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R
uenca del SSalar de Attacama: ¿C
Cómo se co
oncibe un territorio indígena een tiemposs de
Laa arquitecttura cultural en la cu
glo
obalización?
To
omo prestad
da la frase de “mundo
os no poblaados”, paraa metaforizaar o traduccir la visión que los esspañoles co
onstruyeron sobre la
naaturaleza y tterritorios d
de las tierraas áridas dee la Puna dee Atacama. Esta expressión sostien
ne un parad
digma asociado con taxxonomías
eu
uropeas sob
bre lo que debe ser eel universo cultural y natural en concordan
ncia con suss propias n
narrativas d
descriptorass. Así, los
mu
undos no p
poblados co
omienzan a ordenarse y clasificarsse generand
do unidadees fragmenttadas. Desde una visión geográficca basada
en
n sus rasgoss, los españoles nombrran y distinguen despo
oblados, sieerras, salitraales; desde una organización adm
ministrativa y política
no
ombran y sitúan una A
Atacama la B
Baja y una A
Atacama la Alta; desdee el punto de vista del control dee la población, se consstituyen y
organizan pueblos de in
ndios. Por ssu parte, la visión preh
hispánica en relación ccon la ocup
pación del tterritorio, aadquirió un
n carácter
aisslado con cconcentraciiones insulaadas entre extensionees despobladas que, sin embarggo, fueron articuladass como un todo en
co
omplejas op
peraciones a través dee rutas de interacción.. No obstan
nte, lo que sabemos d
de la organización de esos asentamientos
ind
dígenas preehispánicos tardíos, ess que se esstablecían d
dispersos, y fueron considerados desde la m
mirada hisp
pana, como espacios
vacantes y a colonizar. D
De su población, sabem
mos tambiéén que durante el siglo
o XVI fueron
n nombrado
os como loss de Atacam
ma y en el
mo Atacamaas, denomin
nación asociiada a “un p
paisaje inhó
óspito en torno al Salarr de Atacam
ma y sin límittes precisoss”.
sigglo XVII com
n el tiempo republicano, ocurre aalgo muy sim
milar respeecto de la p
percepción q
que se tien
ne de la natturaleza, deel territorio y de sus
En
geentes. Tanto
o explorado
ores, científicos –ahora expertos d
de la naturaleza, la geografía, geología, por no
ombrar algu
unas especiialidades,
y vvinculados a entidades institucionales‐, han descrito esste territorio como inhóspito, yeermo, estériil, inhabitab
ble y despro
ovisto de
recursos y dee civilidad. Esto maniffiesta la co
ontinuidad d
de la discu
ursividad hisspana, pero
o esta vez enmarcadaa en el pro
oyecto de
n en el afán de la conqu
uista y colon
nización de estos territtorios y sus vivientes
exxpansiones tterritorialess de Chile. SSi los primerros estaban
o naturales een torno a un aparataje hegemó
ónico; los ssegundos, ffueron la aantesala paara sellar lo
o que añoss más tardee sería la
onstrucción de fronteraas de los esttados nacio
onales. Amb
bos, hispano
os y agentess de gobiern
nos, y luego
o de las repú
úblicas, desslindaron,
co
exxpandieron y reprodujeeron el “edificio binario
o de la mod
dernidad”, y el predom
minio de la d
dicotomía naturaleza/ccultura, la so
ociedad y
lo que la rodeea. En toda esta tradicción, la frasee mundos n
no pobladoss reproducee ese edificio entre naturaleza y ccultura; natturaleza y
ombre y medio ambieente; ciencia y socied
dad; y una manera d
de construir el mundo
o y territo
orios a travvés de la
sociedad; ho
n. Esa tradición no ha permitido ver que esos mundos no poblados, están p
poblados dee colectividaades: humaanos y no
naaturalización
hu
umanos.

¿C
Cómo se con
ncibe el mu
undo en la vvisión local//atacameñaa?
ología de laa naturalezaa, analizareemos el casso de la Com
munidad Attacameña d
de Peine,
A través de la etnografíía andina y la Antropo
n la Región de Antofaagasta, partticularmentte en la Cu
uenca del SSalar de Attacama. Estta mirada nos abre u
un marco
loccalizada en
co
onceptual m
mediante el cual entendemos a lo
os humanoss como las ccolectividad
des indígenaas y los no humanos ccomo todass aquellas
en
ntidades de la “naturaleeza” que see relacionan
n –recíprocaamente‐ en un mismo ccampo sociaal y espacio
o territorial.
ura culturall de esta rregión nos permite co
omprender la perspecctiva local d
de los conocimientos indígenas sobre el
La arquitectu
ontenido y lla forma deel territorio
o enmarcad
do en cuerp
pos de cuen
ncas. En este sentido, las dinámiicas de inteeracción soccial en la
co
occupación dee espacios territoriales van a la par con lo
os modos d
de habitar el desierto
o a través d
de moradas actuales llamadas
estancias, y llas antiguass (antigaless) que se b
basan en ell concepto de la doble residenciia. Es decirr, hay una intensa mo
ovilidad y
blo y el cam
mpo, pero ttambién en
ntre el pueb
blo y la ciudad. Lo antterior nos p
plantea los tipos de
estrecha vincculación enttre el pueb
os (temporaales y contiinuos) que se presenttan salpicad
dos en el teerritorio, co
omo asimismo la espeecificidad prroductiva
asentamiento
marcan la
resspecto de laa actividad económica que se praactica. En essta línea, lass Unidades Domésticass (familias) junto a sus estancias m
soberanía en el territorio, puesto q
que es un eespacio orgaanizado y unido así como las redees de venass con camin
nos tropero
os o rutas
de un modo
o no arbitrario; en tan
nto, la Com
munidad se encarga dee refrendarrlo políticam
mente. El n
núcleo de
viaales que lo articulan d
en
ncuentro dee la refrendaa, es uno rittual (ritos d
de posesión
n) donde confluyen tod
dos los acto
ores indígen
nas en un accto de invoccación de
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todos los no humanos q
que forman parte perim
métrica del territorio d
de Peine y q
que se sitúaan en las cu
uencas intermontanas entre las
ordillera de Domeyko y los Andes.
co
o legitimado por el eestado), dad
das las preesiones de las transnacionales
La emergenccia del ordeenamiento territorial “oficial” (o
ón actual d
de ésta y ottras varias ccomunidadees indígenaas del Nortee Grande. TTodo ello, al par de ejeecutar un
exxtractivas, ees la situació
plaan de desaarrollo locall para dar sustentabilidad a un eespacio que es más q
que topográáfico, es su
u “tierra” ccuyo sentim
miento de
territorialidad
d adscribe id
dentidad y refrenda po
olítico rituall en tiempo
os de globaliización.‐
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