
 

   

Siguiendo las Huellas de los Antiguos pastores 

Lican Antay despues de 4 dias de caminata por 

el rio San Pedro llegamos a Rio Grande…  

 

Deshidratados pero deslumbrados por el paisaje, su diversidad 

de colores, texturas y contrastes delicadamente mezclados. 

Pastoreando Encuentros 

Atacama, Chile 
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En este Numero: 

El pueblo, tal como la doña Ventura nos miro con desconfianza e indiferencia.  

Para ellos solo somos un par de turistas...  

 

Pero de a poco vieron que nos quedamos más de dos días, que  

trabajamos como ellos y con ellos... 

 

El tiempo y el entusiasmo rompen barreras. 

Gracias a la  

sabiduria de los 

« Antiguos » 

aprendimos como  

cultivar y criar ani-

males en el desierto 

mas arido del mundo  

Precio Libre 
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Editado e Impreso por ahi y por alla 

2015  

Ningun Profesional fue utilizado para este ejemplar 

Autogestion! 

 

www.tejedoresdesuenos.tk 

 

A Dona Ventura y Morales!  

Agradecimientos infinitos por esta abertura de corazon! 

 

A nuestras Familias  

y en especial a nuestros abuelos! 

 

 

Y a ti! Por leer… 
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Tiene 58 anos y dice que que su « guata parece un mapa » de tanta operacion. Mide 1 

metro y medio pero tiene la fuerza y resistencia de 2 hombres! 

Vive en las tierras heredadas de sus antepasados donde cultiva y cria a sus animales de 

la misma manera que lo hacian los « Antiguos » como dice ella. 

Sus manos de bruja buena amasan las sopaipillas con una agilidad y coordinacion que 

demuestra experiencia, tambien curan dolores fisicos y tejen la lana de sus ovejas, ma-

neja la pala como si fuera una extension 

de su brazo, comunica con el fuego para 

aprovechar al maximo la poca leña que 

hay… 

 

Heredo los dones de « Curandero » de su 

Padre, asiste los partos, sabe curar huesos 

rotos y conoce las propiedades de la ve-

getacion que la rodea. 

Formaba parte del equipo de curanderos 

del hospital de San Pedro de Atacama. 

 

 

Tres veces fue golpeada por rayos, contacto violento y poderoso con 

el « gran celeste »,  

dicen que el rayo te entrega sabiduria en su descarga. 
 

Con agilidad y destreza corre entre las gigantezcas piedras recorriendo grandes dis-

tancias para abrir y cerrar los canales de regadio y hacer montanas de reserva de alfal-

fa solo con una cuerda y su espalda, con su burro y su picota parte a buscar leña en el 

desierto mas arido del mundo donde la escasa vegetacion no conoce la palabra  

generosidad… 

Nos rechazo el primer saludo… pero el tiempo hizo lo suyo,  

tomandonos cariño. 

« Doña Ventura » Mujer Excepcional 

« Morales » 

Trabajaba la mayor parte del tiempo 

en las obras comunitarias del pueblo, 

pero tambien riega los cultivos, carga 

los burros, desmaleza, trasquila con 

una tijera las ovejas y el momento del 

descanzo un vasito de vino viendo vi-

deoclips bolivianos. 

Nuestro primer contacto fue su in-

tento de hablarnos en ingles y luego 

de un vasito de vino conversado y 

de vernos como veniamos despues 

de 4 dias de caminar, nos ofrecio un 

lugar para armar la carpa 

Extranjero en Rio Grande y San Juan 

ya que venia de Socaire, un pueblo 

relativamente cercano.... 
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« Seminomadismo » 

Rio Grande, 3200 msnm., 30 habitantes  
Rodeado del desierto mas arido del mundo existe un pueblo de casas de pie-

dra y barro rodeadas de cultivos en terrazas. 
 

San Juan, 3600 msnm., 8 habitantes 

A 7 kms de Rio Grande ,a 3 horas caminando 

Caserio de no mas de 10 casas rodeadas de verdes «melgas» que escalan en 

la estrecha y empinada quebrada coloreada 

A pesar de la altura y de su crudo clima paseando por el lugar pudimos en-

contrar sal, plantas aromaticas y medicinales.  

Las pocas casas antes albergaban numerosas familias y corrales, bastante 

grandes testigos de importantes rebaños (cabras, ovejas, burros, llamas..)  

La electricidad no existe, se usa el agua del rio y se cocina a leña 

Los jovenes en busca del « sueño urbano » bajan a Calama 

para trabajar en la ciudad... 

Seminomadismo 

 

Son pocos los que heredaron 

las antiguas casas  

antiguas de sus familias en 

San Juan pero no viven solo 

alla. 

 

Tienen potreros y cultivos 

que necesitan cuidar en los 

dos pueblos. Cada semana 

hay que subir para regar las 

melgas y cada mes o dos me-

ses Doña Ventura y Morales 

suben con las ovejas y burros 

cargados con  

comida.  

 

Caminan tres horas en la 

montaña, al paso de los ani-

“Extraña sensación es la de conocer la ultima generación que 

vivirá en este pueblo” 
 

Don Ignacio, hombre de 83 años quien endurecido con los años y el vino sigue trabajando 

la tierra como a sus 40 

Doña Vero, tiene mas o menos 200 animales y hace 2 quesos todos los dias antes de salir 6 

horas a pastorear, cultiva cebollines, acelga, lechuga, zanahorias, ajos, abas, papas....  
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Rayos de sol que entran entre las viejas tablas de madera que hacen la puerta de la casa de pie-

dras, son nuestra alarma que nos dice de ir a buscar agua al rio, lleno el tarro de agua 

« Limpiecita » de la madrugada, comenzamos a hacer el fuego. 

« Un Dia en San Juan » 

Deshiervar las terrazas de papas, habas y 

ajos, tomandose un tesito frio de menta son 

las manos en la tierra humeda y refrescante 

es una buena manera de soportar el sol y su  

calor. 

Durante el mes hicimos reservas de alfalfa 

para el invierno y ver como Dona Ventu car-

gaba con una facilidad volumenes impresio-

nantes de alfalfa nos hace sentir una resisten-

cia bastante increible … 

El Fuego de cada manana nos sirve para ca-

lentar agua para el desayuno y cosinar para 

el almuerzo el cual comemos sentados en la 

melga cuidando las ovejas. 

Comienza la larga jornada de pastoreo. Pro-

curar que las ovejas coman de apoco sin cer-

co electrico ni de ningun tipo hace que com-

prendas como pienza este animal y si no fue-

se por el perro « Teniente » entre los tabanos 

y las ovejas ambisiosas la paciencia seria algo 

dificil a cultivar. 

Quena, puska, sol, paisajes increibles y simplicidad hacen de esta experiencia un constante me-

ditacion activa para observar la vida y sus magnificos detalles 

A las 10 de la mañana veíamos como una nuve de polvo comenzaba a formarse al fondo de la 

quebrada y subia hacia nosotros, es Doña Vero montada en su burro y sus 400 cabras y ovejas 

quien desd lejos nos enviava saludos.  

Muy posible que sea el unico encuentro humano del dia. 

Nos acostamos con el sol, el fuego de la cena se apaga y  

las estrellas comienzan a saludarnos desde el frio y puro cielo. 
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« Cultivos en Terrazas » 

En el desierto mas arido del mundo un 

rio salado al fondo de su valle rocoso y 

abrupto hace de este lugar un valle de 

fertilidad y biodiversidad. 

Cada año armada de una pala Doña Ventura nivela las terrazas con su  infalible  

ojimetro, con abono de sus burros nutre la tierra en el momento de plantacion o  

siembra de las papas, mais, habas, ajos. 

El conocimiento de los « antiguos » quienes desarrollaron una vida en un lugar tan 

« hostil » se ven reflejados en sus canales perfectamente nivelados que permiten hoy 

en dia de autoabastecerse a 3600 msnm.! 

Doña Ventura, sus vecinos y sus ancestros 

cultivan en este valle desde bastante 

tiempo diversas variedades gracias a un 

simple pero util sistema de canalizacion y  

terrazas. 

Rotacion y asociacion de plantas es  

indispensable para un equilibrio. 

Con un solo canal 3 casas riegan sus cultivos 

por lo tanto hay que coordinarse y respetar 

los turnos. 

 

El agua es escasa y sagrada ... 

Una vez a la semana se riegan las 30 terrazas 

(actividad bastante dinamica) inundandolas 

para que absorban el agua pero sin que se 

desborden! Abrir las compuertas (piedra so-

bre vieja ropa) y serrarlas bien antes de    

correr a abrir la siguiente.  
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« Cuentan » 

« LLamas »  
Si quieres atrapar una llama, no intentes tomarle el cuello ni 

las patas… querrá intimidarte con sus escupos pero no son 

tan espesos como para tenerles miedo... 

Con el simple hecho de tomarle una oreja queda                 

inmovilizada…   

« Ovejas » 

Hinchazon! 

Las ovejas tienen como objetivo diario COMER! 

Pero los dias de « Viento » pueden hincharlas hasta su asfixia. 

Todo buen pastor debe conocer una pequena tecnica que salvara la vida de las ovejas ante 

una « Hinchazon » 

Para evacuar los gases es necesario masajear con fuerza desde arriba a abajo el estomago 

inflado de la oveja hasta escuchar las evidentes evacuaciones.  

Muerte... 

Cabeza al sol la vida de la oveja es entregada en las manos de la Pacha. 

Solo un cuchillo. 

Sirviendose de los puños para separar la piel… 

“Nada se pierde” 

Podriamos decir; la mejor manera de comer carne… pero aun asi es duro terminar una vida 

para alimentar otras... 

Que bajo las grandes piedras de las quebradas aun descansan los “Antiguos”, quienes se 

protegen del brillante Sol 

Los primeros en construir los canales y sistemas de terrazas, estos sabios vivian en la obscuri-

dad de la eterna noche, su Sol era la Luna. 

 

Pero un nuevo pueblo trajo el Sol, su luz y calor, Tiwanakotas, Incas, Catolicos?... 

Quemados y segados por este poderoso astro los « Antiguos » se refugiaron bajo las rocas 

donde descansan y no quieren ser perturbados, si una guagua llora cerca corre riesgo de 

caer enferma… 

Gran respeto, ofrendas y rezos hacia este pueblo escondido en el « luminoso » presente... 
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Calendario de Fiestas y Rituales 

Enero: Ano Nuevo 

Febrero y/o Marzo : El Carnaval envuelve el poblado de procesiones vestimentas musi-

ca y momentos para compartir 

Mayo: El dia de las Cruces, un ejemplo del sincretismo religioso. El pueblo esta rodeado 

y protegido por 5 cruzes en las cimas de las montanas que forman el valle y una en el cen-

tro; la iglesia el 3 de mayo los habitantes bajan las cruces en procesion y las decoran para 

volver a ubicarlas mejor renforzadas que la vez anterior. 

Cuentan que un « cura » las instalo para protejer al pueblo de la sequia. Estas cruces 

atraerian las lluvias salvadorasLes. Esta creencia es similar al culto ancestral hacia los 

« Mallkus », las montanas sagradas quienes protegen de los vientos y prometen aguas 

cristalinas, son las puertas o puentes con el cielo. 

Junio: El 21; enorme fiesta; musica, bailes y celebracion ritualizado del solsticio donde la 

luz triunfa sobre la tenebrosa obscuridad. 

Septiembre: 18, celebracion de las fiesas patrias de Chile, pero mas que eso una ocacion 

para ver a los familiares y que les ayuden con la preparacion de las terrazas para la pri-

mavera. 

Octobre: El 31 y el primero de Noviembre dia de los Muertos y Todos los Santos (ver pa-

gina siguiente) 

Noviembre : El ultimo fin de semana de este mes es el bano de los animales, momento de 

reunion de los habitantes y sus familias. Luego de una pequena ceremonia con hojas de 

coca, vino y alimentos ofrecidos a la Pachamama con cantos y murmullos por el bien estar 

de los animales.  

Compartimos hojas de coca y bebidas mientras entre todos ayudamos a empujar una por 

una las llamas y ovejas en el bano. 

Diciembre  : « Floramiento » de las llamas para desearles lo mejor y poder reconocerlas 

Navidad otro momento para que las familias vengan a ayudar con las terrazas y animales. 

Durante todo el ano numerosas ocaciones de encuentro vecinal y familiar 

suceden, gran parte de la juventud se fue a buscar una « mejor vida » a la 

ciudad, por lo tanto los feriados son el mejor momento para compartir.  
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 El 31 de octubre y el 1ro de Noviembre … 

 

Las familias se reunen en el pueblo donde se preparan mesas llenisimas de comida y 

decoraciones. 

Durante la noche todo el pueblo pasara en cada casa.  Cantando Coplas se instala un 

trance. Dos hombres  cantan coplas, los otros responden en ritmo. El vino se compar-

te. Solo se toma despues de dar a la Pacha con la mano derecha y a las Almas con la 

mano izquierda. 

Platos de comida, dulces y salados, frios y calientes...pero la mesa no se toca. Tortas, 

leche, vino, carne, papas… no para… y en cada casa serviran dos enormes platos 

para cada uno! Todos comen y rellenan bolsas plasticas con lo que no se puede co-

mer en el momento. En cada casa pareciera que hay mas comida. 

Al entrar se bendice la mesa y los invitados con una flor esparcen agua diciendo 

« buenas noches ».  

Esta noche de los muertos se reza en cada familia, en cada casa, y se toma en todo 

momento, los mas valientes amaneceran rezando y tomando. 

Al dia siguiente despues de pastorear, subimos en procesion con el pueblo hasta el 

cementerio. Cargando coronas de flores, cervezas, vino, ofrendas, cruces… Las fami-

lias se esparcen cada una frente a sus tumbas. Son decoradas con las flores. Felicidad 

y sonrisas hacen su omnipresencia. 

Hay nuevas cruces. Son las de los difuntos de este ano. Cantando oraciones ponen la 

cruces en la tierra « cuidado con la cabecita del Abuelo !  » 

Dos hombres siguen cantando coplas a cada familia, de tumba en tumba. A este mo-

mento las familias abren el vino, la chicha y a compartir.  

Aun teniendo las manos llenas HAY que recibir.  

  

Hojas de coca, dulces y bebidas hacen parte de los regalos. 

Todo se comparte, en una atmosfera de felicidad y ebriedad en parte. 

Son pocas las lagrimas. Los Antiguos estan presentes.  

      Todos comprenden que la muerte hace parte de la vida 

A nuestro lado un viejito explica a sus nietos que rien que llorar es natural.  

Pega el sol, escuchamos historias tristes, de guaguas, la ex esposa de Morales, pero 

sobre todo espiritualidad ritualisada mezclada con paz y felicidad .   

 

Pienso en mis ancestros, en los que no conoci, en los que se fueron y en los que  

no vinieron. 

Dia de los Muertos 
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Bajando al pueblo. Procuro ayudar a una viejita, no quiere pero camino a su paso y 

termina apoyandose en mi. « La rodilla ’ta mala », « Estas piedras quieren llegar antes 

que yo » mirando su pueblo desde las alturas, tal vez sea el ultimo ano que sube… 

Puedo ver sus recuerdos en sus viejos y cansados ojos.  
 

« Aca no viene la policia. No hay conflicto y si lo hay  

nosotros lo arreglamos ».  

 

Algunos miercoles al mes suenan las campanas llamado a las reuniones en las que se 

tratan todos los temas de interes comun (hidroelectrica, canales, salud, escuela y en 

este ultimo mes sobre los dos nuevos, los « rubios de Ventura »…) 

Llegando a la primera casa del pueblo nos ofrecen para tomar y comer 

En la noche comienza la mas grande orgia de comida que nunca habia visto ! 

Igual que ayer pasamos en cada casa pero esta vez todo tiene que desaparecer ! Sen-

tados todo el pueblo comparte los platos hasta que no quede nada y luego a la si-

guiente casa hasta el amanecer! 

En la casa de dona Ventu ayudamos a servir los platos, la ebriedad sube junto al azu-

car y las palabras!  

Nunca habia visto tanta comida. Cada familia gasto bastante plata pero todos vuelven 

cargados de bolsas de dulces y comida despues de compartir y divertirse. 

Al dia siguiente conversando con Doña Ventu decidimos quedarnos un mes para ayu-

darla con el pastoreo. 

Lican Antay  

Gente de la Tierra 

Pueblo nativo del desierto de Atacama. Sus conocimientos 

permitieron desarrollar su economia basada en la agri-

cultura, produciendo diversas variedades para intercam-

biar con productos de la selva y otros pueblos.  

Estos conocimientos son pruebas de la intensa relacion en-

tre el pueblo, su tierra y sus ancestros. 

Pachamama  

Madre Tierra  

Madre que nos nutre y sostiene, que nos da todo lo que nos 

rodea, por lo tanto el agradecimiento y ofrenda hacen  

parte del « Dar y Recibir » 
Licancabur 5920 mts,  

« montana del pueblo » en kunza.  

Volcan sagrado. 
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Tejedores de Sueños 
Presenta Proyecto: 

Creacion de un Centro Holístico de Vida e Intercambios Conscientes 
En los Bosques del Sur de Chile 

Para el Desarrollo de este Proyecto estamos recaudando Fondos… 

Todo aporte es bienvenido ! 

Para mas Informacion www.tejedoresdesuenos.tk 

Contacto: Tejiendolatinoamerica@gmail.com 

-Experimentación  agrícola basada en la 

Biodinamia y Técnicas Antiguas 

-Convivencia con Animales domesticos   

basada en principios de la Permacultura 

-Fabricación y venta/intercambio de  

Productos Artesanales  

 

-Bioconstrucción, mínimo impacto   

-Manejo y Reutilización de Desechos  

-Independencia Energética (biogaz, energía 

solar...)  

-Ambiente Saludable y propicio al bien estar 

Creativo y Natural 

Autoabastecimiento Un Lugar de Vida 

En una Autonomia Localmente Ligada 

Relaciones con las Entidades Sociales y Culturales Locales, Radios, Escuelas, etc…                   

Intercambio de Sabidurias, Trueque, Zona de gratuidad 

- Convivencia Respetuosa con el entorno Natural  

 - Puesta en luz de la Belleza y Armonía Natural 

- Desarrollo de micro-climas, Agricultura Silvestre 

- Preservación de un área silvestre determinada 

- Educación medio-ambiental  

- Banco de Semillas : Recolección, Protección y Distribución de Semillas Orgánicas y Antiguas 

- Vida Feliz y Consciente en la Naturaleza 

- Acogida de Viajeros, Practicantes y Voluntarios 

- Creación - Juegos cooperativos - Sendero Sensorial - Land art... 

- Red de sueños (comunicación e intercambios con otros Onironautas)  

- Encuentro con Si Mismo, los Demas y la Naturaleza 

- Investigación, Aplicación y Transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial  

- Biblioteca Itinerante e In situ 

- Eventos: Festivales, Proyecciones, Debates, Conciertos de Musica y Silencio, Comidas... 

- Intervención con escuelas, universidades y personas con capacidades diferenciadas... 

- Intercambio de Sabidurías, Conocimientos y Objetos 

- Editorial  Artesanal (libros, revistas participativas) 

- Acogida de organizaciones de Retiros o Practicas (meditación, cantos, rituales...) 

- Talleres Participativos 

Centro Cultural: 

Centro Vivencial: 

Centro Ambiental: 
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«El patrimonio cultural inmaterial son maneras de interpretar el mundo, 
entenderlo y ser parte de el. 

 
Es la identidad de los pueblos. 

Tiene formas tan varias como lenguas, mitos, medicina, rituales... 
 

Este legado de los antepasados esta en peligro. Un idioma desapare-
ce cada dos semanas, tecnicas de agricultura y de construcion quedan  

olvidadas en la montaña, los mitos ya no se cuentan...  
Son victimas de la globalizacion y de su homogeneidad. 

 
Queremos conocer y poner en luz, las historias sagradas, la sabiduria, 

los conocimientos que siguen respirando escondidos en lugares  
alejados.  

 
A traves de talleres y vivencias queremos participar de la resistencia y  

sobrevivencia de estas raices humanas» 

Gabrielle y Sebastian 

Atacama 

Al comprar este ejemplar estas contibuyendo de forma directa con la Asociacion Tejedores 

de Suenos, quien te agradece! 

Para mas Informacion visitanos en  

www.tejedoresdesuenos.tk 

Contacto: Tejiendolatinoamerica@gmail.com 

Tejedores de Sueños - Tisseurs de Songes 

Asociación franco-chilena 

 

Poniendo en Valor el Patrimonio Cultural Inmaterial 


