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RELATOS Y RITUAL REFERIDOS A LA PACHAMAMA EN
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, PUNA MERIDIONAL ARGENTINA

Silvia P. Garcia (.)
Diana S. Rolalldi (.)

RESUMEN

Se COllsideran en esft articulo las car(l(;teristicas que asume ho)' 10 Pachamama en 10 puna
surde ClJttJmarca, Argentina. Se describe en primer temu'no el ritUlJl que hoy esM vigellte en esta
:.Dna de 10 pUlla meridiollal. Luego $I! toman en cuenta las diversas narraciones, ruopiladas a
panirde /995 en la localidad de Antofagasta de 10 Sierra, en las que se nombra a 10 divinidad
tto/lirica andi/la. Trammos de clasificar estos relatos, y analizar su conte'lido )' la reladon que
guardan respecto de las acciones riwa/es.

A panirde esta relaci6n ill1erpretamos las connotaciones que adquiere fa Pachamama como
diosa tllttolar de fos ganados y la fertilidad vegetal y como "dueiia" de los animales silvestres.

ABSTRACT

This paper looks at the characteristics take" b), the Pachamama in the southem puna of
Catamarca, Argentina, To begi/l with, it describes the ritual as it is practiced toda), in the sOllthem
pww region, Ir rhell looks at severa' narrations recorded since J995 in Antofagasta de la Sierra,
in which the Andeall te/uric divinity is mentioned. We arrempred ro divide these aCCollllts into
closses, as well as to allal)'ze their contelll alld relation to ritllal actiOl/s.

Starti,lg then from rhis latter relatiollship, we illferpret the cOllllotations of/he Pachamama
as a melllor god to cattle, plantferti'it), ond as the "Iord"ofwild animals.

Una \'mi6n preliminar de este uabajo rue presenlado en las IV Jomadas Andinas de Lileratun!.
l..allnoamencana, Cuzco, Agoslo de 1999,

• Iinslituto Nacional de AnlrOpologfa y Pensamienlo utinoamencano, Buenos Aires. Argentina,
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INTRODUCCION

Antofagasta de la Sierra, comunidad de la que hemos extrafdo los relaws que analizaremos
aqul. es una pequefia aldea, parte del departamento del mismo nombre, situada a 3.400 m s n m en
el extremo meridional de la l1amada Puna salada, en la Provincia de Catamarca. En medio de un
desierto de altura, los animales aut6ctonos queconviven con todos los habitantesdel departamento,
han sido los camelidos sudamericanos en su variante domestica: la llama (Lama glama) y silvestre:
la vicuna (Lama vicl/gna); el suri (pterocnemia pennata), la chinchilla (Chinchilla brevicaudata),
el zorro (Ducisyon sp.), el puma (Felis cOllcolor) y algunas aves. Introducidos con posterioridad
a Ja conquista europea e importantfsimos en su economfa domestica desde hace cientos de afios,
las ovejas. cabras y burros forman tambien hoy parte del paisaje puneno. Sus habitantes fueron
pastores de ovcjas y llamas, comerciantcs de burros y trabajadores de minas y canteras de la zona.
A partir de [978 cuando se abri61a TUta vehicular que une Antofagasta con el resto de la provincia,
eJ aislamiento en el que se hallaba comenz6 a ceder. Los cambios en las comunicaciones, la
educaci6n y diversos aspectos de la economfa y la presencia de los medias masivos, especial mente
la T.V.. cada vez mas asidua, han proporcionado a los vecinos desde modelos actuales de consumo
hasta nuevos nombrcs, gestos y modos de vida a los que aspirar. Sin embargo, a pesardel empleo
publico rentado, la presencia delturismo de aventura, y los nuevos emprendimientos mineros, la
crfade ganado sigue siendo muy importante y prestigiosay el hilado y tejidoen telar proporcionan
no escasos recursos a la economfa familiar!.

Desde haec 20 anos eJ departamento linda con los terrenos de una inmensa reservaestata[ de
vicunas que, como no tiene eercados, permite que estos preciados animales pasen a Antofagasta.
La vicuna. el suri y la chinchilla, otrora cazados, hoy son especies prolegidas y su caza esta
prohibida. No obstante. no es raro encontrar gente tejiendo lana de vicuna "de la que se comi6 el
le6n·· ...

En medio de este contexto, el ritual y las creencias nuu; tradicionales vinculadascon el cullo
a los muertos y a la Pachamama estan vigentes y, como veremos, la tradici6n orallambien.

La mayorCa de nucstros infonnantes fueron personas de ambos sexos y de mas de 40 anos,
pero muchos dc los que tienen entre 20 y 30 ayudan en el ritual y escuchan atentamente los cuenlOS
que conocen por haberlos ofdo siendo ninos. Ademas de los relatos que tiencn que vcr con la imagen
que de la Pachamama tienen los antoragaslenos, hemos recogido cuentos de animales, maravi]]osos,
y del cicio del pfcaro Pedro Urdcmales, ademas de teyendas religiosas y tradiciones hist6ricas.

Nos referiremos en primer lugar al ritual y luego a los relatos para arribar a ciertas
conclusiones respeclo de su relaci6n.

EL RITUAL VINCULADO A LA CREENCIA EN PACHAMAMA

Siguiendo a Mariscolti de Garlitz (1978), consideramos a la Pachamama como perteneciente
a la categorfa de grandes diosas teluricas maternas. Ella personifica a la tierra divinizada, es la
madre de todos los hombres y la principal promotorade la fertilidad vegetaJ (no s610 de loscultivos
sino tambien de los pastos que sirven al engorde del ganado). Tiende a desdoblarse en una
pluralidad de personificaciones locales y en hip6stasis. tal como la "madre de todos los cultivos".
Tutela varias artesanfas, como eJ tejido y laceramica y tambien es una divinidad ambivalente a la
que no Ie faltan aspectos dcmonfacos (op. cit.: 223). Si bien en Antofagasta no encontramos todas
estas caracter[sticas, sf las mas importantes. "La tierra nos da t y la tierra nos quita, y al final, nos
come", dicen, entre otras invocaciones, los anlOfagastenos.

Como toda divinidad tiene sus lugares y su tiempo de culto.
En Antofagasla, estos lugares son las apacheras " en las que los viajeros depositan una piedra

o el aCllllico'\ pidiendo l1egar a destino sin inconvenientes; los hoyos en la tierra hechos en el medio
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.kl pallO de la casa, en los corrales de ovejas 0 llamas y en los sembradfos y, en muy pequefia
mcdida. en los ojos de agua en donde tambien la tierra se manifiesta.

Cotidianamente, Iibaciones y pequenas ofrendas se Ie brindan a la Pachila 0 aNlleSlra Madre
rwrro. Pem los dfas mas sefialados en los que estos ritos adquieren la contextura de verdaderas
.:nemonias son el I" de Agosto y el dla en quecada duefio de ganado seiialaa su majada. En cstas
oportunidades podemos hablar de un ritual semi-publico en el que participan parientes y vecinos
til numero variable.

No hay en Antofagasta rituales pliblicos en los que intervenga todo el pueblo, como son las
...-cn-monias de "Iimpia" deacequias, tan conocidas en el norte de Chile y otros sitiosdel area andina,
oee bs cuales entre ouas cosas. se rinde cuho a la Pacha y se actualiza su vinculaci6n con el agua.

Ell" deagostoen Antofagasta no se [rabaja. y se hacen importantes ofrendas a la media noche
~ al mediodfa. En ambos casos, estas se depositan en el hoyo hecho ex profeso en el patio de la casa

en el corral. En el se colocan comidas llamadas llipada )' (ulpiro, coca, alcohol, bebidas
.akoh6licas, hilo hilado al reyeS 0 zurdo y se apoyan en el borde del hoyo cigarrillos encendidos.
A la manana antes del amanecer se barre la casa cuidadosamente y se quema tOOa la basura para
4unpiar la casa y sacar tOOa enfennedad". Esto y 1a ofrenda en el patio 0 en 1a habitaci6n misma.
lei piso es de tierra, 10 hacen todos los habitantes.

Los vecinos con hacienda rcatizan al mcdiodfa una ccremonia en el corral que, en su forma
m3::> completa y aun en uso, incluye el sacrificio de una llama, la ofrenda de su sangre y
e'entualmente del feto, y la comida del animal sacrificado (Foto I).

Fow l. IC de Agosto. 1998. Ofrenda de un feto de llama a la Pacha. en el corral.
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Este dfa es particularmente observado en las minas. De la correcta realizaci6n del rito
depende que no haya accidentes. Como los preparativos lIevan su tiempo y es una ccremonia
publica, desde el dia anterior no se trabaja y lampoco el dia 0 los dos dias siguientes al festejo que
concluye con profusas libaciones·.

Es importante sei'ialarque el 1° de Agosto se hila zurdo 0 lloq'e 5 0 sea hilado al reves y que,
ademas de ofrecerl0 a In Pacha que ·'10 come", se ata en tobil1os y mufiecas de chicos y grandes.
La unica explicaci6n es que se trata de una especie de ·'contra", de escudo protector para evitar las
enfennedades que en agosto acechan a todos porque la tierra ··esta abierta" 0 "esta pariendo y
hambrienta·'.

En la sei'ialada. el lugar donde transcurre tOOa la ceremonia es el corral. Am, ademas de
sahumar. (Foto2)asperjar,enflorar, chilllpear~ a la hacienda, seofrece a la Pachamamaen el hoyo
correspondicnte coca. alcohol. comida y cigarrillos. Luego de "casar·· simb6licamente ados
cjemplares de cada especie sei'ialada y de hacerle la marca. se recorre tres veces en cfrculo el
contomo del corral mienlras se canlan coplas de sefialada en medio de un ambiente de scriedad y
unci6n. Hoy en la villa de Antofagasta, 0 mejor dicho en los puestos 0 estancias cercanas, cada
ganadero realiza una ceremonia como las descripta en el dfa que considere apropiado y cuando
esten a mana los familiares, com padres a vecinos que puedan ayudarlo. Estos son pocas personas,
80 JO entre mujeres para confeccionar las florcs de lana, hombres para ··pillar'· a los animales
grandes (carneros 0 llamas) 0 para sacrificar y cuerear a uno, cantores -que pueden ser hombres
o mujeres- y alguno que sea considerado experto en el desarrollo de tada la ceremonia y en las
oraciones que deben decirse en el momento de ofrendar a la tierra. Los ninos de la casajuegan un
papel bastante importante. Ayudan a prender a los animales pequenos y a sei'ialarlos y cumplen con
todo 10 que los mayores les solicitan (foto 3). Cmindo y ad6nde se realizara una sei'ialada es algo
de 10 que se entcran s610 los involucrados ya que a ningun ganadcro Ie gusta recibir a cualquicra.
o que se sepa cuantos animales posee.

Foto 2. Senalada. Marzo de 1999. Sahumo de las llamas.
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FOIO 3. Sei'ialada Marzo de 1998. Niilos y adultos frente al hoyo donde
se coloca la ofrenda a 1a Pacha.

En los alios mas reciCllles se ha realil.3do, coincidcntemente con la fiesta de Carnaval una
sciialada auspiciada por el gobierno municipal y a la que acude mucha gente, 100 personas quiz<1s.
Esta selialada en laque se pierden natural mente los caracleres de unasociabilidad austera, de pocos
implicados, como es ta punciia, manlicnc no obstante todos los pasos del rito: asperjar, sahumar,
ennorar, el casamiento de macho y hembra de cada especie animal, e1 chimpeado, las ofrendas. cl
canto con los copleros considerados de m<1s prestigio y una comida en cornun: asado de cordero
iFoto 4).

Foto 4. Sefialada organizada por la Municipalidad. Marzo de 2000.
Ovcjas ennoradas. cantores y publico.
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LOS RELATOS

Los relalOS aconsiderarson quince y no son facilesde clasificar. Antesde detenemos en ellos
quisieramos precisar a que nos estamos reftriendo cuando hablamos de cienos generos narralivos.
Para elloelegimos guiamos, dentro de la vasta bibliografia exislente, por Linda Degh (1994): Luu
Ronch (1992) y, respeCIO de In realidad argentina, por Susana Chenudi (1975).

Los cuentos son fieciones. Estos relatos gracias a sus f6nnulas de apenura y Clerre, nos
instalan en un mundo no real en loque podrfamos lIamar "Ia tierra y el tiempodel cuento". Quien
narra y qUien escueha sabeque estoes asf, all! se coloca y el cuentista puede hacer gala de toda la
fantasfa ereadora que los canones tradicionales Ie pennitan. EI cuento comienza en general eon un
conflicto que se resueh1e invariablemenle al final, no tiene precisiones de ninguna indole, sus
personajes son lipos: "el rey", "Ia madraslra", "el mas pequeno de tres hennanos", No son
personajes de came y hueso. Los animales agradecidos, el heroe que obtiene la ayuda magica sin
habcrla pedido, 0 el principe encantado sin culpa alguna, son sus personajes. La etica manejada de
manera subjcliva y ci h~roe que corre variadas aventuras son algunas de sus muchas caracterfsticas.

5i tratamos de diferenciarlo de 13 leyenda debemos a nuestra vel. distinguir en estas a las
leyendas hist6ricas, heroicas 0 rcligiosas. ubicadas en un tiempo y quizas tambien en un espacio
lejano pero conocido y definido, y las que suceden en un pasado pr6ximo oen el presente mismo
y dcntro del enlomo fisico del que cuenta y los que escuchan.

Dejaremos de lado a las leyendas del primer grupo en las cuales no nos detendremos aquf.
Las que Degh llama "Ieyendas de creencia" y Rorich "deexperiencia", se refieren a "casos",

como sc los lIam6 en la literatura folkl6riea argentina 0 a "sucedidos" como los Ilamaban nuestros
palsanos. Esto es at relalO de algo sucedido a a1guien. algo que realmenle pas6. De a11f 10 de
"leyendas de experiencia". i.Por que se lIaman tambien "de creencia"? porque esto que 5ucedi6 a
alguien tiene siempre un vfnculo con el reino de las creencias folkl6ricas y generalmente 10
suced_do confirma 10 aceptado por elias 0 da alguna justificaci6n si ha dejado de suceder: "Se
aparecia un duende que era un niiio sin baulizar, y pedfa que baulizaran ellugar donde 10 habfan
enterrndo" 0: "Como ya no hay nii'ios que se entierren sin bautizar, poreso no aparecen duendes".
DCgh dice que la relaci6n del relatocon lacreenciaes en el sentidode que la leyenda esta afinnando
que e510 sucedi6 a a1guien alguna vez 0 que alguien crey6 alguna vez que habfa sucedido (Degh,
1994:52). En este sentido tiene relaci6n con el conocimiento. Aunqueel narrador nocrea en loque
esta cOntando, de todas maneras, 10 narrndo es una leyenda: sigue teniendo la misma fonna y el
mismocontenido. "Dicen que". "Dizquediz" estan indicando un alejamientodel narrador respecto
de 10 narrado. Pem 10 que a continuaci6n cuenta es la leyenda lal como la contana quieo la cree.

Como dijimo!> suceden en tiempo y lugarconocidos y cercanos y, siguiendo a Rohrich (1992)
veremos que, los personajes y In trama , tienen una serie de caraclerfsticas que las distinguen
netalllente del euento.

En In leyenda de experiencia. contrariamente a 10 que sucedc en el cuento, el tiempo que pasa
deja !>us hue lias en [os protagonistns: La Bella Dunnienleduenne 100 81ios y cuando despiena tooo
esUi igual que antes: personas y cosas. En nuestro ejemplo nO I la Pachamama ofendida duenne al
hombre desconsiderado. Cuando eSle despiena su tropa se ha dispcrsado en fonna total y el
pantal6n que tiene pueslo esla gastado a pesar de que el hombre en cuesti6n crey6 haber donnido
s610 un ralo. En el ejemplo N°4 luego de curar la hacienda herida de la Pacha durante tres meses,
la barba del implicado ha crecido ostensiblemente.

La leyenda vive en dos mundos: eI real y el sobrenalural. y la tensi6n entre ellos amenazacon
la enfennedad 0 la muene a los humanos que pasan poresta experiencia. Asf sucede en el segundo
de los relalOS que transcribimos: lucgo de pasar un tiempocon la Pacha adentrodel cerro, el hombre
perdi61a raz6n y finalmente desapareci6. Esle tipo de narrativa enfatiza 10 sobrenatural como a1go
"nOlable y amcnazador" que sucede una vez en la vida de alguien y siempre sigue siendo un

12



S. P. Garcia y D. S. Roland; - Rtdatos)' ritual "fuidos a la Pochamnma. ..

misterio. Describe tambicn eI asombro anle la aparente suspensi6n de las leyes naturales. en la
realidad extema.

En el cuenco el herot corre varias avenluras. en 101 leyenda de expcriencia y creencia. varios
pcrsonajes sufren la misma avenlura. Esto se refleja en los nombres. EI de los cuentos se retiere al
heroe: La Estrella de Oro. EI Pobre y el Codicioso, EI Aojo 0 el Nino Jose son algunos de los de
Anlofagasta. En cambio hablamos de leyendas sobre el di~ los duendes 0 en nuestro caso. la
Pacha.

La leyenda tiene que vercon la clica: el encantamienlo sobreviene pol" babcrse excedido, par
no aceptar los Ifmites o. por haber pecado. En e1 cuenlo el encanlamienlO sucede por que sf. sin
ninguna conciencia del heroe y sin haberlo merecido. EI final feliz no es el de la leyenda; el del
cuenlo. sf.

RespeclO de la creenda subjetiva que no puede dirimir la cuesti6n de que tipo de relato
tenemos delanle. hay figuras en las que la creenda persiste y otras que simplcmentc se toman a
broma 0 no plantean ya la cucsti6n de la adhesi6n. La creencia abstractamente considerada. dice
Degh. est:! presente cn todas las instancias del relato, crean en ello 0 no el relator y sus oyenles
(Degh. 1994: 35). Podcmos decir entonces que determinadas crc:c:ndas dan sustenlo a 10 narrado
y son companidas por todos los miembros del grupo en e1 que se transmitcn.

Puesto que esta narrando su experiencia 0 la de alguien ccreano y conocido, el relator de
leyendas entreteje su ego en la narraci6n dc manera muy diferente a como 10 hace el cucntista.
Comodice Rohrich la leyendade creencia contrariamente al cuentO, echa un lazoa larealidad: tanto
ala circundante cuanto a la temporal y a los personajes conocidos que han tenido la experiencia
(R6hrich. 1992: 9 a 27).

Respecto de la realidad argentina, Susana Chenudi en un articulo de 1975 seii.ala que e1
materiallegendario recogido en nuestro pais. se podria dividir en dos grandes gropos. Por un lado
las narraciones que cuenlan un suceso "verdadero" acaecido una vel. hace muchos aiios y que no
se replte.

Por otro lado hay gran cantidad de narraciones referidas a seres y fuerzas sobrenaturales que
:lctuan sicmpre que ex iSla 13 creencia en ellos y en los cuales "Ia dimensi6n temporal carece de
imponancia pues el hecho pudo suceder ayer, sucede hoy y ocurrin1 mailana". Para estos relatos,
en los que la presencia ultramundana es activa y presente y que suelen tener componamiento
asociado. sea para propiciar 0 para defenderse de estas fuerzas, S.Ch. reselVa la denominaci6n de
"Leyenda de creencia". EI primer gropo sei'ialado antes, serian las leyendas hist6ricas. hisl6rico
culturales. religiosas y etiol6gicas puesto que sus personajes pueden ser tanto heroes hist6ricos
como santos. la Virgen e incluso la misma divinidad (:74).

Por nuestro pane elegiremos lIamarlas de "experiencia y creencia" pueslO que tambien las
leycndas rcligiosas estan vinculadas a la creencia: si no secree en la Virgen tampoco secontara que
"quiso" quedarse en la villa. Pero ningun conocido tuvo la expcriencia de este hecho: nadie vio a
la Virgen. vol verse desde Antofalla. En las que estamos tratandoen cambio. se experimenta algo
en 10 que cree la comunidad 0 se confinna la creencia porque se tuvo Ia experiencia: por eso son
de experiencia y creencia.

Chenudi. coincidiendo con Wayland Hand. descarta para nuestro pafs y los europeos. 1a
denominaci6n de "Ieyendas mfticas" puesto que estas s610 existirian entre pueblos en los que las
leyendas actuales y los antiguos mitos tuvieran profundas conexiones (1975:75).

En la c1asificaci6n de leyendas de la "International Society for Folk Narrative Research" de
1963, en la secci6n ill "Seres y fuerzas sobrenaturalcs I Leyendas mfticas" figuran "Espfritus de
la naturaleza" en los que S.Ch. induye a Coquena. protector de la fauna silvestre del area andina
de nuestro pafs.
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LA PACHAMAMA EN LOS RELATOS

Teniendo en cuenla estos parametres. echemos una mirada a nuestro malerial. Algunos serian
cucntos: la Pacha es un personaje de un relalocon f6rmulas de apertura y eierre 0 al menos con uno
de ellos. f6nnulas que nos situan como dijimos en "Ia tierra y el tiempo del cuento··. y que
podrfamos considerar ficcional. Incluso uno de los ejemplos recogidos mezcla este relato con
panes de otros cuentos maravillosos. Sin embargo si consideramos el componamiento de los
rcrsonajes y la lrama (por ejemplo el cncantamiento como castigo), nos acercamos a la leyenda
(Ver ej. n03). La referencia ala Pacha y a sus v(neulos con el ojo de agua, los animales silvestres
y las riquezas minerales, 0 sea la referencia al reino de la creencia. esta absolutamente presente.

En los tres cuentos sucede un encueotto entre la Pachamama y un hombre bueno y pobre. La
Pacha. bajo la figura de mujer vestida de vicuna. 10 premia con una carga de metal precioso.
Seguidamcnte su hennano 0 veeino malo y codicioso. logro cooocer mediante artimanas e1lugar
) fonnaeo que se realiz6 esteencuentro. Repite las mismas acciones pero es castigado por la diosa
("er ejemplo W3).

Podriamos decir en principio que eI restO son de forma mas clara "Ieyendas de experiencia y
crcencia": los hechos pasan en un lugar y tiempocercano y conocido. tambien 10 es eI prolagonisla
que puede ser el mismo narrador y 10 que sucede siempre confinna 10 aceptado per la creencia
tf1lchcional. Los relatos comienzan per una falta y tenninan con una rcparnci6n (si la falta no es rouy
graveosi la Pachaconsideraquchay atenuantcs). ocon el castigodel culpable. Su estructuraentonces
es falta· rcparaci6n 0 falta· castigo. estructura comun en relatos populares de todo el mundo (ver por
ej. G6r6g-Karady y Meyer 1985, respccto de relatos africanos, citado en la bibliograffa).

Ahora bien. en la mayoria de los casos la falta es haber cazado demasiado 0 no haber cazado
como corresponde 1. En ellos. al igual que en los cuentos mencionados arriba. In Pacha aparece
como rnujer vestida fntegramente con lana de vicuna. acompanada de vicunas 0 guanacos. Su
morada es el interior del cerro que se abre para cautivar al perro del cazador 0 a tl mismo. Una vez
increpado el delincuente y habiendole mostrado la Pacha los eSlTOpicios que perro y hombre hacen
en su hacienda. Ie exige una reparaci6n. La acci6n reclamada puede tratarse de una ofrenda para
ella de alcohol 0 coca. alimentos para los animales huerfanos 0 lastimados 0 ayuda para curar a las
vicunas heridas. Una vez realizada la tarea. la Pachamama deja en libenad al hombre y a su perro
y quizas los premie con una carga de oro 0 plata. Todos los que tuvieron la experiencia dejaron de
cazar (ver ejemplo W 4).

La Pacha pucdc. en vinud de la pobreza del cazador 0 de reconocer que sicmpre cumpli610s
deberes con ella, ayudarlo brindandole alguna pieza 0 regalandole una vez mas una carga de plata.
sin pcdirJe nada a cambio. La reparaci6n. en este caso, ha sido previa. Se confinna aquf la menci6n
de Rohrich a la etica objetiva de 101 leycnda: se reconocen y premian los deberes cumplidos
objetiv3mctllc.

Tanto de los ellSOS 0 Icyendas de expericncia y creencia (cuyo protagonista es conocido 0
inclusoel mismo relator). como de los cuentos. se desprenden algunas caracterfsticas de la Pacha.
segun se la concibe en Antofagasta. que queremos analizar.

Como sf!,loru de los animales silvC5tres. -al modo de los c3raclerfsticos dl/f!,jos de los
pueblOS cazadores-. se reconecen en la zona andina argentina a Coquena y a L1astay. Ambos.
'estidos de lana de vicuna y acompanados de vicunas 0 guanacos. castigan al que COlza en demasfa
)' premian con una carga de plata 0 de oro. por ser lambien los duenos de las riquezas metalfferas.
a los que no 10 haecn.

Ejemplos de relatos que se refieren a encuentTOs con estos personajes figuran en algunas
colecciones y en los legajos de 101 Encuesta de Folklore (Ministerio de Educaci6n 1921) I.

Si consideramos a la Pachamama como una diosa maternal. vinculada con los aspeC(OS
femeninos del mundo c inc1usocon 101 luna. espfritu protector del ganado y perello relacionada con
cl ritual de propiciaci6n pecuaria, podrcmos apreciar la diferencia con estos dl/e,los. Coquena,
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Llaslay, el Huasa Mallcu en Bolivia y los Uchuchullkoen Peru (Mariscotti de Garlitz, 1978: 216
::!18), no estan 1igados a 10 femenino ni al ganado domestico y por 10 tanto son ajenos al ritual
propiciatorio de &sle.

En Antofagasla ambas figuras sc han fundido y si de la primera concepci6n nos da cuenta eI
ntual (sc da de comer a la tierra, se Ie rinde cuho en los accidentes geogrnficos prominemes que
~ donde mas se manifiesta. se Ie pide poder IJ'ansitar sabre ella Sin inconveniente. se la propicia
en las senaladas del ganado y se Ie solicita la fertilidad de la tierra). de su apanencia de duena de
los animales silvestres nos 10 informan los relalOS. Segun eSIOS, la Pacha no es 5610 -aunque sf
principalmeme- laduena de las vicunas. Esus son sus llamas: "se decfaque pasando luna Ilena la
Pacha salia a rodear sus llamas" (para ella son domes{lcas). Pachamama es una pastorn. como las
humanas. que cuida esta hacienda. Debe darde comer a los huerfanos y cuidar a los heridos ("Y ella
se enoja porque les malan )' dejan los tekecitos guachos. que les ticne que eSlar criando con mote ' ...
Igual que nosotros 3 las ovejas. Asfdicen: con mote locriaba·'). Pero tambicn para los antofagastciios:
"e1 suri esel caballo de 1a Pacha. ellOIToes el perro. [a perdiz es su gallina.la chinchil[a)' 13 liebre
son de ella. to ..

No conocemos relatos antiguos de casos en los que Pachamama aparezca con esta imagen,
pero sf los casi identicos referidos a L1asla)' 0 Coquena de la Encuesta de 1921. Si los comparamos
con 13 narrativa contemportinea de Antofagasta podriamos decirquc nada hOI cambiado. Las de hoy
son narraciones criSlalizadas: no figuran en elias ni objelos nuevos. de los cuales esta lIena la vida
de los actuales antofagaslcnos, ni situaciones novedosas como la reserva de vicunas cereana que
habrla incremcntado la hacienda de la Pacha II. En 1921 no habla ninguna reserva de camelidos en
Argentina)' tampoco se habfa prohibido la caza de ellos. EI recurse silveslfe se hallaba en pleno
proceso de extinci6n y no parecfa que nadie, salvo Coquena 0 Llastay se preocupara porello. En
eslOS casi 80 anos la vida de los poblarlores de valles y punas de los Andes argentinas ha cambiado
considerablemente. Nada de esto se reneja en estos CtLJos.

Si volvemos ahora a la c1asificaci6n de los generos narrativos, teniendo en cuenta estas
caractcristicas y eltlpo de figura invocada en eslOs relalos. debemos hacer una breve referencia al
mlto.

Los aUlor.es.que se han dedicado al temaenfatizan que. en el case de lOs relalO! mfticos de
los pueblos no europeos. estos no son narraliva estetica ni de mero enlfetenimienlO sino m:is bien
descripci6n de una realidad crdda. Por ser as! no se Ie admile al narra<1or la mas minima vanaci6n
en el relalO. ··EI mundode la maravilla que aparece (en estos relatos), no es el mundo del cuento.
Su forma narrativa no es una experiencia literaria para los habitantes de las Ceram; es realidad )'
no In de todos los dlas sino mas bien una realidad maravil1osa" dice Adolf Jensen respcclo de las
narrativas de las Molucas. en su obra Hainuwcle (citado por Rohrich: 147).

La re[acion entre mito)' ritual 0, si 10 queremos decir en otras pa[abras entre relato sagrado,
crefdo. y representaci6n para actualizar esa realidad a la que se refieren las narraciones, es otro
rasgo dcfinitorio del mito.

Los relalOS de la Pachacomo hcmos dicho parccen cristalizados. no han vanado en muchos
anos y no renejan la rea[idad aClua!. Por Olro lado lienen un vfnculo con el ritual del primero de
agoslO y el ritual cotidinno 0 peri6dico de dar de comer a In tierra. Eslas acciones pueden evitar un
castigo demasiado oneroso si uno se ha excedido con los animales silvestres. 0 la enfennedad 0
muerte si se ha olvidado par completo su cullO, tal como 10 expresan los relatos.

La figura nombrada. si bIen noes una divinidad unica. ni de una tradici6n sin fisuras puesto
que los antofagastcnos son desde haee cientos de anos, cristianos cat6licos. es si la unica superslite
de In antigua religi6n andina prehisp:inica, figura divina en la cual no han dcjado de creer las
punenos argentinos y los anclinos de varios paises de America.

En eSlos sentidos los relatos seriao milos. Pero tambien los podemos considerar leyendas de
experiencia)' creencia. puestoque el hecho de lener una experiencia con la presencia numinosa no
es condici6n para que un relato sea mitico: que los dioses hayan crearlo 0 lransformado eI mundo
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y algui~n 10 cuente no implica siempre que el narrador 0 cualquier otra persona, haya tenido la
experiencia de encomrarse can ellos.

Otros pacos relatos. tambiencon la estruclura falta-reparaci6n a falta-(:astigo nos revelan los
aspeCIOS ambivalemes can los que la Madre-Tierra se manifieSla a sus creyentes. En elias. la
Pachamamn no se prescnta con Figura alguna. Simplemente castiga can la enfermedad - en cuyo
caso se puede ensayar una reparaci6n - 0 con la muene a los que se han olvidado su culto 0 la
prescripci6n de no malar animales en exceso (verejemplo n° 5 y nO 6). La enfermedad que provoca
en un case es urticaria en forma de mnchas. dolencia caracleristica asociada con la Pachamama en
loda el area nndina 12. En otros casOS,la Pachn produce vienlo blanco y luego de laofrenda 10 hace
desaparecer. provoca accidentes falales por no haber aporlado alimenlO generosamente el dfa lOde
Agosloen una mina oconvierte en piedraaquien no la hhosped6" (Verejemplo nOJ). Tambien para
Degh esta fanna loman las leyendas de creencia: son a veces meros enunciados.

Todas las narraciones muestran c1aramente que a pesar de los aspeCIOS malemales y
bcnevolos. la diosa es tambien temible y temida. "Casliga mas que Dios" fue la f.rase terminante
de una pobladora. Si bien se la nom bra carinosamente como "Ia Pachita" lodos Ie lemen
espccialmente si esta "hambrienla".

OTRA DUENA

Haec mas 0 menos 30 anos. en los cursos de agua del depanamento se sembraron lruchas a
instanciasde un funcionario. Estos peces han side incluidos en ladietade todos losamofngaslenos
y suBr a pcscares un entretenimienlO muy difundido. Pues bien. estos ani males silvestres (aunque
"cultivados"), tienen su dueno. Segun un interesante casocontado porunajoven de 25 ailos, unos
hombres que pescaban demasiado vieron salir del rio algo semejante a una vlbora blanca con cola
de pescado que les advirti6 sobre 10 que estaban hacienda. Era "Ia mujer de los pescados. la jefa,
digamos la abogada de los pescaclos. que la genie a veces mucho pesca y los hacen dana...
Exactameme,la Pacha de los pescados!!" Aquf Pacha 'I due,la son sin6mmos 'I aunque no liene
la Figura de la protectora de los demas animales. cumple la misma funci6n: reprender y asustar a
los que abusan del recurso silvestre.

Los nuevos animales incorporados sf tienen ya su propio ClUO y su dueno.

CONCLUSJONES

Como hemos expueSlo la figura de la diosa telurica andina en Antofagasta de la Sierra ha
absorbido tambicn a los "dueiios" de los animales silvestres y se ha erigido asf en la prolectora de
ellos y de los domesticos como 10 es lambicn de los hombres. Esto sc manifiesta en los ritos que
se Ie dedican 'I en los relatos que la nombran.

EI ritual que se Ileva a cabo para preca....ersede la ira de la Pacha, busca lograr la protecci6n
de la vida de los humanos y la muluplicaci6n de los ammales domeslicos de los que dependi6 la
vida de estos puneiios. Aunque hoy en dfa las opciones econ6micas inc1uyen Olras aClividades, la
cda 'I por 10 tanto la propiedad del ganado otorga presligio. sigue siendo sfmbolo de riqueza 'I hasta
dirfamos que idenlilica y vincula con el pasado.

Si dirigimos nueslra mirada hacia cl conlenido de los relatos. estos se refieren a ella como
duena y proleclora de vicunas, chinchillas. zorros 'I de los melales escondidos en las entrailas
momanosas que los rodean. Si cI que expenmenta el encuentro con la diosa ba cumplido can cI
rilual. a pesar de haber caudo en demasia. puede ser perdonado 'I aun premiado. La noci6n de
trucque presente es la misma que gobiema lodos los aspectos de la vida de relaci6n entre los
humanos, y rige en este caso la relaci6n entre estos y la Pacha. En las narraciones en las que ella
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notiene riguru humana. el haberle dado algoa la tierraes recompensado porella ayudando aencontrar
lrOpas pcrdidas 0 un animal que evite morir de hambre. Si no se Ie ha O1orgado algo, si no se han
reuibuido los multiples fnvores que la Pacha brinda, ella entonces enfenna. empobrece. mata.

i,CucnIOS, mitos, leyendas? "C6mo caracterizar formalmente estas narraciones? No es facil
hacerlo. Aunque algunos parezcan por ciertos rasgos, cuentos, por la presencia de otros son
leyendas. Sin embargo la mayorfa de las narraciones porsus caracterfsticas de Casas 0 slicedidos,
de experiencia narrada y creeda, en un espacio y tiempo cercanos, son muy claramente "leyendas
de experiencia y creencia'·. Pero lambicn podrfan ser consideradas mitos par su fonna fija y sin
variaciones. su situaci6n en una especie de etemo presente, y porque estos relatos estan centrados
en la presencia de una Itgura dlVlnU y vlnculados con el ritual.

Para los que trabajan en la clasificaci6n de relatos con material de colecciones es muy
problematico el tema de la creencia pues no pueden sabersi el 0 los que contaron las leyendas creen
o no en elias y 10 tienen que deducir unicamente de la forma que el relata adquiere. Naturalmente
no es nuestro caso. Como estan rccolectadas en el contexto de un largo trabajo de campo de
<lntropologfa socio cultural, conocimos mucho despues a los relatos que a los relatores quienes
fueron nueslros amigos y colaboradores en el rastrco de su cultura. Compartimos en muchas
oc:asioncs el ritual con ellos. Poreso podemos asegurarque lodos los que contaron algo de la Pacha,
sea en fomla de cuento 0 de "caso" creen que la precauci6n es la actitud prudente respeclO de la
tierra, Ilevan a cabo el ritual y suponcn posible un cncuentro con ella bajo figura humann. De todos
los consultados uno s610. habitantede un paraje lejano y solitario, se mostr6 esceptico. Manifesl6
no haberse encontrado nunca con la Pacha a pesar de vivir y deambular par los desiertos y
montafias; no cont6 ningun relate. Noqueremosdecircon esto que seael unico incredulo sino que
los que nos contaron las andanzas de y con la Pachamama, creen en 10 que cuentan.

Estos narradores por o(ro lado, no eran considerados, si exceptuamos a uno, expertos
cuentistas. Esto sucede en muchos Olros lugares: los narradores de cucntes son espeli:ialistas, los
de leycndas no (Degh. 1994:33). Los "buenos ClleIl1Mtos" de Antofagasta:cuentafl'el cicl'odel 'lOrro
)' el quirquincho 0 el del plearo p.edro' nJrdemal'es, no, los e.ncuentros con la Pacha.

SI bien nueSlfOS relalOs lienen similitudes can las leyendas de otros lugares del mund0.. la
panicularidad de los de esta aldea de la Puna es que no es 10 sobrenalural-el diablo, los duendes
sino de alguna manera 10 natural, la tierra misma, la que se presenta como algo "notable y
amcnazador". Esta pcrcepci6n -vinculada seguramente con las expcriencias de la soledad y la
mmcnsidad del paisaje punefio- la encontramos en otros rclaws en los que no aparcce la Pacha y
que en otm oportunidad quizas analizaremos.

APENDICE RELATOS

Ejemplo nOI
lnfonnanle: sexo: Femenino. Edad aproximada: 45 aiios.

lnvesligador: i,No sabe ninguno de la Pacha?
- No... que sabfa uno, que venfa lambicn cargado, de alia de un cuento... de la Pacha, venfa de los
campos lejos. Claro, el individuo nocrefac6mo la Pacha, era como cualquier. .. porejemplo... decfa:
ique es Pacha? ..
Bueno. venfa desde lejos, con carga de coca"ve?, alcohol. aguardiente trafa, con su lfopa aca los
que venfan de lejos. Y es que habia unos muritos en 10 alto.
-La Pacha dicen que esla aquf -dice uno.
-iQuc es Pacha?
-En In apacheta. Que esta una sentada.
-No -qlli dice el individuo que no crefa.
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-Sf. esa es In Pacha.
-Pem c6mo va a ser la Pacha. si esa es una vieja tonta que esla sentada ahi.
Claro que estaba senlada y Ie habfa pedido coca, Ie habra pedio aguardienle.
-No. pero yoque VIla aeslardandococa, aguardiente aesta viejaqueesl<isentadaahL. -dice y pas6.
Ahf qui bia descallsao. Bue y Ie habfa dado sueno, que se habra dom/lo. Cuando se ha recordao
que no liene ni el aguardiente ni coca ni nada.
-Que! me puse un ratito y me quede donnido ahf.
Y hasegulo buscando y que ha ido en un abraque dice... que 10 ha vuelto a encontrar otra vez por
ahf. No los podfa encontrar. Y qui Ii dice:
-Dig-a. senora. i.no me ha vislo los animales cargados par ad?
-jQue! Si es la tropa esa que ha pasado, que l1evaba...• esa ya hace un aiioque ha pasado para alia.
-Esta vieja tonta., un ano va a hacer que pas6 cuando recien eslaba yo ahr y mi quede donnido. Mira
que va a hacer un ano que ha pasado. C6mo va a pasar un ailo, si hace un ratilO...
-Pero date cuenta, mira el pantal6n de este lao c6mo esl<i.
Eslab:'l el pantal6n viejo, que se Ie largab:'l en pedazos. h:'lbla eSlado un ano borao el ahC
La Pacha Ie habra hecho eso. no Ie ha querido dar ni coca, oi aguardieme. nada. Se Ie ha aparecfo.
- Y claro. rue ella... , no se imagina que ha sido un ana. Cuando el ha dicho: "C6mo va a ser un ano
si no haee rata que me acost6." Y sale esta vieja didendo que hace un ario que han pasado poraell..
"Pero hijo no te das cuenta. mira esto. eslois blanco." Todo en serio. Y reden abf se ha arrepemio.

Relato N° 2
Infarmante: sexo Masculino. edad; 66 ailos.

Un senor que tenia familia y vivfa como cristiano, era muy pobre. Un dra vio las vicunas que del
alto del cerro bajaban al agua Atris de unas penas se Silu6 el. Veia tropa, tropa en grupos chicos.
de vicuna. Por que tanta vicuna. se preguntaba. Vio un vicunilo chico que se qued6 auM 5610 10
vio. y 10 baU6. Lo cuere6 e iba a aprovechar la came. La hacfa por necesidad. EI animalilo era muy
noco.
Aparece una senora vestida de oveja y Ie pregunta:
-i,Por que haces esto vos? Me dejois mis animales huerfanos.
Le explica su situaci6n econ6mica. La senora Ie dice:
-Andate vos a lu casa. i,.Tenes algo para poner 10 que te voy a dar? Toma un manlelilo. No estes
mirando.
La senora pone mote. mafz capia de varios colores y Ie dice:
-Andate y esta nache que 10 desate tu mujer.
EI hombre lleg6 a su casa. La mujer Ie pregunta c6mo Ie rue y el dice:
-Bien nomas. desata esto.
Cuando 10 ha sacado las alforjas:
-Para que ha traido eSlas piedras .pens6 la mujer porque pesaba mucho. Eran esterlinas de oro. De
esc ha vivido. No habfa menlido: era por necesidad que m8taba vicunas.
Pem Olm hombre envidioso Ie pregunt6 de d6nde habra sacado eI dinero. EI hombre Ie conl6 y el
otm qUlSO hacer 10 mismo. Pero despues del encuentro con la Pacha no hizo 10 que esta Ie dijo que
hiciera Ha lJegao al campamento. 10 ha abierto aI paquete antes y via que era mote. EI no era
sincero. era par ambici6n que cazaba y que querfa ver a la Paeha. Bueno. comi6 mOle y 10 puso
en lasalfolJas: cuandosu mujer 10 abri6era s6lomote seeo. A este hombre ledio mal de lacabeza.
no hacfa mas que suspirar y mirar hacia la Paella La Policfa 10 puso en un ealabozo, pero se
escapaba y un dfa se rue ddinitivamente. Se rue aI cerro,la Pacha 10 lIev6 aI cerro y Ie mostr6 ollas
de barTo con mazamOrTa que Ie daba a los vicuiiitos huerfanos. Un dfa 10 descubri6 un vicunero.
pam pescarlo 10 enlaz6 y el se lapaba In cara con las manos. Cuando 10 trajeron ante su familia. no
la reconoci6. Se volvi6 a escapar y nunea mois supiemn de el.

18



S. P. Garda)' D. S. Rolandi - Refalos)' ritual rejeridos a la Pachamama...

Relnto N°3
Infonnante:
Sexo: Femenino: edad: 47 afios. Escucha y comenta Olra pobladora de 74 ailos.

Habfa una vez un pobre, muy pobre, con mucha familia. Dicen, que salia aJ, campo todos I.os dias·
a buscar algun bichitopa'eame, vizcacha... y cuando pillaba, venIa; si no, no venfa.{ ... } Una vez,
que no ha afcam:ao a pillar nada si habfa sentao en la falda del cerro, y que dice:
-Voy a pedir una fortuna a la Pacha.
Sentadito asf a la oraei6n ya rezaba una oraci6n y dice:
-Pachamama. dame una fonuna, Pacha, dame una fonuna-. Y fue a acostarse.
Cerca 'el dfa, cuando 61 eSlaba dunniendo que sentIa como un cencerro y qui dice:
-Esa es la Pacha-. Se ha fe~'afl1ao, se ha levantado y se ha sentado en la puerlita del ranchito que
eslaba ahiy pa 'los cerros ino? Y que ha ViSIO, mas cerca, mascerca, el cencerro, mas cerca. Y que
han sido una vicuna. otros suris que venfan mas por alia. Y {...}que venia una viejita par atras que
era la Pachila. Con todo eso vestido de lana... (C: Todo de vicuna) y Ie dice:
-i,Usri es el que me pedia la fortuna?
Con miedo, con miedo, Ie responde:
-Sf.
opera I'D sos muy pobre m'hijiIO, ic6mo pensas que no te voy a dar una fortuna? Mire mi hijo usri
me va a haeer de esta manera. i Tienes muchos hijos?
-Si -dice.
-iQu6 tiene pa cOllie en la casa?
-Nadal
-iNo ha pillado nada ino'!'
-No he pillado nada.
-Hijo, no se aflija, ya va a telle. Yo voy a ir al ojo y en el ojo voy a deji.nrcuatro'petacas (C.: Uy!)
y esas cuatro petacas van a eSlar can Have. EIIlOIIS lISle va iren el ojo, y alladito el1ojo ahuva a eSlar
una piedra, va a levantar esa piedra y ahi va a estar esa Have (C: de las petacas). Pero no va a estar
abriendo, ino? Cuidao con desechar \lave a las petacas.-l ... J. Y antes que Begue a la casa va adejar
lejitos sus tropas y va a Ilegar a la casa y va a dar de comer 10 que sea a sus hijitos {... j. Y recien
habran lIegao los burritos. (EI andaba con su burro, PIll). Y reden descargue su burrito
inmediatamenle y meta lodo para adentro. Cure bien las puertas, las ventanas y Ilamea sus hijitos
y recien deseche \lave a las petacas. iPero hijo! l'ullieo que yo te voy a encargar, jOjo, con contar
a nadie! a nadie. a nadie {... j. Otra cosa: USled, 10 que va a ver en las petacas va a ser plata, usri
no va a estar yendo a pagar de golpe sus cuentas.{ ... } Ni a sus hijos ni a su senora, nada, nada...
Y bueno, el que ha hecho asf. As! que ique, no veia 1a hora que se haga la tarde! Apresurado... Asi
que apenas se ha demrao el sol ha agarrao su burrito. se ha acercao a la casa, ha dejado ahf, ha ido
ala casa a dar de lomar te a sus hijitos. Si ha desechado llave la petaca esta llena de dinero aquf,
la atra 10 mismo, las cuatro, en canridti i,no? {... J. Antes no len ran que come. Habfa un senorasi
al faD que tenfa una finca, pero FlNCA ino? de adonde sacaba 61 todas las cositas que debfa para
los ani males.
Pasa elliempo y se ha ido a pagar una cuenta. alliempito ha vuelto a pagar con plata en la mano
i,no? Bueno, la segunda vez ha pagao tOOo. Y ha pagao toda su cuenta y ha comprao un caballo.
Ya su mujer ... y han empeZtlo a aparecer sus hijos bien vestiditos, y su casa mas linda, mas linda,
mas linda... Y bueno yael sefioresede la finca grande que era muy eodicioso, muy ambicioso. La
invitaa tomar un vino. (C: Ya paraenterarse) iQu6 era que Ie habra dich061? Lo hahechomaehar.
-i,Que ha hecho para ser rieaeho. avisame, {... IQue no 10 avis6. Macha a la segunda, macha a la
tercer, macha... jlisto, declar6!. (C: Ay!) Porque Ie habia dicho que se Ie va a desapareeer todo en
el momento que 61 cuente. Y claro medio... 10 ha COTllao el. pero 10 ha comao. {... }

Es muy malo ser ambicioso 0 codicioso que Ie dieen, ino? Y bueno... y qui dice este:
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-Yo vua a hacer 10 mismo.
Tenfa una finca grande, el tipo. Era de tener negocio, cualquier cantida.
-Que manana me voy porque tal cosa me ha dicho{ ... } yo me voy al campo.
Ahf nomas que ha agarrao un coso de rifle, dos, tres cajas de balas, carga el burrito y ya se las toma.
Le dice:
-Senora, yo vua volver a la tarde; si me va mal vuelvo manana {... } Y... si ido, jQue, nomas como
un cuete pa'l campo! no via la hora qui si haga tarqe. Si ha hecho tarde y qui dice:
-Ay, "que voy a hacer? Sera que me voy a sentar a pedir la fortuna-. y se senta en la falda del cerro
preguntaba d6nde era que se bia sentao el otro senor. Y ya las oraciones que ha empezao a decir:
"Pachamama, dame una fortuna; Pachamama, dame una fortuna" {... }
Llega la Pacha: -Uste me dijo que pedfa la fortuna.
-jiSf!! -que Ie dice- ..madre Pacha.
-Bueno, mi hijo, yo se la vua dar, i,Uste es pobre y tiene mucha familia?
-Sf, sf, yo soy pobre.
-Bueno, yo Ie vua dar una fortuna, va a ser asf, de tal manera, va irtal hora y yo Ie voy dejar la fortuna
en el ojo. Va a ir yen el ojo va a haber una piedra, debajo de esa piedra va estar la lIave de las petacas,
las cuatro.
-Bueno, bueno, bueno, Madre Pacha...
Qued6, no vfa 10 hora que amanezca mas aca, para irse al ojo. Ya estaba claro el dfa, templadito,
que dice: -Ya, ya habra dejao la Pacha. [...JHa Llegao al ojo, y ahi que estaba la piedra. -Aquf debe
estar la lIave, con Ia petaca...- Claro, con los nervios que tenfa. Ahi noma qui ido, ha levantao la
piedra, que estaba la lIave, brillaba, tan bonita "no? Ello agarra la Have: ... jse ba vuelto venado!
{... } Se ha perdio, se ha perdio, 10 han saUo a buscar por ahi, nada, nada. AI mucho tiempo ha
aparecido el venao en la finca de el y la senora ha empezao (a tener) menos, meno, menD la pobre
se ha quedao am. Y ese venao dice que lIegaba.
{... }-Pucha esta porquerfa me esta gastando el tiempo-. "No? Tan gordo que estaba. Lo carnean.
-Sf, sf, -dice- vamo a traer arena para calentar, para guatearlo a la cabeza, en la arena. {... }. Han
trafdo el venao y han calentao la arena y han metio la cabeza. {... }Han venio los vecinos, la senora
(del antiguo pobre) que estaba ya bastante completa... Ellos, que eran pobres recibfan ya favores
i,no?
{... }- Hinca la lengua.
-No... mete el cuchillo -qui dice la senora.
Y han metio el cuchillo y entonces la cabeza qui dice:
-jAaay! No me hinques que soy tu marido.
Ahi recien certifica (que era el ).
Ahf ha telminado. Y yo he venio y ellos han quedao.
... Yo Ie lIamo "Del pobre y el Codicioso".

Ejemplo nO 4.
Informante: Sexo Masculino, Edad: 65 anos
1.: Investigador

Tambien que habfa un ... un viejito, no muy viejo "no? Regular eda. Este que era de San Antonio
e Los Cobres, pero hace muchos anos, tambien salfa a cazar vicunas. Salia, demoraba mas 0 menD
una semana, mas de una semana y volvfa recien. Por qui salfa muy lejos por el otro cerro, con su
perrito. Y despue ya pas6 la fecha que tenfa que volver y el tiempo, no volvfa, no volvfa y no ha
vuelto.
Y despues que ha vuelto el, solo (sin el perrito). Barbudo, bien barbudo. Dice: "i,D6nde ha estao?"
Ie dice la senora. "Y bueno..." y dice "Hi ido a seguir mi perrito. He pegao a una vicuna y me fui
a seguir mi perro." Habfa ido... siguiendo el rastro del perro hasta que lIeg6 arriba el alto el cerro,
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se desapareci6 el rastro 'el perro y se ha abierto la boca 'el cerro y 10 ha tapao y 10 meti6 adentro.
(1.: Al perro i.,y a el tambien?)
- A el tambien. Cuando hadentrao ello ha visto al perrito queestabaatao asi, con cadenas, ala vuelta
del perro con huesos quemados de vicuna. Ahf 10 tenia la Pacha y eso que tenia que comer. Y 10
ha agarrao a el, y dice: "i.,Vo so el autor, el dueno del perroT' "Sf' "Bueno, hasta que no me cures
toda la hacienda que me has lastimao no te vas a ir de aquf." Y ahi 10 ha tenio todito, i.,sabe cuantID\
no? Tres meses. Tres meses 10 ha tenio, cunindole la hacienda... La vicuna, 10 suri, perdiz, dice C)lIlle

e muy bonita adentro.
... No. Ya cuando Ie cur6 toda la hacienda Ie ha largao a el, con su perrito y que Ie dice: "Bueno,
de aqui te vas a if con tu perro pero no me vas a hacer menci6n ni acordarte de mi hacienda." Y Ie
carg6 con una petaca de plata y 10 ha despedio. jUh!, 10 premi6 bien. "Yo se que tenes hijos, sos
pobre y necesitas". "Si senora". Asi que 10 ha cargao bien y 10 despach6. -"Y que has curado mi
hacienda, no te atrevas otra vez a lastimarla porque ahf si ya no te premio ya vas a ser castigao pa'
lOda tu vida. Si vos la traes te encerro aqui, y aquf' ... Me parece que 10 mismo quiere hacer conmigo.
(Rie).
Asi que por esa raz6n el viene pa' los tres meses i.,no?, dice ha vuelto alIa, ha dejao la plata en el
cerro, escondida, y se lIev6 a su casa, que habia cargao unas petacas. Y no la reconoci6, se ha puesto
todo barbudo. Y la senora Ie dice: -"No, si yo soy." Y Ie hacontao el cuento de que es 10 que Ie pas6.
Dice: -"A rni me ha dao plata, me dej6 ahi en el cerro, esta noche tenemo qui ir los tres, que nadie
nos vea." ...
iNo! Lo haentregao, no Ie digo que todo... el y el perrito, los dos. "Norecuerde mas" -asilehadicho
la Pacha- "ni se acuerde" Imaginese usted la cantida que habnin muerto, (para tener) en tres meses
pa' curar.

lEj~)n,05

rmf('Jrman~: ~<D!: fum.trnino, Edad: 76.

Y nUonce i.,no? A rni me gustaba if a lavar la lana de los colcllones i.,no?'en La Band'aJ,,]D(On~en
La Banda es muy linda la agua y... y se criaban los juncos asi grandes. {... } Eso 10 hacia to-cfu's, las
veces, todos los anos, todo en el verano y ya cuando entra 'I invierno y bud, en otono y en primavera,
mejor dicho.
Entonce... y me voy. Lo llevo...a... los cuatro chicos, como pa' que chivotien y se metan al agua
ahi y se banen y hagan 10 que quieran.
Y nos him' ido y nos estamo ahf en LaBanda, r.. .} Llegamo a las ocho e lamanana, preparamo para
comer y estos demonios, todos, los cuatro llorando. Lloraban y lloraban y lloraban...
Y que Ie digo a la abuelita: "Mire, nosotros que hemos de traer a los chicos estos, no quieren saber
nada, pero yo no me voy a ir sin lavar los colchones. Ya me hice traer todos los colchones y yo no
me voy air." Entonce ella agarr6 y me dice: -"Bueno, ya se, ya se callaran. Y comprenda que tiene
que ser hoy, manana ya nos vamos, nos vamo a la casa."
iPara que! Ala noche tenian unas ronchas asi, espantosas, asf. Y digo: -"i.,Que les ha dao de comer?
Se han intosicao por el amor de Dios." -"La comida que comen todos 10 dias, un poco de verdura
Ie habia hecho, un poco de fideos hervido, un asadito, que se yo, esa carne la comian todos los dias."
-"i.,Y que tienen abuela, por Dios, que tienen? Si es el pan que comen todos los dias y la leche que
lOman todos los dias, i.,que es 10 que les pasa?" -"Ah!" dice la abuela "hace muchos anos que no
curamos esta casa." dice ella. "i.,Y que puede ser entonce, abuela?" "Claro" -dice- "como no la
corpachamos nunca, la tierra nos quiere comer" dice. "iY me haagarrao los cuatro chicos!" Ie digo.
"Y sf' dice ella "asi es pero, se pueden enfermarmuy gravemente." "Pero sabe que vos ahoraya..."
Era de noche que ya se habia quedao... parecia que se dorrnfan pero al rata lIoraban, al rata volvian
a llorar, que "me pica mama" que esto, que 'I otro. Un infierno con los cuatro chicos.
Entonce me dice la abuelita: -"Mira, vo ahora nomd, tene el fuego prendido y pone a hacer pa'que
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hagamos ellocro.'· Dice: ."...y prepanl... mucha lenila tent paraque hagamos un asado cuando yo
venga." ·"iQue. u.sti se v' ira lacasaT' ·"Sf. yo me voy aI pueblo. dame las lIaves y yo Vila a traer
todo 10 que hay que traer pa corpachar. Una vez que he traIdo yo ya voy a...·'
Que era tan guapa 1a abuela, cuando hapintao el sol ella ya est! de vuella. Dice: ·"Bueno. ahora
~'amo a dehayullar" -dice- "vamo a hacer un te de ruda. vamo a haeer un te asf... mate cocido pero
con ruda, con remedios, con romero, todo. Y eso Ie vamo a dar a los crucos, ahara noma". dice. Le
hemos dado lodo eso pero una nache despui ". En eso, este". -dice ella: "Ahora aa esta lista la
comidaT "Sf' -Ie digo- "si ha hervidode toda la nache ha estado, de 10 mas bien. Entonces ahora
que quiere. hay brasas ivamo a hacer asado?" ·"Sf, vanlO a hacer asado, yo he traido carne para
haeer asado. L1evo de lodo.lIevo coca. aqufllevo vino. aqufllevo cigarrillos, aqufllevo caramelos"
que lIevaba bebidas, de todas las bebidas fuertes que haiga. Alii, este... ic6mo se llama? ginebra.
grapa. de todo. Un negocio grande habra. Y elllonce en esos ailos habra IreS. cuatro tambores de
cocaabiertos. nsf para que la gente pruebe que coca Ie gusta. En eso dice: ·'·Ahara varna a hacer...
comoes piso de tierra. \-'amo a hacer un pozoaca" -dice-: "!hi vanlO a hacer un pozo y mmo a poner
1a mesa y vamos a comer y todo \'OnlO ir echando am en al tierra. ~'amo a echar lodo. Empieza yo,
y despui usti y desput 10 mas chico y al ullimo el mas chico y va a hacer eso. Y va a ir echando,
anle de comer va' echar, quiere comer un pedazo de asado. primero va' echary recien va a comer
al asado.'· Bueno. y al ultimo ya han qlledao todas las bebidas. ·"Ahora vQmD' echar las bebidas,
los cigarrillos. la coca, 'I agua bendita. todo."
Y era una cosa que 10 miraba al pozo y era como si hirviera. ·"Que suerte", ·dice ella-, "esta
rccibiendo la tierra. mira c6mo hace burbuja". Yo pense que ha dicho ·"No. no. cuando hace asf
es que recibe la tierra." Bueno, enrOllce ahora con ruda, con romero. con copa, con contra hierba,
con... que se yo, 010nl6n de remedios que yo voy dispuesla a (...) la chacha que (...) . Y dice: 
"Bueno. I'OlIIoa haccrun sahumo con lachacha y lodo. Vamoa desannartoda la pieza, vamo a haeer
un sahumo en toda la pieza y todo vamo a estar aca adentro, no vamo a salir ninguno hasta que...
ya se disipe un poco el humo. recien l'Omo a salir.
Ala noche los chicos no tenian nada mas que las mareas y... como si por arte de magia. ( ... ).

Ejemplo nO 6
Informante: Sexo femenino, Edad: 60.

Sf ha pasao unos casas muchos ailos atm. un senor que sabfa (sol fa) ir a matar mucho la hacienda
ala Pacha, Ie ha comido la Pacha. Ha muerto, no ha habido quien Ie mate, en el campo Ie ha matado
otra persona. igual que el, que se ha perdido. Y Ie han ido a hallar a los tres aCios... cuatro afios.
despues. Bueno. si 10 ha habra marao la Pacha por haber marao tama hacienda de ella. Porque la
Pacha para enlrar a malar. sf VOSPO(U matardos 0 tres haciendas asf, pero vos tenes que hospedar
la lierra y retirate. no Ie va a largar a matar. porque vos vas y tennin!s peor ... iEsoesjodio! EI riesgo
del campo esjodio. Es bastantejodio porque la Pachacastiga y ... mas malfsimo que nuestro Sefior.
mucho mas malfsimo. que castiga. asf. Castiga: tieneque morirse y no tieneque ser velao oi nada,
nl emerrao en el sagrao. emerrao como cualquier animal en el campo. Ese es bien el castigo y esc
es el castigo mas grande que nuestros hermanos reciben ...

Ejemplo nO 7
EI mismo informanle.

De ouo cuento tambien que Ie han encontrado la Pacha y que Ie ha pedido algo a la Pacha y el no
ha hecho como Ie ha dicho la Pacha. Ha venido y la ha castigao. Cuando Ie ha entregao las cosas
para que el tenga. para que el vayaa dar de comer a su hijo, no haafcanzao a correrun trecho y se
ha vuelto en piedra. Se ha vuelto una piedra. Claro, ello hapellsao a prop6sito. rara. y bueno. y por
eso. Cuando tl se ha dao vuelta a mirar por d6nde va la Pacha se ha vuelto piedra. Y... entonces
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la familia que 10 sali6 a buscar, no sabia que Ie ha pasao. Habia medicos campesinos, que habian
hecho un sorteo y si ha hecho el sorteo ese que han dicho que su marido ahi estii, que se ha vuelto
una piedra. Ahi estii y que el vecino ha encontrado la piedra ...

Buenos- §ill;es~ IDiciemfue' db· 2000'
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NOTAS

I Mas detalles respecto de la antigua forma de vida y los cambios introducidos ultimamente en la econornfa
y las relaciones sociales se pueden consultar en nuestro trabajo: Viajes comerciales, intercambio y
relaciones sociales citado en la bibliograffa.

Apacheta: montfculo de piedras formado por las ofrendas de los caminantes en los lugares mas altos del
camino.

Bocado de hojas de coca con lIipta 0 sin em1'(~ue'semastica;o sUll.ciona.

Dado el empleo de la nueva tecnologfa aplicada en la modema explbtaciifuJmihera que, entre otras cosas,
necesita poco personal y muy especializado y como este no proviene del area punefia; suponemos, aunque
no sabemos, que el ritual a la Pacha no se realiza, en forma publica al menos. Pero en el departamento
Antofagasta aun hay explotaciones mas tradicionales en las que se han empleado (y aun 10 hacen) vecinos
de la villa y de otras poblaciones del departamento.

En la punajujefia el hila zurdo es un elemento muy importante en la cura de las enfermedades vinculadas
a la Madre Tierra (Ver Rolandi - Jimenez 1983-85: 280-284).

6 Chimpo es hilo de color usado para sefiaJar una medida en los costales. (Lira, 1944: 127). En Antofagasta,
"chimpear" es sefialar a las ovejas con hilos de colores en ellomo. EI mismo sentido tiene en la punajujefia
(Rolandi - Jimenez 1983-85: 218-9). Tambien indica en nuestra localidad, el hilo que se empleaba para
cercar las vicufias y luego cazarlas.

Hay una forma de cazar correcta y otra considerada dafiina. La primera acepta que se mate pero no que se
lastime a los animaJes, no se deben ultimar hembras j6venes 0 crfas y se deben enterrar las vfsceras. Cazar
por necesidad imperiosa 0 cazar a la usanza tradicionaJ: con hilo "chimpo" y "libes", tambien son mas
aceptadas por la Pachamama y no acarrearfan castigo.

8 Respecto de Coquena, ver por ejemplo: Cipolletti 1987: 46 y varios legajos de la Encuesta de Folklore de
Salta citados por Fleming de Cornejo 1988: 159-162. En los legajos de FiambaJa, Catamarca, zona
vinculada por lazos familiares y econ6micos con Antofagasta encontramos varias referencias a L1astay
como duefio de los guanacos y las vicufias (Leg. 138, Leg. 296).

9 Mote: Cocido de mafz sin moler y aJgJ1n ingrediente graso.

JO Flores Ochoa (1977) publica una muy interesante informaci6n de Cuzco y Puno segun la cuaJ los animaJes
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silvestres han sido dados a la humanidad por Pachamama peru a (raves de los Apu 0 parajes. Vicunas.
zorres, vizcachas y otros forman los rebafios de los Apu y Ie sirven igual que a los hombres los ani males
dOme5licados, Estos. si tienen lana. han sido entregados en prestamo a los hombres por la Santa TIerra
(flores Ochoa 1977: 229-232).

II Narraciones iguales a las de Antofagasta y contempor.ineas se encuentran en Belen. Catamarca. que al
igual que Fiambal:l.est:l. unida a nuestrn villa pormultiples v'nculos y desde muy antiguo (Raidende Nunez
1985: 15; 24; 27), Tambien Villagra (1985: 27 y ss)transcribe un ejemplo tornado en Amaicha del Valle.
Tucuman.

l~ Cita diversas fuentes peruanas y bolivianas Mariscotli de GOrlitz en las cuaJes el eccema, unicaria 0
xaracha se produce por haber hollado 0 labrado lierra virgen 0 por haber tornado aguade manantial bravo
(Mariscotti de Gorlitz 1978: 32),
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