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PRESENTACIÓN

La idea de que la historia de Chile comienza con la conquista española es 
una visión que poco a poco ha ido cambiando. Hoy sabemos que, en realidad, 
nuestra historia comenzó hace miles de años. La historia tarapaqueña no es 
la excepción.

Este libro es un pequeño recorrido a través de los 13.000 años de historia 
tarapaqueña. Más que centrarnos en fechas exactas o actores individuales, 
nos enfocaremos en tres grandes procesos de esta historia: la llegada de los 
primeros habitantes, el desarrollo de la agricultura y el pastoreo, y las coloni-
zaciones y migraciones que moldearon el carácter pluriétnico y multicultural 
que Tarapacá tiene en la actualidad.

A lo largo de todo el libro relevaremos fenómenos sociales que han estado 
presentes en la historia de Tarapacá como, por ejemplo, la cooperación, la 
desigualdad y el conflicto. También nos detendremos en algunos de sus sitios 
arqueológicos más emblemáticos, desde una perspectiva no solo histórica, 
sino también patrimonial, puesto que su preservación está amenazada por el 
deterioro y la falta de planes de conservación adecuados.

La idea de escribir una pequeña gran historia de Tarapacá surgió a partir de 
un proyecto ejecutado por el Centro de Estudios Históricos de la Universidad 
Bernardo O’Higgins para el Ministerio de Bienes Nacionales el año 2018. Esta 
idea se concretó gracias al financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. Hoy, diferentes instituciones y especialistas se han 
sumado a la iniciativa, que también incluye una web con recursos digitales, a 
la cual puedes acceder escaneando el siguiente código QR.
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un libro de divulgación y educación patrimonial. El libro aborda los principales 
procesos sociales que han forjado la historia de Tarapacá durante más de 12.000 
años, desde los primeros poblamientos hasta nuestros días, centrándose en 
siete sitios arqueológicos emblemáticos de la región y en su estado crítico de 
conservación.  
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INTRODUCCIÓN UNA PEQUEÑA GRAN HISTORIA DE TARAPACÁ

Este libro está conformado por una introducción y tres capítulos. 

En la introducción te brindaremos herramientas para entender mejor el diná-
mico escenario geográfico en que transcurre la historia tarapaqueña. También 
te mostraremos cómo se arma el complejo rompecabezas del pasado, sobre 
todo de aquel más lejano.

El primer capítulo se centra en la llegada de los primeros habitantes que hi-
cieron del desierto su hogar. Hace 13.000 años Tarapacá era más verde de lo 
que luce hoy y la quebrada de Maní, en donde se han encontrado los vestigios 
de ocupación más antiguos del norte de Chile, era un humedal irrigado por 
pequeños cursos de agua. 

En el segundo capítulo, en tanto, exploraremos cómo se desarrollaron la agri-
cultura y el pastoreo, dos procesos que cambiaron para siempre la historia no 
solo de los habitantes del desierto, sino también de todo el mundo. Los sitios 
arqueológicos de Ramaditas, Guatacondo, Pircas y Caserones son un buen ejemplo 
de ello. Esta es la época del Gigante de Tarapacá, la figura con forma humana 
más grande trazada en tiempos precolombinos de la cual tenemos registro.

El tercer y último capítulo aborda las migraciones y colonizaciones a gran escala 
que, a partir del arribo de los incas y hasta nuestros días, contribuyeron a la 
conformación del carácter pluriétnico y multicultural que Tarapacá tiene hoy. 
El sitio arqueológico de Tarapacá Viejo es un testimonio de este periodo de la 
historia tarapaqueña.

Petroglifos de Tarapacá Viejo
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LA GEOGRAFÍA TARAPAQUEÑA

La región de Tarapacá se encuentra en el norte de Chile y su capital es Iquique. 

El territorio tarapaqueño está conformado por cuatro zonas geográficas bien 
definidas. 

Desde el mar a la cordillera, la primera es la costa, donde se ubican las ciudades 
de Iquique y Alto Hospicio, en las que vive el 90% de la población regional. La 
pampa, la segunda zona geográfica, está dominada por el desierto, el caliche 
y los tamarugos. En los siglos XIX y XX, la pampa albergó importantes oficinas 
salitreras, cuyas ruinas oxidadas poco a poco ceden a la erosión del tiempo.

Luego vienen las quebradas, a través de las cuales discurren las aguas prove-
nientes de la cordillera. Las principales son Camiña, Aroma, Tarapacá, Parca-Qui-
pisca, Juan de Morales, Quisma, Chacarillas y Guatacondo. Finalmente, la cuarta 
zona es el altiplano, en cuyas montañas, salares y bofedales caen las lluvias 
del invierno boliviano. Destacan el volcán Tata Jachura y el nevado Cariquima 
o Mama Huanapa, que encarnan dos importantes deidades andinas del mismo 
nombre. En el altiplano se concentra la actividad pastoril.

Océano 
Pacífico

Cordillera
de la Costa

Quebradas Cordillera de
los Andes

AltiplanoPampa o 
Depresión 
Intermedia

Pisagua

Oficina salitrera Humberstone

Camino Mamiña-Macaya

Huarasiña, quebrada de Tarapacá
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EL DESIERTO HABITADO

Los sitios arqueológicos que abordaremos en este libro se ubican en la pampa 
y las quebradas tarapaqueñas. Por supuesto, existen muchos otros a lo largo y 
ancho de toda la región. Tenemos registro de cientos de lugares habitados en 
el pasado ¡En 13.000 años suceden muchas cosas! El punto es que cada uno de 
estos sitios, con sus características propias, es especialmente representativo 
de los periodos que abordaremos en este libro.

Algunos de los sitios fueron ocupados a lo largo de muchos siglos, aunque en 
distintas épocas y de diferentes maneras. Tal es el caso de Guatacondo y Ca-
serones. Otros fueron ocupados durante un periodo muy concreto de tiempo 
como, por ejemplo, Maní 12.

1. Cerro Unita 2. Pircas 3. Caserones 4. Tarapacá Viejo

5. Ramaditas 6. Guatacondo 7. Maní 12

Iquique

Huara

Quebrada 
de Guatacondo

Quebrada 
de Tarapacá

Tonos verdes y marrones dominan en paisaje tarapaqueño.
Pachica, quebrada de Tarapacá.
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Escuela de la oficina salitrera Santiago Humberstone.

ENTENDER EL PASADO

¿Cómo podemos saber lo que sucedió hace tanto tiempo? El rompecabezas del 
pasado no es fácil de armar. Mientras más atrás vamos, más se desvanece la 
posibilidad de recuperar una imagen completa de determinada época o lugar. Si 
bien no son los únicos, existen dos elementos claves para entender el pasado: 
la cultura y la tecnología.

La cultura es el conjunto de tradiciones y creencias que le dan a un grupo hu-
mano ese sello tan único y particular que lo distingue de los demás. Si viajamos 
a otra región o país, la conducta de su gente probablemente nos parecerá dife-
rente ¡Imagínate si pudiésemos viajar a otra época! Determinar qué costumbres 
tenía una sociedad o cuáles eran sus normas, jerarquías o modos de vida es 
fundamental para entender cómo sus miembros se relacionaron entre ellos 
mismos, con los demás y con el medio en que habitaban. La cultura es un filtro 
que impregna cada detalle de nuestra vida cotidiana, por mínimo que parezca: 
cómo comemos o nos vestimos, y qué broma es adecuada o inadecuada son 
códigos culturales que guían nuestro comportamiento y decisiones. La cultura 
se transmite de una generación a otra, a través de la familia, la comunidad o, 
en los últimos siglos, la escuela. 

La tecnología es cualquier conocimiento, técnica o instrumento desarrollado 
por personas para resolver problemas o cumplir determinados objetivos, en 
cualquier época o lugar. Tradicionalmente asociamos la palabra tecnología con 
innovaciones digitales, nuevos celulares o conexiones inalámbricas de alta 
velocidad, pero cosas tan diferentes como una olla o la escritura también son 
tecnología. Ambas, a su manera, nos ayudan a resolver problemas: la olla per-
mite contener y cocer alimentos, y la escritura contribuye a registrar nuestras 
experiencias. La tecnología puede ser beneficiosa o nociva para las personas 
y su entorno. Nuestros antepasados fabricaron en piedra diversos tipos de 
proyectiles para cazar, los cuales también usaron para intimidar, pelear y matar.
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ARMANDO EL ROMPECABEZAS

Sin ser exclusivas, la Arqueología, la Antropología y la Historia son disciplinas 
que han desarrollado métodos específicos para entender mejor cómo vivían 
nuestros antepasados, aunque las fronteras entre una y otra son cada vez más 
tenues.

La Arqueología interpreta el pasado a través de sus restos materiales. La dis-
posición de un conjunto de huesos junto a un antiguo fogón o el modo en que 
fue confeccionado un bolso con fibras vegetales dicen mucho sobre los hábitos 
o costumbres de quienes ya no están, incluso si vivieron hace miles de años. 

La Antropología se adentra en el pasado partiendo del presente, comparan-
do sociedades que comparten rasgos culturales o tecnológicos similares, no 
importando la distancia en el tiempo o espacio que las separe. A partir de 
estas similitudes, la Antropología ha podido aproximarse al modo de vida de 
sociedades que ya no existen. 

La Historia reconstruye e interpreta los procesos que dieron forma a nuestro 
pasado utilizando, mayormente, documentación escrita de variada naturaleza 
como, por ejemplo, censos, minutas oficiales, memorias, cartas o informes. 

Para comprender mejor lo que sucedió hace mucho tiempo se requieren inves-
tigaciones colaborativas, que integren la visión de estas y otras disciplinas. La 
Etnohistoria, por ejemplo, se especializa en el estudio de los pueblos indíge-
nas, para lo cual ha adoptado herramientas provenientes de la Antropología, 
la Arqueología y la Historia.

El presente libro fue elaborado gracias a investigaciones colaborativas y está 
inspirado en algunos de los principios de la Big history o Gran historia, una 
perspectiva de análisis que entiende la Historia en un sentido amplio, desde 
el Big Bang hasta nuestros días. Este enfoque permite identificar procesos que 
transformaron para siempre el curso de la Historia a gran escala y es especial-
mente útil para estudiar periodos tan remotos como los albores de la Humanidad.

Obreros del salitre, 1915. Archivo fotográfico del Museo Histórico Nacional.

Mazorca de maíz en Tarapacá Viejo.

Testamento de Josef Basilio de la Fuente, 1774- 1775. Archivo Nacional Histórico.
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ERROR, OBSTINACIÓN Y PREJUICIO

Los métodos de la Arqueología, la Antropología y la Historia, si bien son de 
mucha ayuda para conocer el pasado, no son infalibles. La información que 
nos proveen los restos materiales, las sociedades y los documentos siempre 
es interpretada por personas que, como tú o como yo, se pueden equivocar o 
pueden convertir la gloria de algunos en la humillación de otros.

Un riesgo siempre latente es asumir continuidades arbitrarias, suponiendo que 
un fenómeno actual hunde sus raíces en los orígenes de una cultura. Quienes 
trabajamos en Historia, Arqueología o Antropología no debemos olvidar que, la 
mayoría de las veces, solo accedemos a fragmentos del pasado y que las cosas 
cambian muy de prisa cuando se trata de seres humanos.

Si nos equivocamos, no es fácil reconocerlo. Cuando el meteorólogo alemán 
Alfred Wegener propuso que los continentes se desplazaban y que hacía mucho 
tiempo habían conformado una gran masa de tierra, sus colegas desconfiaron de 
la evidencia en que cimentó su teoría. Y cuando el lingüista ruso Yuri Knórozov 
descifró los glifos mayas y comprobó que se podían leer como palabras, un 
arqueólogo desprestigió su trabajo a nivel mundial. Estos son solo dos ejem-
plos, entre varios otros, de cómo el ego y la obstinación de algunos desviaron 
las investigaciones sobre el pasado por el camino equivocado. 

Bien sabemos que la Historia también puede ser un campo de batalla. El 
nacionalismo desproporcionado del siglo XIX reivindicó un tipo de historia 
basada en los episodios bélicos y héroes patrios de cada país. No podemos 
olvidar que Tarapacá fue el epicentro de un conflicto fronterizo entre Perú y 
Chile. En su historia, en consecuencia, la huella del prejuicio y la intolerancia 
aún es perceptible.

En este libro encontrarás muchos "quizá", "probablemente" o "tal vez", sobre 
todo en lo que se refiere al pasado precolombino. También hallarás muchas 
preguntas que aún no tienen respuesta, pero que sin duda contribuyen a ima-
ginar las posibilidades de mundos olvidados o desconocidos.

La Historia se escribe día a día. Continuamente nuevos antecedentes ponen a prueba lo que sabemos 
del pasado. Cada libro es el testimonio de una época y, como el que te presentamos ahora, tarde o 
temprano quedará desactualizado. Entonces, deberá ser leído como un testimonio de ese pasado que 
intenta explicar, de lo que sabíamos de la historia tarapaqueña en el año 2021.
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EVENTOS PLUVIALES EN TARAPACÁEL CLIMA TARAPAQUEÑO

El paisaje tarapaqueño está dominado hace siglos por el desierto. Sin embargo, 
en determinados periodos, fue menos árido de lo que es hoy. Lluvias en la alta 
cordillera infiltraron las napas subterráneas, emergiendo en vertientes, oasis y 
humedales actualmente extintos. 

En el pasado, en al menos cuatro ocasiones llovió lo suficiente como para que 
el agua escurriera por las quebradas y se acumulara bajo el suelo del desierto, 
potenciando el crecimiento de arbustos que inyectaron vitalidad al ocre paisaje 
de la pampa. Estos periodos se conocen con el nombre de eventos pluviales, 
pues pluvia en latín significa lluvia. Además de estos periodos más húmedos, 
también hubo otros caracterizados por su extrema aridez. El más documen-
tado ocurrió antes de la Era Cristiana y se conoce con el nombre de periodo 
milenial de sequía. En la línea de tiempo de la derecha los eventos pluviales 
están representados con una franja azul, mientras que el periodo milenial de 
sequía con una franja café.

Los primeros habitantes se adaptaron al dinamismo del clima del desierto 
de Atacama, aprovechando los recursos que los periodos más húmedos les 
brindaban o buscando nuevas alternativas durante las sequías. Los eventos 
pluviales favorecieron actividades como la recolección de frutos y, más tarde, la 
agricultura. Cuando en el desierto no había agua, es probable que sus habitantes 
hayan buscado en la cordillera y la costa recursos que, si bien ya empleaban, 
ahora se convertirían en su principal fuente de alimento. El pastoreo en el 
altiplano, y la pesca y la recolección de mariscos cerca del mar, adquirieron, 
entonces, un rol protagónico.

Si quieres conocer más sobre el rol que el agua desempeñó en la larga historia 
tarapaqueña, te invitamos a ver el documental Agua y Arena: Una travesía por el 

Desierto de Atacama, escaneando el siguiente código QR.



Introducción I. La llegada

24 25

II. Doble vida III. Mosaico cultural Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural

La evolución geológica de la pampa del Tamarugal ha sido muy compleja. Hace treinta millones 
de años atrás, por ejemplo, era un gran lago. A lo largo del tiempo, los plegamientos y fallas oca-
sionados por los movimientos tectónicos, como los terremotos, han sido determinantes en la di-
rección adoptada por los cursos de agua y, en consecuencia, la ocupación humana en el desierto.  

Actualmente, alrededor de 23 quebradas descienden por la pampa, desde la quebrada de Tana hasta 
el río Loa. La fotografía de la izquierda corresponde al sector de Ramaditas y la de la derecha al de 
Tamentica, ambos en la quebrada de Guatacondo.
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CACA, PIPÍ Y CIENCIA

¿De qué forma podemos saber cómo fue el clima del desierto en el pasado? 
Reconstruir los climas de antaño es uno de los objetivos de la paleoecología, 
ciencia que investiga medioambientes ya extintos, pero cuyas huellas aún 
perviven en el paisaje. 

La reconstrucción del clima del desierto a lo largo de miles de años es una 
tarea larga y compleja, en la que participan investigadores e investigadoras de 
diferentes disciplinas, especialmente de la Biología. El primer paso es conocer 
a fondo las comunidades vegetales que actualmente viven en el Desierto. La 
segunda etapa se lleva a cabo en terreno, en donde se recolectan muestras, que 
van desde plantas de diferentes especies hasta huesos. En el caso del desierto 
de Atacama, la recolección se ha concentrado en paleomadrigueras, es decir, 
en los agujeros que las ratas chinchillas a lo largo de miles de años ocuparon 
como refugio en las zonas rocosas. Sus nidos, compuestos por pequeños restos 
de plantas, semillas, hojas y flores, además de sus heces -sí, su caca- son una 
fiel radiografía del medio que habitaron, puesto que los roedores recolectan 
su alimento en no más de 100 metros a la redonda. Su orina, actuando como 
una resina, encapsuló esta valiosa información por milenios. 

La tercera etapa se desarrolla en el laboratorio, en donde la paleomadriguera 
se lava, seca y tamiza, con el objetivo de separar las muestras más adecuadas 
para su análisis. A continuación, se eligen 2 o 3 pequeñas heces y se envían 
a fechar por medio de radiocarbono, una técnica que permite determinar la 
antigüedad de un resto orgánico con un tope de cerca de 50.000 años antes 
del presente. Un nuevo dato puede corroborar, refutar u obligar a revisar todo 
el proceso previo. 

Tras dos décadas de trabajo, investigadores del Instituto de Ecología y Biodi-
versidad y el Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y del Laboratorio de Arqueología y Paleoambiente de la Universidad de 
Tarapacá han recolectado heces en 1.500 paleomadrigueras en todo el norte de 
Chile, 600 de las cuales se encuentran fechadas y sistematizadas en una base 

de datos. Al estilo de una línea de tiempo, a través de estas heces obtenemos 
una panorámica de los eventos climáticos, pluviales y de sequía que sucedieron 
en el desierto. Una muestra más diversa en restos vegetales se asocia a una 
mayor disponibilidad de alimentos y, en consecuencia, de agua. Los silencios 
también hablan: si no hay evidencia directa de heces para un periodo, enton-
ces su ausencia se asocia a un periodo de sequía. Los ritmos del desierto son 
dinámicos y la vida de los roedores tiene mucho que decir sobre ellos.
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MANÍ 12 EN EL TIEMPO1. LA LLEGADA

Pisada actual, Guarasiña
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LOS PRIMEROS TARAPAQUEÑOS

Todo comenzó con una migración. Los primeros grupos de personas que po-
blaron América lo hicieron cruzando el estrecho de Bering, provenientes desde 
Asia. Los tarapaqueños son sus descendientes, como la gran mayoría de los 
americanos hoy en día. Aunque es un tema en permanente debate, esto sucedió 
alrededor de 15.000 años atrás en varias oleadas.

Maní 12 es el sitio arqueológico más antiguo del desierto de Atacama. Es casi 
dos mil años posterior al sitio más antiguo del que tenemos evidencia en el 
actual Chile: Monte Verde, cerca de Puerto Montt. Ambos sitios corresponden al 
término de una época que en la historia de la Tierra se denomina Pleistoceno, 
también conocida como la Era del Hielo.

En aquel entonces en ningún lugar del planeta existían ciudades, ni construc-
ciones monumentales al estilo de pirámides o grandes murallas. De hecho, 
Göbekli Tepe, el templo más antiguo de la Humanidad del que tenemos registro, 
ubicado en la actual Turquía, es casi tres mil años posterior a Maní 12. Se trata 
de una época en que nuestros ancestros no habían desarrollado la agricultu-
ra, nos alimentábamos de recursos silvestres y cohabitábamos con grandes 
mamíferos. Cualquier mamífero sobre los 44 kilos se conoce con el nombre de 
megafauna, incluyéndonos.

Mientras el desierto de Atacama se poblaba, en América se extinguía alrede-
dor del 80% de la megafauna, en gran parte por el cambio climático, a lo que 
contribuyó también la caza por parte de los seres humanos.

Un ser humano y cuatro especies de megafauna comparadas por tamaño

Caballo AmericanoMacraucheniaMilodónHumano Mastodonte

UN CAMPAMENTO MILENARIO

Hace 13.000 años, nuestros ancestros vivían de una forma muy distinta. Quie-
nes poblaron la quebrada de Maní seguramente residieron en campamentos 
estacionales o aleros rocosos, emplazados dentro de circuitos territoriales que 
conocían muy bien.

Maní 12 fue un campamento que congregó a los primeros tarapaqueños para 
tallar proyectiles y cuchillos de piedra, herramientas fundamentales en todos 
sus quehaceres, especialmente la caza de animales. Los cuchillos de piedra 
permitían cortar la carne para comerla y curtir pieles para, posiblemente, ob-
tener cuero y fabricar tiendas, ropa y bolsas.

En Maní 12 también se han encontrado otros vestigios que nos ayudan a imagi-
nar cómo fue la vida ahí. Un fogón para cocinar y postes para levantar tiendas 
revelan que se trató de un lugar que, si bien no se ocupó de forma permanente, 
brindó cobijo estacional a sus habitantes.

1 cm

1 cm

Puntas de proyectiles de Maní 12 en tamaño real · Crédito imagen: Proyecto Conicyt/Pia Anillo SOC 1405
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Los aleros rocosos, generalmente, poseen varios estratos ocupacionales. En otras palabras: fueron 
habitados estacionalmente por generaciones de moradores cuya basura se acumuló en el piso,  
transformándose con el correr del tiempo en sucesivas capas de sedimento. 

Excavar un alero rocoso es como viajar en el tiempo: a menos que un deslizamiento de tierra haya 
mezclado todo, mientras más abajo excavemos, más atrás en el tiempo estaremos.
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Maní 12

Antiguo curso de agua

UN ALTO EN EL CAMINO

En Maní 12 también se encontraron conchas, obsidiana -una roca volcánica de 
la cual se pueden obtener láminas muy filosas- y óxido de fierro, utilizado como 
colorante. Ninguno de estos elementos está presente en las cercanías del cam-
pamento. Esta evidencia sugiere que los ocupantes de Maní 12 integraron en su 
quehacer productos de lugares distantes. La obsidiana y otras rocas provenían 
de los Andes, mientras que el óxido de fierro y las conchas se traían de la costa. 
De la floresta tropical, incluso, obtuvieron fragmentos de madera de ceiba.

La red de intercambio de larga distancia de Maní 12 abarcó, al menos,  
160 km a la redonda. Como los ocupantes de otros sitios de la misma época, los 
habitantes de Atacama se desplazaron por circuitos proyectados en función a 
su propia experiencia, nacida del conocimiento práctico que tuvieron del medio 
ambiente y sus ritmos estacionales. Observando las estrellas, la dirección de 
los vientos y el comportamiento de los animales, hicieron del desierto su hogar.

El sitio arqueológico de Maní 12 se emplaza en una meseta. El antiguo curso de agua que humedeció 
sus proximidades hoy es una cicatriz en el paisaje de la pampa.
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Las vicuñas, como otros camélidos silvestres, son gregarias y circulan en tropas que varían en número 
de acuerdo a la estación. Su comportamiento es predecible y sus rutas estables.

Estas condiciones facilitaron su caza en tiempos prehispánicos. Actualmente no viven en la pampa,  
sino en la zona altoandina.
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Los antiguos ocupantes de Maní 12 conocían bien las cualidades combustibles de la madera seca del 
molle. Su dureza, densidad y bajos niveles de humedad lo convirtieron en su leña predilecta, junto con 
otros árboles de la pampa hoy inexistentes. Esta elección implicó tomar una decisión entre una serie 

de posibilidades, evaluando los beneficios e inconvenientes de las otras opciones. No cabe duda de 
la capacidad que los cazadores y recolectores de la pampa tuvieron para gestionar recursos en uno de 
los ecosistemas más áridos del mundo.



44 45

Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural

LA VIDA EN MANÍ 12

Sobre cómo vivieron los habitantes de Maní 12 tenemos más incógnitas que 
certezas, aunque los estudios realizados por antropólogos y antropólogas en 
sociedades con evidencias materiales similares a las encontradas en Maní nos 
ayudan a suponer cómo fue su vida. 

Es probable que las personas que ocuparon Maní 12 se organizaran en clanes 
o grupos de parientes que se consideraban descendientes de un ancestro 
común, real o imaginado. Este ancestro podía ser una persona muerta hacía 
ya varias generaciones o un animal o ave cuyas características heredaban al-
gunos de los parientes. En sociedades similares, cada clan creía que tenía un 
origen propio, que lo diferenciaba del resto de los grupos. El ancestro común 
era reverenciado, al igual que su nombre, y tenía la facultad de reencarnarse 
en las generaciones posteriores.

La relación entre los clanes estudiados por la Antropología es dinámica. A 
veces competían o peleaban entre sí, mientras que otras establecían redes 
de alianza o cooperación. Las diferencias entre miembros de un mismo clan 
podían ocasionar su fractura y la consiguiente conformación de uno nuevo. 
Un pacto, una declaración de guerra o un castigo se sellaba con un solemne 
ritual, a través del cual quedaba claro para ambas partes que se trataba de un 
inquebrantable compromiso oficial. 

Las investigaciones antropológicas concuerdan en que los regalos jugaban un 
papel central en el equilibrio de poder entre grupos. Si un jefe de clan aceptaba 
un regalo, significaba que estaba de acuerdo con los términos de una negocia-
ción, aunque ello implicara aceptar una derrota. Un regalo también conllevaba 
una obligación, pues al recibirlo quedabas en deuda con la otra parte. Si, por 
el contrario, un jefe rechazaba el regalo de un enemigo, podía dar paso a un 
conflicto. En sociedades como Maní 12, un regalo podía hacer la diferencia 
entre la guerra y la paz.

ALGUNOS MÁS IGUALES QUE OTROS 

Los grupos organizados en clanes también se conocen como sociedades 
igualitarias, pues una persona no acumulaba más bienes que otra y, en con-
secuencia, todos poseían más o menos lo mismo. No obstante, en la mayoría 
de las sociedades similares a Maní 12, los hombres tenían más autoridad que 
las mujeres y la conducta de los más jóvenes estaba subordinada al parecer 
de sus parientes mayores ¿Habrá sido este el caso de los antiguos habitantes 
de la pampa?

El estatus, el acceso a bienes materiales y a cargos de autoridad en las socie-
dades organizadas en clanes dependía de reglas compartidas y tabúes, que 
generalmente involucraban factores como el sexo, la edad o la cercanía a los 
antepasados fundadores del clan. También existían jerarquías entre grupos: 
los más nuevos debían respetar los espacios -para cazar, fabricar proyectiles 
o acampar- que ocupaban los clanes más antiguos ¿Qué jerarquías habrán 
permeado la conducta y organización de los primeros tarapaqueños?

Con todo, Maní 12 representa una época de la historia de la humanidad en que 
todos éramos más iguales de lo que somos hoy.
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Actualmente, en el área surandina, la Vía Láctea se asocia a un gran río cósmico llamado mayu. Tam-
bién hay quienes distinguen en el polvo estelar de nuestra galaxia la forma de una enorme llama, la 
Yacana. En antiguos mitos andinos, la Yacana se relacionaba sobrenaturalmente con el origen y el ciclo 
vital del agua y de todas las llamas de la Tierra.

COMO NOSOTROS

Es tanto el tiempo que nos separa de los grupos de cazadores y recolectores que 
poblaron Tarapacá, que a menudo olvidamos lo cerca que, en realidad, estamos 
de ellos. Las personas que recorrieron la pampa hace 13.000 años también 
experimentaron emociones como la tristeza, la desconfianza, la frustración o 
la alegría. Como nosotros, se enfrentaron a desafíos y problemas, que algunas 
veces solucionaron con éxito y otras no. 

Las personas que vivieron en las quebradas y las pampas tarapaqueñas com-
partieron afectos y entablaron relaciones de amistad y compañerismo. También 
lloraron la pérdida de un ser querido, experimentaron el miedo de sobrellevar 
un gran temblor o sintieron rabia cuando la decisión de alguien más les pareció 
injusta. La envidia, la soberbia y la pereza también integraron el repertorio de 
sus emociones cotidianas.

No conocemos el idioma que hablaron los cazadores y recolectores de las 
pampas ni sabemos con qué nombre bautizaron a las estrellas del cielo del 
hemisferio sur. Sí podemos intuir que interpretaron el paisaje en clave sobre-
natural, atribuyendo cualidades humanas y no humanas a los cerros, cuevas y 
caminos que recorrían día a día. 

Solo queda imaginarnos cuando, sentados en torno a un fogón al final de la 
tarde, compartían una merienda y una conversación. En instancias como estas 
debieron fraguarse mitos protagonizados por entidades prodigiosas, que no 
solo contribuyeron a forjar una historia común, sino que también legitimaron 
prejuicios y jerarquías que se heredaron de generación en generación.



48 49

Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural

Huella vehicular

Excavación arqueológica
en curso

El sitio arqueológico Maní 12 fue descubierto hace menos de una década y ha arrojado interesantes 
luces acerca de cómo las primeras poblaciones del desierto respondieron a presiones climáticas y 
ambientales.

  MANÍ 12 HOY

Maní 12 es un hallazgo reciente y aún en estudio, que no está habilitado para 
recibir visitantes. Se emplaza bajo el nivel del suelo, sin muros o estructuras 
que permitan distinguirlo a primera vista, condición que lo hace especialmente 
frágil y vulnerable. El sitio se encuentra en buen estado de conservación, ex-
cepto por el efecto erosivo de algunas huellas vehiculares que podrían afectar 
su integridad y el paisaje.

Si bien no es recomendable visitar Maní 12, vale la pena detenerse en el camino 
para imaginarnos cómo decenas de generaciones vivieron en un paisaje muy 
distinto al árido desierto que es hoy. 

Del humedal que Maní fue hace miles de años solo quedan las cicatrices en el 
paisaje y los pequeños indicios que futuras investigaciones se encargarán de 
recolectar y analizar. Por ello, es fundamental que, si decides hacer una pausa 
en el camino, nunca levantes ni te lleves rocas, fragmentos de piedra o cualquier 
otro elemento que te parezca singular. También debes llevarte tus desechos, 
pues no existen basureros cerca.

¿Quieres sobrevolar Maní 12? ¡Escanea el código QR y lo harás!
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2. DOBLE VIDA LAS ALDEAS EN EL TIEMPO

Pircas, Quebrada de Tarapacá
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ALDEAS EN EL DESIERTO

Entre Maní 12 y las primeras aldeas tarapaqueñas transcurrieron alrededor de 
9 mil años ¡Eso es muchísimo tiempo! En todos esos milenios sucedieron un 
sinnúmero de cosas y el mundo cambió. En África, los faraones gobernaron 
Egipto, y en América, en la actual Veracruz, los olmecas esculpieron las enormes 
cabezas que les han dado fama internacional.

En Tarapacá también sucedieron muchas cosas. Las lluvias disminuyeron en el 
altiplano y, en consecuencia, hubo menos agua disponible en las quebradas y 
la pampa. La escasa evidencia arqueológica que existe para ese periodo sugiere 
que la población se concentró en la costa y en el altiplano, en donde la gente 
construyó estancias semipermanentes para vivir.

Nosotros retomamos nuestro viaje en el primer milenio antes de la era cristia-
na, durante el cual los habitantes de la pampa y las quebradas construyeron 
importantes aldeas, cuyos vestigios aun forman parte del paisaje tarapaque-
ño. Las principales aldeas fueron Ramaditas y Guatacondo, en la quebrada de 
Guatacondo, y Pircas y Caserones, en la quebrada de Tarapacá. Entre ambas 
quebradas, más de 300 sitios arqueológicos de distintas proporciones eviden-
cian la intensa ocupación de la pampa en este periodo. El gigante de Tarapacá, 
la colosal figura emplazada en Cerro Unita, también es un testimonio de esta 
intensa ocupación.

Las aldeas estuvieron ocupadas, aunque intermitentemente y no al mismo 
tiempo, varios cientos de años. En el primer siglo de la Era cristiana, mientras 
el Imperio romano alcanzaba su mayor extensión en Asia, África y Europa, los 
habitantes de las cuatro aldeas coincidieron en las quebradas tarapaqueñas. 
Fueron años de mucha actividad en el desierto de Atacama, como puedes ver 
en la línea de tiempo de la página anterior.

Las estructuras circulares de la aldea de Ramaditas, como las de Guatacondo, duermen bajo la arena 
del desierto. Durante siglos, la acción del viento ha cubierto de polvo el interior de sus muros, que 
alguna vez presenciaron escenas tan cotidianas como el baño de un niño o una niña, cuyas huellas 
quedaron impresas en el fangoso suelo original de uno de sus recintos.
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LA DOMESTICACIÓN

Durante este periodo, los habitantes del desierto llevaron una doble vida: al 
tiempo que vivieron estacionalmente en pequeños poblados, también am-
pliaron sus circuitos de movilidad e interacción. Esto fue posible gracias a la 
domesticación de plantas y animales, una revolución que no solo cambió la 
historia de Tarapacá, sino también la del mundo entero. 

La domesticación es el proceso mediante el cual los seres humanos converti-
mos una especie salvaje en otra, funcional a nuestros propósitos. Por ejemplo, 
el lobo es una especie salvaje que fue domesticada en el Viejo Mundo hace 
miles de años, dando origen al perro. Decimos, en consecuencia, que el lobo 
es el ancestro salvaje del perro. Esto no quiere decir que con los perros hayan 
desaparecido los lobos, sino más bien que una nueva especie surgió al mismo 
tiempo que otra continuó existiendo. Los perros son más dóciles y fieles que 
los lobos, pero aún conservan la fiereza necesaria para defender un poblado 
o perseguir una presa de caza, rasgos que los seres humanos potenciaron en 
beneficio propio. El perro, como animal domesticado, llegó a América acom-
pañando a nuestros ancestros en su largo camino desde Asia.

Nuestros ancestros domesticaron plantas y animales controlando sus ciclos 
reproductivos y observando los cambios físicos que experimentaban. Ellos no 
lo sabían, pero en realidad estaban introduciendo modificaciones genéticas 
que hicieron que las especies evolucionaran, proceso que se conoce con el 
término de selección artificial. La domesticación es un proceso que conjuga 
ensayo y error, y que implica un conocimiento profundo del medio ambiente 
y sus cambios estacionales.

Las principales especies domesticadas cultivadas en Tarapacá fueron el choclo, 
la quinoa y los porotos. Como en el resto del área andina, los animales domes-
ticados más utilizados fueron la llama y la alpaca. Todo esto sucedió durante 
un proceso de miles de años, mucho antes de la existencia de las primeras 
aldeas en los Andes.

Múltiples escenas de petroglifos, inscripciones que se realizan sobre una roca, dan cuenta del nuevo 
vínculo que la domesticación generó entre humanos y camélidos. En la escena, una posible llama 
atada por el cuello es guiada por un pastor. Al parecer, la llama lleva en su lomo una carga o costal. 
Petroglifos de Tamentica, Guatacondo.
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LLAMAS Y PASTORES

El antepasado salvaje de la llama fue el guanaco, cuyos hábitos reproductivos, 
alimentación y comportamiento los habitantes del desierto observaron atenta-
mente, construyendo corrales que se convirtieron en verdaderos laboratorios de 
experimentación. Interviniendo en sus ciclos reproductivos y seleccionando las 
crías más dóciles nacieron las llamas, una especie más pesada que su ancestro 
salvaje y, a diferencia de este, de pelaje más largo y colorido. 

Gracias a las llamas, los pobladores andinos tuvieron a su disposición recursos 
en forma permanente: carne para comer, cuero y hueso para fabricar utensilios, 
lana para tejer, estiércol para fertilizar y todo lo anterior para intercambiar. No 
solo eso, sino que también consiguieron un medio de transporte, ya que las 
llamas pueden cargar hasta 20 kilos. Con el tiempo, las llamas se integraron 
plenamente a la vida social de las comunidades andinas, algunas de las cuales 
se especializaron cada vez más en labores pastoriles y de caravaneo. 

Las llamas también ingresaron al universo ceremonial de las comunidades, 
protagonizando fiestas que aseguraban su fertilidad y buena salud. No sabe-
mos con exactitud qué tipo de ceremonias existieron en el pasado, pero en 
la actualidad se celebra en el altiplano el floreo, que tiene a las llamas como 
protagonistas. Cada febrero, las comunidades cuentan y marcan sus llamas con 
pompones de lanas de colores llamados tikas, que facilitan su identificación, 
ocasión que también aprovechan para tomar decisiones importantes y coor-
dinar las actividades del año.

Los coloridos pompones o tikas, que significa flores en quechua, son solo uno de los varios adornos 
que integran los atuendos de las llamas: coronas, collares, campanas y jáquimas también conforman 
su sofisticada indumentaria.
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COMPAÑEROS DE RUTA

Durante el periodo aldeano, llamas y pastores fueron compañeros de ruta en 
largas y extenuantes jornadas a través del desierto, haciendo camino al andar. 
Con el paso del tiempo estas incipientes sendas se convertirían en transitadas 
rutas caravaneras ¿Cuántas amistades y rivalidades se habrán fraguado en la 
soledad cómplice de estos caminos?

Antes, los caminos eran algo más que lugares de tránsito. Emprender un viaje 
implicaba peligros y un paso en falso podía significar la muerte. La emboscada 
de un grupo enemigo o la posibilidad de perderse en la pampa eran riesgos 
latentes, junto con el hambre, la sed y la fatiga. La idea era no solo llegar a 
salvo al destino, sino también poder volver, si estaba en los planes. 

Historias recopiladas tras la llegada de los españoles sugieren que los carava-
neros y sus llamas estaban unidos por vínculos de complicidad y familiaridad. 
En un mito del área surandina las llamas hablan con sus dueños, advirtiéndoles 
en caso de peligro o aconsejándoles qué hacer frente a una amenaza, como 
una inundación o un desastre. 

Según estos mismos mitos, un caravanero afortunado también podía encontrarse 
con la Yacana, la constelación con forma de llama encargada de darle vida a 
todas sus compañeras en la Tierra. Cada noche, y sin que nadie lo supiera, la 
Yacana bajaba del cielo y bebía el agua de los manantiales y del mar, ocasión 
que los hombres aprovechaban para arrancar su preciada lana. Si en su des-
censo nocturno la Yacana caía sobre un hombre, era una señal de abundancia 
y prosperidad que este debía agradecer, adorando su lana en el mismo lugar 
en que había caído.

En Bolivia, en la actualidad, a la cabeza de una tropa de llamas va el Delantero o Puntero, cuya función 
es guiar al resto de los animales. Los pastores lo han adiestrado desde pequeño para cumplir este rol, 
evaluando su potencial y observando cómo se relaciona con sus compañeros y compañeras.

¿Has visto alguna vez rutas caravaneras desde el aire? Escanea el código QR y verás 
las que serpentean la ladera norte de la quebrada de Tarapacá, junto a la aldea 

precolombina de Pircas.
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La costa, la pampa y el altiplano no eran mundos aislados. Representaciones de canoeros en los petro-
glifos de Tamentica evocan las conexiones que antaño unieron a los habitantes del desierto.

La vizcacha fue un componente importante de la dieta de los tarapaqueños en este periodo.
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GIGANTE DE GIGANTES

Los geoglifos son inscripciones visuales sobre la superficie terrestre. Se ela-
boran despejando la capa de tierra superficial o aglomerando piedras u otros 
materiales, en ambos casos con el objetivo de generar un contraste entre figura 
y fondo. Algunos de los sitios de geoglifos que más se conocen para el norte de 
Chile son el cerro Pintados en la Región de Tarapacá y los cerros de Chug-Chug 
en la Región de Antofagasta, ambos con una notable concentración de motivos, 
superando las cuatrocientas figuras cada uno. 

El geoglifo más conocido de la región de Tarapacá es el Gigante de Tarapacá, 
también conocido como Gigante de Atacama o Tunupa, en honor a un antiguo 
héroe andino que realizó un mítico viaje por el altiplano. En realidad, desco-
nocemos la identidad del Gigante, pero sí sabemos que existen muchas figuras 
con características similares a lo largo del desierto. Es probable que se trate 
de una deidad pastoril y que los geoglifos hayan sido confeccionados por los 
propios caravaneros. 

La extendida presencia de figuras parecidas al Gigante en el norte del actual Chile 
es una evidencia de la intensa circulación de bienes y símbolos que potenció 
la domesticación de la llama, también una figura recurrente en rocas o cerros 
tarapaqueños. Es probable que las múltiples representaciones de las llamas 
-solas, en rebaño, preñadas, caravaneando o descansando- hayan contribuido a 
identificar lugares y transmitir ideas. En una buena parte de estos sitios también 
encontramos restos de ofrendas rituales, un testimonio del agradecimiento y 
las súplicas de los pastores del pasado.

¿Conoces al Gigante de Tarapacá? Sus dimensiones colosales no te dejarán 
indiferente. Escanea el código QR y disfruta el viaje.
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CULTIVANDO LA PAMPA

No siempre existió el maíz como lo conocemos hoy. Originario de América, 
su antepasado silvestre fue un arbusto llamado teosinte. Antiguos granjeros 
mesoamericanos, hace 9.000 años, transformaron la mazorca pequeña y con 
pocos granos del teosinte en choclos, probablemente observando el compor-
tamiento de la planta en diferentes escenarios climáticos y seleccionando los 
especímenes más aptos para el cultivo. Fue un proceso lento y gradual. Gracias 
a la plasticidad de sus semillas, el maíz se aclimató paulatinamente a nuevos 
ecosistemas, como el tarapaqueño.

El proceso de introducción de plantas domesticadas en Tarapacá tomó varios 
cientos de años. Tampoco desplazó a la caza y la recolección como medio de 
subsistencia, sino que más bien se integró como una alternativa más para la 
obtención de recursos. Dentro de las primeras especies cultivadas por los habi-
tantes del desierto estuvo la quinoa y, con el transcurrir de los años, el maíz. Ya 
hacia el siglo V AC, mientras en el Viejo Mundo Atenas y Esparta se enfrentaban 
en la Guerra del Peloponeso, en Tarapacá la agricultura estaba consolidada.

La domesticación de especies vegetales no solo cambió la fisonomía del paisaje 
tarapaqueño sino también la forma en que sus habitantes se relacionaban con 
él. Poco a poco eras de cultivo, o melgas, se abrieron paso entre el polvo de la 
pampa, gracias al trabajo y el ingenio de sus habitantes.

El cultivo del choclo se intensificó hacia el final de este periodo. Se consumía asado, como pop corn 
(sí, cabritas) y en forma de chicha.
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El algarrobo no es una especie nativa del desierto de Atacama. Muy probablemente fue introducido 
por los propios seres humanos, consolidándose como una importante fuente de obtención de recursos 
(¡y sombra!), al mismo tiempo que se desarrolló la vida aldeana. 

Los algarrobos no requieren de cuidados excesivos para su crecimiento, sino todo lo contrario:  
se adaptan y colonizan rápidamente nuevos entornos. Fotografía de vainas de algarrobos tarapaqueños,  
Virginia McRostie.
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EL MANEJO DEL AGUA

Ramaditas es la más antigua de las aldeas tarapaqueñas. Si tenemos como pará-
metro la historia de Europa, sus primeros habitantes fueron contemporáneos al 
uso del alfabeto fenicio, el tatarabuelo de las letras que conforman estas líneas. 
Está separada por apenas 2 o 3 horas caminando de su vecina Guatacondo y, 
entre ambas, extensas áreas de cultivo dominaban el paisaje. Para irrigarlas, 
los habitantes de la pampa captaron y canalizaron agua de las tierras altas, 
distribuyéndola mediante una red de canales interconectados que variaban en 
tamaño y pendiente. El manejo del agua implicó innovaciones tecnológicas a 
gran escala, como un sistema integrado de canales conformado por tranques, 
compuertas y pozos. Cada una de las piezas de este engranaje requería cono-
cimientos especializados para su montaje, mantención y renovación, además 
de una logística que implicaba turnos, responsabilidades y disciplina.

Como las demás aldeas tarapaqueñas, Ramaditas y Guatacondo fueron ocupa-
das intermitentemente, seguramente en función al ritmo de los ciclos agrícolas. 
Ambas están conformadas por habitaciones circulares, aunque difieren mucho 
en su patrón de asentamiento. Ramaditas posee un patrón llamado disperso, 
ya que sus tres conjuntos habitacionales distan varios metros unos de otros. 
Guatacondo, en cambio, tiene un patrón aglutinado, es decir, sus habitaciones 
se encuentran unidas entre sí.

Antiguas melgas en Caserones, quebrada de Tarapacá.

Melgas actuales en Tamentica, quebrada de Guatacondo.

Es sobrecogedor observar cómo el paso del tiempo puede cambiar por completo 
el aspecto de un lugar. Hoy, las antiguas melgas cultivadas en Ramaditas son ape-
nas perceptibles. No obstante, desde el aire, su tenue cuadriculado aun sorprende 

nuestros sentidos. Escanea el código QR y verás.
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Actualmente, los principales cultivos de quinoa se ubican en Colchane. Fotografía de Franco Miranda.
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AGRICULTURA Y ACUMULACIÓN

Sabemos que uno de los principales efectos de la agricultura fue la posibilidad 
de obtener recursos a mayor escala, favoreciendo el aumento de la pobla-
ción. Además, los excedentes de una buena cosecha podían ser acumulados 
por meses, junto con la lana, el cuero o cualquier otro producto generado vía 
domesticación. Cómo y quiénes manejaron esos excedentes es crucial para 
entender el tipo de organización de una sociedad agrícola. 

En sociedades profundamente desiguales, como el Egipto de los faraones, los 
gobernantes acumulaban grandes cantidades de riquezas y excedentes, vivían 
en suntuosos palacios y mandaban a construir descomunales pirámides como 
tumbas. Ninguna de estas características está presente en el periodo aldeano 
de Tarapacá. 

Los habitantes de Ramaditas y Guatacondo no acumularon grandes cantidades de 
excedentes. Por el contrario, algunas de las habitaciones que fueron excavadas 
hace 50 años en Guatacondo poseen contenedores muy pequeños en el interior 
de los muros o bajo el nivel del suelo, con capacidad para unas pocas docenas 
de choclos o un par de kilos de semillas. Esto significa, en consecuencia, que 
la desigualdad no estaba institucionalizada a gran escala.

Otro indicador de bajos niveles de desigualdad es el tipo de construcciones 
presente en ambas aldeas: todas son más o menos similares. En el caso de 
Guatacondo, las habitaciones se construyeron excavando el nivel del suelo 50 
cm y luego, con el mismo barro removido, se levantaron los muros circulares, 
algunos de los cuales se estabilizaron con troncos de algarrobos. Los techos se 
confeccionaron con rama y arcilla. Se trata de una tarea relativamente simple. 
Una familia y un par de semanas de trabajo bastó para concluir la misión.

La aldea prehispánica de Guatacondo se emplaza junto a un antiguo curso de agua.

Antiguo curso de agua

Aldea prehispánica de Guatacondo
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MATRIMONIOS Y ALIANZAS

No sabemos exactamente cómo vivieron las personas que habitaron las aldeas 
tarapaqueñas, pero otras sociedades agrarias tempranas nos pueden dar al-
gunas pistas. En ocasiones, un hombre podía tener más de una esposa, tipo 
de matrimonio que se conoce como poligamia. El número de esposas podía 
variar, dependiendo en gran medida de cuántas podía mantener. El matrimo-
nio era una negociación política y representaba una instancia para consolidar 
alianzas entre linajes. Una familia poco numerosa tenía pocas posibilidades de 
entrar en la arena política y tener más esposas aumentaba la probabilidad de 
tener más hijos ¿Qué tan numerosas habrán sido las familias tarapaqueñas? 
¿Hasta qué punto habrán estado sus matrimonios vinculados a negociaciones 
o alianzas políticas?

Aun si sabemos que los aldeanos tarapaqueños acumulaban pocos bienes y 
presentaban bajos niveles de desigualdad, la evidencia arqueológica demues-
tra que en otras regiones de la zona andina los líderes heredaban su posición, 
potenciando la concentración del poder en grupos reducidos ¿Habrán existido 
familias más prestigiosas que otras en las aldeas tarapaqueñas? ¿Cómo habrán 
llegado al poder sus líderes? 

Las estructuras que brindaron cobijo a los habitantes de la aldea de Guatacondo correspondían a 
pequeñas habitaciones similares a esta reconstrucción de una casa en la aldea prehispánica de Tulor, 
en San Pedro de Atacama.

En comunidades actuales, después de la cosecha, las mejores mazorcas se dejan secar colgadas a la 
sombra, durante varios meses. De allí saldrán las semillas para la siembra del año entrante.

La aldea de Guatacondo tiene una fisonomía única: las estructuras se concentran 
alrededor de un gran espacio circular con una solitaria roca erguida en el centro. 

Esta distribución solo es visible desde el aire ¿Quieres verla?
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CASERONES Y PIRCAS

Las aldeas de Pircas y Caserones se ubican una frente a la otra, separadas por 
la quebrada de Tarapacá, y son muy distintas entre sí. Pircas tiene un patrón 
de asentamiento tan disperso que es muy difícil saber con exactitud dónde 
comienza y dónde termina. Caserones, en cambio, posee la apariencia de una 
aldea con edificaciones próximas entre sí. Se emplaza al borde de la quebrada 
y su acceso desde la pampa está mediado por un extenso muro perimetral.

Pese a encontrarse a más de 50 kilómetros de la costa, en Caserones se han 
encontrado abundantes restos de mariscos y peces, como corvinas, merluzas 
y jureles. La intensa presencia costeña en Caserones también se tradujo en 
actividades artesanales que utilizaron espinas y conchas para fabricar cuentas 
y collares de caracol. Las conchas de almejas y choros zapato, en tanto, funcio-
naron como contenedores de pigmento.

Los hábiles artesanos de Caserones también se distinguieron por su cestería 
confeccionada con fibras vegetales, la fabricación de artefactos de cerámica y 
la producción de textiles, principalmente en base a lana de llama y guanaco. 
En la textilería predominan los tonos marrones, con discretos hilos rojos, ver-
des o azules. Los textiles debieron ser muy valorados entre las personas que 
vivieron en Caserones, pues los fragmentos que se han encontrado cerca de 
la aldea tienen parches y arreglos que prolongaron su vida útil hasta el límite.

La aldea de Caserones se ubica en la pampa, en la ladera sur de la quebrada de Tarapacá, frente a la 
aldea de Pircas.

Aldea de Caserones

Quebrada de Tarapacá

Aldea de Pircas

Las dimensiones de la aldea de Caserones son imponentes: es tan grande que una 
persona de pie junto a sus muros difícilmente se distingue. Escanea el código QR y 

sobrevuela esta maravilla.





84 8584 85

Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural

EL MÁS ALLÁ

Cerca de la aldea de Guatacondo se han encontrado dos cementerios, aunque 
en las sociedades aldeanas no siempre existía una clara diferencia entre el 
espacio que habitaban los vivos y el lugar en que se enterraba a los muertos. 
El más extenso de los cementerios está conformado por alrededor de 30 tum-
bas, sobre las cuales yacen dispersas decenas de piedras sobre el suelo, cuya 
antigua función debió ser individualizar cada entierro. Las personas fueron 
sepultadas a poca profundidad, con las piernas flectadas, envueltas en fardos y 
sobre cestos tejidos con fibras vegetales. Algunos poseen turbantes, la mayoría 
de lana roja y negra. 

Los antiguos habitantes de la aldea practicaban un rito muy particular, cuyo 
objetivo desconocemos, pero del cual ha perdurado la evidencia material. Se 
trata de una especie de segundo funeral: las tumbas se abrían y la cabeza de los 
cadáveres era removida con objetos cortantes. Casi siempre estas se volvían a 
depositar en la misma tumba, aunque no necesariamente en el lugar de antes. 
No es un ritual del todo extraño en la zona andina, puesto que también se ha 
registrado en otras áreas del actual Perú.

En las tumbas se han encontrado objetos como proyectiles de piedra con em-
puñadura de madera, cuentas de collares de caracoles terrestres y sets para 
inhalar sustancias alucinógenas, que evocan la búsqueda de una conexión con 
el más allá. Algunas personas debieron actuar como mediadores entre mundos, 
utilizándolas para dialogar con entidades sobrenaturales, comunicarse con los 
ancestros y otros propósitos que solo podemos imaginar. Si bien desconocemos 
el universo ritual de los primeros aldeanos de las quebradas tarapaqueñas, 
figuras representadas en los petroglifos de Tamentica y otros lugares sugieren 
que existió un culto asociado al cóndor.

Los cóndores pueden viajar más de 200 km diarios. Sus dimensiones son enormes: con las alas exten-
didas alcanzan los 3,5 m de ancho y su altura promedio es de 1,35 m.
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1 cm 1 cm

Oro: 80% Plata: 16%

Cobre: 3%

Otros: 1%
El tubo y la tableta de la imagen corresponden a objetos encontrados en la década de 1960 en Gua-
tacondo. El tubo está decorado con una serpiente, un motivo que se repite en el arte prehispánico 
tarapaqueño, y que entre las comunidades aimaras actuales recibe el nombre de katari. En muchas 
ocasiones, las tabletas y los tubos eran parte de ofrendas fúnebres. Colección del Museo Nacional de 
Historia Natural.

UN PEQUEÑO AMIGO Y SU PARIENTE ATACAMEÑO

El colgante de Guatacondo está compuesto de:

La pequeña figura de la izquierda, representada en tamaño real, fue encontrada 
casualmente cerca de uno de los cementerios de la aldea de Guatacondo, en 
una superficie erosionada por el viento. Su cabeza radiada lo asemeja bastante 
al Gigante de Tarapacá, guardando las proporciones.

Este atributo también está presente en 
otra figura, aún más parecida: una placa 
metálica proveniente del sitio arqueo-
lógico de Tulán, al sur de San Pedro de 
Atacama. Esta figura es contemporánea 
al pequeño ícono de Guatacondo y fue 
depositada en la ofrenda fúnebre de 
un niño o niña, asociado posiblemente 
a su estatus ritual. Se diferencia, eso 
sí, porque posee una cabeza en cada 
extremo.



88 8988 89

Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural

Estas cuentas de piedra con mineral de cobre fueron encontradas en una de las tumbas de los cemen-
terios cercanos a la aldea de Guatacondo, en 1969. La disposición en forma de collar corresponde a 
una reconstrucción contemporánea: no sabemos cómo las cuentas estaban dispuestas originalmente. 
Colección del Museo Nacional de Historia Natural.

Este dardo de madera con una punta de cuarzo se utilizaba con una estólica o propulsor, que poten-
ciaba la velocidad de lanzamiento. Fue encontrado en el sitio arqueológico de Guatacondo, aunque no 
sabemos exactamente dónde, en 1962. Colección del Museo Nacional de Historia Natural.

Dardo
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LA VIDA A TRAVÉS DE LA MUERTE

En la quebrada de Tarapacá se ubica otro importante cementerio de este perio-
do, emplazado en la ladera bajo la aldea de Pircas, conocido como Tarapacá 40. 
De él se conocen poco más de 100 tumbas, que antaño estuvieron demarcadas 
por postes de algarrobo, hoy desaparecidos. Allí enterraban a las personas en 
grandes cestos circulares y en la misma posición que sus vecinos de Guatacondo. 

Dentro de las ofrendas más características de Tarapacá 40 están las espinas de 
cactus y atados de plumas, pendientes, cerámicas, túnicas y bolsas. Mención 
aparte merecen miniaturas de cestitos, textiles o cerámicas nuevas, que nunca 
se utilizaron. También encontramos comida como vainas de algarrobo, pescado, 
quínoa, porotos o maíz. 

Suena paradójico, pero la muerte puede decirnos mucho de la vida de nuestros 
antepasados. Del análisis de sus huesos también sabemos que las personas de 
Tarapacá 40 sufrieron anemia, malnutrición, problemas respiratorios y molestias 
gastrointestinales. O que perdían muchos de sus dientes en vida, producto de 
las caries y el desgaste ocasionado por alimentos duros, tanto de la tierra como 
del mar ¡Imagínate vivir permanentemente con dolor de muelas! 

El estudio de nuestros huesos también permite reconstituir biografías particu-
lares, como la de una antigua aldeana, que creció cerca del mar y que, en algún 
momento de su vida, se trasladó a vivir a las quebradas, en donde se quedó 
para siempre. Esto lo sabemos porque su análisis óseo indica que durante su 
niñez consumió alimentos costeros y que, en sus últimos años, su dieta se 
basó en alimentos de la pampa. Se trata de una biografía que evidencia una 
constante en la historia tarapaqueña y que se incrementará en el periodo que 
viene: la migración y movilidad.

DIFERENTES EN LA MUERTE, ¿DIFERENTES EN LA VIDA?

Algunas personas enterradas en Tarapacá 40 tenían modificación craneana, 
es decir, la forma de sus cabezas había sido transformada intencionalmente 
mediante el uso de turbantes y otros elementos, probablemente a partir de 
la infancia.

Esta práctica no fue exclusiva de los antiguos tarapaqueños. Al mismo tiempo 
se realizaba en Salta, en la actual Argentina, y en Arica. Posteriormente tam-
bién se efectuó en el área de San Pedro de Atacama. En culturas con tecnología 
similar a la desarrollada en las aldeas tarapaqueñas, las modificaciones cra-
neanas indicaban un rango especial dentro de la jerarquía de una sociedad. 
Si algunas personas se habían ganado el derecho a ser tratados de una forma 
distinta en la muerte, podríamos suponer que en vida también. No obstante, 
no lo sabemos con certeza. Esta es otra de las muchas interrogantes que nos 
plantea el pasado tarapaqueño.

Tipos de modificación craneana presentes en Tarapacá 40

Modificación tabular oblicua

Cráneo sin modificación

Modificación circular erecta
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CONFLICTO, MEMORIA Y ESPECIALIZACIÓN

Algunos de los individuos de Tarapacá 40 poseen traumas en la cara o el cráneo, 
una evidencia de violencia doméstica. Si bien los traumas están presentes tanto 
en hombres como en mujeres, estas últimas superan levemente a los primeros 
y presentan más traumas en las piernas. La violencia que se desprende del 
análisis de los cuerpos de Tarapacá 40 está levemente sobre el promedio si 
las comparamos con otros asentamientos contemporáneos andinos similares. 

En general, las sociedades aldeanas tienden a ser más violentas que las caza-
doras recolectoras. Entre las posibles causas de esta tendencia se encuentra el 
aumento y la concentración de la población. También la ingesta de chicha, uno 
de los productos derivados del cultivo del maíz. Un desacuerdo o malentendido 
entre vecinos podía repercutir en la convivencia de toda la comunidad ¡Vivir 
juntos nunca ha sido fácil! ¿Cómo habrán manejado los aldeanos tarapaqueños 
las tensiones y conflictos propios de una población más numerosa? 

No sabemos qué tipo de relaciones entablaron las aldeas tarapaqueñas entre 
sí, aunque fueron vecinas por tanto tiempo –al menos un milenio- que segu-
ramente su convivencia pasó por altos y bajos, fluctuando entre la rivalidad, la 
cooperación y la distancia. Tal vez sus habitantes estuvieron emparentados por 
matrimonios o compadrazgos, forjando por generaciones una historia común 
que evocaba viejas rencillas familiares o, por el contrario, glorificaba una vic-
toria compartida. Estos relatos, probablemente, se convirtieron en canciones o 
historias moralizantes que personas con una memoria prodigiosa o habilidades 
retóricas se encargaban de registrar y sociabilizar con la comunidad. Niñas y 
niños, atentos, debieron escucharlas y aprenderlas de boca de expertos que 
se especializaron en el arte de narrar.

Otro de los efectos de la sedentarización fue la especialización. Tal como de-
bieron existir especialistas en contar historias, existieron otros diestros en la 
confección de cestería, cerámica y textiles. La evidencia material de Caserones 
y Guatacondo fue obra de artesanos o artesanas que conocieron bien su oficio, 
aprendiéndolo y perfeccionándolo a través del tiempo.

Un muro es una señal, una advertencia. Lo que hay dentro es un espacio reservado solo para algunos. 
Un muro milenario, como este de la aldea de Caserones, debió cumplir múltiples funciones a lo largo 
de su historia ¿Control, protección o exclusión? Todo depende de qué lado del muro hayas estado.



94 9594 95

Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural

LA VIDA EN COMUNIDAD

Cultivar es un trabajo de tiempo completo. Desmalezar y abonar la tierra, cons-
truir acequias, limpiar canales, regar, cosechar, controlar plagas y seleccionar 
las semillas más aptas para la próxima siembra fueron algunas de las múltiples 
labores que se integraron a la rutina diaria de los agricultores del desierto. 
Cultivar también implica llevar un registro de los ciclos estacionales ¿Cómo 
los aldeanos tarapaqueños calculaban el paso del tiempo? ¿Había personas 
especializadas en observar y registrar la trayectoria del sol en el cielo?

Todo trabajo agrícola colectivo supone un importante trabajo de coordinación, 
planificación de turnos y repartición de tareas, cada una de las cuales conlleva 
responsabilidades individuales. Si alguien no hace su trabajo, el grupo entero 
puede salir perjudicado. En sociedades aldeanas similares a las tarapaqueñas 
existían mecanismos para sancionar socialmente el abandono de un deber co-
munitario, desde ridiculizar al culpable con chistes o canciones hasta apartarlo 
del grupo ¿Cómo los antiguos agricultores de la pampa habrán sancionado la 
flojera o el abandono de una responsabilidad? 

En un mundo en que cerros, piedras, ríos o árboles tenían la facultad de inte-
ractuar con los humanos, como si fuesen entidades con una personalidad o un 
carácter propio, la responsabilidad de una catástrofe o una mala gestión también 
podía recaer en ellos. Las heladas, pestes o inundaciones podían terminar en 
un instante con los esfuerzos invertidos en el cultivo de la quinoa o el maíz e 
identificar al culpable resultaba imperativo, para evitar que el desastre se re-
pitiera. Hasta hoy, las comunidades andinas tienen especialistas que adivinan 
causas y presagian el futuro a través de los granos de choclos o la caca de las 
llamas ¿Qué entidades sobrenaturales habrán atormentado las esperanzas o 
reconfortado los sueños de los antiguos aldeanos tarapaqueños?

Estas caritas forman parte de los muros interiores de la aldea de Ramaditas. Sus expresiones, a pesar 
del tiempo transcurrido, nos resultan familiares ¿Qué emociones puedes distinguir?
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Huella vehicular

  PATRIMONIO EN RIESGO

Después de su abandono, por razones no del todo conocidas, las aldeas tara-
paqueñas quedaron expuestas a la erosión natural del viento, que con el correr 
de los años las cubrió con capas de arena y sedimento. Sin embargo, en la ac-
tualidad, su integridad no solo está en peligro por factores medioambientales, 
sino también por las intervenciones y daños causados por personas.

En el caso de Guatacondo, algunas de sus estructuras fueron ocupadas infor-
malmente como corrales para animales. En Caserones, los postes de madera 
que mantenían erguidos los muros fueron removidos. En Pircas, las rocas de las 
estructuras fueron reutilizadas para trazar un camino de tránsito informal. En 
Ramaditas, decenas de huellas vehiculares han dejado alteraciones irrepara-
bles sobre los extintos campos de melgas. Saqueos, fogatas y basura han sido 
recurrentes en la historia contemporánea de las aldeas. 

No solo las aldeas han sufrido daños patrimoniales irreparables. El Gigante 
de Tarapacá y otros geoglifos de Cerro Unita han sido tristemente célebres en 
el último tiempo por su reiterada exposición al tránsito vehicular y peatonal 
informal. El Gigante también ha sido objeto de constantes intervenciones que 
afectan la integridad de su trazado original como, por ejemplo, la adición de 
penes u ombligos a su cuerpo. Si te fijas bien, nuestro propio registro del Gi-
gante en la página 63 evidencia una de estas intervenciones. Los escombros 
abandonados de un fallido cierre perimetral tampoco contribuyen a conservar 
este monumental testimonio del pasado precolombino tarapaqueño. 

El Cerro Unita y la aldea de Caserones fueron declarados Bien Nacional Protegido 
por el Ministerio de Bienes Nacionales, categoría que permite gestionar mejor 
su protección efectiva y sostenida en el tiempo. Una buena gestión patrimo-
nial de los sitios debe convocar al Estado, la sociedad civil y las comunidades 
locales. De otra forma, estas figuras de protección terminan siendo únicamente 
declarativas.

El año 2019 marcó un antes y un 
después en la vida del Gigante de 
Tarapacá: la Municipalidad de Hua-
ra puso en marcha un plan con el 
objetivo de proteger la integridad 
del colosal monumento nacional. 
Las medidas consistieron en la 
instalación de cámaras de vigilancia 
remota y carteles de advertencia e 
información, además de una barre-
ra de acceso vehicular y el cierre 
parcial del camino que bordea el 
cerro Unita.

Desde que las cámaras fueron ins-
taladas hasta enero de 2020, once 
personas han sido imputadas por 
daños y afectaciones al Gigante. Chi-
lenos, belgas, rusos o canadienses, 
la Ley de Monumentos Nacionales no 
distingue nacionalidades e infringirla 
puede conllevar desde medidas 
cautelares, como arraigo nacional 
o firma mensual, hasta multas que 
alcanzan los seis millones de pesos.
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  EL GIGANTE HOY

El Gigante de Tarapacá no solo es parte fundamental de la historia tarapaqueña, 
sino también de su identidad regional actual. Su cabeza radiada está presente 
en logos institucionales, etiquetas comerciales y diseños artesanales con sello 
local. Su fama es tal que incluso es uno de los protagonistas de la saga de comic 
Pedro Corvo, en donde encarna a una poderosa deidad que vuelve a la vida a 
un soldado de la Guerra del Pacífico. Toda una celebridad.

Conservar el patrimonio tarapaqueño es importante porque aún falta mucho 
por conocer sobre el pasado de la pampa. Es muy probable que en el futuro 
desarrollemos tecnología que nos permita acceder a información no detectada 
por los análisis actuales. Y mientras eso sucede, es nuestra responsabilidad 
preservar la evidencia arqueológica para llevar a cabo futuros estudios. El pa-
trimonio también constituye una fuente de desarrollo local por su potencial 
para el turismo cultural.

Para contribuir a la conservación del Gigante debes ingresar por el camino 
de acceso al sitio a baja velocidad y dejar tu vehículo en el lugar permitido. 
Sé respetuoso con las indicaciones y restricciones que indican los letreros o 
folletos y recorre el perímetro del cerro a pie, usando el camino indicado. No 
intentes subir el cerro: los geoglifos y su entorno son extremadamente frágiles. 

Las aldeas, en tanto, no cuentan con señalética o la que existe está desactua-
lizada y en mal estado. Si deseas visitarlas, hazlo en compañía de una persona 
autorizada que te guíe. No intervengas el sitio dejando señales o elaborando 
figuras con piedras que encuentres a tu alrededor. Tampoco te lleves fragmentos 
de cerámicas o algún otro elemento como recuerdo.

En ambos casos, tanto en las aldeas como en el Gigante, llévate tu basura.

Viñetas protagonizadas por el Gigante de Tarapacá en el comic Pedro Corvo. Imágenes de René Torres 
Cornejo.
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TARAPACÁ VIEJO EN EL TIEMPO3. MOSAICO CULTURAL

Cielo de la iglesia de Huara



102 103102 103

Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural

NUEVAS ALDEAS, NUEVOS CONFLICTOS

Los siglos que siguieron al desarrollo de la agricultura y el pastoreo se carac-
terizaron por un crecimiento importante de la población tarapaqueña. La evi-
dencia de extensos campos de cultivo y una red de canales de riego en pampa 
Iluga, frente al Gigante de Tarapacá, atestiguan este crecimiento. Y si bien las 
aldeas de Ramaditas, Guatacondo, Pircas y Caserones fueron abandonadas, los 
habitantes de la quebrada de Tarapacá se congregaron en torno a otras, sobre 
todo en las laderas de las quebradas. Vestigios de estas aldeas son visibles en 
Huarasiña, Camiña, Chusmiza, Jamajuga y Nama. De esta época también data 
el cementerio Pica 8. 

Si dirigimos la mirada más allá del espacio tarapaqueño, veremos que durante 
este periodo el conflicto se incrementó en los Andes meridionales. Aunque es 
probable que los enfrentamientos hayan sido esporádicos y de baja intensidad, la 
violencia se materializó en la construcción de pequeños pueblos medianamente 
fortificados, la factura de armas para luchar cuerpo a cuerpo y las lesiones y 
traumas en huesos hallados en diversos sitios arqueológicos.

No sabemos con certeza cómo se organizaron políticamente los tarapaqueños 
de esta época. Es probable que algunas comunidades, sobre todo en el área 
de Camiña, mantuvieran vínculos con Quillaca y Carangas, dos señoríos alti-
plánicos del otro lado de la cordillera. Algunas crónicas españolas mencionan 
a un gran señor que, antes de los incas, gobernaba el territorio comprendido 
entre Arequipa y Atacama, pero sin especificar cuándo, ni cómo. Con todo, el 
arte rupestre y la cerámica de este periodo poseen motivos y características 
comunes, que nos hablan de tradiciones culturales compartidas.

En Tarapacá se han encontrado cascos de madera que datan de este periodo. El objetivo era proteger 
la cabeza del impacto de piedras y proyectiles, junto con entregar prestigio y estatus a su portador. Los 
cascos eran revestidos con lana y, este en especial, porta una insignia en el frontis. Probablemente se 
trata de un emblema característico de un determinado grupo étnico tarapaqueño. Colección del Museo 
Chileno de Arte Precolombino.



104 105104 105

Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural

INCAS EN TARAPACÁ

Los incas fueron un grupo étnico que se instaló en el Cusco hacia el siglo XV, ciu-
dad que convirtieron en el corazón de un gran imperio. Se trató de una sociedad 
profundamente desigual y jerarquizada, dominada por una elite unida por lazos 
de parentesco. El gobernante, o Zapa Inca, era considerado un ser divino y estaba 
a la cabeza de una estricta organización administrativa. 

No está claro cuándo, exactamente, los incas llegaron a Tarapacá, ni qué me-
canismos utilizaron para establecerse en la región. La coerción, la guerra y la 
diplomacia, la cual contemplaba obligar a mujeres de las elites locales a contraer 
matrimonio con parientes de incas cusqueños, eran estrategias habituales entre 
los incas para consolidar su dominio en las regiones ocupadas ¿Qué estrategias 
habrán utilizado en el caso tarapaqueño?

Lo cierto es que los incas dejaron muchas huellas de su presencia en Tarapacá. 
Una de ellas es el sitio de Tarapacá Viejo, que transformaron en uno de sus prin-
cipales centros administrativos en la región. Otro rastro es uno de los numerosos 
ramales del camino del inca, que une los altos de Arica, Pica y la cuenca del Loa. 
Su presencia también es perceptible en el arte rupestre de Quisma, en donde 
quedó registrado un personaje con una túnica ajedrezada y un casco emplumado, 
atuendo típicamente incaico. 

Los incas, a diferencia de otros imperios, no exigían tributo a los territorios 
conquistados en especies, sino en turnos de trabajo. Podían asignarte a cuidar 
el cuerpo de un Zapa Inca, a fabricar cerámica o producir miel, dependiendo de 
las necesidades del Imperio, tus destrezas y la especialidad productiva de cada 
comunidad. En ocasiones, los turnos de trabajo implicaban trasladarse a otros 
territorios, práctica que potenció la movilidad de grandes contingentes de per-
sonas dentro del Imperio. 

Otro de los atributos más característicos de los incas fue su pormenorizado sis-
tema de contabilidad, para el cual utilizaban quipos, instrumentos de lana, pelo 
o fibra vegetal que registraban información numérica a través de nudos y colores.

La deidad más importante de los incas era el sol, a quien consagraron su principal templo en el Cusco: 
Coricancha. Tras su llegada, los españoles desmantelaron el templo y sobre sus cimientos construye-
ron la Iglesia de Santo Domingo, con el objetivo de santificar el antiguo adoratorio.
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UN NUEVO ENEMIGO

Poco después de la llegada de los incas, las comunidades tarapaqueñas en-
frentaron a un nuevo invasor. Desde el Cusco, ahora convertido en la base de 
operaciones de los conquistadores españoles en los Andes, la expedición de 
Diego de Almagro zarpó hacia el sur guiada por los propios incas. Tomaron 
el camino de la cordillera y cruzaron las montañas a la altura de Copiapó. Al 
cabo de unos meses regresaron al Cusco cruzando el desierto de Atacama en 
pequeños grupos de seis a ocho personas. Almagro y su grupo fueron los últi-
mos en salir de Copiapó.

La noticia de que los españoles pronto llegarían viajó más rápido que los in-
vasores. Cuando Almagro y su grupo llegaron a Tarapacá, se encontraron con 
los poblados abandonados. En Pica constataron que quienes habían llegado 
primero estaban muertos. Sus cadáveres habían sido despedazados y sus sesos 
estrellados contra las paredes ensangrentadas. Fue el primer desencuentro 
entre los nuevos invasores y los tarapaqueños. 

Los españoles volvieron cuatro años más tarde, al mando de Pedro de Valdivia, 
esta vez para quedarse. A partir de entonces, se establecieron en Tarapacá Viejo.
Los conquistadores asentaron su dominio en poco tiempo, a lo que contribuyó la 
merma demográfica que causaron las epidemias que trajeron consigo. Parte de 
su éxito radicó en que no solo utilizaron los asentamientos y la vialidad incaica 
para establecerse en territorios desconocidos, sino que también aprovecharon 
el aparataje administrativo del Tawantinsuyo en beneficio del imperio español. 
Sabemos, por ejemplo, que los registros de población más tempranos para 
calcular el cobro de tributos se basaron en censos incaicos.

La segunda expedición española, comandada por Pedro de Valdivia, se quedó en un pueblo que nom-
braron “de los caperuzones”. Es probable que los llamaran así porque los tarapaqueños usaban capu-
chas al estilo de caperuzas. Los caperuzones, junto con los indígenas de Pica y Guatacondo, advirtieron 
a sus vecinos de Atacama que los españoles se dirigían hacia el sur. La capucha pertenece a la colec-
ción del Museo Chileno de Arte Precolombino y se encontró en los alrededores de Pica.

Tarapaqueños, incas y españoles: Tarapacá Viejo es una síntesis de todos ellos y 
más. Escaneando el código QR obtendrás una vista única del sitio.
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Geoglifo colonial de proporciones colosales en la quebrada de los Pintados. Con 70 metros de 
largo, la escena presenta elementos hispanos, como el soldado con el típico yelmo español. 
En el extremo derecho, se distingue un grupo de personas atadas a un madero por las manos.  

Era muy común que los conquistadores convirtieran a los indígenas en sus sirvientes o esclavos y los 
trasladaran de un lugar a otros amarrados a un cepo o encadenados.

Español
Burro

Demonio

Ángel

Persona 
tocando

la chirimía 
(trompeta)

Personas amarradas
a un madero
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TRIBUTARIOS Y GENTILES

A diferencia de los incas, los españoles cobraban el tributo en especies y no 
en turnos de trabajo. Para controlar la producción, la población tarapaqueña, 
como la de otros lugares, fue obligada a vivir en pueblos o reducciones. Tara-
pacá ahora formaba parte del gran virreinato del Perú.

Los españoles contabilizaron, en la parte baja de las quebradas tarapaqueñas, 
900 tributarios hombres. En función a este cálculo, se estima que la población 
en las quebradas bajas debió fluctuar entre 3 y 4 mil personas. Hubo quienes 
rehuyeron las reducciones o el pago de tributos, convirtiéndose en prófugos 
o en forasteros en tierras ajenas. La población de Tarapacá se concentró en 
cuatro pueblos: Tarapacá, Mocha, Guaviña y Camiña. A través del registro de 
tributos español conocemos por primera vez el nombre de un líder étnico ta-
rapaqueño: Tusca Sunga.

Congregar a los indígenas en reducciones también tenía por objetivo evange-
lizarlos, es decir, enseñarles el cristianismo. Desde la perspectiva de los euro-
peos, los habitantes del Nuevo Mundo eran gentiles, es decir, criaturas que no 
habían tenido la oportunidad de conocer al verdadero dios. En consecuencia, 
los sitios arqueológicos y otras manifestaciones de la historia prehispánica 
tarapaqueña recibieron el nombre de gentilares. La palabra quechua que los 
españoles utilizaron para denominar cualquier objeto, ídolo, formación natural 
o fenómeno que consideraran demoniaco fue huaca. Con el tiempo, quienes 
saqueaban los gentilares en búsqueda de objetos preciosos adoptaron el 
nombre de huaqueros.

Mientras algunas comunidades continuaron venerando en secreto a sus anti-
guas deidades y fueron perseguidas por curas y autoridades religiosas, otras 
abandonaron por completo el culto de los antiguos. Por una o por otra razón, 
recordar o visitar los gentilares se convirtió en tabú, situación que contribuyó 
a su invisibilización. En los pueblos tarapaqueños se instalaron escuelas pa-
rroquiales: en Sibaya y Camiña en 1600, en Pica en 1608 y en Tarapacá en 1614.

Antonio O'Brien fue un ingeniero sevillano enviado por el virrey del Perú para fiscalizar la produc-
ción minera en Tarapacá, en la segunda mitad del siglo XVIII. O'Brien dibujó un detallado plano de 
la quebrada de Tarapacá, asociando sitios de arte rupestre a cultos prehispánicos y señalando que 
a la altura de Mocha existían "Adoratorios de indios gentiles". El plano pertenece a la colección de la  
British Library.
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POBLACIÓN DEL PARTIDO DE TARAPACÁ EN 1792UNA SOCIEDAD JERARQUIZADA Y DESIGUAL

La consolidación del dominio colonial transformó las formas de organización 
comunal que habían permitido el manejo de recursos en un ambiente carac-
terizado por ciclos de sequía y escasez. Los españoles procuraron imponer 
un modelo de asentamiento mucho más concentrado, a fin de mantener un 
mayor control de la población. La desarticulación del patrón de poblamiento 
disperso de los tarapaqueños también implicó que muchas sementeras fueran 
abandonadas y la infraestructura de regadío a gran escala se perdió.   

En el transcurso de los siglos posteriores a la conquista española, los tarapaque-
ños trataron infructuosamente de recuperar las antiguas melgas diseminadas 
en pampas y quebradas. Vecinos de Pica, por ejemplo, intentaron sembrar en 
terrenos que en tiempos prehispánicos habían sido cultivados con maíz y quí-
noa en Quillagua. Las ruinas de la gran acequia que antaño irrigaba los campos 
yacían en medio de un algarrobal. Sin embargo, la escasez de agua hizo fracasar 
todos sus intentos. Lo mismo sucedió en Guatacondo y otras localidades cerca-
nas. El acceso al agua, expresado en turnos de riego, fue motivo de frecuentes 
conflictos entre comunidades indígenas, y entre indígenas y españoles. 

Las haciendas más productivas y extensas estaban en manos de una elite 
criolla que mantuvo el control económico de la provincia a través de alianzas 
comerciales, matrimonios y herencias, liderada por las familias Loayza y De 
La Fuente. Las tierras administradas por las comunidades, en cambio, eran 
pocas, dispersas y cada vez menos. Estaba prohibido heredarlas, no obstante, 
algunos comuneros aprovecharon las fisuras del sistema jurídico colonial y las 
inscribieron a título personal ante las autoridades provinciales. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, los indígenas tarapaqueños estaban some-
tidos a fuertes presiones fiscales y eclesiásticas ejercidas por la administración 
colonial y los curas. Una de las principales era el repartimiento forzoso de 
mercancías, es decir, la compra obligatoria de productos que no necesitaban 
y que los constreñía a estar permanentemente endeudados.

Afrodescendiente
libres

Afrodescendientes
esclavosIndígenasEspañoles Mestizos

La población total del partido de Tarapacá, a fines del siglo XVIII, era casi de 8 mil personas. Casi el 
70% eran indígenas. Las haciendas y los principales medios de producción estaban en manos de una 
minoría española que apenas representaba un 7% de la población tarapaqueña.



116 117116 117

Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural

EL MINERAL DE GUANTAJAYA

La fama de la provincia de Tarapacá en la capital virreinal radicó en el mineral 
de plata de Guantajaya, cuya explotación dependía de la elite local. La Corona, 
a su vez, gravaba la producción y obtención de plata con un impuesto del 20%. 
En teoría, mientras más alta fuese la producción, más ganaban ambas partes. 
Las expectativas de las autoridades coloniales eran altas: en su perspectiva, 
Guantajaya podría convertirse en el nuevo Potosí. Confiando en su potencial, la 
Corona intentó fiscalizar su funcionamiento en más de una ocasión, sospechando 

que su baja producción se debía a la mala gestión de los inversores locales.     
Sin embargo, en la práctica, la explotación del mineral era una operación com-
pleja y cara. La naturaleza discontinua de las vetas, la dureza de los bancos de 
piedras que las interceptaban y la aridez del terreno ralentizaban las faenas, 
haciendo que su explotación fuese esporádica y lenta. La elite local tampoco 
estuvo dispuesta a invertir en innovación. Guantajaya se convirtió en una eterna 
promesa incumplida.

Francisco Javier Mendizábal fue un ingeniero que visitó el mineral de Guantajaya a comienzos del siglo 
XIX por orden del rey de España, confeccionando esta lámina. 

Los números 1 corresponden a las bocas de las minas y el número 2 a la iglesia. 
Colección del Archivo General de Indias.
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LA ELITE TARAPAQUEÑA

Los españoles que conformaban la elite tarapaqueña vivían, mayormente, en 
Tarapacá y Pica. Su principal representante en la segunda mitad del siglo XVIII 
fue José Basilio de la Fuente, dueño de las haciendas más extensas y producti-
vas de Tana y Tiliviche, Tilivilca, Guarasiña y Tarapacá, y Pica. En conjunto, sus 
tierras producían naranjas, chirimoyas, guayabas, peras, membrillos, alfalfa, 
cereales y uvas. Estos últimos productos eran procesados en molinos y lagares, 
también de su propiedad. 

José Basilio de la Fuente también fue dueño del mineral de Guantajaya, cuya 
propiedad controló inscribiendo vetas a nombre de sus hijos y esposa. Junto 
con ello, fue dueño de una mercería y tienda de abarrotes, seguro la más surtida 
de la quebrada. Como empresario y prestamista, De La Fuente formó parte de 
una red comercial con conexiones en Potosí, Lima y Arequipa, a través de la 
cual circuló no solo dinero, sino también influencias, favores y rencores.

La concentración de la riqueza en manos de una pequeña elite y de un hombre 
como José Basilio de la Fuente fue posible, en gran medida, porque su extensa red 
familiar ocupó los principales cargos políticos y administrativos de la provincia. 
Él mismo fue, durante un tiempo, teniente y justicia mayor de Tarapacá. Eso 
significaba que cualquier juicio, proceso o pleito era zanjado por su autoridad. 

En Tarapacá la elite fue dominada principalmente por hombres, que tomaban 
las decisiones políticas, económicas y familiares. Las mujeres, en aquel enton-
ces, estaban la mayor parte del tiempo bajo la tutela jurídica de un hombre, ya 
que estaba prohibido que administraran sus bienes o herencias por sí solas. 
Las excepciones eran posibles, pero no frecuentes. 

En general, sus tareas consistían en coordinar las labores del hogar, criar hijos 
y cuidar enfermos. El divorcio estaba permitido, pero solo bajo ciertas condi-
ciones. Las leyes autorizaban al marido a castigar a su esposa si lo consideraba 
necesario y la violencia doméstica era tolerada.

Esta casa correspondió a la residencia habitual de José Basilio de la Fuente en Tilivilca. Poseía múl-
tiples habitaciones, una tienda y una azoguería. Actualmente, algunas personas la conocen como la 
fábrica de pólvora.
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El pueblo de Tarapacá alrededor de 1770. Se trata de su segunda ubicación, pues antes se emplazaba 
en la ribera sur de la quebrada. El traslado se debió a los efectos de la peste de 1718. Plano de la que-
brada de Tarapacá de Antonio O’Brien. Colección de la British Library.

Vista satelital del pueblo de Tarapacá en la actualidad, en la ribera norte de la quebrada. A la derecha, 
abajo, se distingue claramente el sitio arqueológico de Tarapacá Viejo. Imagen de Google Earth.

Quebrada de Tarapacá

Quebrada de Tarapacá

Tarapacá Viejo

Pueblo de San Lorenzo de Tarapacá

Pueblo de San Lorenzo de Tarapacá
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LOS INDÍGENAS Y LA REBELIÓN

A fines del siglo XVIII, los centros más poblados eran Tarapacá y Camiña, a los 
que seguían Pica y Sibaya.

A diferencia de la población española, los indígenas se concentraron princi-
palmente en Sibaya y Camiña. Producto de los reiterados abusos cometidos 
por los españoles, el reparto forzoso de mercancías y la desigualdad social, las 
comunidades desconfiaban profundamente de las instituciones coloniales. En 
ocasiones, las negociaciones entre estas y los líderes étnicos fueron efectivas, 
pero en otras no. El descontento era evidente. 

Los tarapaqueños no estaban solos en su decepción. Alrededor de 1780 se gestó 
en el área surandina una sublevación indígena de grandes proporciones: la re-
belión de Tupac Amaru II. Los focos insurrectos estaban comunicados por una 
eficiente red de mensajería, tanto oral como escrita, y planificaban sus acciones 
en reuniones secretas. El foco de la sublevación en Tarapacá fue, precisamente, 
Camiña. Sus líderes estaban coordinados con los de Chiapa, Miñi Miñi, Arica y, 
al otro lado de la cordillera, Carangas.

La rebelión se extendió por casi cinco meses. Los rebeldes intentaron confiscar 
los títulos de propiedad de tierras a los españoles, apresaron a los cobrado-
res del reparto, saquearon los bienes que consideraban propios, provocaron 
incendios, bloquearon el camino a San Lorenzo de Tarapacá y pelearon con 
hondas, garrotes y palos. El punto más álgido de la rebelión fue la profanación 
de la iglesia de Camiña: los sublevados bailaron en su altar mayor, celebrando 
el ajusticiamiento de dos españoles.

Finalmente, la rebelión terminó poco después de la toma de San Lorenzo 
de Tarapacá. Vecinos españoles apoyados por tropas de Arica y milicias de 
afrodescendientes libres y esclavos recorrieron los pueblos de las quebradas, 
ejecutando a los insurrectos y robándoles el ganado. Unos alcanzaron a huir, 
otros fueron encarcelados en Iquique.

San Lorenzo de Tarapacá

POBLACIÓN EN SAN LORENZO Y CAMIÑA EN 1792

Camiña

Afrodescendiente
libres

Afrodescendientes
esclavosIndígenasEspañoles Mestizos

En Camiña, casi el 90% de la población era indígena. Sin duda esta circunstancia influyó en que se 
convirtiese en el centro de la rebelión. En San Lorenzo de Tarapacá, en cambio, la población era étni-
camente más diversa.



124 125124 125

Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural Introducción I. La llegada II. Doble vida III. Mosaico cultural

MESTIZOS Y AFRODESCENDIENTES

La población afrodescendiente y mestiza casi se igualaba en número. Los pri-
meros vivieron principalmente en Pica y el pueblo de Tarapacá. La mayor parte 
era libre. Otros eran mano de obra esclava. En una época en que la compra y 
venta de personas era legal, el precio de cada esclavo variaba según su edad y 
estado de salud. La vida de un hombre mayor y ciego, por ejemplo, valía menos 
que la de otro joven y sano. Las mujeres se consideraban una inversión, pues 
los hijos e hijas que tenían también eran esclavos.

José Basilio de la Fuente era propietario de 60 esclavos -31 mujeres y 29 hom-
bres-, que trabajaban en las haciendas de Pica y Tilivilca. Varios de ellos fueron 
registrados como “casta congo”, denominación utilizada para las personas 
que provenían de los alrededores del río Zaire. Familias enteras fueron de su 
propiedad. Las menos estaban conformadas por un hombre, una mujer y tres 
o cuatro hijos. Las más eran mujeres solas con sus hijos. 

Los afrodescendientes libres en su mayoría eran pobres. Como los mestizos, se 
desempeñaron en diversas labores. Algunos conformaban milicias que trabajaban 
para la elite, vigilando sus haciendas o casas. Otros se empleaban como mano 
de obra en Guantajaya y faenas mineras, desplazándose frecuentemente de un 
lugar a otro en búsqueda de trabajo. No pagaban tributo y no podían optar al 
reparto de tierras. En ocasiones esta situación generó conflicto con los indíge-
nas, sobrecargados de responsabilidades ante el sistema tributario español.
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LA INVENCIÓN DE LOS ESPACIOS NACIONALES

Tras los procesos de independencia americanos de la primera mitad del siglo 
XIX, Tarapacá se transformó en la provincia más meridional del Perú. De hecho, 
Ramón Castilla, presidente de Perú en dos ocasiones durante este periodo, nació 
en San Lorenzo de Tarapacá. A las independencias siguieron épocas de inesta-
bilidad política y guerras, que buscaron definir límites territoriales en función 
a intereses económicos y estratégicos. La guerra era una amenaza latente para 
los tarapaqueños: en menos de cuarenta años, Perú se enfrentó primero con 
Bolivia, en 1841, y luego con Chile, en 1879. Tras este último conflicto, la Guerra 
del Pacífico, Tarapacá pasó a soberanía chilena. 

Las nuevas repúblicas partieron, administrativamente, casi de cero. No contaban 
con censos, reglamentos tributarios o registros de propiedades actualizados, 
que encajaran en un orden jurídico que no fuese virreinal. En consecuencia, las 
autoridades chilenas implementaron estrategias para catastrar la población y 
la propiedad, sometiendo a las comunidades tarapaqueñas a tensiones fron-
terizas y sociales. Antiguas disputas por la posesión de predios agrícolas entre 
comunidades emergieron a la sombra de la nueva legislación.

Tras la Guerra del Pacífico, los tarapaqueños podían conservar la nacionalidad 
peruana, siempre que se registraran como tales en sus respectivas municipali-
dades, en el transcurso de un año. También podían conservar sus propiedades, 
inscribiéndolas en los conservadores de Bienes Raíces, de lo contrario el Estado 
chileno las registraría como terrenos fiscales. En la práctica, esto significó que 
campesinos como los de Isluga, por ejemplo, se trasladaran a pie desde el 
altiplano a Pisagua, con el único objetivo de inscribir sus tierras. 

El proceso de registro de tierras, en cierta medida, fue irregular e improvisado. 
Las autoridades no verificaron apropiadamente las inscripciones y, más de una 
vez, comunidades o individuos registraron a su nombre tierras que habían es-
tado en disputa con otras comunidades durante décadas. El origen de algunos 
conflictos territoriales actuales se remonta, precisamente, a esta época.

Pica hacia 1880. Álbum de la familia Geddes Duncan. Colección de la Biblioteca Nacional de Chile.
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SALITRE Y MISERIA

Fuera de su posición estratégica en el ámbito fronterizo, la pampa tarapaqueña 
albergaba un potencial económico único: el salitre, un mineral que se utilizó 
para fabricar explosivos y fertilizantes, sobre todo en Europa. 

El estado de Chile delegó la extracción, producción, transporte y exportación 
del salitre en inversionistas privados, especialmente británicos, alemanes y 
chilenos. Estos, a su vez, pagaban al fisco impuestos por el arrendamiento de 
estacas salitrales y otras operaciones. La industria salitrera se convirtió en la 
principal entrada de dinero de las arcas fiscales. En Tarapacá también funcio-
naron otras faenas mineras asociadas, principalmente, al cobre.

Los empresarios del salitre amasaron inmensas fortunas y vivían cómoda-
mente en ciudades como Iquique, Valparaíso o Santiago. La mayoría de los 
tarapaqueños, en cambio, no gozó de la bonanza del ciclo salitrero, sino de su 
miseria. La industria funcionaba al margen de la fiscalización del Estado y no 
aseguró a los obreros condiciones dignas de trabajo. El desabastecimiento era 
pan de cada día, las condiciones de vida inhumanas y las jornadas de trabajo 
extenuantes. Cientos de obreros tarapaqueños organizaron y participaron en 
huelgas y fueron duramente reprimidos. Tristemente célebre es el caso de la 
masacre en la escuela Santa María, en 1907. Allí arribaron miles de pampinos 
organizados que, desde diferentes oficinas salitreras, marcharon hacia Iquique 
exigiendo mejoras laborales.

El consulado de Perú ofreció a los peruanos que sobrevivieron a la masacre 
de la escuela de Santa María repatriarse en Lima. Pero las cosas no mejoraron 
para los pampinos en su nuevo hogar. La pobreza los acompañó todo el viaje 
y se quedó a vivir con ellos en Perú. Con el tiempo, y debido al aumento en el 
flujo de inmigrantes tarapaqueños a la capital peruana, el gobierno concedió 
a los repatriados lotes de tierra en el Callao, terrenos que se conocieron con 
el nombre de Urbanización Tarapacá.

Cuadrilla de acendradores, encargados de triturar el salitre en las máquinas chancadoras. Oficina Bue-
naventura. Tarapacá, 26 de enero de 1918. Colección del Museo Histórico Nacional.
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Campamento de trabajadores en la pampa, 1910. Colección del Museo Histórico Nacional. Salón de la casa del administrador James Thomas Humberstone. Oficina Agua Santa, 1901. Colección 
del Museo Histórico Nacional.
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MÁS ALLÁ DEL SALITRE

La industria del salitre estimuló la formación de poblados en torno al ferrocarril, 
que transportaba el mineral desde las oficinas pampinas hasta los puertos de 
Iquique y Pisagua. Uno de los principales fue Huara, epicentro del comercio en 
donde convergían productos altiplánicos, de la costa y artículos importados 
procedentes del extranjero. Los arrieros desempeñaron un rol esencial en el 
abastecimiento de las cocinerías, posadas y mercados, en donde se comercia-
lizaba alfalfa, choclos, zanahorias, zapallos, cebollas, charqui, harina, tejidos 
y carne de llamo. Huara también era la sede de importantes servicios básicos 
como, por ejemplo, el registro civil. La oficina de correos y tres teatros conec-
taban Tarapacá con el resto del mundo.

Guatacondo, junto a Chiapa, Sibaya y Camiña, también fueron ejes del inter-
cambio minero. Guatacondo estaba próximo a la faena de cobre La Poderosa 
Mining, antecesora de Collahuasi, y se transformó en el núcleo del comercio 
en su variante ilegal: el contrabando de alcohol.

Arriero en Sibaya hacia 1950. Archivo fotográfico Roberto Montandón. La droguería Libertad fue una de las primeras boticas en la pampa salitrera. Primero se emplazó en la 
oficina Negreiros y, tras cambiar de dueño, fue trasladada a Huara.
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La línea del ferrocarril conectó las oficinas salitreras de la pampa. Cada una corresponde a un punto 
rojo del mapa. La imagen es parte del libro de William Rusell Una visita a Chile y a los campos de salitre 
de Tarapacá, publicado en inglés en Londres, en 1890.

Obreros de la pampa cargan el tren con sacos de salitre. Álbum de la familia Geddes Duncan. Colección 
de la Biblioteca Nacional de Chile.
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Asiáticos Europeos Norteamericanos Sudamericanos

LA DIFÍCIL CONVIVENCIA

La industria del salitre hizo que, en apenas 30 años -desde 1876 a 1907- la po-
blación de Tarapacá se triplicara. Si bien la inmensa mayoría de las personas 
era de nacionalidad chilena, peruana y boliviana, también había miles de eu-
ropeos y cientos de asiáticos. Casi todos provenían de China y habían llegado 
durante la administración peruana. Eran conocidos como culís y habían sido 
reclutados por inescrupulosos agentes comerciales, bajo la promesa de una 
vida mejor como obreros en las guaneras. En teoría, sus contratos cesaban al 
cabo de 8 años de trabajo extenuante, con solo 3 días de descanso anuales. En 
la práctica, fueron esclavos que casi nunca recuperaron su libertad. 

En Tarapacá convergieron más de treinta nacionalidades distintas, convirtiéndose 
en una provincia multiétnica. La convivencia no fue fácil, especialmente entre 
chilenos, peruanos y bolivianos. Poco después de la guerra del Pacífico, hacia 
1907, los chilenos correspondían a un poco más de la mitad de la población 
de Tarapacá. Y en los pueblos cordilleranos y la faena minera de Collahuasi, en 
Guatacondo, la presencia chilena era aun más escasa. 

El nacionalismo chileno se materializó en las ligas patrióticas, grupos paramili-
tares que amedrentaban constantemente a la comunidad peruana en Tarapacá 
y que contaban con la venia de las autoridades. Muchos tarapaqueños que-
daron atrapados en una bisagra de xenofobia y desarraigo: en Tarapacá eran 
perseguidos por ser peruanos y en Perú eran despreciados por ser chilenos. 

La fusión de nacionalidades también se tradujo en el nacimiento de una cultura 
propia, que agrupó tradiciones altiplánicas, costeras y pampinas, con rasgos 
europeos, africanos y andinos a la vez. La devoción a la Virgen de la Tirana, 
heredera del culto a la Virgen del Carmen, se remonta a esta época y constituye 
un reflejo de ese legado tan diverso. El dinamismo de los bailes y cofradías 
de la Tirana no cesó en los años posteriores: gitanos, pieles rojas y cosacos se 
integraron a la festividad en honor a la patrona del Tamarugal.

CENSO DE TARAPACÁ, 1907

La población total de Tarapacá en 1907 rondaba las 110 mil personas.
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LA ESCUELA Y LA CHILENIZACIÓN

La primera generación de tarapaqueños chilenos creció en medio de una 
arraigada cultura peruana, pues sus propios padres, tíos y abuelos habían sido 
educados en escuelas que enseñaban las gestas de la historia de Perú. En la 
perspectiva de las autoridades chilenas, esta circunstancia no favorecía en 
absoluto la conversión de la población a la nueva patria. 

Las escuelas, en teoría, debían convertirse en el principal agente de la política 
de chilenización. El punto era que había pocas y una buena parte funcionaba 
en las oficinas salitreras. En un principio, la presencia del Estado chileno solo 
se materializó a través del financiamiento de escuelas parroquiales en Huara, 
Tarapacá y Guatacondo. Fueron las propias comunidades tarapaqueñas las que 
presionaron a las autoridades chilenas para contar con escuelas. En Huara se 
instalaron dos, una de hombres y la otra de mujeres. En Estación Pintados, 
Tarapacá y Guatacondo, en tanto, se establecieron escuelas mixtas. 

Las aulas tarapaqueñas se convirtieron en otro campo de batalla, incluso 
muchos años después del fin de la Guerra del Pacífico. La implementación de 
un currículo escolar de corte nacionalista, basado en la reivindicación de los 
héroes patrios y los triunfos bélicos, generó tensiones entre profesores, auto-
ridades y comunidades. La agenda chilenizadora también reprodujo prejuicios 
que relegaron a los indígenas tarapaqueños a un mundo marginal: la lengua 
aimara, la piel oscura y las costumbres altiplánicas se convirtieron en sinónimo 
de barbarie y atraso.

Aún se conservan algunos de los juguetes que animaron la infancia de niñas y niños pampinos en la 
muestra de la oficina salitrera Santiago Humberstone.
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MIGRACIONES DE AYER Y HOY

Según el censo del año 2017, la región de Tarapacá posee el mayor porcentaje 
de inmigrantes sobre la población residente a nivel nacional. La mayoría de 
las personas inmigrantes para esa fecha eran mujeres bolivianas, peruanas y 
colombianas. Hoy, la región es una de las principales puertas de entrada para 
la diáspora venezolana.

El pasado y presente multiétnico y plurinacional de Tarapacá se aprecia tam-
bién en la huella genética de quienes hoy habitan la región. Uno de los prime-
ros estudios genéticos que se realizó en Chile, con algo más de 900 muestras 
provenientes de todas las regiones, evidenció lo que la historia ya nos había 
anticipado: que somos un país mestizo y que nuestro registro genético conjuga 
componentes, mayormente, americanos, europeos y africanos. 

En el caso tarapaqueño, el estudio reveló que el componente genético ameri-
cano es mayoritario, superando el promedio nacional. En esos genes conver-
gen varios miles de años de historia: los primeros cazadores recolectores de 
la quebrada de Maní, los llameros de las rutas caravaneras, los artífices del 
Gigante de Tarapacá, los aldeanos de Guatacondo y Caserones, la presencia 
altiplánica, los habitantes de los pucaras, los incas de Tarapacá Viejo, y los 
aimaras, quechuas y mapuches.

La presencia europea ocupa el segundo lugar en el registro genético tarapa-
queño, que es, a su vez, el menor índice de todo Chile. Se trata de una heren-
cia reciente si la comparamos con la americana. Aun así, es tan diversa como 
aquella: desde los primeros europeos que cruzaron la cordillera en el siglo XVI 
hasta los inmigrantes ingleses, alemanes e italianos que se instalaron en las 
faenas mineras del ciclo salitrero, todo está allí.

Por último, los tarapaqueños poseen el aporte genético de población africana 
más alto de todo Chile. No es una sorpresa si miramos atrás y recordamos su 
presencia en Pica, el pueblo de Tarapacá y Tilivilca durante la Colonia.

Inmigrantes en Tarapacá

44% 31% 8,5% 16,5%

Bolivia

13,7%
Perú Colombia Otros países

de las personas que vive en la región de Tarapacá son inmigrantes.

Promedio ponderado nacional
51,85% 3,81% 44,34%

Componente genético de la población tarapaqueña

Tarapacá
41,17%5,7%53,13%

Americano Africano Europeo

MIGRACIONES, PUEBLOS ORIGINARIOS Y GENES

Pertenencia a un grupo originario

61% 16% 9% 8% 6%

Aimara Mapuche Quechua Diaguita Otro

25% del total de personas de la región se considera perteneciente a un grupo originario
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  TARAPACÁ VIEJO HOY

Uno de los mayores daños que afecta al patrimonio arqueológico de Tarapacá 
Viejo es el impacto causado por la construcción de la ruta A-565, que dejó el 
área norte del sitio separada del resto del emplazamiento. Como parte de la 
obra vial, también se instalaron postes eléctricos dentro del sitio.

Otro de los impactos de gran envergadura fue su ocupación sistemática y 
prolongada, a lo largo de varios años, como lugar de campamento y pernocte 
durante la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá: múltiples tipos de basura, desde 
cartuchos de fuegos artificiales hasta los vestigios de un improvisado inodoro, 
se confunden con restos cerámicos incaicos y coloniales de cientos de años. 
El campo de petroglifos próximo al sitio, en tanto, fue dañado con rayados, 
fogatas y vandalismo en general. Además, varias piedras con diseños fueron 
removidas por saqueadores. Finalmente, en el cementerio colonial emplazado 
a los pies del poblado de Tarapacá Viejo, yacen fragmentos de cuerpos al des-
cubierto y las cruces de madera que adornaban las tumbas fueron removidas 
para hacer fuego.

Hace pocos años, el Consejo de Monumentos Nacionales solicitó el cierre parcial 
y provisorio de parte del asentamiento. No obstante, aún es posible ingresar 
por pasajes expuestos de fácil acceso. El sitio no cuenta con un sistema de 
guiado ni vigilancia. Su protección, en consecuencia, parte con tu compromiso. 
Si deseas conocer el sitio, hazlo exclusivamente desde fuera del límite del cierre 
perimetral. No circules por el extremo norte del camino y no te lleves fragmen-
tos de cerámicas, textiles o cualquier otro elemento que te parezca singular. 
Debes llevarte la basura que generes durante tu visita ¡Ya hay bastante en el 
sitio! Y, por último: difunde la importancia de este increíble testimonio de la 
historia tarapaqueña, con el objetivo de que nunca se vuelva a utilizar como 
campamento o lugar de pernocte.

Basura actual en Tarapacá Viejo.
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Este bosquejo de la aldea prehispánica de Guatacondo fue confeccionado por el ingeniero Emil de 
Bruyne, el 26 de enero de 1963. El sitio fue avistado por primera vez desde el aire en un sobrevuelo por 
James Kieghley, un agente norteamericano vinculado al monopolio minero que la empresa Anaconda 
estableció en Tarapacá. Tras su partida, Kieghley compartió la información con Roberto Hamilton, geó-
logo en jefe de la Chile Exploration Company de Chuquicamata. Este, a su vez, comunicó la noticia a De 
Bruyne. Colección del Museo Nacional de Historia Natural.

EPÍLOGO

Cada uno de los sitios arqueológicos que hemos visto a lo largo del libro tuvo 
un destino particular, influido en gran medida por el interés en las antigüeda-
des y las ruinas precolombinas que se consolidó a fines del siglo XIX. El relato 
oral más antiguo que, a la fecha, tenemos del Gigante de Tarapacá proviene 
precisamente de esa época. William Bollaert, comisionado por la administra-
ción peruana para elaborar una cartografía de Tarapacá antes de la Guerra 
del Pacífico, lo describió como un “indio colosal”, guardián del tesoro que el 
inca Atahualpa había dado a los españoles a cambio de su libertad, el cual los 
indígenas de Atacama habían ocultado en cerro Unita.

Durante el siglo XX, al mismo tiempo que la explotación de cobre a gran escala 
y las investigaciones geológicas se intensificaron en el desierto de Atacama, 
aviones comenzaron a sobrevolar la pampa y sus alrededores. Fue así que la 
aldea de Guatacondo fue avistada desde el cielo por primera vez en 1961, cir-
cunstancia que abrió el camino para una serie de estudios arqueológicos en 
los años venideros. Grete Mostny, la primera mujer en dirigir el Museo Nacional 
de Historia Natural, estuvo involucrada en las investigaciones más tempranas. 
De hecho, la portada de su popular libro "Prehistoria de Chile" fue el pequeño 
colgante metálico que te mostramos en el capítulo “Doble vida”, encontrado 
en una de las excavaciones que ella misma coordinó.

Desde hace algunas décadas, la Arqueología se ha beneficiado de investiga-
ciones colaborativas y el desarrollo de tecnologías que han dotado de mayor 
precisión la búsqueda y datación de registros materiales del pasado, incluso 
de aquel muy lejano. En este sentido, podemos afirmar que Maní 12 es, a la 
vez, el sitio arqueológico más antiguo y más nuevo de Tarapacá. Más nuevo 
porque fue encontrado hace tan solo una década y más antiguo porque no 
conocemos otro que lo supere en antigüedad, al menos hasta el momento en 
que escribimos las últimas líneas de este libro.
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