de la plaza, entona con fuerza “Las
mañanitas”. La celebración es muy bonita,
de mucha alegría, música que se va
alternando entre bandas. Luego continúa
con bailes, chocolatada y piñatas dentro
de la iglesia hasta que dieron las dos de
la madrugada.
Al día siguiente en la mañana vuelven
a sonar las campanas llamando a la
iglesia. Se reúne la gente y comienza la
procesión a través del pueblo, llevándose
todas las imágenes hasta la zona de Quitor, donde se hace una misa y luego una

Arriba. Fiesta del Patrono
de la noche, baile de las
-
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celebración con bailes de cueca y bailes
locales, al son del toque de las bandas.
Más tarde se vuelve al pueblo y el alférez
a una boda o almuerzo en la sede de la
comunidad. Esta sede es otro espacio de
especial importancia para el pueblo, pues
en ella se hacen las reuniones de comu(Notas de campo, Raúl Molina Otarola).
Cerros tutelares y ritos para la lluvia

Sipaca

Sipitari y Mama
Los cerros Sipitari mi padre decía que
tenía riquezas, tenía cobre. Al costado
del Chita hay una mancha roja y los que
pasan por allí dicen eran barras de cobre.
El cerro tiene encanto por la riqueza.

Mama Sipaca eran cerros

Antes se hacían rituales al cerro que está
al lado del Cablor, al Cerro Mama Sipaca.
Se ponía agua de mar para pedir lluvia.
El último caspaneño que hizo el ritual
al Cablor con agua de mar fue Doroteo
Colamar. Se pedía al señor que hubiera
lluvia para que creciera el pasto para los
animales. Porque entre el Cablor y el
cerro Coller, uno que está detrás hacia el
sur, había buenos campos de pastoreo
con vegas muy grandes. El agua de mar
era traída de Antofagasta, la iban a buscar
o se encargaba. Esta se ponía en un recipiente como plato que se instalaba en la
parte alta del cerro, en la falda del Mama
Sipaca, donde hay como un hombro del
cerro que da hacia el Sipitani. Las fechas
para hacer la solicitud eran los meses
de diciembre y enero cuando viene el
invierno boliviano o altiplánico que le
llaman, y que son tiempos de lluvia. Un
año pusieron el agua de mar y el mismo
día comenzó a llover. […] Yo creo que se
acabó todo porque ya no hay animales en
pastoreo.

Abajo. Cerros tutelares de
y a la derecha Sipitari
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El concepto de comunidad en Caspana

-

tierras
casa en el
pueblo de Caspana y pertenecer a la comunidad indígena.
-

nací
casa

Mientras almorzaba en la mesa de la
última parada de la limpia de canales comenzó el convite, la atención con comida
a las visitas. Estaba sentado en la mesa
larga de los hombres que habíamos
trabajado en los tres días de limpia de
canales. Más allá, continuaba la mesa
de las visitas y las mujeres. Estaba allí
sentado en calidad de peón-trabajador
de reemplazo de la sucesión Terán. Se me
acercó un caspaneño con una ofrenda de
comida entre sus manos; me dijo “para
la visita”. Le respondí “no soy visita, soy
peón de la sucesión Terán” (lo que implicaba para mí una forma de inclusión), a
lo que mi compañero de mesa me dijo;
debe recibir la ofrenda, usted es visita.
(Notas de campo, Raúl Molina Otarola).

identidad y pertenencia, cuando se accede a tierras dentro
Caspana.
teriales de la identidad y pertenencia, para ser considerado

condiciones.
Poseer Tierras en Caspana: Herencias y compraventas
tierras de cultivo, regadas
aterrazadas
-

los otros.

60

tierra

terrazas
la pendiente de las laderas, desde el canal y hasta la parte

el caso de las herencias intestadas. Las tierras poseídas por
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Mi papá es hijo de una toconceña y un
caspaneño. Él por ser el hijo mayor no solamente… heredó lo de su papá y lo de
su mamá. Él conversó con sus hermanos
menores y les dijo, que me voy a quedar
en Caspana porque me casé con una caspaneña... Como mi papá era responsable
de las tierras de Toconce y nadie se quiso
ir a Toconce, entonces mi papá vendió.
Así se acabó la línea por Toconce porque
no quedo ningún terreno. (Entrevista a
Ximena Anza, octubre 2018).

El patrimonio de tierras de mi papá es lo
que él juntó de las tierras que le tocaron
al momento de la subdivisión con los
hermanos. También, tenía las tierras
que había heredado por parte de madre
caspaneña. Mi mamá también aportó
dotes de tierras en Caspana, porque mi
mamá es toconceña. Entonces tienen
tierras por parte de padre y madre que
les pertenecían por herencia y también
por compra entre comuneros. Por eso,
las tierras están en distintos lugares, en
diferentes paños y terrazas. (Entrevista a
Ximena Anza, octubre 2018).

5

de la tierra en Caspana,

-

-

los terrenos, es decir, el

-

actuales propietarios sean

nació y ha vivido toda su vida en el pueblo, se casó con una

yuges heredan tierras en Caspana de sus respectivos padres.
terrenos de Caspana

… mi papá tenía dos paños de terrazas,
uno 2000 mt2 y otro tenía 5000 mt2 y la
tierra que heredó mi señora, es por parte
de padre. Las tierras estaban en distintos
lugares. Las tierras heredadas por mi
padre, estaba en el sector Quitor, eso me
entregó él, y mi señora tiene tierras en
el sector Siloquitor. (Entrevista a Juan
Alberto Anza, noviembre 2018).

cultivar en Caspana. Mi
sus abuelos y sus tíos
vendiendo. Le entregaron tierras a algunas

…Mi tía Mauricia se casó con un
ayquineño y se fueron a vivir a Caspana
y entonces el ayquineño se hizo socio
activo de la comunidad por las tierras de
mi tía, pero por parte de las tierras de mi
tía. (Entrevista a Ximena Anza, octubre
2018).
-

llevan el apellido Saire.
-

conserva las tierras de Caspana y vende la herencia de su
62

su descendencia.
63

[…] a las tierras que tenía mi papá y las
que tenía mi mamá además compraron
otras. Ellos tenían once hijos, somos once
hermanos, y con pocas tierras no le iban
a alcanzar para repartir. Entonces debían
tener a lo menos once partes para dejarle
a cada hijo un trocito de tierra. (Entrevista
a Ximena Anza, octubre 2018).

-

La situación actual de la tenencia de tierras en Caspana, tie-

1.6.3. Pertenecer a la Comunidad Indígena de Caspana

-

el lugar de residencia no inhibe la propiedad de tierras

Poseer casa o vivienda en el pueblo de Caspana

Yo soy el miembro de la comunidad, pero
los títulos de tierras ya están a nombre
de mi hija Emilia, que hizo la posesión
efectiva. La herencia es para todos los
hijos. Por ello, solo la Emilia es parte de
la comunidad porque representa a todos.
(Juan Alberto Anza, noviembre 2018).

tierras de cultivo.
-

64

propiedad en Caspana.
[…] yo represento a toda mi familia
[hermanos/as] en la comunidad. Mi papá
me dejo a mí. […] mi hermano mayor se
casó con una caspaneña pero empezó a

65

tener una vida de él, más de familia, entonces mi papá no quiso interrumpirlo…
entonces como yo me quedé en la casa el
comenzó a pedirme que lo acompañara
a las reuniones… y cuando estaba viejito
y no podía ir me enviaba a mí. […] Yo
ahora soy representante de las tierras dejadas por el papá, represento a todos mis
hermanos, porque aún no se ha realizado
la posesión efectiva. (Entrevista a Ximena
Anza, octubre 2018).

- Ser parte del directorio cuando corresponda y
sean elegidos.
aguas.
regante.

cen en la vida cotidiana y en el calendario anual. Las obliga-

socio o en su representación.

Yo he sido muchas veces alféreces. Me
quedan dos santos para pasar por todos,
me queda San Lucas y la Virgen de la
Candelaria.
- En caso de venta de tierras la obligación es vender a
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2

Antecedentes
Ubicación
-

LA COMUNIDAD
DE RÍO GRANDE

-

Roberto Concha Mathiesen
las distancias entre Río Grande y los pueblos cercanos, a

Destino

km

Tipo de vía
rutas yareteras y

Población y asentamientos
-

para calcular distancias

69

-

se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas. De acuerdo

terrenos en el sector Matancilla.
Poblamiento arqueológico e histórico de Río Grande

Apellido

Nº socios

a las cuencas del Río Grande y el Río Salado, con sitios del Intermedio Tardío
-

6

Poloc.
de socios aportado por

70

71

la Región.

-

Republicano Temprano.

Período Colonial y

dente del estrato IV o inicio de ocupación
y 9080 AP (sin referencia, probablemente
del estrato II) obtenida por la misión de
la Universidad de Columbia-Universidad
del Norte (Tablas 2, 3 y 8). Correspondería
a cazadores que ocuparon serranías de
alturas moderadas, con posibles desplazamientos estacionales hacia la alta Puna
que incluían la obtención de obsidiana.
(Núñez & Santoro, 1988:27).

-

. Se encuentran
grabados en piedras con
7

al circuito turístico en el

-

valle-del-arco-iris-raincos en torno a la cuenca

Abajo

El sitio Tuina 1, alero ubicado en la serranía
del mismo nombre cerca de Calama (2800
m), presenta fechas de 10820 AP, proce72

-

de Fernando Maldonado,

73

Cerro Verde.
Como el 20’ se empezó a sembrar un
poco, pura alfalfa, todo lo traían de
Caspana, se compraban o se intercambiaban. Había familias Saire en Caspana, la
mamá de mi papá y mis tíos. Ellos iban a
cambiar, llevaban carne y también compraban. Llevaban queso también y traían
agricultura, choclo, cebolla, haba, maíz.
(Entrevista a Lucas Condori, noviembre
de 2018).

Ya vivía gente que se quedó desde la
Eran los Condori que empezaron a
trabajar las tierras. Había pocas familias
para trabajarlas y empezaron a hacer
los canales. Luego fueron heredando
esas tierras a sus hijos. El papá de mis
abuelos. (Entrevista a Lucas Condori,
noviembre de 2018).

de San Juan.
El territorio de la comunidad
. El territorio de Río Grande corresponde al predio

8

-

-

por el Ministerio de Bienes Nacionales.

-

la propiedad de Río
Grande se reinscribe en el

74

Conservador de Bienes

75

dad de Río Grande.
Derecha. Plano de la

cultural.
N

C

-
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LEYENDA
Atractivos Turísticos
Pukará de Joni
Paja Brava (Para techoso)
Pueblo
Cardonales
Zona agrícola
Greda cerámica
Pesca
Barro para el pelo
Apachetas
Lugares ceremoniales
(Pedidos de agua)
Arenales
Petroglifos
Leña
Ripios
Cerros sagrados
Circuito desierto y
arqueología
Estancias de pastoreo
Zonas de pastoreo
Bebedero de animales
Vegas
Yaretales
Límite Comunidad
Ríos y quebradas
Camino del Inka
Ruta B-207

Oeste

da M
uricala

Queb
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El

Tipos de fuentes Nombres
Principales
Jauna y Putana.
da

uso de las estancias de pastoreo y las vegas en la actividad
ganadera, y el desarrollo de cultivos en sectores con riego.
brad
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Que
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Río Salad

Caspana

Río d

Norte
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[Producimos] ajo y habas. Y tenemos
ganado también. […] Entre las cabras
y ovejas yo tengo poquito, como 110 y
unos llamitos más. […] Tengo encargos

llevó el ajo blanco, pero el rojo es el nativo de acá. En ese tiempo ya se sembraba
también mucho trigo y se usaba para
todo. El año ‘80 se expandió más el ajo,
pero empezamos a trabajar el ajo blanco,
el rojo ya no, creo que a mí no más me
queda, porque se perdió la semilla. El ajo
rojo no crece junto con el ajo blanco, es
receloso, difícil de mantener y además
pide tierra nueva. (Entrevista a Lucas
Condori, noviembre de 2018).

como ser pa’l año nuevo, pa’l 18 de
setiembre, pa’ la navidad… tengo un
casero aquí en Calama […] Ahora ya
tengo encargo pa’l año nuevo ya. […] La
mayoría de la gente [vive de sus cultivos].
Pero hay gente que tiene poquito terreno, siembra poquito, no le alcanza más. Y
ganado también poco. Y el que tenemos
terreno más grande, bueno, tenemos un
poquito más de ganado, sembramos más
también. (Entrevista a Marcelino Choque,
octubre de 2018).

-

El haba y el ajo, eso es pa’ la venta […]
con eso nos damos vuelta todo el año.
Con eso he educado a todos los hijos.
[…] Y cuando no hay mucho ajo, falta el
ajo en Calama, de Antofagasta vienen a
comprar. Desde hace varios años vienen
de Antofagasta. (Entrevista a Marcelino
Choque, octubre de 2018).

Agricultura

-

78

El ajo empezó como el 1950, con el ajo
nativo de Río Grande que es uno rojo. El
blanco entró luego, fue en 1968. Mi tío

-

Las tierras se enfermaron, le salieron
hongos a los ajos y salía todo podrido,
con olores fuertes y amargo, o se secaba
porque se producía mucho y ahora el ajo
sirve para mantener a la familia junto

79

con la ganadería. Antes se podía ahorrar
y compraron casas y terrenos, pero ahora
sólo para mantenerse. […] Hoy tengo un
poco de ajo rojo para autoconsumo, un
poco para vender, es mucho más fuerte
que el blanco. Yo ahora vendo uno en
Calama que es rosado, lo vendo en la
Feria Modelo, la Terminal Agropecuaria,
la Feria Rotativa, y antes, cuando había
harto ajo blanco, del 80 al 90, lo llevaba a
Antofagasta. (Entrevista a Lucas Condori,
noviembre de 2018).

bargo, esta actividad al parecer se ha reducido y hoy en día

-

Los
espacios ocupados para la ganadería son las Vegas de San
Juan, el propio pueblo de Santiago de Río Grande y otras

de su territorio.
de Santiago de Río Grande.
La ganadería
el ganado.
Turismo

-

-

9

durante lectura de actas,

actividades productivas.
80

de Río Grande y varios de los cuales son personas de la

81

-

Club Deportivo Estrella, el Centro de Madres Santa Cecilia, la
-

-

-

-

-

Aspectos organizacionales y sociopolíticos de la
comunidad de Río Grande
La revisión de los libros de actas de la Junta de Vecinos de
-

-

82

El ‘93 se constituyó la Comunidad Indígena
y nace la mentalidad del atacameño. Antes
siempre se llamaban comuneros, aunque
eran Junta de Vecinos pero siempre fueron y
serán comuneros. Se hacían muchos trabajos
comunitarios, pero luego con la Junta de
Vecinos empezaron a disminuir. (Lucas
Condori, comunero, 65 años).

83

particular, acordada entre las partes.

-

-

la posibilidad de denunciar la situación ante autoridades

-

encargados de la política indígena.
Gobierno Local de Río Grande

-

y aplicar sanciones.
-

-

. La Junta de Vecinos

10

-

no se puede negar.
84

85

tes durante la lectura. Uno de esos acuerdos tiene relación

-

-

disponible para uso discrecional. Podía prestar dinero a

Cargos

Presidente
Vicepresidente

narias y sancionatorias asociadas a algunos de esos cargos,

Comunidad y relaciones de género.
-

Junta de Vecinos. Elaboración a partir de actas.

86

87

-

-

a los espíritus de la sabiduría o a aquellos que en sus
cuerpos se hayan encarnado y, desde luego, como justo
cupo durante su vida en las actividades del pueblo.
c) Son informantes y correctores para quienes lo necesitan, aclarando dudas y señalando defectos. Son el poder
coercitivo de las ceremonias y ritos.
d) Sus acciones y verbos son fundamentales en oraciones
y discursos.
e) En caso que siendo propietarios tengan a alguien
trabajando en los canales, su función física es actuar
como “guardarropas”.
-

-

[…] llevando tincas desde los hogares
hasta los trabajadores; como mensajeros; como ayudantes de “guardarropas”,
reemplazan a señoras o jóvenes en el
cuidado del ganado ya sea en el pueblo
o fuera y, como ayudantes para trasladar
los alimentos a los lugares de almuerzo y
merienda. (Lagos et al, 1988:60).

a) Limpiar acequias (éstas son menores que los canales),
especialmente las del sector central del pueblo.
b) Deben estar presentes en ceremonias y rituales principales, porque al dirigirse a ellos en las peticiones de
88

Fiestas, celebraciones y rituales en Río Grande

-

89

El calendario ritual de celebraciones en Río Grande abarca
con sus rituales y bailes.
Fecha

Celebración
Los antiguos libros de actas de Río Grande dan cuenta de
-

San Santiago, patrono de Río Grande.

Día de todos los Santos.

-

turistas nacionales e internacionales. Desde esta perspectiva,
-

-

San Santiago y Limpia de Canales en Río Grande

durante las celebraciones.

y reproduce el ganado. Es el patrono de los pastores y sus
dancia de pastos naturales.

Abajo
religiosa.

-

90

91

-

tiene.
En seis ángulos de la plaza se colocan señoras
con sus ollas llenas de comida, té y vino
caliente. También se hacen dos fogatas. Los
civil y una parroquia. Otros se disfrazan de
carabineros, otros de cura. Un carabinero distribuye papeles de diario a los presentes que a
su vez van al banco para cambiar estos bonos
en dinero. El dinero está representado por
fragmentos de cerámica. Con estos fragmentos se va donde las mujeres que cocinan y se
y parroquial otorga papeles de matrimonio
para que puedan bailar en la plaza del pueblo.
Este juego dura hasta la amanecida del día
siguiente. (Serracino & Barón, 1979:17).

Deportivo.

11

-

de agosto cae día viernes

92

93

no alteran el contenido.

Cargos
[…] posee la vitalidad de la propia

ayudan al buen desarrollo social y salud

-

Cuadro Nº9

-

y celebraciones del calendario agrícola-religioso. Río Grande

dos en los libros de actas
revisados cuando se hacía

en las actas se abordan

Asunción de la Virgen

-

canales responde a la
Abajo. Procesión del

94

95

-

¡Viva la Virgen María! ¡Viva!
¡Viva San Santiago! ¡Viva!
¡Viva Río Grande! ¡Viva!
¡Que se vaya con cualquiera!
¡Que se vaya con cualquiera!
Mi cholita de la cordillera

-

-

12

se llevó a cabo el registro

ser correspondidos.
Rogativas, coplas y rondas

-

Grande.

encuentran en duelo.

Arr

-

previo a la procesión.

96

97

-

Grande y cuya condición de socio proviene de la herencia.

acceso a dicho recurso. Es decir, las transacciones de tierras
entre particulares no aseguran disponibilidad de agua. En

- Participar en las celebraciones tradicionales.

13

para no tener sanción.
persona.
-

-

cultural, al establecer las categorías de pueblos de tradicio98

99

-

de la prohibición y el tabú. La prohibición y sanción de
-

100

3

Interrelaciones entre comunidades vecinas

LA COMUNIDAD
EN CASPANA Y RÍO GRANDE:
CONCLUSIONES
Raúl Molina Otarola
Roberto Concha Mathiesen
y Río Grande.

-

[La ruta a Caspana era] aquí en la cuesta,
donde estamos viendo Rincón Blanco, la
cuesta El Combate, ahí sale un camino haciendo zetas. Llega al alto y toma a Caspana
[…]. Por medio de la yaretera, pasábamos
allá al cerro Chita ahí, encontrábamos un
camino a Caspana. […] Dos veces fui a
Caspana yo, una vez fui con mulas, antes
fui con mi mamá con burros. […] En mula
llegábamos allá, salíamos como a las ocho
[de la mañana] de acá, llegaba dentrando
el sol, debe haber sido como a las ocho y
media [de la tarde]. Todo el día caminando,
porque la mula camina rápido. Pero allá al
Alto ya no las apurábamos las mulas porque
se pueden apunar. (Entrevista a Marcelino
Choque, octubre de 2018).

14

con ganado en las vegas

103

dades vecinas de Río Grande, Caspana y Machuca, pese a

de su territorio.
-

-

Dimensión cultural en el concepto de comunidad.
Una vez fuimos [a Caspana] así como más así
a visitar nomás, mi mamá tenía un familiar
allá. […] Y la segunda vez cuando fuimos, a
la limpia de canal […] Esto fue ya el 74… el
75, fuimos en mula. (Entrevista a Marcelino
Choque, octubre de 2018).

-

nidades, pero en otras celebraciones del calendario religioso

-

-

-

-

104

-

105

heredando de generación en generación, pero otros terrenos
-

Aspectos organizacionales y sociopolíticos
-

-

de regantes asegura y resguarda los derechos de aprovecha-

-

-

106

-

-

107

-

-

-

-

Aspectos territoriales y patrimoniales
En Caspana el territorio es parte constituyente de la cultura

-

108

-

to del suelo.
-

-

109

Conclusiones

-

Para los efectos de esta ley se entenderá por
Comunidad Indígena, toda agrupación de
personas pertenecientes a una misma etnia
indígena y que se encuentren en una o más
de las siguientes situaciones:
a) Provengan de un mismo tronco familiar;
b) Reconozcan una jefatura tradicional; c)
Posean o hayan poseído tierras indígenas
en común, y d) Provengan de un mismo
poblado antiguo.

-

-

-

[…] la constitución de las Comunidades
Indígenas será acordada en asamblea [...]
[donde] se aprobarán los estatutos de la
organización y se elegirá su directiva. De
los acuerdos referidos se levantará un acta
[…] La Comunidad se entenderá constituida
si concurre, a lo menos, un tercio de los
indígenas mayores de edad con derecho a

-

originarios o etnias reconocidas por la Ley. Por otro lado,
-

por el lecho del río.

tesco entre sí y pertenencia a un pueblo originario o etnia

-

15

turistas.
110

16

111

-

-

irrigadas por canales.

nidades.

-

Caspana y Santiago de Río Grande.
-

autoridad indígena, cuyo cargo político sea reproducido en

otorgaba poder real, con capacidad disciplinaria y sancio-

112

113

-

-

- Respetar la asistencia obligatoria y en persona a todas

-

- Cancelar y estar al día en el pago de todas las cuotas

-

-

-

-

114

115

Adán

-

Adán, L. y Uribe, M
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