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Introducción  

En Chile existe nueve etnias indígenas reconocidas por el Estado, siendo una 

de ellas la Atacameña, la cual pobló el desierto de Atacama ubicado a los 4.000 

metros, donde la vegetación y las condiciones de vida son extremas. El pueblo 

Atacameño es una de las étnicas indígenas mas reconocidos en el norte de Chile por 

ser actualmente el pueblo indígena mas visitado por turistas. 

El problema que plantea este Proyecto de Grado es la pérdida de los tejidos 

Andinos Atacameños. En las últimas décadas en los pueblos andinos del norte de 

Chile se ha observado una gran disminución de habitantes, abandonando las 

tradiciones locales por la necesidad de trasladarse a las grandes ciudades, en 

búsqueda de opciones de trabajo, educación y asistencia medica; y de una mejor 

calidad de vida, renunciando a la sociedad rural andina y a sus costumbres.  

El Proyecto de Grado se sitúa dentro en la categoría de Proyecto Profesional, 

orientado a estudiar una problemática social y cultural, con el fin de desarrollar 

aportes, su línea temática lo sitúa dentro de la categoría de Historia y tendencias, para 

lo cual es necesario recabar información, términos, descripciones, conceptos como, la 

historia del los pueblos del altiplano, quienes eran los Atacameños, su forma de vida, 

artesanía, formas de hilado, técnicas de tejido, instrumentos; información que será 

utilizada en el proyecto.  

El aporte de este Proyecto de Grado es el rescate y la revalorización de los 

tejidos Atacameños, los que se encuentran menospreciados por los mismos 

Atacameños, por la falta de interés de las nuevas generación para aprender a tejer, 

hilar y teñir. Este Proyecto de Grado tiene como objetivo aportar información y la 

experiencia de la autora en el aprendizaje de técnicas de tejido, para las futuras 

generaciones que tengan interés por saber y/o aprender algo mas de su pueblo.  
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Los Atacameños poseen registro de su cultura desde 1500 años atrás, ubicado 

actualmente en la segunda región de Antofagasta, Chile. Un pueblo que pobló el 

desierto de Atacama con una solida organización social y política.  Durante sus 

comienzos fue un pueblo nómade que logró asentarse en el oasis de Atacama,  en 

donde desarrolló la ganadería y el pastoreo de animales, domesticando las llamas y 

las alpacas, utilizándolas como medio de transporte y para la producción de lana.  

Este pueblo formó parte del imperio Inca, un imperio que se extendió a lo largo 

del Perú, Bolivia y Chile; el Tawantinsuyu poseía una gran organización social y 

política que a partir de 1536 fue destruida por la conquista de los Españoles, esta 

ocupación fue resistida durante las primeras décadas, pero en 1556 por medio de un 

tratado de paz se inicio el periodo colonial y de evangelización, a partir del siglo XVII la 

convivencia y las relaciones intimas entre indígenas y españoles traen como resultado, 

el mestizaje, niños con doble descendencia que aspiran a formar parte de colonia 

española y ser reconocidos por sus progenitores, pero solo consiguen ser ignorados y 

rechazados, formando parte de los tratos sociales mas bajos; los mestizos son la base 

la de identidad de Chile. 

La identidad cultural del Atacameño logro permanecer a pesar de las 

subordinaciones, pero con cambios que fueron absorbidos por la interacción con otras 

culturas, como el aprendizaje de la lengua española dejando de lado la quechua, 

construcción de terrazas para el cultivo, la utilización del telar español, ritos y fiesta a 

santos católicos, la crianza de la oveja traída por los españoles, entre tantos otros. 

 Los Atacameños sufren cambios culturales y sociales, por la influencia de la 

cultura española, Inka y de los poblados cercanos. Una cultura hibrida que se refleja 

en la actualidad, en sus costumbres y artesanía. 

A lo largo de los años en la región de Antofagasta se ha presentado una 

problemática: los tejidos propios de la zona ya no son elaborados, por el arduo trabajo 
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que lleva su aprendizaje y realización; A pesar de esto los tejidos hoy forman parte de 

la economía de la región, una opción para el desarrollo y de preservación de los 

textiles que son comprados por viajeros que visitan estas zonas turísticas del norte de 

Chile durante todo el año; pero la demanda constante genera que sean otros los 

textiles que se vendan, en especial tejidos provenientes del Perú y de Bolivia; el 

trabajo artesanal de las fibras y el teñido, son remplazados por fibras sintéticas y 

procesos industriales, en los cuales solo el diseño y los colores responden a la 

autentica cultura andina del altiplano, y no a la Atacameña. 

La artesanía Atacameña tiene una estética en particular, la que ha sido 

reemplazada por la estética del altiplano que se caracteriza por la saturación y exceso 

de colores, figuras que representan la cultura Inka y fibras teñidas artificialmente. Los 

turista que se acerca a la región Altiplánica de Chile, Bolivia y Argentina, no logran 

diferencias la artesanía de cada cultura, por comercializarse en toda la región tejidos 

que son realizados en Bolivia y Perú por fabricas industriales de tela de aguayo; 

tejidos de fibra sintética realizado a gran escala, que abarata los costos para ser 

vendidos a precios no competitivos con los tejidos artesanales en fibras naturales. 

La industrialización y el avance de las tecnologías ha logrado la fabricación de 

tejidos con un diseño autóctono que se ha comercializado por todo el mundo a un muy 

bajo precio, pero este tejido no es calificado como artesanal por venir de un proceso 

industrial, a diferencia de un tejido artesanal que es realizado de forma manuela con 

técnicas y patrones aprendidos de una cultura indígena. A pesar de esto existen 

turistas que prefieren los tejidos artesanales, por todo lo que conlleva obtener uno, es 

conocer al artesano o quizás verlo en acción, entender que significa y de donde 

provienen su diseño, no solo un acto de intercambio económico sino uno cultural; los 

tejidos artesanales  de destacan por su calidad, exclusividad, materialidad y 

originalidad, obtener un objeto exclusivo es un lujo en una sociedad industrializada. 
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La desvaloración de los tejidos Andinos en el norte de Chile; en particular en la 

región de Antofagasta, durante las últimas dos décadas, es producto del desinterés de 

las nuevas comunidades indígena para preservar la tradición del hilado, teñido y tejido 

de textiles de sus antepasados, que es el mejor exponente de la artesanía Atacameña.  

En el Proyecto de Grado se abordara la problemática actual en la segunda 

región del norte de Chile, en donde las técnicas de confección de tejidos autóctonos 

han sido dejadas de lado, perdiéndose una tradición de siglos de la que ya casi no 

quedan herederos. Actualmente son solo un grupo reducido de mujeres ancianas son 

quienes mantiene vivas las técnicas, pero su edad avanzada las ha hecho fallecer sin 

dejar herederos de sus técnicas. terminando con una tradición familiar del que no 

quedan registro. 

El objetivo principal es relevar información sobre los tejidos autóctonos del 

pueblo Atacameño, su forma de hilar, teñir y tejer; que han venido realizando desde 

hace siglos, para proponer una línea de seis accesorios con la utilización de la técnica 

de tejido faz de urdimbre aprendida por la autora en un curso realizado con una de las 

tejedoras del poblado. 

El proyecto pretende que los tejidos logren ser incorporados a accesorios 

actuales y modernos, pero que sigan conservando su característica principal; los 

colores y los patrones Atacameños, para lo que es primordial la mejora de las 

técnicas, adaptándolas a las demandas estéticas y funcionales de hoy, con el fin de 

comercializar estos accesorios y realizar un aporte para su preservación. 

El objetivo secundario es el estudio de técnicas de hilado, teñido y tejido, 

propias de este pueblo con una estética propia, que represente sus tradiciones, sus 

paisajes, su clima, texturas y colores. El relevamiento de información se realizara 

mediante recursos teóricos, conjuntamente con la observación personal y trabajo de 



	   10	  

campo, en el que durante tres semanas se asistirá a clases con una tejedora de la 

zona. 

Para el Proyecto de Grado se ha considerado a los siguientes autores: para el 

desarrollo del concepto de sociedad rural a Bauer, J. (1994); para abordar la cuestión 

de las Culturas Híbridas se trabajara con García Canclini, N. (1997); en la indagación 

sobre identidad chilena será considerará la mirada de Larraín, J. (2001) y de Castro, 

M. (2001); en la investigación sobre fibras y textiles se consultara a Hollen, N.. (2012); 

y  se estudiara el concepto de pueblo según Villalobos, S. (2000). Estos autores 

aportan los conceptos básicos que se aplicaran al estudio de las diferentes áreas del 

Proyecto de Grado. 

En el capitulo uno se presentara una síntesis de la historia de los pueblos 

precolombinos para entender el contexto histórico en cual se formo el pueblo 

Atacameño, se dará a conocer su forma de vida, organización, creencias y tradiciones,  

como también las consecuencias que traería la llegada del impero Inka y 

posteriormente la colonización de los Españoles en el desierto de Atacama, que 

originaria el mestizaje, que es la base de la identidad de Chile como un país formado 

por la mezcla de la descendencia indígena y española. 

En el Capitulo dos se analizara en profundidad el arte atacameño en tres 

diferentes disciplinas: la alfarería, la orfebrería y los textiles; las materialidades y las 

técnicas que caracterizan a cada una, y que las hacen tan diferentes entre ellas 

mismas; además se explicara la forma en que se trabaja la artesanía dentro del 

pueblo, quienes la realizan y su ocasión de uso. 

En el capitulo tres se indagara en extenso los textiles del pueblo Atacameño, 

su importancia para reforzar los vínculos entre la comunidad; además en este capitulo 

se detallaran las características de cada objeto textil, como también las formas de 
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hilado, los métodos de teñido y las técnicas de tejido, sus instrumentos y los telares 

que se utilizan. 

En el capitulo cuatro se planteara las situación actual del pueblo Atacameño, 

las relaciones entre los nuevos pobladores y los originarios, los efectos que causan la 

llegada de las empresas mineras y el turismo a la zona, el que logra ser una 

oportunidad para la conservación de los tejidos. En este capitulo es importante dar a 

conocer las leyes aprobadas por el Estado para proteger a los indígenas y sus bienes 

materiales y culturales. 

Por ultimo en el capitulo cinco se dará a conocer los proyecto textiles para 

fomentar los tejidos artesanales en Perú, en particular el proyecto de las tejedoras de 

fibra de alpaca en Arequipa, una iniciativa que puede ser aplicada en el pueblo 

Atacameño para fomenta la confección de tejidos; por otra parte en este capitulo se 

describirá la experiencia vivida por la autora a lo largo de las tres semanas que 

duraron sus clases de tejido en el pueblo de San Pedro de Atacama. Para concluir con 

la explicación del desarrollo de una colección de  seis accesorios realizado con la 

técnica, faz de urdimbre aprendida por la autora. 

Para la realización del presente Proyecto de Grado se tomaron en cuenta aquellos 

Proyectos de Graduación de alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, que posean temáticas de interés para la autora, los que 

servirán como antecedentes.  

Araya, S. (2013) Resignificacion de no tejidos: nuevos materiales. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. 
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1. Supervivencia del pueblo Atacameño. 

En pleno desierto del norte de Chile, se desarrolló un pueblo que vivió bajo los 

duros escenarios climáticos, y que a pesar de encontrarse en un primer momento bajo 

el régimen del imperio Inka y posteriormente por los colonizadores hispanos, lograron 

crear una cultura nueva que logró mantenerse en el tiempo. El mestizaje, fruto de la 

mezcla entre indígenas y españoles, produjo una descendencia no exenta de 

problemas, pues no fueron reconocidos  como hijos por los nuevos colonizadores. 

Este pueblo ha tenido que soportar los peligros de la cultura dominante, cuyo 

mayor exponente es la pérdida de su identidad. Si bien fueron capaces de superar 

estas dificultades, fortaleciendo aún más los rasgos que los identifican, hoy es posible 

ver que la vergüenza por su descendencia indígena y la falta de oportunidades, los ha 

obligado a dejar la tierra donde viven, sus tradiciones y su cultura, para buscar una 

mejor calidad de vida en las grandes ciudades. Es en estos lugares, donde la gente de 

este pueblo debe adaptarse a un nuevo código social, a una realidad de tradiciones y 

creencias diferentes. De esta heterogeneidad cultural surgen dos procesos: 

multiculturización y interculturalidad. 

1.1. Pueblos precolombinos 

El Norte de Chile, específicamente en al región de Antofagasta, se destaca por 

sus grandes extensiones de desiertos y escasos oasis. A los pies del altiplano andino, 

cercanos a quebradas, ríos y valles costeros, grandes pueblos decidieron 

establecerse, aprovechando así las vertientes de agua y el deshielo de la nieve 

cordillerana. No es posible determinar una fecha exacta para la aparición de estas 

culturas, pero parte de sus objetos artesanales tienen una data de 9.000 años a.C:  

Los hombres del norte poblaban los valles de la provincia de 
Tarapacá y parte de Antofagasta y los oasis de altura situados en 
la cuenca del río salado y en el salar de Atacama. Allí los 
indígenas eran agricultores de altura y practicaban la ganadería 
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de camélidos, y en la costa habitaban grupos de pescadores 
recolectores de especies marinas (Rothhammer, F. y Llop, E., 
2004:p 20).  

Pueblo característicamente nómade, logró asentarse en el oasis de Atacama,  

en el interior del altiplano, entre la franja costera, la precordillera y la alta cordillera que 

supera los 6.000 metros sobre el nivel del mar. El desierto y los salares caracterizan a 

esta zona como hostil, pues sólo poseen un río importante, el Río Loa.  

El territorio correspondiente actualmente a Chile fue habitado en sus principios 

por grupos nómades de cazadores y recolectores, hombres que lograron trabajar la 

piedra para la fabricación de raspadores y puntas de flechas para la caza de animales, 

al igual que los pueblos del sur de Chile 

Los pueblos que vivían a orillas de los ríos y quebradas, con el tiempo, unos 

4.000 años a.C., inician los cultivos que regaban con sofisticados sistemas de 

acequias -canales-. Estos grupos ya no tuvieron la necesidad de desplazarse en 

busca de alimento, pues ellos mismos los cosechaban sin necesidad de abandonar los 

oasis, convirtiéndose así en pueblos sedentarios: 

Tales grupos se hicieron sedentarios, tuvieron que permanecer en 
las localidades, organizar el trabajo, cuidar las sementeras y hacer 
la cosecha llegado el momento, constituyeron viviendas 
permanentes y desarrollaron las alfarería y para guardar los 
granos, preparar los alimentos y mantener el agua y sus bebidas 
(Villalobos, 1987:p 13).   

Afianzando su organización social y política, pudieron desempeñar tareas de 

agricultura y caza. Como consecuencia, se hizo indispensable la domesticación de 

animales, como la llama y la vicuña; aprendiendo el pastoreo, la crianza y 

reproducción de estos animales. La actividad ganadera y agrícola les abrió la 

posibilidad de intercambiar productos con otros pueblos, en especial con los Changos, 

pueblo de la Costa, con quienes intercambiaron especias, frutos, carne y hoja de coca. 
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Su organización estaba constituida por pequeños grupos de personas con una 

autoridad, llamado cacique; estas personas por lo general se reunían por motivos 

sanguíneos compartiendo un antepasado en común. Todos estos pueblos se 

organizaban de forma autónoma, por lo que no existía un gobierno central, pero con la 

conquista de los españoles, forzó la unión para combatir así la invasión.  

Los pueblos ubicados en la región central, actualmente Santiago, formaban 

parte del imperio Inca llamado Tawantinsuyu. Este gran imperio, con capital en Cusco, 

estaba conformado por cuatro provincias: al norte el Kuntinsuyu, al este Los Antisuyu, 

al oeste el Chinchasuyu y en el sur los Kollasuyu, territorio que corresponde a gran 

parte, hoy en día, a Bolivia, noreste de Argentina y el norte de Chile. 

1.2. Los Atacameños  

Este pueblo se concentró en el oasis del desierto de Atacama, en las cercanías 

de San Pedro de Atacama, desde el Río Loa hasta Copiapó, una zona desértica en 

donde las precipitaciones anuales no superan los 250 milímetros, caracterizándose 

por ser un desierto absoluto de tierras áridas, sin embargo es posible que siglos atrás 

sus condiciones climáticas no hayan sido tan extremas como las son hoy en día. 

Alejandro Bustos C. define a los  Atacameños como “un conjunto de poblaciones que 

se han radicado en estos territorios de adaptación puneña y que por estar vinculados 

con otros [sic] asentamientos andinos de historia y costumbres conjunta de naturaleza 

circumpuneña” ( s.f., p. 7) 

Las difíciles condiciones que implican vivir en tierras situadas a los 4.000 

metros de altura se manifiestan en la escasa vegetación, lo cual obligó a los 

Atacameños a idear formas de sobrevivencia, como la construcción de canales de 

regadío, acequias que transportaban la escasa agua de ríos y riachuelos. Con estas 

innovaciones, el pueblo mejoró su forma de vida dejando atrás su pasado nómade. La 
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caza de animales no fue abandonada del todo, continuando la domesticación ya 

emprendida.   

La ganadería les abrió posibilidades de mejorar el transporte y su alimentación, 

como también su forma de abrigo. La fabricación de tejidos para frazadas y vestimenta 

era confeccionada con la lana que obtenían de los animales que domesticaron: “Sus 

tejidos y vestimenta eran notables. Fabricaban frazadas, camisas, y ponchos 

multicolores, adornados con bordados que representaban animales estilizados y 

dibujos geométricos” (Villalobos, 1987:p 22).  

Los rastros de la cultura Atacameña muestran la calidad de su trabajo con 

metales como el cobre, la plata y el oro. Su orfebrería tenía características estéticas 

que se destacaron por su capacidad de representar la naturaleza, rostros sintéticos y 

la vida cotidiana. El hombre precolombino sentía la necesidad de transmitir, su 

conocimiento e información, darla a conocer a las futuras generaciones, expresándolo 

mediante diferentes técnicas artísticas.  

Los objetos realizados, tanto en orfebrería como en textiles perseguían dos 

fines diferentes, el primero para el uso diario en la alimentación, conservación del 

agua y bebidas, y el segundo para el culto a la muerte, realizado de forma especial 

para acompañar al difunto ya que creían en la vida después de la muerte, creían que 

sus muertos vivían en un lugar mas allá del mar y la cordillera, en donde iban a tener 

las mismas necesidades como en la vida y por lo tanto era necesario que en sus 

tumbas fueran acompañados de objetos. 

La elaboración de los objetos, por lo general, era en forma de copia. El pueblo 

aprendía la metodología a través de la observación, usando un modelo como 

prototipo, en el cual algún antepasado había realizado la técnica demostrando su 

virtuosismo. Los abundantes objetos encontrados por los arqueólogos hacen pensar 

en la utilización de un patrón, consecuencia de la existencia de una misma matriz 
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cultural y una tradición en la elaboración. El manejo de los mismos materiales y 

técnicas permitió que se siguiese un modelo en común a lo largo del tiempo. 

La artesanía tiene un contexto social y cultural, y no sólo la visión personal del 

autor, quien si bien daba a conocer su estilo como artesano, también se destaca su 

habilidad en cómo hacía uso de patrones, colores y símbolos. Las obras son anónimas 

porque no existía un grupo especializado que las realizara exclusivamente, toda la 

comunidad poseía capacidad de elaboración, participaban los hombres tallando la 

madera y en la metalurgia de minerales, mientras que las mujeres tejían y modelaban, 

además de decorar los objetos de cerámica.  

El modelo estético de los Atacameños era diferente para cada tipo de 

artesanía, cada objeto tenía elementos característicos que no eran común verlos en 

otro. En el tallado de la madera se lograron obtener formas innovadoras, lo cual no 

ocurrió en la escultura en arcilla. Las cerámicas eran monocromáticas; platos y vasijas 

de color negro con motivos sintéticos y signos, mientras que en los textiles resaltaban 

la combinación de colores y entramados. 

Como toda cultura, los Atacameños desarrollaron con el paso de los años su 

artesanía, en un comienzo con pequeños detalles, introduciendo nuevos materiales 

pero sin modificar el modelo general. En ciertos momentos la artesanía sufre grandes 

cambios, debido a sucesos que afectan la vida cotidiana de los Atacameños tras su 

conquista. 

1.3. Imperio Inca 

Es considerada la civilización más grande de Sudamérica, al tratarse de un 

imperio compuesto por grandes extensiones de tierra, el poder no podía estar en 

manos de un solo hombre por lo que existía una Diarquía - Gobierno manejado por 

dos hombres -, uno de ellos manejaba los poderes cívicos, como la política, la 
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economía y la sociedad, y otro que trataba los temas referentes a lo religioso. Los 

Inkas tenían su centro en el Cuzco, desplazando su imperio por las actuales regiones 

de: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Los Inkas desarrollaron un alto grado de 

civilización, que se reflejó en su sorprendente modo de organización y obligaciones, 

como también la arquitectura de sus ciudades, casas y templos. Tal como afirma 

Roque Favale: 

No cabe duda de que la cultura incaica, llegó a un grado de 
desarrollo que la equipara a cualquiera de las grandes 
civilizaciones antiguas del mundo. Son notables sus alcances en 
lo social, cultural, técnico, político, económico y es imposible no 
admirar que llegaron a ellos en un estado de virtual aislamiento 
del resto del mundo conocido. (s.f. p.15-16) 

En Chile el imperio Inka domino desde el norte grande hasta la actual región 

del Maule, no lograron expandirse al sur de Chile por la resistencia de los araucanos, 

que detuvieron las intenciones de dominio de sus tierras, minas y soldados. Los 

pueblos sometidos en el norte y centro de Chile debían realizar trabajos para los 

españoles además de entregarles tierras y minerales preciosos como forma de pago y 

respeto a la colonia Española, los indígenas obedecían para mantener una 

convivencia pacífica y mantener algunos bienes, como tierras y ganado. 

Cada comunidad debía responder al monarca absoluto que mejoró las 

ciudades, los templos y las casas construidas con barro, techos de palos y totora. A 

diferencia de otros pueblos, como los Changos quienes nunca dejaron de ser 

nómades, los Atacameños demostraban un alto grado de civilización.  

Solo setenta años antes de la conquista de los españoles el imperio de los 

incas alcanzó el norte de Chile modificando su organización social y política. 

1.4. Conquista española en Chile 

Al momento de la conquista de Chile por los españoles, los pueblos indígenas 

carecían de un gobierno central, sólo poseían una autoridad que no demostraba 
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soberanía sobre el pueblo; los múltiples pueblos se aliaban y se enemistaban de forma 

continua por lo que cada pueblo actuó de forma diferente frente a los españoles. Hubo 

grupos que se resistieron y lucharon, mientras que otros se aliaron a los 

conquistadores, a quienes ayudaban con bienes y protección. La alianza fue 

fundamental a la hora de las expediciones, porque los indígenas eran los únicos que 

conocían las zonas y en ciertas ocasiones, debían combatir y morir a servicio de los 

españoles frente a otros pueblos que se resistían. 

Los pueblos que se aliaron con los españoles llamados “indios de paz’’, por lo 

general lo hacían por el temor constante a la muerte y la amenaza de las armas. Los 

indígenas que seguían a los españoles cumplían las tareas de limpieza, construcción y 

de reparación, siendo recompensados con alimentos, caballos y armas, en una 

relación conveniente para ambas partes. 

A pesar del gran número de indígenas amigos, que duplicaba la cantidad de 

españoles, nunca se rebelaron, lo que demuestró su lealtad. El indígena amaba su 

tierra, sus cultivos y bienes, por lo que estaba dispuesto a mantener una relación 

amistosa con los españoles, que accedían a que los indígenas conservaran sus 

bienes, pero continuaban siendo blanco de estafas y cobro de tributos para la corona 

española. 

Los españoles no venían con intenciones de colonizar pacíficamente, por lo 

que en muchas ocasiones irrumpían en los pueblos de forma violenta, matando sin 

piedad, cortando cabezas para después quemarlas a vista de todos, como muestra de 

superioridad, robando bienes, quemando y destruyendo casas, además de raptar a 

mujeres y niños. 

Era frecuente el abuso y las violaciones de las mujeres indígenas por parte de 

los españoles. El soldado por lo general demostraba superioridad y fuerza, pero lo que 

hacía aún más atractiva la relación, era la gran diferencia social y cultural. Casas, M. 
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agrega que la edad promedió de los conquistadores que llegaban a Chile no 

sobrepasaba los 27 años los que en su mayoría eran hombres, muy pocas mujeres 

blancas se encontraban en periodo de Conquista lo que provocaba la necesidad de los 

españoles de satisfacer las necesidades sexuales con las únicas mujeres cercanas, 

las indígenas jóvenes. (2000) 

La relación amistosa entre los indígenas y los conquistadores, se demostraba 

con la entrega de alguna mujer en ofrenda, mientras que en otras oportunidades eran 

secuestradas, obligadas a realizar tareas de limpieza, recolección de leña y agua, para 

trabajar de cocineras y usadas como concubinas. Como consecuencia, nacieron hijos 

de indígenas y españoles, los llamados mestizos, ya que aquellas uniones generaron 

un  gran número de embarazos. 

los indígenas tenían muchos hijos con ellas echándose 
indistintamente con las madres e hijas. Fue corriente que tuviesen 
cinco o diez hijos, que se criaban como indios y se inclinaban a la 
guerra como sus padres y aún más que ellos (Villalobos S, 2000 
:p 87) 

Muy abundante era la cantidad de mestizos de los que no se tenía 

conocimiento de su existencia, las autoridades no sabían con exactitud su cantidad, 

había niños que no tenían una identidad clara y en ocasiones no sabían nada de su 

progenitor, otros crecían como bastardos a los ojos de los españoles. Grande fue el 

número de hombres mestizos, que por lo general, formaron parte del ejército y 

sirvieron a la colonia española. Las mujeres recibían la peor parte como empleadas, 

sin sueldo, ni beneficios; viviendo en condiciones de pobreza, lo que no sucedía si 

pertenecían a una de las familias de gran renombre; las mestizas eran educadas con 

el modelo español, para ser entregadas en matrimonio con españoles de un rango 

inferior, por lo general con hombres que trabajaban en la casa de la familia. Estas 

mujeres fueron las principales fundadoras de la colonia Chilena: Diego Barros Arana 

señala que:  
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En Chile, el nacimiento de los mestizos debían conducir a ese 
mismo resultado, dando origen a la cohesión y a la unificación de 
las dos razas en la mayor parte del territorio; pero esta evolución 
se verificó lentamente y, aún, y durante algún tiempo pareció ser 
un peligro para la raza conquistadora ( 2000 : p107). 

Los mestizos no lograron construir una identidad propia, al intentar pertenecer 

a la colonia española fueron rechazados y excluidos por los españoles de la educación 

y el trabajo. Sin querer aceptar su origen indígena ni mudarse hacia los pueblos 

maternos, se mantenían en las ciudades viviendo en situaciones denigrantes, 

realizando trabajos para solo obtener un plato de comida. 

La Corona Española integró a los mestizos a la sociedad cuando conformaron 

la mayor parte de la población; convirtiéndose en súbditos de la Corona, debiendo 

pagar impuestos y obligaciones, algo de lo cual España supo tomar ventaja. Se estima 

que en el siglo XVI el número de mestizos superaba a los europeos.  

Los mestizos tenían rasgos españoles, eran blancos y de facciones más 

suaves. Los únicos mestizos reconocidos que se destacaron, eran aquellos hijos de 

oficiales, que sólo daban su apellido a los hijos varones, los que eran educados y 

capacitados para realizar los trabajos de la casa. Los que no tenían apellidos, en su 

mayoría volvían al pueblo materno. Otro factor que desencadenó el mestizaje fue la 

caída de prisioneros españoles en manos de los indígenas, estos cautivos trabajaban 

haciendo armas o en otras situaciones, algunos españoles huían de la justicia 

española, albergándose entre los nativos, en búsqueda una vida más tranquila o 

simplemente por amor a alguna mujer indígena. 

El mestizo ve las oportunidades que trae vivir en las ciudades recién 

edificadas, por lo que  el mestizo niega cualquier tipo de vinculo con su descendencia 

indígena, alejándose de pueblo materno. En el siglo XIX la construcción de ciudades 

estimula que los españoles, los mestizos y los indígenas, convivan y tengan que 
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regirse por leyes junto con demostrar respeto a las autoridades, convirtiéndose así en 

ciudadanos que ahora poseían tierras para el cultivo. 

1.5. La resistencia del pueblo Atacameño 

La llegada de los españoles al Desierto de Atacama contemplada a finales del 

siglo XVI, no tuvo buen recibimiento pues los atacameños se resistieron a este grupo 

de personas pertenecientes a la élite señorial del imperio español que se apoderaron 

de las tierras fértiles, redistribuyendo territorios como: Ayllus, aldeas y pukaras – 

ciudad fortificada-, abarcando todas las zonas que forman el desierto de Atacama: 

ríos, quebradas, pampas, campos de cultivo y salares.  

Los Atacameños fueron privados de sus recursos agroganaderos, como 

también del agua y del trabajo agrícola; lo que fue disputado por el pueblo que no 

toleraría la dominación del ejercito español a cargo de Diego de Almagro, 

desencadenando así un enfrentamiento. Los españoles no lograron superar la 

complicada geografía y la difícil arquitectura de sus pukaras, siendo finalmente 

derrotados. Al encontrarse en desventaja, Don Diego de Almagro retorna a  Cuzco, 

Perú; y el ejercito en 1536 vuelve a Copiapó, actual Región de Atacama. 

El imperio Español persistió su intención de conquista del desierto de Atacama, 

pero esta vez de forma pacífica; a cargo de Juan Velásquez Altamirano, con basta 

experiencia en contiendas en el Perú. En 1556, por medio de un cacique Atacameño, 

les comunica al pueblo sus intenciones de evangelizar y terminar con las constantes 

batallas. Velásquez otorga donativos y ofrendas a los caciques de todas las ayllus del 

desierto de Atacama, y les garantiza la protección monarcal y el cuidado del 

patrimonio indígena; a pesar de las dudas y inseguridades del pueblo, Velásquez logra 

el acuerdo que fue concretado con el bautismo de los caciques, como símbolo de 

sinceridad y compromiso. Desde ese momento se instaló la orden cristiana en los 
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ayllus y se levantaron iglesias y casas en todo el desierto de Atacama demostrando la 

subordinación de los indígenas. 

1.6. El mestizo 

El termino mestizaje es definido por el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española como “Cruzamiento de razas diferentes. Conjunto de individuos que 

resultan de este cruzamiento. Mezcla de culturas distintas, que da origen a una nueva” 

(2001). El mestizaje en el ámbito biológico tiene más importancia por la herencia 

obtenida de los genes de los progenitores. La historia y la identidad de todas las 

culturas de Latinoamérica son el resultado de la mezcla de los genes europeos y 

indígenas de Latinoamérica.  

Morner plantea que el mestizaje es el resultado de dos procesos sociales el 

primero es la aculturación, el que se refiere a la mezcla de elemento culturales 

variados, y el segundo la asimilación, que es la aceptación y la absorción del individuo 

a otra cultura (1981). La identidad de los individuos que son producto de la mezcla 

racial, suele estar acompañada del ideal de pertenecer a una raza ilegítima e inferior a 

aquella que es pura como la europea. En Latinoamérica la crianza del mestizo, es 

formada por la presencia materna, las mujeres son quienes deben criar solas a sus 

hijos y vivir con el estigma de traer un niño al mundo sin un padre presente; el que 

normalmente niega su vínculo y se aparta de toda responsabilidad. Madres que deben 

cumplir la labor de padres, perdiendo así las posibilidades de formar una vida 

matrimonial, por la discriminación que la sociedad genera a los huachos - niños 

nacidos fuera de matrimonio- que son producto del acto sexual con o sin 

consentimiento de ambas partes fuera de la unión legítima. 

1.7. Cambio y abandono de la identidad Andina  
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Durante la conquista y la colonia disminuyó la población indígena a causa de la 

gran cantidad de muertos en las guerras, la toma de esclavos, las enfermedades 

traídas por los europeos y el abandono del lugar por el mestizaje y la multiculturalidad. 

Los colonizadores españoles construyeron una imagen negativa de los 

indígenas, presentándolos como salvajes y sucios a causa de su falta de educación. 

Como tantos otros pueblos, los Atacameños fueron influenciados por la educación, la 

religión y las tradiciones de los españoles. El Cristianismo se difundió en los pueblos 

atacameños durante la colonización, como una forma de acercarse al indígena en 

forma pacífica. En cada pueblo se enseñó el cristianismo que fue aceptado por los 

indígenas quienes ayudaron a levantar iglesias y parroquias, tanto ellos como sus 

familias, mientras que otros debieron ocultar sus creencias y realizar sus ritos en 

secreto.  

La influencia de los pueblos vecinos, por otra parte, también aportó en los 

futuros cambios de identidad de etnia. El intercambio de productos también trajo 

nuevas tradiciones y costumbres, tanto de pueblos pescadores de la costa aún 

nómades como de los pueblos con mayor influencia Inca, ubicados en el altiplano 

Boliviano. Estos intercambios formaron parte del registro de su cultura que era sólo 

transmitida de forma oral y por medio de su artesanía:  

la identidad cultural como algo que está en permanente 
construcción y reconstrucción dentro de nuevos contextos y 
situaciones históricas, como algo de lo nunca puede afirmarse que 
está finalmente resuelto o constituido definitivamente como un 
conjunto fijo de cualidades, valores y experiencias comunes 
(Larraín, J. 2001: pp15-16). 

Los descendientes se sintieron avergonzados de sus antepasados, tendiendo a 

pensar que no era tan digno como serlo de españoles y europeos; además del 

problema social, se tendía a pensar que las personas provenientes de pueblos, eran 

personas sin capacidades, habilidades ni inteligencia para optar a un puesto de trabajo 

o educación. Hay quienes cambian su apellido y niegan su identidad y lengua, para 
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adoptar como la lengua dominante lo que provocó una disminución de la cantidad de 

habitantes de los pueblos del interior, que se mudaron a las ciudades cercanas, 

perdiendo su lenguaje y sus costumbres. 

Se desintegra, las costumbres son fuertemente olvidadas y 
escondidas, ya que representan la estigmatización de su cultura, 
por la sociedad chilena. Se niega la lengua, los ritos y se castiga 
la apariencia física del indígena, el cabello liso, los ojos rasgados, 
los pómulos sobresalientes y la piel morena, se transforman en 
símbolos que acusan el origen de las comunidades atacameñas y 
andina (G. Rozas, M. Pardo y L. Yáñez, 2008, s.f.). 

En el pueblo Atacameño es difícil encontrar personas que hablen el Kunza, su 

lengua original. Sólo hombres y mujeres ancianas hacen uso de palabras, pero la 

lengua originaria no es posible aprender. Se pueden encontrar rastros de la cultura 

Atacameña que aún se mantienen en pueblos como San Pedro de Atacama, en donde 

la arquitectura, la comida y las fiestas aún mantienen características del pueblo 

Atacameño mestizo.  

La globalización ha creado un impacto social en la comunidad indígena, pues 

se produce una desvaloración de los ambientes rurales y del estilo de vida de sus 

pobladores. El constante desarrollo económico y político de Chile, y su relación con los 

otros países, trajo como consecuencia la modernidad y la tecnología, donde las 

nuevas generaciones son las que tienen mayor participación en estos cambios son los 

jóvenes indígenas quienes no logran encontrar equilibrar su identidad indígena con la 

chilena, sino que su condición de Atacameños los avergüenza y los hace rechazar su 

origen para no ser mirados diferentes. 

El desierto de Atacama, durante las ultimas décadas, ha experimentado un 

aumento en actividades mineras que afectan de forma directa los territorios del pueblo, 

ya que las políticas públicas no resguardan el patrimonio natural, sino que van en 

búsqueda de beneficios económicos. 
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La pérdida de los derechos territoriales, el despoblamiento y repoblamiento del 

pueblo por turistas y trabajadores de la minería conforman una población flotante que 

toma las tradiciones atacameñas, haciéndolas suyas, en especial fiestas religiosas y a 

la pachamama. 

1.8. Culturas hibridas 

La cultura híbrida es la adaptación de una población a una nueva sociedad, por 

ejemplo, en los procesos de migración de pobladores rurales con tradiciones y 

creencias indígenas a zonas urbanas en donde la cultura es totalmente diferente y en 

constante renovación por influencia de la globalización y los medios de comunicación. 

La Hibridación sociocultural es causado por los constantes procesos migratorios, 

turísticos, además del intercambio económico y comunicacional que tienen los países 

actualmente (García Canclini, N. 1997). 

El crecimiento de la clase media, el aumento de las industrias y las mejoras en 

la educación, muestran el rápido proceso de multiculturización que la actual sociedad 

chilena vive, pero que no sustituyen las tradiciones locales como plantea García 

Canclini, todas las de clases de fusión multicultural se entremezclan para potenciarse 

entre sí(1997). La pureza de las tradiciones autóctonas es condicionada, por la mezcla 

y influencia de otras culturas, completamente diferentes. La culturas híbridas según 

García Canclini, proviene de las mezclas culturales provenientes del mestizaje con 

españoles y europeos, las que se han visto reflejadas en muchos ámbitos sociales. 

El término de hibridación no adquiere sentido por si solo sino en 
una constelación de conceptos. Algunos de los principales son: 
modernidad- modernización- modernismo, diferencia - 
desigualdad, heterogeneidad multitemporal, reconversión (García 
Canclini, N., Ob. Cit. : p112) 

La cultura híbrida puede ser impuesta por el entorno en donde se creció como 

también ser buscada en el intento para adquirir una mejor educación o en el deseo de 

ampliar los conocimientos profesionales y culturales; con el fin de obtener una mejor 
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formación para la búsqueda de un futuro trabajo o simplemente para poder insertarse 

en la sociedad.  

Los indígenas cada vez se encuentran más afectados por factores como la 

tecnología, el movimiento turístico, las malas políticas públicas y por la discriminación; 

a pesar de esto, aún queda un número de indígenas orgullosos de su origen y son 

ellos los que aún preservan las tradiciones y su arte, y no tienen inconveniente en 

enseñarlo. 

Años atrás, los Atacameños no fueron tomados en cuenta por la sociedad y la 

política para preservar sus derechos y tradiciones. El pueblo Atacameño perdió poder 

sobre terrenos y recursos naturales como el agua, que fue vendida a empresas 

mineras, todo en prejuicio al pueblo y su agricultura. Sólo durante los últimos años los 

indígenas del Desierto de Atacama, han obtenido beneficios educativos y  

económicos, además de leyes para la preservación de la flora y fauna para conservar 

así uno de los pueblos con mayor identidad del país. 

1.9. Multiculturización e Interculturalidad  

Para entender que es Multiculturización e Interculturalidad es importante 

primero definir que es cultura, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española: “Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 

crítico. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (2001); un concepto 

que también afirma Spradley y McCurdy “Cultura es definida como el conocimiento 

adquirido que las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar 

comportamientos”( 1975 : 1). 

De la definición de cultura surgen dos conceptos: multiculturalidad e 

interculturalidad. El primero es un concepto sociológico o de la antropología cultural, 
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es la unión de un conjunto de elementos propios de la persona como pensar, sentir, 

actuar que se encuentran asociadas a sus creencias ya forjadas, las que conviven en 

un mismo espacio geográfico y social con diferentes culturas, pero que sin embargo 

no afecta su identidad cultural. 

La interculturalidad se refiere a las relaciones que el sujeto puede tener con 

otras culturas o grupos sociales que se dividen por: género, identidad étnica, religión y 

clase social; los que se influyen los unos a los otros; un enriquecimiento mutuo, que 

crean una heterogeneidad cultural. Los efectos que se generan por el intercambio con 

estas diferentes culturas son: la valoración, la tolerancia, el reconocimiento, la 

igualdad de derechos, mejor adaptación social y el respeto de todas las culturas 

humanas. La interculturalidad enriquece a la sociedad, por el respeto a las diversas 

culturas y a la propia, en consecuencia disminuye la desigualdad de un mundo cada 

vez más globalizado.  

 En síntesis, en este capítulo se ha explorado la historia del pueblo 

Atacameños, del que es posible concluir que es el resultado de las constantes 

relaciones e intercambios con los habitantes del desierto de Atacama; un pueblo que 

sobrellevó el sometimiento del imperio Inka y posteriormente la colonización de los 

españoles, que fue aprobado por el pueblo después de muchos años de batallas. 

El trabajo y la convivencia de los colonos españoles con los indígenas 

atacameños produjo el mestizaje; la relación intima entre hombres blancos y mujeres 

indígenas con o sin consentimiento de ambas partes, los mestizos son quienes 

fundaron la identidad de Chile.  

El gran número de chilenos mestizos con descendientes de diferentes razas 

más el desplazamiento de los pobladores rurales a las zonas urbanas y la 

modernización, trajo como resultado una cultura híbrida que es la adaptación de la 

sociedad a un conjunto de nuevas culturas con tradiciones y creencias diferentes; de 
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donde se producen dos procesos: la multiculturización que es la convivencia con 

diversas culturas pero sin que éstas afecten la identidad del individuo, o la 

interculturalidad, que surge del la influencia y del intercambio de dos o más culturas, 

que logran enriquecerse mutuamente. 
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2. Capítulo:  Arte Atacameño 

En este capítulo se describirá la red de intercambio de los habitantes del 

desierto de Atacama con los pueblos andinos de la región: los pueblos del noreste 

argentino, del altiplano boliviano y los diaguitas de quienes heredaron formas de 

cultivo, construcción de viviendas, técnicas artesanales, creencias y ritos. Luego se 

profundizará en el arte atacameño en tres relevantes disciplinas: la alfarería, la 

orfebrería y el tejido, cada una con una estética en particular, por medio de recursos 

como el color, materiales, patrones y formas. 

Los atacameños alcanzaron un nivel desarrollado en el manejo de los 

materiales y el perfeccionamiento de técnicas, las que con la influencia de nuevas 

culturas se va complejizando o volviendo austera. A lo largo del tiempo estas tres 

disciplinas han sufrido modificaciones, algunas relevantes que cambiaron su estética 

de forma radical, mientras que otras fueron irrelevantes; estas modificaciones han sido 

el reflejo de factores internos y externos que han incidido en la cultura atacameña.  

2.1. Red de intercambio 

La ubicación geográfica favorable del pueblo atacameño, situado en el principal 

oasis del desierto de Atacama, permitió crear estrechos vínculos entre los atacameños 

y las otras culturas de la región: las actuales provincias de Argentina, de Jujuy y Salta, 

además del altiplano boliviano, como también del cercano pueblo Aymara y 

posteriormente con la cultura Inca. El desierto de Atacama fue el punto de intercambio 

de diferentes culturas y pueblos tanto cercanos como lejanos.  

El pueblo Atacameño se forjó por tres corrientes culturales, una es la 

descendencia de los antiguos pobladores nómades del desierto de Atacama, tribu de 

cazadores y recolectores del oasis del Loa que realizaban constantes caravanas a la 

costa del Pacífico para el intercambio de alimento y especias, y que lograron un 
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amplio conocimiento de la agricultura y de la domesticación de llamas. La segunda 

corriente cultural provenía de los bosques tropicales transandinos del Perú con su 

modelado y grabado en objetos como vasijas y urnas; y la formación de terrazas o 

andenes para mejorar las labores agrícolas y aprovechar los ríos cordilleranos. La 

tercera corriente cultural es la del altiplano boliviano que trajo el hábito de inhalar 

alucinógenos, coquear – masticar coca -, la construcción de vivienda de barro de 

planta circular con techo plano y la alfarería gris y roja pulida: 

El Salar de Atacama fue un verdadero crisol étnico, en el que se 
fundieron pueblos de origen local, de las selvas transandinas y del 
altiplano boliviano. De los primeros el arte atacameño heredó, 
quizás, la sobriedad en el color que se inspira el desierto, de los 
segundos la variedad de formas de la plástica amazónica y de los 
terceros los contenidos propiamente andinos (Berenguer, J.,1984 : 
p12). 

El amplio desarrollo regional de los Andes fue la principal herencia cultural 

obtenida por los atacameños que interactuaban constantemente con los pueblos 

vecinos que cruzaban el Salar de Atacama para sus intercambios económicos. San 

Pedro de Atacama se convirtió en el centro neurálgico del tráfico de productos en la 

región por donde circulaban productos y objetos provenientes de la cosa, del desierto 

y sus oasis piemontanos, como también de los lejanos valles del norte Argentino y de 

la selva Boliviana.  

En el Siglo XVII el pueblo atacameño se trasladaba por la región costera y la 

Cordillera de los Andes de un lado a otro, en virtud de la actividad mercantil que 

realizaban para el intercambio de sus productos, principalmente en períodos en los 

cuales la actividad agriaría y de crianza de animales se encontraba en riesgo debido a 

tiempos prolongados de sequía, por la falta de lluvias y de regadío de las tierras. Los 

atacameños salían en trabajos de arrieros, con caravanas de llamas, burros y mulas 

hacia los pueblos de la costa en donde intercambian charqui de congrio – tipo de 

pescado conservado en sal. Las caravanas en la provincia del Río de la Plata se 

dedicaban al contrabando, pastoreo, intercambios y trabajos esporádicos. Los viajes a 
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la provincia de la Plata eran constantes por la abundancia de riquezas de los valles 

transandinos. El autor José Berenguer afirma:  

Al cabo de este período, la región esta aún bajo una fuerte 
influencia de Salta, Tucumán, Catamarca y otras áreas del 
noroeste de Argentina. Esto se nota por la presencia en San 
Pedro de Atacama de artefactos pertenecientes a culturas 
transandinas como Tafí, Alamito, Candelaria y Condorhuasi 
(Berenguer, J., Ob.cit : 13). 

Estos vínculos directos o indirectos, formaron la base de la cultura atacameña, 

formando parte de la identidad étnica en su: organización social, sistema de creencias, 

ritos, sistema económico, parentesco y en la artesanía. 

2.2. Pueblo artesano 

La cultura Atacameña se destacó por ser uno de los pueblos del altiplano con 

una gran riqueza artesanal por el desarrollo de técnicas y diseños. En el 200 a 300 

años d.C., la artesanía en el pueblo atacameño tomó mucha importancia, ya que fue la 

manera práctica para conservar las tradiciones que venían de generación en 

generación; es la gran conexión entre la comunidad. La realización de la artesanía no 

estaba reservada un grupo específico de personas, por al contrario todos debían 

aprender y realizar las técnicas, era de gran importancia su aprendizaje y 

conocimiento en respeto a la comunidad y a su cultura; aunque se presume que las 

mujeres eran las encargadas de realizar las alfarería y los hombres el tallado. 

 No existía un registro de los patrones estéticos, todo el aprendizaje era a 

través de la observación personal y la sensibilidad para aprender el medio cultural. Los 

integrantes de la comunidad que se dedicaban a la creación de objetos, hacían uso 

correcto de las técnicas, de diseños y la simbología propia de su cultura. Estos 

patrones eran seguidos por todos, a pesar de que existieron innovaciones en las 

formas y motivos por parte de algunos atacameños, la mayoría de los integrantes 
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realizó las técnicas tradicionales con prolijidad, siguiendo los patrones exactos 

enseñados por la comunidad, como afirma el Museo Precolombino de Chile:  

Las formas y los motivos están circunscritos a los patrones a los 
cuales deben ceñirse todos: sin duda existe algo de originalidad a 
nivel de innovaciones por parte de algunos ejecutantes, pero la 
principal satisfacción radica en la realización prolija y exacta de 
esos patrones y en el reconocimiento y acogida por parte de la 
comunidad (1984 :p 1). 

El hallazgo de una gran cantidad de objetos con un diseño idéntico demuestra 

el uso de un molde estético, que es el resultado de la utilización de materiales y 

técnicas experimentadas, y perfeccionadas por antepasados que continuaron el 

legado familiar, que se mantuvo por generaciones. Este molde o patrón estético 

permitió identificar los objetos artesanales en períodos anteriores o posteriores a la 

conquista española.  

El indígena del desierto de Atacama fue capaz de expresar sus emociones y 

observaciones por diversos medios plásticos - escultura, pintura, grabado, cestería y 

textiles - realizando una representación de la naturaleza con formas sintéticas, con 

símbolos. El arte indígena del pueblo atacameño se manifestó en las formas y 

símbolos representados con mayor énfasis  en la alfarería, la orfebrería y la textilería. 

La artesanía Atacameña no era firmada por su autor, quedando en el 

anonimato, pero sin duda debe haber sido un personaje reconocido en el pueblo, por 

su virtuosismo con el manejo de los materiales y los patrones de diseño. La artesanía 

es un proceso constante de perfeccionamiento que se complejiza a causa del 

intercambio de técnicas con otros pueblos cercanos, como también por el 

descubrimiento de las propiedades de los materiales naturales que los rodean para la 

elaboración de la artesanía, como tintes, fibras, materiales moldeables, etc. 

El uso de materiales, que la misma tierra les proveía como la arcilla y la piedra, 

contribuyó a la confección de herramientas e instrumentos, lo que en un principio solo 
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tenían un fin funcional específico a convertirse en artesanía, todo objeto que los 

rodeaba poseen la identidad del pueblo, un estilo de vida que es expresada en 

texturas, colores y formas. 

2.3. Alfarería  

La alfarería en la cultura atacameña, estuvo presente durante varios siglos 

como uno de los principales exponentes de la artesanía, en el se logró un elevado 

nivel en técnicas de pulido, modelado y decorado. La continuidad de patrones 

estéticos, estilo, elementos y expresiones, como las variables que permiten identificar 

a que fase pertenece, su época, su región y las corrientes culturas que aportaron su 

identidad.  

Los objetos de cerámica son del 580 a.C., que corresponde a la primera fase, 

formativa o temprana. Se destacó por sus acercamientos al trabajo con la cerámica 

del que se conocen tiestos de cerámica roja pulida con un trabajo de modelado 

experimental. Al tratarse de sus primeros trabajos con la arcilla, las técnicas son 

deficientes y aún su estética no esta definida, por lo que es posible encontrar una 

diversidad de objetos experimentales con una pobreza morfológica.  

Se han hallado en diversas excavaciones, grandes tiestos cilíndricos 

antropomorfos pulidos, los que se presume que se utilizaban como urnas funerarias de 

infantes o de restos humanos para realizar el culto a la muerte. En el interior de las 

urnas funerarias se ha encontrado un tipo de cerámica antropomorfa, que 

acompañaba el ajuar funerario. El encuentro de este tipo de cerámica y otros objetos 

en ajuares funeraria demuestra la creencia del pueblo sobre la vida después de la 

muerte y como el difunto debe comenzar su vida acompañado de bienes materiales. 

El pueblo atacameño realizaba dos tipos de cerámica, una para cultos 

funerarios o rituales y otra para el uso cotidiano. En los dos tipos de cerámica se 
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aprecia el patrón estético pero es la cerámica funeraria en la que se expresa mayor 

simbolismo, prolijidad y virtuosismo. 

En la Fase II o negro pulido del 400 al 600 d.C., la cerámica alcanza un nivel 

estético superior pues se hace uso de grabados sintéticos y figuras geométricas, en 

particular, los botellones, las formas antropomorfos de humanos y de llamas. La llama 

fue el animal más representado en la artesanía atacameña, demostrando su estrecha 

relación con el pueblo, quienes lo identificaban como un animal fiel y obediente, que 

los abasteció de carne, lana y de huesos que eran utilizados para crear instrumentos, 

además de ser su medio de trasporte. La llama adquirió cualidades mágicas que la 

destinaron a ser la compañía al hombre en esta y la otra vida, por esto se encontraron 

en los ajuares funerarios cuerpos o patas de llamas.  

Se suma a esta fase la uso de la cerámica negra, que es el resultado de la 

mezcla de arcilla con oxido de hierro que es cocida en atmosfera reductora sin 

oxigeno. El pueblo atacameño durante esta fase experimento y mejoró sus técnicas. 

La cerámica se vuelven escueta con ausencia de color, la forma de las vasijas es 

protagonista. (ver figura 1 en cuerpo C) 

La Fase III o de influencia Tiwanaku y Inka; transcurre alrededor de los 600 

años d.C. La cultura Tiwanaku proveniente de las orillas del lago Titicaca y del 

altiplano boliviano, es la que aporta cambios en la cultura atacameña, por su fuerte 

vínculo con los cultos religiosos. En esta fase los rostros de los botellones van 

perdiendo representación de las fases anteriores. El pueblo atacameño no logró una 

representación naturalista en todas sus fases, sólo alcanzó la representación 

esquemática. 

La influencia del altiplánico se hace presente con elementos de los pueblos del 

noreste Argentino que se caracterizó por la llegada de la cerámica policroma de 

paredes gruesas de color rojo violáceo con formas esféricas. Durante esta fase la 
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cerámica va perdiendo el pulido, la forma y la elegancia que la caracterizaba. Los 

grabados se vuelven los protagonistas, las figuras geométricas (rectángulos, 

triángulos, rombos y líneas) se dibujan sobre la arcilla seca antes de cocerla  (Ver 

figura 2 en cuerpo C). 

En el 1000 d.C, los habitantes del oasis de Atacama vivía en constantes 

sequías, los ríos y las vertientes cordilleranas estaban secas por la falta de lluvia y de 

nieve en un período muy prolongado. Los cultivos se iban perdiendo, las formas de 

regadío artificial realizadas por el pueblo -los canales- no eran suficientes, lo cual 

limitó el crecimiento del pueblo por la escasez de alimentos y de sustento humano. La 

sequía afecto de tal manera al pueblo, que en esta fase las piezas de cerámica se 

volvieron austeras y los objetos del ajuar funerario, como los collares que en períodos 

anteriores se destacaron por su diseño y materiales como turquesa y malaquita, eran 

reemplazados por piedras volcánicas. La cerámica que acompaña al difunto es simple 

y en ocasiones carece en el ajuar funerario. A todo esto se le suma la cercanía del 

estado de Tiwanaku con el noroeste del Río de la Plata con quienes forjaron 

relaciones y dejaron de utilizar a San Pedro de Atacama como centro de intercambio 

de productos, lo que afecto más su economía que se sostenía en gran medida por 

estos intercambios. La pérdida de la decoración de la cerámica no es más que la 

depresión del pueblo. Sin duda el pueblo superó este período y logró sustentarse de 

alimentos y bienes para aumentar su población. La ausencia de decoración se 

mantendría hasta la llegada del imperio Inka en 1470 d.C. 

Todo el norte de Chile formó parte del imperio Inka o Tawantinsuyu. Al igual 

que el imperio Tiwanaku utilizó a San Pedro de Atacama como un centro de 

intercambio y conexión con otros pueblos para la expansión del imperio. La influencia 

de la cultura Inka se vio en la cerámica con imitaciones de objetos cuzqueños y en la 

práctica del culto a los volcanes, en agradecimiento por sus recursos minerales y 

naturales como el agua; este culto consistía en construir santuarios en los volcanes 
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más cercanos como Licancabur, el Lascar, el Colorado y Miniques; donde realizaban 

sacrificios y entregaban ofrendas como hoja de coca, figuras de plata, plumás y 

pequeñas de cerámicas.  

Las amplias influencias culturales de los diferentes pueblos e imperios que 

pasaron por el desierto de Atacama, trajeron una gran diversidad de objetos en 

cerámica desde vasos, vasijas, tiestos de variadas formas y en múltiples 

combinaciones de colores; pero los artesanos del pueblo Atacameño sólo imitaron las 

formas y no los colores, manteniendo su monocromía; estos artesanos lograron 

armonizar las influencias externas con la identidad local. 

La cerámica Atacameña se destacó por su monocromía y rechazo al colorido 

que fue compensado por la forma sobria y elegante, formas que provenían del cilindro, 

del cono y de la esfera. La utilización de relieves era limitada porque se priorizaba la 

limpieza de la línea y la voluptuosidad. En los botellones antropomorfos se 

representaba la cabeza como un cilindro de paredes convexas con cuatro orificios que 

simbolizaban los rasgos faciales y el cuerpo se lograba por medio de una forma 

ovoide. Un detalle propio del pueblo fue la reducción y ornamentación de las asas, las 

que tuvieron un fin más simbólico que práctico por su pequeño tamaño. La alfarería 

Atacameña se destaca por tres elementos la forma, la matiz y la textura. 

A la llegada de los conquistadores españoles la cerámica negra ya había 

desaparecido por completo, quedando solo la cerámica violácea de morfología sencilla 

con una de reducida manufactura. 

2.4. Orfebrería  

La región Andina de Chile es una de las más ricas del mundo por su alta 

concentración de minerales como: antimonio, cobre, estaño, nitratos, plata, plomo, oro 

y zinc, entre otros. En la actualidad, en la región se encuentra uno de los yacimientos 
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a cielo abierto más grande del mundo, por lo que se deduce que los antiguos 

pobladores del desierto de Atacama iniciaron la tradición minera. 

Las primeras explotaciones de minerales se debieron por la necesidad de 

extraer de los minerales pigmentos de colores rojos y amarillos que utilizaban en 

rituales, para la decoración de objetos y teñido de fibras, y que además eran aplicados 

en el cuerpo como protector solar. Estos primeros acercamientos a los minerales 

concluyeron con la extracción del cobre en el 4000. a.C. 

El cobre fue visto como una piedra semipreciosa que era usado en collares, 

colgantes y adornos, se presume que el color verde-azulado del cobre servía para 

destacar la posición y el cargo que ocupada un individuo dentro de la sociedad, como 

afirma Salazar, D.: 

Las cuencas y adornos de mineral de cobre habían servido 
originalmente para expresar las primeras diferencias sociales 
durante el Arcaico tardío, a partir del período formativo y a lo largo 
de todo el resto de la prehistoria atacameña, la metalurgia 
continuo ese camino para convertirse en uno de los principales 
vehículos de expresión y legitimación de las jerarquías sociales 
que se institucionalizaron en la sociedad local (2012 : p 208). 

 Del año 1000 a.C. al 500 d.C., el uso de minerales se vuelve masivo surgiendo 

la metalurgia del cobre y el oro. La actividad minera va en alza por la demanda para la 

fabricación de cuentas - bolita de piedra - para los collares y la elaboración de 

instrumentos y estatuas, una demanda que no fue solo local sino también de las 

comunidades vecinas. San Pedro de Atacama fue un centro de intercambio comercial 

y los objetos de cobre fueron parte del intercambio.  

Para los indígenas las herramientas de piedra ya no eran totalmente 

funcionales para las labores agrícola, por eso elaboran laminas de cobre, oro, plata, 

estaños y bronce, que se utilizaron en hachas, azuelas, puntas para flechas y vasos. 

La llegada de la cultura Tiwanaku trajo consigo objetos como los vasos realizados con 

laminas de oro que representaban rostro de hombres y mujeres, de quienes se 
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presume fuera su dueño, estos vasos fueron especialmente utilizado en rituales.(Ver 

figura 3 en cuerpo C) No solo se trabajaba la minería en láminas sino también en la 

extracción de piedras semipreciosas que eran incrustada en objetos de madera y la 

formación de cuentas para  collares, y brazaletes. 

Ya en un período tardío alrededor de los 1000 al 1450 d.C. disminuye el 

intercambio de minerales por su baja demanda, pero aún así los atacameños 

continuaron realizando cuentas y objetos para sus propios rituales, en este período se 

comienza a dar uso a los pigmentos de los minerales para realizar pinturas rupestre.  

Las minas de cobre y turquesa se encontraban a más de 200 kilómetros del 

desierto de Atacama, los mineros atacameños debían levantar un campamentos en la 

zona que por lo general se encontraban en territorios inhóspitos, con escasos recursos 

de agua y alimento; por lo que el pueblo procuraba enviar a través de caravanas de 

llamas con carne y agua. Esto demuestra la importancia de la minería en la economía 

y la cultura Atacameña. 

Con la llegada de los españoles la minería se comienza a dejar de lado, los 

conquistadores tenían los ojos puestos en el oro y la plata, y los atacameños fueron la 

mano de obra barata que se los entrego. Los conquistadores tenían el ideal de 

educarlos; afectando sus creencias y actividades, a favor de las buenas relaciones con 

los españoles los atacameños dejaron de lado la extracción de cobre, los pequeños 

campamentos mineros fueron tomados por los españoles que se hicieron dueños de 

los yacimientos. Solo algunos atacameños continua en la minería pero ahora en una 

escala mucho menor. 

2.5. Textiles  

La extrema aridez del desierto de Atacama logró la conservación de los tejidos 

que destacan la actividad textil atacameña que se inicio en el 6000 a.C. pero que se 
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consolidó en el 2000 a.C con el uso del telar de lizos. Los tejidos aparecen un milenio 

antes de la cerámica tomando un lugar primordial en la cultura atacameña por ser el 

primer soporte sobre el cual plasmaron su cultura y su sistema de comunicación. 

Los textiles son indicadores del intercambio cultural de la puna altiplánica, un 

vínculo entre el pueblo, es una memoria colectiva que fue trasmitida de generación en 

generación de forma oral y por medio de la observación personal. La industria textil 

tuvo un proceso evolutivo constante desde sus inicios hasta la arribo de los españoles, 

las técnicas se van complejizando alcanzando una gran variedad de representaciones 

y terminaciones. 

La importancia de los tejidos se debe al uso que le daban en los cultos a dioses 

y antepasados, como también una forma de identificación de genero y jerarquía, y 

como abrigo contra las inclemencias del tiempo, como el autor Sinclaire, C. afirma: 

Como ocurre con el arte en las sociedades que han desarrollado 
sofisticados sistemas de comunicación visual, el textil es el 
soporte complementario de una memoria oral, de sistemas de 
identidad étnica, parentesco, linaje, valores y creencias que 
comprometen al tejedor, cuya memoria táctil-visual lo involucra 
corporalmente y socialmente (2006: p12). 

Los primeros tejidos fueron realizados con fibras naturales que provenían de la 

Costa como la totora y el junquillo, pero después de la domesticación de camélidos se 

comienza a usar la fibra de vicuña, de guanaco y de llama. Los primeros tejidos 

servían para elaborar objetos para la caza (sogas y hondas), de uso domestico y 

además de prendas para vestir; con la llegada de las nuevas culturas se adopta la 

realización de tejido para ceremonias y ritos funerarios. 

Los tejidos más antiguos encontrados eran simples sin patrón decorativo un 

tejido plano, compuestos por una urdimbre y una trama de fibra de camélido en 

tonalidades naturales. Con el paso del tiempo se agregaron representaciones de 

motivos geométricos en forma de ajedrez  de colores contrastantes, para lograrlo se 
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hacia uso de urdimbres complementarias y las tramas múltiples, la fibra de camélidos 

eran teñidas con pigmentos naturales y minerales en colores ocre, rojo y azul. Se 

confeccionaban gorros tubulares, bolsas, camisas, mantas y fajas. 

En el 400 a.C., el intercambio de productos y objetos con culturas cercanas se 

consolida, y los tejidos eran muy importantes en el intercambio, ya que estaban 

hechas con fibras de camélidos, que los pueblos de la Costa no poseían ya que solo 

tenían a la mano fibras vegetales como la totora,   

Con la aparición del imperio Inka, en el 900 d.C. al 1450 d.C. los tejidos, como 

todos las artesanías quedan en mano del imperio Inka, que impuso sus patrones 

estéticos por sobre los Atacameños, los artesanos debieron dejar de lado sus propias 

técnicas para adoptar los patrones, las formas y los colores determinadas por el 

imperio Inka, como forma de respeto y tributo. 

En el 1540 aparecen los españoles quienes modificaron la estructura social, 

política, religiosa y cultural, en la actividad textil se transformaron los procesos de 

producción al incorporarse el telar a pedal con la aplicación de nuevos patrones de 

diseño (motivos barrocos, follajes y el águila bicéfala, símbolo del imperio español. 

Desde este momento los tejidos atacameños debieron adaptarse y modificar sus 

patrones favor de la buena convivencia. Como afirma en la siguiente cita Hoces de la 

Guardia, S. y Rojas, A.: “Los europeos implantaron su cultura tanto a nivel material 

como espiritual y las diversas manifestaciones culturales autóctonas gradualmente se 

fueron desmoronando hasta nuestros días”. (2003, p. 11) 

Los Atacameños enseñan sus técnicas por medio de la práctica que se 

perfecciona por medio del ensayo y el error, desde la niñez a partir de los 8 años, las 

madres o abuelas salen a las labores de ganadería y agrícolas acompañadas de los 

niños, que desde pequeños ya tienen un conocimiento del pastoreo y el hilado. La 

forma de tejer que tienen las mujeres es mediante el telar de cintura y Awana que es 
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un telar realizado con estacas que se instala en el suelo. Los hombres no están 

ausentes de la actividad del hilado, fabricaban un hilado de un mayor grosor para 

confeccionar sogas y cordeles, eran usados en diferentes labores agrícolas y de 

pastoreo; el hombre atacameños teje por medio del telar a pedal, que con el tiempo es 

adoptado por la mujer, para realizar frazadas, y bajadas de cama. 

Los tejidos Atacameños se caracterizan en la región por tener fibras camélidos 

de colores naturales, grises y café; además de ciertos detalles en la confección: 

esquinas redondeadas en los ponchos, delicados flecos, costuras de unión, 

terminaciones,  patrones geométricos y determinados colores en las fajas. 

Los Atacameños practican una artesanía que es el resultado de la interacción 

con diferentes culturas vecinas que aportaron mejoras y nuevas técnicas. La actividad 

textil afianzo la identidad del pueblo con su cultura, por ser uno de los pocos medios 

para expresar materialmente el universo andino, como sus rasgos, técnicas, colores y 

materiales.  

La alfarería, orfebrería y textilería fueron los mayores exponentes del arte del 

pueblo Atacameño, manifestando la fuerza de un pueblo que se levantó sobre las 

adversidades en uno de los desiertos más áridos del mundo. 

En este capítulo es posible concluir que fue fundamental para la identidad del 

pueblo la interacción con otras culturas que utilizaron al desierto de Atacama como un 

centro de intercambio de comercial y cultural; la importancia que tuvo el pueblo 

atacameño en el intercambio de productos entre culturas tan lejanas como los 

changos que habitan la costa del pacífico y la cultura Tiwanaku provenientes del lago 

Titicaca; un movimiento constante de caravanas de camélidos que enriqueció a un 

pueblo y le dio vida a un desierto. 
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Los Atacameños se destacaron en tres disciplinas, en la Alfarería por el  

manejo de técnicas de moldeado, pulido y decorado, la estética de sus botellones era  

muy particular, formas antropomorfos de humanos y llamas en cerámica 

monocromática negra;  mientras que en la Orfebrería se destaco el avanzado uso de 

minerales que utilizaban para decorar tocados y collares, los que servían para 

identificar la jerarquía dentro del pueblo; y por ultima la textilería que como las otras 

dos disciplinas tuvo su estética propia, los tejidos se destacaron por el uso de fibras de 

llama, vicuña, alpaca y oveja, donde predomina los tonos naturales y acentos de color 

de fibras teñidas con pigmentos naturales. 

Las tres disciplinas que los atacameños realizaron fueron relevantes para las 

futuras generaciones que pueden conocer su origen, por medio de las objetos 

hallados, como también para los historiadores en el estudio de su cultura y forma de 

vida. 

En el siguiente capítulo se indagara en profundidad los tejidos Atacameños, 

sus fibras, técnicas, obtención de la fibra, proceso de hilado, instrumentos, telares y la 

descripción de  cada objeto tejido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   44	  

3. Tejido Atacameños 

El pueblo Atacameño habitó el norte de Chile en la zona desértica bajo los pies 

de la cordillera de los Andes, estas condiciones geográficas permitieron la impecable 

conservación de sus objetos textiles, los que lograron conservarse por los altos niveles 

de sal y mineral en la tierra, que formaron sobre los objetos capas minerales que no 

permitía el paso de humedad que deteriorara los tejidos. 

La fabricación de tejidos fue anterior al de la cerámica, es por ello que son 

parte fundamental de la reconstrucción de la historia del pueblo y hasta la actualidad a 

pesar de la escasez de elaboración, es la única artesanía que mantiene rasgos 

autóctonos.  

Así el tejido se convierte en un texto histórico, en una memoria 
colectiva transmitida por aprendizaje que, si bien los hace 
reconocibles en su conjunto como tejidos andinos, a la vez 
identifica y distingue a cada una de las sociedades que 
participaron de esta larga tradición textil (Sinclaire, C., 2006 : p11). 

 

En este capítulo se estudiara los tejidos Atacameños, las labores para su 

realización, formas de hilado, pigmentos naturales y artificiales para el teñido; las 

técnicas de tejido y los tipos de telares. Se analizara los tejidos de los primeros 

Atacameños como la de los Atacameños actuales, la incorporación de nuevas técnicas 

y fibras, además de su importancia para conservar la identidad del pueblo. 

3.1. La herencia de lo propio 

La fabricación de tejidos es una de las actividades que reúne, enseña y 

comunica, los valores y la estética de la cultura atacameña. El acto de tejer no solo 

tiene el sentido de fabricación de un objeto de abrigo sino también muestra la 

identidad del grupo y del individuo, indicando edad, género y estatus, "los textiles 

involucran una suma de conductas sociales e individuales que combinan decisiones y 
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convenciones derivadas de un grupo social en un determinado tiempo y espacio, 

siendo un textil entonces, el producto de un conjunto de decisiones interrelacionadas” 

(Wallace, 1975 : p 35). 

La textilería es el resultado del desarrollo de una tecnología que 

constantemente mejoro su producción como también la incorporación de técnicas 

traídas por los pueblos aledaños; el objeto textil es el resultado de la eficaz aplicación 

de procesos, materiales, instrumentos y del propio conocimiento; una estructura que 

constantemente va incorporando complejidad, que facilita la creación de una gran 

diversidad de información. 

Los tejidos Atacameños se pueden identificar por períodos que van desde el 

1000 a.C. hasta el 1450 d.C. estas períodos comprende el mayor desarrollo cultural de 

la región andina del norte de Chile. 

Período formativo del 1000 a.C. al 400 d.C.; este período abarca los primeros 

acercamientos a los textiles por parte de los antiguos cazadores recolectores de la 

región que habitaban las quebradas y oasis del salar de Atacama, se comenzó la 

domesticación de camélidos. La fibra de camélidos es la única fibra hallada en los 

primeros textiles realizados en el salar, antes del uso de la lana de oveja o de fibras 

vegetales que eran utilizadas especialmente en la zona costera. Se presume que el 

uso de la fibra de camélidos en los primeros tejidos correspondía a camélidos 

salvajes, que solo se obtenía cazando y matando al animal; lo que cambio cuando se 

logró la domesticación de camélidos en las cercanías de San Pedro de Atacama 

específicamente en la quebrada de Puripica ubicado en el noreste. En esta quebrada 

es posible encontrar gran cantidad de huesos de camélidos que murieron en el 

proceso de domesticación por lo complejo y nuevo que se volvió esta tarea en los 

primeros años. 
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La gran cantidad de objetos textiles como la mejora de su uso y la variedad de 

colores de las fibras de camélidos; indica un perfeccionamiento en la domesticación, lo 

que facilitó el acceso de la fibra a los indígenas; se origina un primer acercamiento al 

teñido de las fibras con pigmentos minerales, pero el color natural de la fibra sigue 

siendo mayor. La confección del hilado no vario, pero si su materialidades que iban 

desde la fibra de camélidos y fibras vegetales como hojas, tallos, algodón mezclado 

con cabello humano. Los tejidos en este período se realizaban con la técnica de 

enlace simple, malla o anillado de doble torsión, este tipo de técnica ya era usado en 

períodos arcaicos (Ver figura 4 ver cuerpo C) y ya a finales de este período se 

encuentran tejidos con ligamento tela realizados en telar, aplicando la técnica de faz 

de urdimbre (Ver figura 5 ver cuerpo C).  

Todo este avance textil se logró por la eficaz domesticación de camélidos, un 

bien preciado para el pueblo, por ende su importancia y continua representación en 

cerámicas y petroglifos. 

En el período medio o de consolidación a partir del 400 a.C. hasta el 900 d.C. 

fue continuo el intercambio de productos y bienes con pueblos de la región andina, 

provenientes del las actuales provincias de Jujuy y Salta; y del lago Titicaca; la cultura 

Tiwanaku; esta cercanía motivó que la producción de textiles tomara influencias de 

estos pueblos en técnicas de tejido. 

En este período los primeros tejidos atacameños correspondían a túnicas 

rectangulares con guardas en las orillas que tenían bordados en puntada satín, 

también se tejían chuspas – bolsas- con franjas lisas o con figuras geométricas que se 

lograban mediante el uso de una trama múltiple que permitía también obtener guardas 

ajedrezadas; para la terminación en las prendas se utilizaba la puntada satín, con la 

que se obtenía un orillo, utilizado especialmente en uniones laterales, aberturas de 
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brazos, cuello y ruedos, con esta puntada se obtenía además diferentes motivos como 

ganchos, zigzag, cruces y escalera. 

Los tejidos de este período fueron especialmente encontrados en el cementerio 

más antiguo, ubicado en el pukará de Quitor que se encuentra a 3 kilómetros de San 

Pedro de Atacama; Quitor es un ayllu que en Aymara se refiere un territorio poblado 

por un grupo de personas con un antepasado en común, quienes viven y se organizan 

en comunidad. En este cementerio se encontró bolsas, gorros utilizados como 

coronas, túnicas y mantas; estas dos ultimás tenían un trabajo de teñido por amarras o 

nudos que creaban motivos geométricos como rombos y escalonados. 

En los ayllu de Sequitor, Coyo oriente, Solcor y Quitor manifestaron una mayor 

influencia con la cultura Tiwanaku y del noroeste Argentino, las actuales Provincias de 

Jujuy y Salta; al ser encontrados muertos con bolsas tejidas que cubrían sus cabezas, 

hay que recordar que la cultura Tiwanaku transmitió al pueblo Atacameño la idea de la 

vida después de la muerte y la preparación de un ajuar funerario que acompañara al 

muerto en este viaje. La presencia de objetos de la cultura Tiwanaku supone su gran 

cercanía con los indígenas atacameños y es por esto que les enseñaron sus técnicas, 

conocimientos y patrones de diseño, no obstante la cantidad de objetos Tiwanaku es 

inferior a los encontrados en regiones como Arica y el sur de Bolivia, se presume que 

la gran mayoría de estos objetos encontrados corresponderían a obsequios 

entregados a hombres con un alto grado de poder en el pueblo y/o que manejaban el 

intercambio de productos. 

A finales de este período se observa el descenso de la influencia de la cultura 

Tiwanaku en los tejidos, lo que se debió al distanciamiento con esta cultura por su 

cercanía con los pueblos del noroeste Argentino, dejando de lado a San Pedro de 

Atacama como un centro de intercambio comercial; este distanciamiento se reflejó en 

la austeridad de los tejidos y el predominio de patrones autóctonos, los Atacameños 
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retomaron la libertad para utilizar patrones básicos en la creación de textiles. Tal como 

afirma Carolina Agüero: 

Es evidente que en esta etapa la foraneidad disminuye 
notablemente, sintiéndose en los oasis una relativa independencia 
de otros centros culturales. En suma, ya durante el momento de 
influencia Tiwanaku la textilería del oasis es claramente autóctona 
y distinguible de la de esa cultura, no integrando programás 
textiles exógenos (2012 :p 43).  

Período intermedio tardío o de expansión del 900 d.C. al 1450 d.C., durante 

este período los tejidos poseían características netamente atacameñas como la 

utilización de la puntada satín en bordados, uniones y terminaciones como cuellos, 

acceso de brazo y ruedo; a lo que se suma el uso de elemento constructivo tales como 

las tramás múltiples y los bordados en franjas laterales.  

Los ayllus Atacameños próximos a pueblos de la región de Arica y el sur de 

Bolivia aún poseían rasgos e influencias de estas culturas pero en menor grado. Los 

tejidos pertenecientes a este período poseen una redefinición de los patrones 

culturales Atacameños y un acercamiento a los poblados ubicados al sur del rio loa. 

A finales de este período entre 1390 al 1450 d.C. se inicia con la llegada del 

imperio Inca a la región, los que llegaron con la idea de controlar y administrar al 

pueblo atacameño. El imperio Inca se beneficio de los recursos naturales que les 

proporcionaban las zonas agrícolas y costeras; el dominio del imperio Inca en el 

altiplano se debió a la apropiación de los poblados existente  que fueron sometidos. 

La producción textil fue operada por el imperio Inca, quien impuso sus propias 

pautas culturales, en los tejidos sus patrones decorativos eran la utilización de los 

colores imperiales como el blanco, azul y rojo, tejidos con la aplicación de técnicas 

como el cumbi, que es un fino tejido con la técnica de tapicería y el uso de  formas ya 

definidas por el imperio Inca. El pueblo como muestra de obediencia y tributo las 

realizo durante el período que estuvieron sometidos hasta la llegada de los españoles. 
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A lo largo de los períodos se introdujeron y modificaron objetos textiles, por lo 

que es posible agruparlos según su uso: objetos de uso diario para el hogar, labores 

agrícolas y pastoriles como mantas, frazadas, fajas, llijllas, paños, ponchos, 

atapolleras, sogas, hondas y costales; y también como objetos para uso diario y 

rituales, estos objetos tienen la posibilidad de ser usados para tareas agropastorales y 

en rituales, prendas como llijllas, paños bordados, fajas y hondas eran utilizados en 

ceremonias como el carnaval, la limpieza de canales y el agradecimientos a dioses; y 

por ultimo los objetos para rituales, que eran realizados con una confección especial 

se resaltaba más el color, la textura, los patrones, el artesano podía demostraba su 

virtuosismo en objetos como llijllas, guatacuna, signo, chuspas, inkuña y Tikallijlla. 

3.2. Objetos textiles 

La cantidad de prendas y objetos del pueblo atacameño son variados, van 

desde tejidos usados como accesorios hasta prendas de gran tamaño como mantas, a 

continuación se detallaran sus características. 

Chuspa es una bolsa pequeña de 11x13 cm aproximadamente que esta tejida 

a faz de urdimbre, es decir que solo se aprecian los hilos de urdimbre y la trama queda 

escondida. La chuspa se caracteriza por sus dibujos y columnas coloridas, y los 

pompones o borlas que cuelgan en la parte inferior. La unión de los laterales de la 

bolsa es por medio de un tejido en aguja que, además de unir, adorna. La chuspa se 

utiliza para ceremonias y rituales, para transportar hoja de coca y semillas (Ver figura 

6 ver cuerpo C) 

La Tagela es una bolsa mediana de 28x26 cm, es tejida a faz de urdimbre 

como un largo paño rectangular que es doblado por la mitad; realizado en lana de 

camélido en tonalidades naturales, con líneas de colores; se utiliza para guardar 

alimentos como azúcar, harina, y semillas, por esta razón lleva en ocasiones un 

trenzado que sirve para fruncir y cerrar la bolsa. 
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El Costal a diferencia del Tagela y la Chuspa es una bolsa de gran tamaño, de 

113x 68 cm aproximadamente, que se confecciona en una sola pieza que es doblada 

por la mitad, tiene un patrón de diseño de columnas gruesas acompañadas de  

columnas finas de colores resaltantes como el rojo, y el rosa; esta tejido en lana de 

oveja por su resistencia, ya que es usado para guardar grano de maíz, chañar, etc. 

Los costales es posible encontrar en colores naturales como café, crudo, negro y 

beige. 

La faja es una prenda de 150 x 8 cm, tejida en telar de cintura en faz de 

urdimbre, en su extremos tiene flecos o trenzas. Es utilizada como un accesorio para 

ajustar el abdomen en labores agrícolas, también en ponchos para hombres y 

mujeres. La diversidad de patrones es amplia, existen numerosos diseños; desde 

figuras geométricas hasta síntesis de animales.  

Llijlla una prenda plana de 83 x 90 cm. aproximadamente, al igual que las otras 

se teje a faz de urdimbre; esta prenda de gran tamaño es tejida en telar de suelo con 

estacas. El Llijlla es una gran manta que es el resultado de la unión de dos tejidos en 

forma vertical. Se utiliza para llevar carga, transportar niños y en ocasiones se utiliza 

para ceremonias o rituales.  

La inkuña es un tejido pequeño de unos 20 x 20 cm, esta prenda es tejida en 

una sola pieza a faz de urdimbre en telar de suelo. Está prenda esta formado por dos 

franjas bordadas a sus laterales que en ocasiones sobre salen del tejido para anudar, 

es utilizado en ceremonias y rituales, por lo que está confeccionado con dedicación 

por una tejedora; virtuosa y se realiza solo por encargo. 

El poncho es una prenda de vestir que mide 180 x 140 cm. Aproximadamente, 

es un tejido amplio que por lo general es la unión de dos tejidos en forma vertical, esta 

unión sirve además para formar el acceso para la cabeza. Se realiza en fibras de 

alpaca y en lana de oveja en colores naturales o en tonalidades como rojo y negro; se 
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caracteriza por tener puntas redondeadas y flecos en sus laterales. El poncho es 

empleado por hombres. 

La Alforja es una bolsa doble de 94x 35 cm, tejida a faz de urdimbre. Se teje 

una sola pieza que es doblada en sus extremos para formar dos bolsas que en 

ocasiones se encuentran bordadas en su cara exterior; la alforza sirve para llevar 

carga y en período de carnaval y ceremonia se realiza un acceso en el centro para ser 

usado como un poncho. Esta bolsa se teje en lana de oveja con colores naturales o 

tenidos. (Ver figura 7 en cuerpo C) 

Las Frazadas o Mantas son prendas indispensables para el abrigo, tejidos de 

195 x 140 cm en faz de urdimbre, se obtiene por la unión de dos paños ensamblados 

por una costura manual en el centro; este tipo de tejido se realiza con hilo grueso de 

lana de oveja en colores naturales o teñidos. La manta no tiene un predeterminado 

patrón, por lo que las mujeres podían desenvolver su conocimiento, formando 

combinaciones de colores, utilización de patrones geométricos o síntesis de animales 

y diseño de motivos teñidos por la técnica de reserva. 

Cubrecama, es un cobertor externo de la cama que sirve de abrigo y adorno, 

es tejido a faz de urdimbre con lana de oveja; por su gran tamaño se confecciona por 

medio de la unión de dos tejidos en el centro; el cubrecama tuvo influencia de los 

pueblos que poblaron las actuales provincias de Jujuy y Salta por su decorado 

habitualmente es de motivos florales, y mantiene la impronta andina por su franjas en 

colores naturales y teñidos vistosos. 

Bajada de cama, este objeto fue introducido por un tejedor peruano a la cultura 

Atacameña en los años 60’, es una pequeña alfombra de 97x53 cm aproximadamente 

realizado en telar español o de pedal con la técnica de tapicería, en lana de oveja, 

llama o alpaca. El tejido se confecciona con franjas de colores o simplemente en color 
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natural con motivos como llamas y cactus en color café, negro y beige. Actualmente se 

confeccionan principalmente para la venta comercial. 

Soga es una trenza de cinco hilos, que se utiliza en labores agropastoriles 

como arrear, amarrar animales y ajustar objetos. La soga es realiza en fibra de llama u 

oveja; tiene un patrón de diseño sencillo, logrado por la alternación de las fibras de 

colores naturales o teñidos. 

El Atapolleras o patachurana como su nombre lo indica, sirve para ajustar y 

moderar el largo de las polleras de la mujeres en las diferentes labores que realizan, 

un ejemplo es su uso en las actividades de regadío, siendo necesario para ajustar la 

pollera a la altura de la rodilla para una mejor movilidad y limpieza de la prenda. La 

atapolleras es un lazo formado por el trenzado de dieciséis hebras de fibra de alpaca 

en colores naturales como el negro, blanco, café y beige; este lazo tiene un patrón de 

diseño formado por pequeños rombos llamados ‘’ojitos de perdiz’’, en el extremo como 

terminación, tiene flecos o borlas de colores. 

Honda es un objeto compuesto por un pieza central tejida que tiene dos 

extremos formado por cordeles trenzados, la honda mide 200 cm  y es utilizada como 

herramienta para la caza y el arreado de animales. 

Pelero, es una pieza de 77x53 cm aproximadamente, tejida en telar de bastidor 

con la técnica de encordelado, se utiliza fibra de llama y oveja de poca torsión, para 

obtener un tejido suave para colocar entre la montura y el animal, para así proteger su 

lomo del rose con la montura. El Pelero se realiza en tres piezas de diferentes 

tamaños en colores naturales, que es el resultado del entrelazado de las fibras de 

diferentes tonalidades. (Ver figura 8 ver cuerpo C) 
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3.3. El aprendizaje 

La transmisión del conocimiento del trabajo textil se basa en “concepto de 

aprender mirando”, un aprendizaje a partir de la observación, como primer paso para 

después aplicar lo observado en un segundo paso que consiste de ensayos y errores, 

que conllevan a un perfeccionado y complejidad, una sabiduría que se transmite de 

generación en generación. Las personas a cargo de la entrega del conocimiento son 

en general las madres y las abuelas; ya desde los 6 años las niñas tienen sus 

primeras aproximaciones a la fabricación textil, deben ayudar a sus madres a hilar con 

el huso –un objeto de madera de forma simple, alargada y redondeada que posee dos 

extremos en uno de ellos tiene un tope llamada tortera que sirve de peso lo que ayuda 

a dar torsión y forma a la fibra por medio de la rotación en el suelo. 

A los 8 años las niñas ya saben hilar, lavar y ovillar la fibra, se encuentran 

aptas para su primer acercamiento al telar, confeccionando tejidos simple en colores 

naturales sin patrones de diseño, para comprender y lograr habilidad con el manejo de 

la urdimbre y la trama. Los hombres son los encargados de realizar un hilado más 

grueso llamado mismido, este hilado más grueso es usado para confeccionar hondas, 

sogas y cordeles.  

Las mujeres confeccionan los tejidos con el telar de cintura y del telar de suelo 

o Awana prendas como chuspas, talegas, llijllas y fajas, mientras que los hombres 

tejen en telar español o de pedal con el que se producen tejidos de gran tamaño como 

mantas, ponchos, frazadas; este telar fue traído por los españoles durante la 

colonización. En la actualidad esta labor no esta dividida por genero, pero es más 

común encontrar mujeres que aún mantienen esta técnica.  

La posibilidad de comercializar objetos textiles motivó el uso del tejido por 

agujetas o palillos que es aprendido por las niñas para realizar figuras tejidas de 

animales como llamas y vicuña, además de cactus y personas. 
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3.4. Obtención del hilado 

La fibra es la unidad básica para la confección de tejidos e hilos, se define 

como un  ligamento plegable similar a un cabello, el cual posee un diámetro y una 

longitud; para obtener un tejido de calidad es necesario que la fibra tenga resistencia, 

constancia, cohesión y elasticidad.(Hollen, N. 2012) 

Las fibras se dividen en: fibras naturales, fibras artificiales y fibras sintéticas. 

Las naturales corresponde a todas aquellas de origen animal y vegetal como: algodón, 

lino, seda y lana; las fibras artificiales son aquellas que su componente es natural pero 

su filamento es obtenida forma industrial como: acetato, acrílico vidrio, nylon, poliéster, 

rayón, entre otros; la fibra sintética son aquellas obtenidas por medio de procesos 

químicos como: poliéster, poliamidas, acrílicas, polivinílicas, polipropilénicas y 

poliuretano. La fibra utilizada por los Atacameños es la fibra natural de origen animal 

que extraen de la oveja, la llama, la alpaca y en menor medida de la vicuña. 

Para obtener el hilado es necesario la esquila de la oveja por ser una de las 

fibras más utilizadas desde el arribo de la oveja a la zona por parte de los españoles, 

su esquila se realiza solo una vez al año. La esquila se comienza en los meses de 

septiembre y octubre, cuando el inverno ya acabo; en el mes noviembre cuando la 

temperatura es alta, se extiende el vellón al sol para que seque, cuando ya esta seco 

el vellón se puede comenzar a hilar. 

La llama a diferencia de la oveja, es esquilada cada dos o tres años cuando 

renueva su pelo, lo que hace alto su costo. Las fibras son seleccionadas y preparadas 

para hilar, solo si la fibra se encuentra demasiado sucia es lavada previa al hilado pero 

por lo general se realiza el lavado después del hilado.  

El hilado es realizado con la ayuda de dos utensilios el huso y la tortera, ambas 

piezas de madera, el huso es realizado en madera de chañar – árbol de tamaño 
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pequeño típico de la zona- o de algarrobo; de un largo de 37 cm con dos extremos 

terminados en punta. La tortera es un disco de 5 cm de diámetro aproximadamente y 

un grosor de 1,5 cm el que posee un agujero en el centro por donde pasa el huso. (Ver 

figura 9 en cuerpo C) 

Para obtener el hilo se debe tomar el vellón previamente alargado y enrollarlo 

en la muñeca, cuando el huso comience a girar el hilado irá enrollándose en el y 

desarmándose el vellón, formando un hilado simple. Para lograr un hilado reforzado se 

debe utilizar otro huso y repetir el mismo proceso; cuando se obtiene los dos hilados 

simples es necesario formar el ovillo – bola de lana- , para luego con los dos ovillos 

hilados formar el hilo reforzado, el huso se apoya en el suelo haciéndolo girar en el 

sentido contrario del hilado. 

La dirección de la torsión del hilo también estaba determinada a partir del uso 

de la prenda; para prendas de uso diario y para realizar labores agropastoriles su 

dirección de  torsión es S, y para prendas de uso ritual y ceremonial su torsión es Z. El 

grosor del hilo esta determinado a su uso posterior; en prendas de vestir el hilo es más 

delgado y uniforme que en objetos como sogas,  hondas y atapolleras en los cuales el 

hilado es más grueso y torcido, esto también determina el número de cabos para 

prendas que necesitan de más resistencia, la urdimbre será de dos cabos al igual que 

la trama pero en prendas más finas la urdimbre tendrá dos cabos y la trama solo uno. 

Ya obtenido el hilado se debe limpiar la madeja, sumergiéndola en agua con 

detergente para botar la grasitud de la lana hilada y lograr que tome de forma uniforme 

la tintura. 

3.5 Teñido  

Finalizado al proceso de lavado de la lana es necesario secar el hilo, 

extendiendo las madejas no al sol directo; con el hilo limpio y listo para teñir, la madeja 
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debe ser humedecida con agua caliente para facilitar el proceso de teñido. Los 

atacameños solo tiñen la lana blanca o natural de la oveja, la lana de llama y vicuña 

no es teñida utilizándose su color natural. 

Para el teñido se utiliza materia prima como minerales y plantas que entregan 

colorante, los minerales entregan tonalidades de azules, rojo. las Plantas como Monte 

verde, mocaraca, chilca proporcionan tonalidades de verdes cuando son hervidas 

durante media hora; la tícara entrega un color pardo y la resina y el aserrín del 

algarrobo un color mostaza. 

En la actualidad esta práctica se perdió y las fibras son teñidas con anilinas o 

tinturas industriales las que se destiñen, a diferencia de las lanas teñidas con plantas y 

minerales, su color permanece en el tiempo, pero la gama de colores es restringida y 

su tonalidades no son saturadas. 

Para el teñido con anilina es necesario tener en cuenta la cantidad de lana para 

hacer hervir agua en un recipiente que logre cubrir toda la madeja; además de tener 

en cuenta la cantidad de anilina que se usara, la que dependerá de la cantidad de lana 

y de la tonalidad que se desee obtener; para un acabado mejor es necesario el uso de 

un fijador, el más apropiado es el alumbre, un sustrato de origen mineral; o utilizar 

como fijador la sal  o el vinagre. Para un mejor resultado es recomendable dejar hervir 

la madeja durante media hora y moverla constantemente, para obtener un teñido 

parejo; en el caso de querer obtener tonalidades más oscuras se debe realizar 

nuevamente el proceso de teñido. Después del teñido, se debe retirar del agua la 

madeja y botar todo el excedente que tenga de agua, como paso siguiente se debe 

colgarla y enfriar, y por ultimo, muy importante es el lavado de la madeja para retirar el 

color que no fue tomado. 



	   57	  

3.6. Técnicas, colores e instrumentos 

Las técnicas son el resultado de un proceso de perfeccionamiento constante y 

experimentación de materiales y instrumentos, siendo fundamental también la 

habilidad de las manos del tejedor. 

La técnica predominante en el tejido Atacameño es el faz de urdimbre, esta 

técnica consiste en que la urdimbre queda expuesta en la superficie del textil y los 

hilos de la trama quedan ocultos, logrando grandes plano monocromos en colores 

naturales de las fibras de los camélidos como negro, café, blanco y beige; 

acompañados por franjas de colores de fibras teñidas en colores como el azul, verde y 

rojo. El manejo de la técnica de faz de urdimbre permitió la búsqueda de nuevos 

entrecruzamiento que lograron una diversidad de decoraciones, formas geométricas, 

síntesis de animales y objetos; se exploró el uso de una urdimbre transpuesta, esta 

técnica ya utilizada desde el año 250 d.C. lograba un trazado lineal oblicuo al sentido 

de la urdimbre generando  líneas en zigzag, por sus complejidad solo es encontrada 

en prendas de menor tamaño como la bolsita o Chuspa y en fajas. 

A diferencia de la cerámica, el textil se destacó por el uso de la policromía; el 

pueblo Atacameño hace uso predominante de los colores naturales de las fibras de los 

camélidos y la oveja. Esta mezcla de tonalidades neutras y los colores obtenidos por 

el teñido (café, azul, granate, verde, crema, rojo y rosado) que son tejidos desde dos a 

seis colores, forman un alto atractivo. 

Otra técnica que se empleó más tardíamente fue el uso de una urdimbre 

complementaria que formaba franjas decoradas con formas complejas, las formas 

geométricas como el triangulo y el rombo son destacadas, acompañado de elementos 

como bordes aserrados y formas orgánicas como espirales. Los detalles de la 

confección de las prendas o objetos tejidos no eran dejados al azar, la terminación de 
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los bordes del ruedo, unión de laterales y el cuello se realizaba por medio de un 

bordado que cerraba prolijamente la prenda. 

Otra de las técnicas alcanzadas fue de urdimbre y trama continuas, para la que 

se hace uso no solo del telar sino de la aguja, esta técnica genera franjas quebradas 

de forma oblicua como si fuera escaleras de diferentes colores, de las que también se 

puede lograr estructuras piramidales que se van alternando en toda la pieza. No solo 

se emplearon técnicas para obtener decorados sino también texturas, como el 

aterciopelado la que se consigue por el uso de agujas que forman argollas que se van 

entrelazando y que dejan expuestas pequeños bucles de hilo en la superficie del 

tejido. Otra técnica, ya orientada al teñido, es el teñido por amarras o nudo, para esto 

el tejido es anudado con la forma del diseño que se desea conseguir, el tejido ya 

anudado es sumergido en la tintura y posterior al secado del tejido se deshacen los 

nudos, logrando la forma de aros por el anudado que no dejó adsorber la tintura. 

Una de las técnicas que logró las piezas más interesantes encontradas es la 

técnica de faz de trama o tapicería, en esta técnica, a diferencia de las otras, 

predominan los hilos de trama sobre los de urdimbre, con los que se obtienen diseños 

figurativos y patrones de diseño con la trama. Esta técnica es de origen europeo fue 

utilizada durante la Edad Media, para después ser adoptada por los incas para la 

confección de mantos y murales; esta técnica fue enseñada antes por el imperio 

Tiwanaku proveniente de las orillas del lago Titicaca. El telar es un instrumento que se 

ha sido transformando con el paso de los años, en una amplia variedad de telares con 

modificaciones y ajustes para la elaboración de las diferentes técnicas de las 

comunidades indígenas.  

Las modificaciones van relacionadas a las necesidades de confección, para 

obtener un largo y ancho específico sin tener la necesitad de unir tejidos, como 

también para la comodidad del tejedor, la facilidad de transporte, y la adaptación del 
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telar al espacio. Existe una gran variedad de modelos: telares verticales, horizontales, 

con pedales, sin pedales, telares fijos y telares desmontables. 

Los telares empleados por el pueblo atacameño fueron: telar a la cintura, telar 

al suelo o awana, telar español o de lizos, además incorporaron instrumentos como los 

palillos, agujetas y la rueca. 

3.6.1. Telar de Cintura 

Este tipo de telar fue traído por los pueblos andinos del altiplano, está 

compuesto por dos palos que tensan el tejido, uno de los palos esta fijado con estacas 

ya sea al suelo o en altura, en un árbol o en un muro, y el otro extremo se fija por 

medio de cordeles a la cintura de la tejedora. Para realizar patrones de diseño es 

necesario levantar  con ayuda de un palo los hilos de urdimbre que se irán 

entrecruzando para dar forma a las figuras; este tipo de telar es utilizado solo para 

tejidos pequeños y de larga longitud como fajas y bandas. La ventaja de este tipo de 

telar es su portabilidad y reducido peso. 

3.6.2. Telar de suelo o Awana 

Este tipo de telar es considerado de origen autóctono por el nombre que 

poseen sus partes, esta compuesto por dos palos gruesos que se colocan en el suelo 

con la ayuda de cuatro estacas que son clavadas a la distancia conveniente al largo 

de tejido que se va a realizar; en el centro entre estos dos gruesos palos, se encuentra 

dos palos cortos que tienen forma de U que son enterrados en los laterales, esta 

forma en U es utilizada como soporte para los lizos – que corresponde a un palo que 

mediante un hilo levanta la urdimbre (ver figura 10 ver cuerpo c)-, y con la ayuda de un 

palo llamado kolmatur se separan las urdimbres cuando son levantados los hilos del 

lizo. 
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Con este tipo de telar es posible obtener prendas de gran tamaño como 

frazadas, ponchos y mantos, las mujeres construían esta estructura a la intemperie por 

su gran tamaño; pero al terminar la jornada desarmaban el telar, guardaban las 

estacas y continúan su labor al día siguiente. 

3.6.3. Telar español 

El telar español o de pedal fue traído por los españoles durante la colonización, 

posee una estructura más grande y  compleja, la que se encuentra fijada al suelo, pero 

a su vez facilita la confección de tejidos, con que se obtiene variados tamaños que 

corresponderán al ancho del tejido que se desea obtener. El telas tiene un peine, el 

cual divide los hilos de urdimbre, al presionar un pedal que levanta los hilos 

separándolos para poder pasar la trama, con este tipo de telar es posible instalar lisos 

adicionales y así obtener una diversidad de formas geométricas y figuras sintéticas.  

Es uno de los telares más viable para su aprendizaje, por la comodidad y 

facilidad de uso. 

3.6.4. Palillos 

Este tipo de tejido tiene su inicio posterior a la llegada de los españoles, pues 

fueron ellos las que la instalaron, este tipo de tejido es el mismo que se realiza en 

otras partes del mundo, esta conformado por dos palillos que en la cultura Atacameña 

son grandes espinas de cactus de unos 15 a 30 cm de largo, sus puntas están 

carbonizadas para no causar accidentes. Para este tejido es preferible el uso de hilos 

de doble cabo y de un grosor medio o fino, el que dependerá del objeto a elaborar.  

Tejer en palillos es exclusivo de las mujeres, quienes lo realizan por su 

variedad de diseños y formas que van desde figuras de animales y cactus, como 

guantes, calcetines que son comercializados en ferias artesanales.   
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El desarrollo de la industria textil es el resultado de la experiencia traspasada 

por los antepasados, la reinterpretación que hace el artesano y el aporte de nuevas 

técnicas y patrones. Tal como afirma Sinclaire, C.: 

Como ocurre con el arte en las sociedades que han desarrollado 
sofisticados sistemas de comunicación visual, el textil es el 
soporte complementario de una memoria oral, de sistemas de 
identidad étnica, parentesco, linaje, valores y creencias que 
comprometen al tejedor, cuya memoria táctil-visual lo involucra 
corporal y socialmente (2006: p12). 

 

Las constantes sequías produjeron problemas en las actividades 

agropastoriles, lo que se reflejó en escasez de tejidos en ciertos períodos. En la 

actualidad los problemas de regadío han obligado a los pobladores a disminuir o 

terminar con la crianza de ovejas, lo que afecta directamente la industria textil, que 

compra lanas sintéticas y terminar con la tradición de hilado. Solo queda atesorar los 

tejidos que forman parte del patrimonio familiar, las familias del pueblo son quienes 

mantienen los tejidos en colecciones privadas y en ciertos oportunidades son donadas 

a exposiciones o museos. 

En este capítulo queda claro la importancia del tejido en la cultura Atacameña, 

por ser uno de los principales medios plásticos que manifiesta toda la estética 

atacameña, la texturas, los colores, las formas; son las que representan el paisaje y la 

vida en medio del Desierto. 

Las técnicas y los instrumentos son aún utilizados a pesar de la llegada de 

nuevas tecnologías, las tejedoras de avanzada edad se mantienen fieles al uso del 

telar de cintura y telar de suelo, pero las dificultades para el regadío de los campos ha 

generado la disminución de la crianza de ovejas y llamas, por consecuencia obtener 

fibra natural se hace difícil y sumamente costosa, por lo que tejedoras reemplazan las 

fibras de camélidos y oveja por lanas sintéticas compradas en las ciudades cercanas. 
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Perdiéndose uno de las características de los tejidos Atacameños, su color y 

materialidad.  

En el siguiente capítulo se analizara la situación actual de los tejidos en cada 

poblado, y las posibilidades de conservación y comercialización orientados al turismo, 

además de los proyectos que incentivan el resguardo de la cultura atacameña por 

parte del Estado. 
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4. Preservación de los tejidos Atacameños 

Este capítulo es una aproximación a la situación actual de la cultura 

Atacameña y la necesidad social de preservar sus valores étnicos y culturales que se 

encuentran en riesgo de extinción, como también las leyes y los proyectos del Estado 

para la conservación de la identidad y los derechos de las etnias indígenas del país. 

La actual comunidad de San Pedro de Atacama ha sufrido cambios, a nivel 

territorial, cultural y económico, a causa de la modernización del mundo andino y la 

presencia de empresas para la extracción de minerales que perjudican el medio 

ambiente, a lo que se suma la migración de las nuevas generaciones a las ciudades y 

la falta de interés sobre su propia cultura; pero la llegada del turismo en la década de 

los 90 genera una revaloración del la cultura atacameña, que es el atractivo para el 

turista, los que aportan grandes ingresos al pueblo; una oportunidad de 

emprendimiento para los artesanos de retomar y dar un nuevo valor al arte 

atacameño.  

4.1. Las relaciones sociales 

La extrema aridez del suelo del salar de Atacama y las grandes 

concentraciones de minerales, provocaron la aparición de empresas mineras en 1810 

a 1820, para la extracción de cobre, hierro y litio, actualmente las nuevas empresas 

comenzaron sus faenas, trayendo al pueblo de San Pedro de Atacama y Toconado 

mano de obra provenientes en su mayoría de ciudades de Calama y Antofagasta y en 

menor medida de otras ciudades del país, una población flotante que no tiene ningún 

vínculo con el pueblo, no cuida, ni valora las tradiciones y el medio ambiente. Estos 

nuevos pobladores, trabajan en jornadas de 12 horas diarias durante 15 días, a los 

que les corresponde 15 días de descanso; al terminar su turno retornan a sus 

ciudades, pero a su vez llegan al pueblo otro grupo de hombres que cubren la jornada 

laboral. Una empresa cuenta con un gran número de personas las que trabajan por 
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turnos que se rotan durante todo el año, lo que afecta la imagen de los pueblos como 

San Pedro y Toconado, los que tienden a ser usados como un punto de paso para el 

descanso y recreación de cientos de hombres solos, afectando las vida de las familias 

de los pueblos que se sienten inseguros por el gran número de hombres en las calles 

que ensucia y se emborracha, perturbando la paz de un pueblo. 

Los resultados del Censo nacional de población del año 2012 demuestra un 

crecimiento de la población, en el poblado de San pedro de Atacama, el q alcanza los 

4.797 habitantes, un aumento del 19,2% en relación al CENSO del año 2002. (Instituto 

Nacional de Estadísticas, Chile, 2012), que corresponde al gran número de extranjeros 

y chilenos que toman la decisión de abandonar sus ciudades en búsqueda de la calma 

y la belleza de los paisajes del desierto de Atacama; las razones que motivan a estas 

personas a mudarse a San Pedro de Atacama, son diversas, desde las intenciones de 

generar un negocio en el rubro del turismo, como las posibilidades cambiar su forma 

de vida. Este grupo de personas que no pertenecen a ninguna etnia indígena, ha 

logrado vincularse con la cultura y la tradición del pueblo, haciéndose parte de las 

festividades y los eventos, generando relaciones afectivas con los pobladores, 

reflejándose en su entusiasmo para aprenden las tradiciones y la realización de tejidos 

y cerámica. 

4.2. Nueva generaciones 

Los pobladores del desierto de Atacama que aún viven en los diferentes ayllus 

y mantiene una vida agropastoral han formando grandes familias; las nuevas 

generaciones de estas familias son educadas en el único colegio publico de la zona 

conocido como E-26, el que no cuenta con todos los niveles educativos, sino solo con 

la educación básica o primaria; los jóvenes que desean continuar sus estudios deben 

emigrar a la ciudad de Calama que se encuentra a 105 km. de San Pedro de Atacama 

para finalizar sus estudios de enseñanza media o secundarios en el internado 

dispuesto para jóvenes de los pueblos del interior o en liceos municipales en donde 
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viven con familiares que ya antes inmigraron a Calama; lo que probablemente genera 

un incentivo para los jóvenes de continuar sus estudios universitarios o en institutos 

técnicos en la ciudad de Calama o de Antofagasta. Esta situación ocasiona la 

desvinculación de los jóvenes con el pueblo atacameño, los que con el tiempo no 

vuelven a los ayllus, sino solo para visitas en períodos vacacionales.  

En 1994 a raíz de los problemas constantes a nivel educacional en la zona, el 

Ministerio de Educación dispuso de los recursos y gestiones para construir el primer 

Liceo en la zona que se encuentra ubicado en las afueras del Ayllu de Sequitor, el 

Liceo Técnico Agropecuario; que otorga cursos técnicos relacionados a los trabajos de 

ganadería y agrícolas, una iniciativa para que los jóvenes permanezcan cerca de sus 

familias y posteriormente realicen y mejoren las tareas agropastoriles familiares. 

Tal como plantea Milka Castro (2001) los pueblos indígenas, la población 

campesina y mestiza conformaron los estratos más bajos de la población, sin tomar en 

cuenta su cultura, siendo vetados e ignorados por el Gobierno. Lo que genero una 

imagen negativa del indígena para las futuras generaciones; tener ancestro indígena o 

campesino solía ser repudiado y ocultado por vergüenza. Existe un porcentaje de 

jóvenes atacameños que no logran adaptarse a la vida urbana y tienden a caer al 

alcoholismo, por el poco aprecio de su identidad étnica frente a una sociedad que mira 

con desprecio al indígena, no tomando en cuenta sus capacidades y habilidades. Este 

tipo de jóvenes logran realizar solo trabajos esporádicos y de mala paga, formando 

parte de los más bajos estratos sociales, como afirma Krusell, H. “La adaptación del 

hombre joven a la vida urbana es en general penosa, por cuanto pasa a formar parte 

de sus más bajos estratos sociales o del grupo marginado de los inadaptados sociales 

(alcohólicos)” (1976: 121). 

4.3. Cambios Políticos 
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En 1993, el Estado Chileno reconoce a los pueblos originarios del territorio 

nacional, velando por sus derechos y necesidades, por lo que se dispone de 

modificaciones de orden legal, la creación del Decreto Ley Nº 19.253 - Ley indígena 

contempla que: 

El Estado reconoce que los indígenas de Chile son descendientes 
de la agrupaciones, humanas que existen en el territorio nacional 
desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones 
étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el 
fundamento principal de su existencia y cultura. (1993 :Art. 1) 

Desde la creación de la Ley Indígena se ha observado un cambio de actitud de 

la sociedad debido a las nuevas políticas del Gobierno, que incentivan el 

reconocimiento de sus derechos ancestrales como su identidad indígena, este 

reconocimiento legal de su etnia indígena, les entrega beneficios como subsidios 

económicos y becas educativas, a quienes pertenezcan a una de las nueve etnias 

legalmente reconocidas en el país, detalladas en la Ley 19.253: 

las etnias mapuches, aymara, rapanui, las de las comunidades 
atacameñas, quechuas y collas del norte del país y de las 
comunidades kawashakar o alacalufe y yáman o yágan de los 
canales australes, que viven en Chile desde antes de la llegada de 
los españoles y que tienen modos de vida, idioma y organización 
propia (1993, Art.1).  

Las personas que reconocieron su cultura ancestral a pesar de vivir en grandes 

ciudades, intentan incorporar elementos básicos de su cultura ya sea: comida, 

lenguaje, costumbres y festividades; y en otros casos se busca el reconocimiento de 

territorios ancestrales y su autonomía. 

A partir de la Ley indígena es posible acreditar la calidad indígena a quien sea 

hijo de padre o madre indígena, sin interesar su origen, la que incluye la adoptiva, 

como también aquellos que sean descendientes de etnias indígenas del territorio 

nacional en cuanto mantengan un Apellido indígena, como también conserven rasgos 

de la cultura indígena ya sea costumbres, religión o forma de vida. El certificado de 

indígena es otorgado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 
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El Estado chileno reconoce las etnias indígenas como la base de la nación chilena, y 

tiene como deber respetar, proteger y apoyar en el desarrollo de las comunidades 

como de cada individuo, como también la protección de sus tierras su conservación y 

ampliar su territorio. 

Los pobladores de los pueblos indígenas a lo largo de los años han solicitado 

el reconocimiento y  los derechos en sus territorios, como también los recursos 

básicos: tierra y agua. El Estado es quien tiene los derechos del agua, y puede otorgar 

derechos a los usuarios que la requieran, es por ello que el agua se convierte en 

mercancía sometida a la demanda del mercado; siendo las empresas mineras de 

grandes recursos financieros las que solicitan los derechos. 

La zona del desierto de Atacama esta formado por pequeños terrenos fértiles y 

escasos ríos, que durante los períodos sin lluvia y nieve, se hace escasa el agua; lo 

que se refleja en el aumento del valor del precio de los derechos del agua. En 1996 

una empresa compro los derecho de agua de 885.600 m3/año de la comuna de 

Quillagua, por un valor aproximado de US$280.000, del que obtiene 28 l/s. (Milka 

Castro, 2001). El agua, fuente vital, ha sido utilizada por empresas mineras para obras 

de limpieza en la extracción de: cobre, plata y bronce, generando una disminución del 

caudal de los ríos cercanos al desierto de Atacama, afectando directamente el 

desabastecimiento de familias indígenas campesinas, en la agricultura y el pastoreo 

de animales.  

El Estado es el responsable de velar por los recursos naturales y los derechos 

de los ciudadanos; un problema del ámbito político-económico, la oposición entre las 

normas y los recursos económicos que se obtiene de las empresas mineras, el lucro 

de este bien genera un deterioro en todos los recursos naturales y en la forma de vida 

de los pueblos, pobladores que abandonan sus terrenos al no tener agua ni para sus 

necesidades básicas; como también la pérdida de tradiciones, como la limpieza de los 
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canales, ceremonias para el aumento del caudal del agua, ritos y danzas para pedir 

lluvia; y la construcciones de terrazas y canales de regadío.  

4.4. La ruralidad del Estado Chileno   

Desde la independencia de Chile del imperio español y hasta la actualidad, en 

Chile se maneja un modelo de desarrollo “hacia fuera”, que consiste en un crecimiento 

económico basado en la explotación de materias primas y recursos naturales, los 

recursos son vendidos sin restricciones a países vecinos y europeos como Francia y 

Inglaterra; así como Estados Unidos y países asiáticos, con los cuales se firmaron 

tratados de libre comercio. 

Los diversos recursos naturales que Chile comercializo son totalmente 

explotados hasta su agotamiento; en el período colonial el norte de Chile poseía 

diversas minas de plata las que después de un período de explotación se agotaron; en 

la misma zona se descubrieron yacimientos de cobre, un recurso que sostiene la 

económica actual, que es explotado principalmente por empresas estadounidenses y 

nacionales. 

El modelo económico es el resultado de la globalización, afectando la 

producción y exportación de materia prima, en el año 1973 con la llegada de la 

dictadura militar por Augusto Pinochet, se implanto en Chile el modelo neoliberal que 

promueve el libre mercado capitalista; durante la década de los 70 se transformo la 

vida del campesino, al restringirle la tenencia de tierras con el fin de desarrollar 

campos para explotación de productos agrícolas; en el norte de Chile no solo se 

expropio con el fin de cultivar si no con la idea de explotar los yacimientos mineros, un 

gran numero de personas de las zonas rurales quedaron marginadas, sin tierras para 

cultivar además de ser excluidas del proceso de modernización; no solo se perjudica 

la vida de estas personas si no como manifiesta Hernández, R. y Pozo, L. “Esto ha 
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generado un mayor deterioro, contaminación y degradación del medio ambiente, y 

cambios en los paisajes culturales” (2009:p 208). 

Esto explica la necesidad de los pobladores de los pueblos rurales indígenas 

de dejar su pueblo e ir en búsqueda de otras oportunidades laborales inestables con 

precarias condiciones y con bajos sueldos. A pesar de los proyectos para la 

revaloración de la vida rural y la recuperación de la cultura de los pueblos, es difícil 

cambiar el estilo de vida de los pobladores que por intermedio del contacto con los 

medios de comunicación se han globalizado, las nuevas generaciones se forman en 

ciudades y no en sus propios pueblos, alejándose de identidad étnica. Se estimo en el 

último Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que la población rural 

alcanza un 12,5% del total de población, que corresponde a los resultados XVIII del 

Censo de población del 2012. 

4.5. La artesanía y su valor  

El flujo diario de diferentes clase de turistas ha colocado a San Pedro de 

Atacama como una de las principales zonas turísticas del país, la que recibe alrededor 

de 244 mil turistas por año. El turismo es el principal ingreso económico para la 

comunidad y la artesanía es parte de ello; pero no tan solo la artesanía posee un valor 

comercial sino también social, ya que permite a las personas de la comunidad 

reencontrarse con su vocación artesanal heredado por sus ancestros, como afirma 

Krusell, H. 

La artesanía posee en la actualidad doble valor, por un lado 
representa un ingreso que permite al hombre complementar su 
economía y depender de sus propias manos sin esperar la gran 
solución (la panacea tecnológica del futuro), que tal vez no llegue 
nunca para él, y a la vez expresar su propio mundo, 
redescubriendo su vocación artesanal, presente a lo largo de todo 
su pasado en diversas manifestaciones que van desde la 
cerámica, cestería, tejidos hasta los tallados en madera y piedra y 
trabajos en metal. (1976: p 121). 
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La elaboración de la artesanía en todas sus rubros no persiste en la actualidad, 

se ha perdido el patrón estético atacameño, como en caso de la cerámica con los 

comunes jarrones marrones-rojizos no poseen los patrones atacameños de la 

monocromía de la cerámica negra pulida; pero en otros rubros, como el tejido aún se 

observan características como uso del colores, patrones, instrumentos, prendas, fibras 

y técnicas.  

En la década de los 90 con la penetración del turismo en los pueblos de San 

Pedro de Atacama, ha generado en el Atacameño un sentido de revaloración de la 

cultura, al percatarse de lo llamativo y atractivo que era el pueblo para los extranjero; 

una nueva mirada sobre su cultura, pero enfocado a los beneficios económicos que 

podían obtener. comienza un proceso de rectificación con su misma cultura; hombres 

y mujeres retomaron su habilidad artesanal heredado por sus ancestros, para la 

producción y  posterior venta de artesanía. 

Al disponer de un flujo masivo de turistas es imprescindible la instalación de 

ferias y locales comerciales para la venta de artesanía, en el Pueblo de San Pedro se 

construyo un complejo con locales comerciales que a la vez sirven de taller, llamado 

“Pueblito de Artesanos”, ubicado a pocas cuadras del centro, este lugar existen más 

de 20 locales en los que se puede encontrar  talleres de cerámica, venta de hierbas, 

trabajos tallados en madera y talleres de tejido. 

Los artesanos están consientes de las oportunidades comerciales que les 

generan los turistas, lo que fomenta la producción de objetos con los patrones 

Atacameños, los que son comprados por los turistas como un recuerdo de su viaje y 

de la cultura Atacameña; para lo cual la fijación del precio de un producto esta 

relacionado al costo de la mano de obra del artesano como también de la materia 

prima; en el caso de los tejidos, las tejedoras están al tanto del precio comercial de la 

fibra de llama y alpaca. Los tejidos mantienen un precio competitivo en el mercado, 
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similar a los locales comerciales en las ciudades; no obstante es cierto que en 

períodos difíciles o de baja de turismo los artesanos deben ofrecer sus productos a un 

valor inferior que en oportunidades no cubre la mano de obra, con tal de obtener 

dinero de forma inmediata.  

Existen en la actualidad dos clase de artesanías, la artesanía con un carácter 

de souvenir o recuerdo que es fabricado de forma masiva y nada personalizado, que 

es traída gran parte de países como Perú y Bolivia, que poseen patrones de diseño 

altiplánicos como el uso de colores saturados; otra clase de artesanía es la buscada 

por turistas con un previo conocimiento de los materiales, los turistas en su mayoría 

europeos compran para uso personal y decorativo, buscan en los objetos patrones 

Atacameños, fibras en tonos naturales, acentos de color y la técnica faz de urdimbre. 

4.6. Situación actual  

Los pueblos y zonas cercanas al desierto de Atacama en la actualidad han 

participado de diversos programas en beneficio de su cultura y de mantener con vida 

su identidad de artesanos, es por esto que los principales pueblos del oasis de 

Atacama realizan de forma individual o comunal, la confección de objetos que son 

vendidos en el centro del pueblo. 

San Pedro cuenta con una población que ronda los 5.600 habitantes, divididos 

en 18 ayllus, abarcando la mayor población del desierto de Atacama, este oasis 

realiza tareas de agricultura, ganadería, en particular la oveja, y en menor medida el 

trabajo de la artesanía. La transformación de la pobladores se debe por ser un punto 

de llegada de miles de turistas y inmigrantes de poblados cercanos, que ha generado 

en San pedro de Atacama un desarrollo de trabajos en el ámbito turístico y 

administrativo dejando de lado la vocación artesanal como un hobby que va quedando 

de en el olvido. 
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El pueblo de Toconado, ubicado al sur de San Pedro de Atacama a unos 38 

km, cuenta 780 habitantes aproximadamente, su economía se basa en el cultivo de 

arboles frutales (pera, membrillo, breva) y la producción artesanal de textiles y del 

trabajo con la piedra. Los artesanos trabajan de forma individual y comercializan sus 

productos de forma directa con el turista, en Toconado se destaca la producción textil, 

que se teje con palillo de cactus y telar español, al ser un pueblo que se dedica a la 

agricultura, su ganado es insuficiente para proporcionar la cantidad de fibra que 

necesaria para hilar, y que deben proveerse de los otros pueblos. 

Toconado se caracteriza por el logrado trabajo de una piedra blanca llamada 

Liparita, logrando una diversidad de formas que son vendidos como recuerdos y 

llaveros  (Krusell, H. 1976) 

El pueblo de Talabre se encuentra ubicado a 3700 msnm (metros sobre el nivel 

del mar) y unos 32 kilómetros de Toconado, este pueblo de no más de 120 habitantes 

se dedica a la ganadería y cuenta con unos 500 ovejas y 600 llamas, que es el mayor 

número de llamas de toda la zona, Talabre a causa de los efectos del clima, se 

encuentra aislado, por ello se sustenta de ganado que les proporciona alimento y 

abrigo. Este pueblo cuenta con aproximadamente 22 artesanos que realizan trabajos 

en comunidad los que son vendidos en Toconado o enviados a Santiago; el problema 

es el pago no inmediato de los tejidos, que desalienta a los artesanos.  

A unos 3250 msnm se encuentra Socaire a 86 kilómetros de San Pedro de 

Atacama, pueblo con 843 habitantes que se dedican a la agricultura y la ganadería, 

este pueblo aún mantiene técnicas artesanales tradicionales, principalmente en los 

tejidos y en el hilado de lana de oveja, de la que obtienen buena ganancia. Este 

pueblo solo realiza trabajos agrícolas y artesanales es por esto que los tejidos forman 

parte de un de los ingresos más importante del pueblo, en este pueblo particularmente 

existen trabajos a pedido que realiza la comunidad en conjunto para cooperativas. En 
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Talabre se trabaja principalmente con la lana de oveja y de llamo, esta ultima la más 

solicitada por su calidad y variedad de colores, pero su esquila se realiza cada dos a 

tres años y la esquila de la oveja es cada un año. 

4.7. Tipos de turistas 

La gran cantidad de turistas permite su clasificación destacando sus 

motivaciones y expectativas para realizar un viaje, en especial a un lugar que se 

destaca por su atractivo geográfico. 

4.7.1. Turismo vacacional  

Corresponde a aquellas persona que dispone de un numero de días limitado 

para realizar su viaje, que comúnmente viene planificado con anticipación, reservando 

hotel e informándose de zonas para visitar y aprovechar al máximo su estadía. Esta 

clase de turista busca las opciones más económicas una averiguación constante de 

productos y servicios de menor precio. 

4.7.2. Turismo de descanso 

Son personas que disponen de libertad para realizar viajes, no se encuentran 

regidos por un numero de días, su prioridad es la búsqueda de tranquilidad y 

comodidad, salir de su rutina, no resultan mezquinos para conseguirlo; estas personas 

son las que normalmente hospedan o visitan lugares con un menor flujo de personas. 

4.7.3. Turismo de Salud 

Se refiere a una clase de turismos exclusivo y personalizado, para personas 

con un algún problema de salud, que por recomendaciones medicas visitan lugares 

que alivien sus dolencias físicas, un ejemplo de esto es la visita a la laguna Cejar por 

su alta concentración de sal que sirve como desinflamatorio muscular, similar al Mar 

Muerto. 
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4.7.4. Turismo de inversión 

Se refiere a un numero pequeño de personas, que realizan viajes con el 

propósito de efectuar negocios e inversiones, son viajeros solitarios de corta estadía, 

que no dispones de tiempo para recorrer y conocer. 

4.7.5. Turismo en búsqueda de paisajes 

El motivo principal de las personas que realizan este viaje es la búsqueda de 

lugares turísticos con una gran variedad de paisajes atractivos, con el objetivo de 

conocer y descubrir todos los entornos del lugar; las personas que realizan estos 

viajes son por lo general grupos pequeños de parejas o/y amigos. 

4.7.6. Turismo de aventura 

Esta clase de turista corresponde a personas con un alto interés en 

exploraciones que se caractericen por el riesgo y las experiencias inolvidables; por lo 

general realizan sus viajes a lugares inhóspitos con una variedad de lugares  y 

paisajes. El turista no requiere de lujos y grandes comodidades, por esto su gusto al 

campismo, por lo general realizan tours por el día entero o de varios días. 

4.7.7. Turismo sustentable 

Este turismo tiene un gran interés por el contacto con el medio ambiente, lo 

que comprende a la naturaleza, la sociedad y la cultura que existe en el lugar, ya sea 

en la actualidad, como en períodos anteriores. Este tipo de turista contribuye a la 

persistencia del medio ambiente y al bienestar de la comunidad, se destaca por ser un 

turista tranquilo, observador y en ocasiones participante de las festividades de la zona. 

Las anteriores clasificaciones intentar definir diferentes clases de turistas, pero 

en ciertas ocasiones los turistas pertenecen a más de una clase; es importante 

destacar la mayor cultura y conciencia que van obteniendo los viajeros antes de visitar 
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zonas tan inhóspitas como el desierto de Atacama, al informarse del clima, fechas 

importantes para la comunidad con el fin de conocer más acerca de la cultura 

atacameña, alimentos típicos de la zona y lugares imprescindibles para visitar. 

4.8. Lo artesanal versus la tecnología 

Hoy en día la globalización y el crecimiento de las industrias a fomentado el 

consumo de productos tecnológicos, los que en un corto período de tiempo son 

reemplazado por otro, por desperfectos o sencillamente para adquirir uno nuevo con 

más avance tecnológico; acá es donde lo artesanal toma importancia, la opción de 

obtener un objeto con un valor agregado y exclusivo pareciera que es el nuevo lujo. 

Las grandes empresas fabrican productos a gran escala a un costo mínimo, productos 

que son comprados por millones de personas, a pesar que algunos alcanzan elevados 

costos, son adquiridos por casi todas las clases sociales; cuando la tecnología se 

convierte en un bien de fácil alcance, los productos realizados en ediciones limitadas y 

en menor escala atraen la mirada de las personas que buscan lo exclusivo, la calidad 

y la originalidad, de las técnicas que demuestre las destrezas del artesano. 

El bajo valor de los productos importados desde Asia y Estados Unidos, a 

desprestigiado el valor de lo artesanal, disminuyendo sus venta al no poder competir 

en precio con estas producciones a gran escala, ya que el valor de lo artesanal se 

encuentra relacionado a la mano de obra y al costo de la materia prima, que cada ves 

va en acenso. 

La artesanía respeta patrones de diseño que pertenecen a una cultura en 

particular, muchos de estos objetos artesanales tienden a ser anticuados y no 

responder las necesidades del usuario, y quedan guardados en el placar, como 

recuerdos comprados en los viajes de souvenir, por no adaptarse a la vida de estas 

personas en las ciudades. Es importantes que los tejidos sean atractivos para las 

nuevas generaciones que están al tanto de las tendencia e innovaciones; lo que no 
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ocurre por que los artesanos realizan las técnicas y los patrones de memoria sin 

experimentar y modernizar la fabricación para obtener nuevos productos, el respeto a 

su cultura los limita a la hora de crear nuevos objetos y captar un nuevo publico. La 

UNESCO define como artesanía a: 

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya 
sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales 
o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución 
manual directa del artesano siga siendo el componente más 
importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo 
que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas 
procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de 
los productos artesanales se basa en sus características 
distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, 
creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 
tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente 
(1997, s.p). 

La artesanía es una opción de trabajo para los indígenas, quienes comúnmente 

pertenecen a los sectores más pobres, una labor que suelen complementar con otro 

trabajo, un doble ingreso económico que les permite acceder a una mejor 

alimentación, educación y salud. 

 Del presente capítulo es posible concluir que el pueblo atacameño durante un 

período vivió ocultando su cultura étnica, por el poco valor y la vergüenza que les 

generaba su herencia Atacameña, pero esto cambio con la llegada del turismo en la 

década del 90, el gran numero de turistas que admiraron la belleza de los paisajes, de 

las tradiciones y la artesanía, lo que cambio la forma de pensar de los Atacameños 

quienes podían explotar su cultura para obtener beneficios económicos. 

La revaloración de la identidad atacameña fue también apoyada por el Estado, 

creando el Decreto de Ley Nº 19.253, la ley indígena que expresamente tiene como 

deber respetar, proteger y apoyar en el desarrollo de las comunidades indígenas de 

todo el país. Una iniciativa para fomentar el reconocimiento de la herencia indígena. 
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5. Recuperando los tejidos 

La perdida de los tejidos artesanales se debe al desinterés y la indiferencia de 

los jóvenes por preservar sus tradiciones; las inseguridades de los primogénitos sobre 

su identidad y sus valores, los hace considerar a su cultura inferior a la otras, por no 

ser descendencia de europeos, no vivir en grandes ciudades y no tener al alcance los 

nuevos avances tecnológicos; lo que desencadena en la emigración de los jóvenes 

indígenas a zonas urbanas donde buscan una mejor calidad de vida y bienes 

materiales. 

Pero ya en el siglo XXI, la llegada del turismo masivo a zonas del altiplano, los 

posiciona como un importante destino turísticos en Latinoamérica; lugares como 

Machu picchu, el Salar de Uyuni y el Salar de Atacama son visitados por un gran 

número de turistas provenientes de todo el mundo durante todo el año, los turistas son 

quienes demandan objetos artesanales que tengan una impronta de la cultural andina. 

Existen proyectos e iniciativas que agrupan a los artesanos en gremios, en los que se 

cuida al artesano y su técnica, siendo fundamental la fijación de los precios de cada 

objeto artesanal que debe cubrir el precio actual de los materiales y la mano de obra. 

Una gran oportunidad de emprendimiento que pocos pueblos han podido tomar 

ventaja. 

Es posible que sin el debido cuidado y conservación de las tradiciones 

ancestrales estas se dejen en el olvido, pero también es posible generar proyecto que 

fomenten su aprendizaje, como las organizaciones comunales en Arequipa, el que 

reúne a un gran número de tejedoras, las que trabajan en conjunto para realizar 

grandes pedidos que son vendidos en Estados Unidos.  

Es necesario en Chile la creación de proyectos que reúnan a las tejedoras del 

pueblo Atacameño, para la confección de tejidos que puedan ser vendidos en San 

pedro de Atacama y también puedan ser exportados. Los objetos deben cumplir con 
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los estándares de calidad, ser realizados en fibras naturales teñidas artesanalmente, 

además de la innovación de los objetos; buscar nuevas tipologías, nuevos patrones y 

experimentar con las técnicas ancestrales, para obtener un nuevo producto textil que 

pueda ser usado en cualquier lugar del mundo y no quede guardado como un simple 

souvenir. 

5.1. Perú país de tejidos 

Perú es uno de los países de América Latina con el mayor número de 

población indígena, la que se calcula que sería de 6.5 millones (Ribotta, B., s.f.), 

siendo lo que conforma la identidad del país. Los peruanos ha sabido sacar beneficios 

de su herencia Inka, que aun se encuentran presente en sus: costumbres, tradiciones, 

comida, rasgos y artesanía. 

Perú de uno de los pocos países de Sudamérica que impulsa su herencia 

indígena por medio del turismo. Lugares como Cuzco, Puno y Machu Picchu son 

visitado por cientos de turistas que se encuentran atraídos por su cultura. En Perú se 

ha logrado crear programas que promuevan la conservación de las tradiciones 

indígena y del trabajo artesanal; uno de ellos es el Programa Mujeres y Comercio, del 

Instituto de Textil y Comercio (ITC), el que tiene como objetivo ayudar a mujeres 

empresarias con los posibles problemas que obstaculicen el comercio de los textiles, 

entregando facilidades para la exportación de los tejidos y la orientación para la 

obtención de mejores ganancias. 

Es importante recordar que la población indígena pertenece a las clases mas 

bajas y el comercio de artesanía es su fuente de trabajo, por lo tanto si se 

perfeccionan los procesos de producción, los indígenas logran aumentar sus ingresos 

económicos y mejorar su calidad de vida.  
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El proyecto Perú/Alpaca es una iniciativa que apoya a las mujeres empresarias 

que fabrican prendas y accesorios en fibra de alpaca en la ciudad de Arequipa, el 

proyecto tiene como misión mejorar las habilidades y capacidades de los artesanos, 

como también que adquieran de nuevos conocimiento para aplicarlos en sus tejidos, 

que se informen de las tendencias del mercado, ya sea en el proceso de diseño o en 

el desarrollo del producto. Este proyecto las invita a presentar sus productos en el 

evento que reúne los mejores tejidos del país Perú Moda, que se realiza todo los años. 

De este evento son seleccionadas las mujeres con productos que tengan capacidades 

para ser exportados y respondan a los requerimientos del mercado, los productos que 

cumplan con los estándares son exportados al mercado americano con precios 

competitivos. 

La oportunidad de concretar un negocio en el mercado americano les abre las 

puertas para producir en mayor volumen y mejorar sus equipamientos para lograr 

productos con los mejores estándares de calidad. Perú es uno de los países con el 

mas alto porcentaje de producción de tejidos en alpaca, el que alcanza un 80% a nivel 

mundial (Lamborelle, M. 2012). La fibra de alpaca tiene gran demanda, como la seda y 

el cachemir, por ser una fibra suave, que actúa como aislante térmico manteniendo la 

temperatura del cuerpo y su alta durabilidad. 

La capacitación que ofrece este proyecto a las tejedoras es importante para 

actualizar e innovar los tejidos, las tejedoras son incentivadas a experimentar técnicas 

y composiciones, buscar fuentes de inspiración y paletas de colores; para así obtener 

nuevos productos atractivos para el mercado. Esta iniciativa del Instituto de Textil y 

Comercio de Perú ha logrado posicionar a Perú como uno de los países con mayor  

exportación de tejidos en alpaca en el mundo, lo que fomenta la práctica del hilado, 

teñido y tejido de la fibra de alpaca de forma artesanal, por ser lo que las diferencia en 

el mercado. 
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5.2. Proyecto de aprendizaje  

Desde el momento que surge la idea de realizar el Proyecto de Grado sobre la 

recuperación de los tejidos Atacameños, nace la iniciativa por parte de la autora del 

Proyecto de Grado de complementar la búsqueda de información con el trabajo de 

campo, por medio del aprendizaje de técnicas de tejidos Atacameños con una tejedora 

local. 

 El primer paso fue la visita al pueblo de San pedro de Atacama para obtener 

información de personas que dictaran clases, que de inmediato surgió el nombre de 

Evangelista Soza, una mujer de 73 años que aún trabajaba en la elaboración de 

tejidos. Evangelista nació y fue criada en Talabre, pueblo atacameño ubicado a 60 

kilómetros de San pedro de Atacama. En 1970 Evangelista decide emigrar a San 

Pedro con su esposo y sus nueve hijos; actualmente vive cerca al pueblo de artesanos 

en donde tiene su taller en el que imparte clases y vende sus tejidos. (Ver figura 15 en 

Cuerpo C) 

En una visita informal de la autor al taller de Evangelista, ella se encuentra en 

medio de una clase de telar español con una alumna proveniente de Santiago; 

Evangelista muy educadamente realiza un pausa para atender a la autora muy 

rápidamente le explica sus intenciones de aprender a tejer alguna técnica mas 

tradicional, descartando el telar español; la señora Evangelista le señala una faja que 

estaba colgada en un mueble. La faja esta realizaba con la técnica llamada faz de 

urdimbre. El tejido faz de urdimbre es realizado por hilos de urdimbre y de trama, los 

hilos de urdimbre son ordenados de a pares, los que en cada entrecruzamiento dejan 

oculta la trama que pasa entremedio de los dos grupos de urdimbre, el tejido da como 

resultado una tela de doble faz, lo que significa que su patrón de diseño se puede ver 

por ambos lados pero con los colores en negativo es decir invertidos; esta técnica es 

utilizada para confeccionar prendas angostas de gran longitud, como fajas y cintos.  
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Evangelista le pide a la autora ver sus manos, las observa y le indica que sus 

dedos delgados y largos, la ayudaran para tejer; por que según Evangelista los dedos 

pequeños y gruesos son torpes y poco agiles a la hora de tejer. La clase fue 

coordinada cinco días a la semana de Lunes a viernes, de 10 horas a 17 horas; La 

señora Evangelista de buena manera acepto brindar ayuda en el proyecto. 

5.2.1. Primera semana 

La vida en el pueblo de San Pedro de Atacama comienza muy temprano con el 

riego del campo y la alimentación del ganado; ya siendo las 10 de la mañana la señora 

Evangelista tiene abierto su taller, siendo unas de las primeras en llegar al pueblo de 

artesanos. El primer paso fue instalar el telar, una estructura de madera, similar a una 

mesa, este telar no tiene un nombre por que es solo una estructura que sirve para dar 

tensión al hilo, antes las mujeres tensaban el hijo a los arboles o al suelo con la ayuda 

de estacas; ella cuenta que la estructura se la fabrico un hijo, la que a pesar de ser 

sencilla facilita la labor de tejer. (Ver figura 12 en Cuerpo C) 

Es necesario además de la estructura hacer uso de cuatro palos de madera, 

dos palos servirán para tensar el hilo (palo Nº1 y palo Nº4) y los otros dos para formar 

el cruce de los hilos que servirá para dividir la urdimbre (palo Nº2 y palo Nº3). Para 

realizar el tejido Evangelista cree que es mejor hacer uso de hilo industrial de grosor 

mediano por su bajo precio que es posible de encontrar en toda mercería. 

En los dos primeros palos de madera que se encuentran a una distancia de 

120 cm aproximadamente; se anuda en el palo Nº1 uno de los extremos del hilo que 

después irá pasando por arriba del palo nº2 , inmediatamente pasara por debajo del 

palo nº3 y finalmente por encima del palo nº4, y de retorno debe pasar el hilo por 

delante del palo Nº3 , pasar por debajo del palo Nº2 y volver nuevamente por encima 

del palo Nº1, este proceso se repite una y otra vez hasta alcanzar el groso que se 

desea trabajar, es importante que los hijos siempre tengan un hilo par; un ejemplo 
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para obtener un tejido de 4,5 cm de ancho es necesario tener 50 hilos con su hilo par, 

haciendo un total de 100 hilos. Cuando se termina de pasar el hilo es necesario 

anudar el extremo del hilo al palo Nº1. 

 

Figura 11, técnica de tejido urdimbre complementaria. Fuente www.tallerpurem.com, 
recuperado el 23/07/2013. 

 

En esta figura es posible entender el trabajo de entrecruzamiento de los hijos 

que es la base para realizar cualquier tejido con la técnica faz de urdimbre y urdimbre 

complementaria 

Para realizar un patrón de diseño es necesario tener en cuenta si este tejido 

tendrá dos o mas colores y que figura se desea formar, para eso es necesario la 

ayuda de la Illagua “sistema para seleccionar capas de hilos de la urdimbre, equivale 

al lizo español” (Hoces, S. y Rojas, A. 2003, p.29); cada patrón de diseño utiliza un 

movimiento de Illaguas diferente o también la ayuda de un palillo. (Ver figura 13 en 

Cuerpo C) 
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El patrón del tejido realizado la primera semana Evangelista lo nombra como 

“tijera”, es uno de los tejidos mas complejos por utilizar la técnica de urdimbre 

suplementaria, esta técnica es similar a la técnica de faz de urdimbre, pero requiere de 

la ayuda de un palillo que levanta determinados hilos necesarios para formar la figura 

de la “tijera” que se ira formando mientras se avance el tejiendo, para la técnica de 

urdimbre suplementaria es necesario de Illaguas y de un palillo, que es la espina del 

Cardón - cactus de gran tamaño- sellado en sus puntas para no lastimar.  

La técnica de Urdimbre suplementaria está compuesta por una sumatoria de 

hilos que se van levantando y entrecruzando constantemente, la repetición de los 

pasos genera la secuencia de la figura a lo largo de toda la faja.  

Para Lograr a aprender este tejido fueron necesarios de tres días de 

constantes equivocaciones, que se debieron por levantar los hilos que no 

correspondía. La autora de este Proyecto de Grado se percato de lo complejo que es 

aprender una técnica que requiere de mucha concentración y perseverancia, pero mas 

que nada de tiempo, lo que es un problema para muchos atacameños quienes deben 

realizar otras labores, como ir al colegio o asistir a trabajar, la rutina diaria no les 

permite dedicar su tiempo al tejido. 

5.2.2. Segunda semana 

Ya en la segunda semana de curso, se comienzan a estrechar los lazos entre 

la maestra y la aprendiz, las conversaciones se hacen mas extensas; la señora 

Evangelista comparte los recuerdos de su infancia, cuenta que antes ella solo tejía 

para su esposo y sus hijos, ponchos, mantas y cintos; como ella menciona “era una 

obligación de cada mujer que su hombre y sus hijos tuvieran aunque sea una manta”, 

Evangelista recuerda que antes de la llegada del investigador Gustavo Le Peige en 

1954, ella solo tejía para uso personal, pero Le Peige en sus visitas al poblado les 

compraba e intercambiaban sus tejidos por mercancía, los tejidos que intercambiaban 
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era fajas, chales y mantas; desde ese momento Evangelista comenzó a realizar 

artesanía para vender. Hoces, S. y Rojas, A. (2003) 

Ya habiendo aprendido a realizar el tejido la primera semana, Evangelista 

desea continuar con un nuevo tejido y patrón; el nuevo patrón que se realizara ella lo 

nombra como “dientes”, esta figura se realiza solo con 4 Illaguas, las que se van 

levantando en un determinado orden, este tejido utiliza distintos hilos de colores que 

se van levantando y alternando, dando un efecto de peine de dientes. Tejer con 

solamente Illaguas resulta mas sencillo y rápido, los errores se detectan de inmediato 

al ser un tejido ordenado y tenso.  

Evangelista cree que es necesario realizar tejidos sin terminar, los que servirán 

como tejidos guía, un recurso que la ayuda a recordar los pasos a seguir de mas de 

15 patrones que aun guarda. A sus 73 años la memoria le juega malas pasadas, 

olvida instrucciones y se confunde constantemente sobre que Illagua se deben 

levantar, retrasando el tejido que varias ocasiones se debió desarmar, la señora 

Evangelista se frustra y piensa que ya no esta en edad de recordar esa técnica que 

tanto le costo aprender de pequeña. (Ver figura 16 en cuerpo C) 

Las inclemencias del tiempo a causa del invierno Boliviano que se deja sentir 

en los meses de enero y febrero en toda la región Altiplánica, dificultaron el estudio a 

causa de las altas precipitaciones que afectaron la zona, generaron inundaciones y 

destrozos en todo San Pedro de Atacama. Las clases de tejido quedaron suspendía 

durante dos días. 

5.2.3. Tercera semana 

Después de las dificultades climáticas es posible retomar las clases, ya en un 

ambiente mas seguro, Evangelista considera que tejer con Illaguas resulto ser mas 

cómodo y fácil para la aprendiz, La maestra desea hacer énfasis en el manejo de las 
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Illaguas para lograr mayor habilidad y rapidez; por lo que la técnica de urdimbre 

suplementaria será retomada cuando se tenga mas habilidad.  

Durante las clases la autora del Proyecto de Grado siguió instrucciones con un 

vocabulario en particular con el que eran nombrados ciertas acciones o objetos, tales 

como: unito - expresión con la que se refería a la toma con el palillo de un solo hilo-, 

labor - término que se utiliza para referirse a una figura o patrón de diseño-, pallar –se 

refriere a la acción de levantar la Illagua para formar la labor-. 

Este vocabulario fue adquirido por la aprendiz, después de constantes 

correcciones hechas por la señora Evangelista, quien no toleraba el hecho que no las 

utilizara, Evangelista dice que “tejer no es tan solo saber mover los hilos, es también 

hablar y pensar los tejidos” un comentario que recurrentemente expresaba, 

refiriéndose que ser una tejedora implica seguir una forma de vida, con un vocabulario 

y un conocimiento del hilado.  

Durante la preparación del telar para realizar el tercer tejido con la técnica faz 

de urdimbre, la autora fue testigo de la visita de una amiga de años de la Señora 

Evangelista, quien traía consigo un huso -instrumento para hilar-, sin tener 

inconveniente le mostro su forma de hilar, una labor que requiere de habilidad, pero 

que ella realizaba sin dificultad, moviendo el huso y formando el hilado casi de forma 

inconsciente.   

El tercer tejido al igual que el segundo solo requiere del movimiento intercalado 

de Illaguas, este patrón lo nombra Evangelista como “ajedrez”, el cual forma una 

diseño cuadrille en el centro del tejido con dos franjas de color pleno a los constados. 

Un tejido atractivo y fácil de aprender. (Ver figura 14 en Cuerpo C) 
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Es importante destacar que todos los tejidos realizados no fueron terminados, 

por tratarse de tejidos guías, los que servirán como referente de los pasos a seguir 

para la elaboración a futuro del tejido.   

5.3. Proyecto para la recuperación de los tejidos 

Los productos textiles artesanales necesitan cambiar su imagen verse mas 

actuales con mejores terminaciones, para ser percibidos por los usuarios como objetos 

artesanales versátiles y modernos, que puedan ser utilizados día a día, ya sea en un 

pueblo como en la gran ciudad. Una prenda adaptable a la forma de vida de las 

personas manteniendo los rasgos de su cultura ancestral, pero por medio de los 

colores, las composiciones, los materialidades y las terminaciones logre ser un objeto 

textil tan usable como cualquier otro en el mercado. Para conseguir esto es necesario 

la búsqueda de nuevas tipologías, patrones y colores, con los que se logre crear una 

línea de productos únicos, elaborados con materia prima de mejor nivel en una serie 

limitada que garantice su personalización. 

El objetivo de este Proyecto de Grado es trabajar en la confección de 

accesorios y complemento con un grupo de tejedoras del poblado de San Pedro de 

Atacama, e incentivarlas a formar un gremio; además de proporcionarles ayuda y 

capacitación en el proceso de diseño e innovación, para que logren crear nuevos 

productos que puedan ser comercializados en el pueblo, a favor de rescatar las 

técnicas de tejido aprendidas por sus ancestros y que quizás ya no practican. 

La meta de este proyecto de grado es producir accesorios y complementos con 

un diseño innovador con aplicaciones de tejidos hechos a mano y acorde a las 

tendencias, para que pueda instalarse en cualquier mercado internacional. 
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5.4. Desarrollo de la colección 

En el presente Proyecto de Grado, ubicado en la categoría Proyecto 

profesional se llevara a cabo una línea de seis accesorios y complementos realizados 

con tejidos Atacameños y cuero de vacuno; materiales nobles y de larga duración. 

Para la realización de la línea de accesorios fue fundamental los conocimientos 

adquiridos durante la cursada Producción de Indumentaria “Diseño de Carteras” . La 

línea llevara por nombre Atacama, que consistirá en un línea de edición limitada de 

accesorios y complementos, compuesta por una cartera, tres morrales y dos cintos. En 

estos accesorios se busca destacar al tejido de la cultura atacameña con la técnica de 

faz de urdimbre y urdimbre suplementaria; para el diseño de los producto es necesario 

definir una paleta de color, texturas y formas nuevas, que sean característicos del 

desierto de Atacama. 

La inspiración será tomada de los paisajes que rodean el desierto de Atacama, 

como también el uso de la arcilla en el pueblo y la flora de la zona, para tomar la 

paleta de color, las texturas y las formas. Un desierto que cambia de tonalidades por 

mientras pasan las horas, que cautiva por su cordillera de los Andes y sus planicies 

compuestas por lagunas y salares, y que a pesar de no existir casi vegetación logra 

impactar por su belleza. (ver figura 17 en cuerpo C) 

La paleta de color que se utilizara en esta línea va de los colores tierra como el 

terracota, beige y gris; a colores fríos, como el azul violáceo, verde menta, y verde 

olivo.  

5.4.1. Usuario 

Esta línea de accesorios esta diseñada para mujeres de un rango de edad de 

20 a 35 años, mujeres modernas, jóvenes, proactivas, viajeras, atrevidas y curiosas 

por conocer el mundo y sus culturas, que viven en grandes ciudades de donde desean 
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resaltar, sin ser el hazme reír. Mujeres con poder adquisitivo, son consientes del valor 

de lo artesanal. 

5.4.2. Concepto 

La idea principal de la línea es la creación de bolsos, morrales y cintos, de 

formas limpias y orgánicas, haciendo uso de colores plenos para el cuerpo del 

accesorio, y así dar mayor importancia a la textura visual y la textura táctil de los 

tejido, se busca obtener un diseño armónico y moderno. 

Los tejidos deben ser realizados con fibra natural de la esquila de camélidos y 

de oveja del poblado, ser hilados manualmente y teñidos de forma artesanal con 

pigmentos naturales y anilina para aquellas tonalidades que no se puedan obtener de 

los pigmentos naturales. Es importante que los tejidos sean realizados con las 

técnicas de hilado, teñido y tejido artesanal, privilegiando las materias primas y 

sustancias que no afecten el medio ambiente, para obtener un producto que se 

diferencie en el mercado por su servicio a la preservación de los tejidos y cuidado del 

medio ambiente. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Grado se conoció en profundidad todos los ámbitos 

que envuelven la cultura atacameña y en especial sus tejidos. En el capitulo número 

uno se hizo un recorrido por la historia de los pueblos precolombinos, sus primeros 

asentamientos y forma de vida, que dio paso a la formación de pueblos en lugares tan 

recónditos como el desierto de Atacama, donde se asentaron los Atacameños. Un 

pueblo que se adapto a la geografía hostil a los 4.000 metros de altura, donde la 

escasa vegetación y las pocas precipitaciones no preservan la vida; a pesar de esto 

los Atacameños idearon mecanismos para optimizar la poca agua de los ríos y los 

deshielos de la cordillera, creando canales de regadío, que abastecieron a todos los 

Ayllus del desierto de Atacama.  

Por medio de esta investigación fue posible entender el origen del pueblo 

Atacameños, como lograron afianzar su identidad y cultura a los pies de la cordillera 

de los Andes en escenarios climáticos extremos, una geografía que les dio la 

oportunidad de interactuar con otras culturas que los influenciaron para mejorar su 

calidad de vida, pero que a la ves afectaron su tradiciones; las que cada ves que se 

tenía contacto con un pueblo eran modificadas absorbiendo características de esa 

cultura. Un intercambio cultural que los fue nutriendo como pueblo, pero que fue 

rápidamente privada con la llegada de los españoles, quienes no tenían intensiones de 

aprender y conservar la cultura atacameña, sino mas bien la de educar y evangelizar 

un pueblo que para sus ojos, era inferior. 

Los contextos históricos que rodearon la vida del pueblo, permite entender que 

los Atacameño siempre estuvieron en constantes cambios culturales, un proceso de 

interculturalidad generado por la buena convivencia con las culturas vecinas. 

Es posible concluir que después de la llegada de los españoles los atacameños 

comienzan a dudar de su cultura, por la sumisión en la que se encontraban, que 
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género el mestizaje. Una nueva generación que no valoran su descendencia indígena, 

sino mas bien la oculta, una actitud que se siguió repitiendo generación tras 

generación hasta llegar a nuestros días, donde ser identificado como descendientes 

de indígenas resulta ser vergonzante y humillante, solo se pudo revertir esta actitud de 

negación, con la aplicación de la Ley Indígena la que por medio de beneficios 

económicos y educativos incentivo a la población aceptar su descendencia, lo que 

indica que solo con tal de obtener algún subsidio o beca aceptan ser indígenas, pero si 

no existiera los beneficios se continuaría omitiendo el origen. 

Logra ser desconcertante la connotación negativa que tiene ser indígena, son 

vistos como personas incultas, poco aseadas, brutas, portes, de estratos sociales 

bajos y por sobre todo inferiores; la sociedad no aprecia las tradiciones y la sabiduría 

ancestrales que tiene un gran valor cultural para el país. Las tradiciones y las 

costumbres están siendo enterradas con los pocos indígenas orgullosos de su origen.  

Tradiciones como el tejido son importantes para la conservación de una 

cultura, en el pueblo Atacameños el trabajo de hilar permitía la comunicación e 

interacción de los niños con sus madres y abuelas, dedicando horas y horas a hilar, 

teñir y tejer, dando paso a largas conversaciones, que fortalecían los lazos de afecto.  

Fue posible durante este Proyecto de Grado indagar en las técnicas de tejido 

del pueblo atacameño, saber sobre los procesos para obtener el hilado y los métodos 

que utilizan para extraer los pigmentos de minerales y plantas con las que tiñen los 

hilos, como también saber que solo tiñen la lana de oveja; la fibra de llama y alpaca no 

son teñidas utilizando sus colores naturales; siendo esto una característica del tejido 

Atacameño, el uso de colores naturales con acentos de color. 

La técnica que predominó en el pueblo Atacameño fue la Faz de urdimbre, un 

tejido grueso de doble faz, con el que lograron una infinidad de patrones de diseño 

que por lo general solían ser representaciones sintéticas de animales, personas y 
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objetos. Estas representaciones fueron la manera en que los Atacameños registraron 

su historia, por medio de los tejido fue posible identificar el arribo al desierto de 

civilizaciones, las que introdujeron algún cambio ya sea en las labores agropastoriles, 

como en la edificación de los Ayllus, incorporando tradiciones y nuevos rituales. Todo 

estos cambios son simbolizados en los tejidos, el que cumple una función importante 

en la reconstrucción de la historia del pueblo. 

La exploración que se realizo a la situación actual de la artesanía textil en el 

Perú, demostró que los proyectos con disposición, recursos y principalmente el apoyo 

del Estado, pueden fomentar la recuperación de los tejidos de las etnias indígenas. En 

Perú el turismo ha abierto las puertas a la comercialización de tejidos artesanales, los 

que son demandados por los turistas quienes valoran las fibras animales y el trabajo 

artesanal; este movimiento de turistas se repite en Chile, especialmente en el desierto 

de Atacama, pero no se logra sacar partido de la demanda de artesanía, la que es 

aprovechada por fabricas industriales que imitan los tejidos del altiplano, pero que no 

tienen lo que destaca un tejido altiplánico, que es la calidad de la fibra natural en un 

producto único de elaboración artesanal. 

Para incentivar la revaloración de los tejidos, se creo una línea de seis 

accesorios y complementos, que incorporan los tejidos con la técnica Faz de urdimbre 

y urdimbre suplementaria, en productos actuales, modernos y versátiles.  

Para conseguir esto es necesario diseñar nuevos accesorios, que tengan como 

fuente de inspiración, todo lo que rodea al pueblo Atacameño como sus texturas, 

paleta de color y formas, que serán plasmados en esta línea de accesorios que tiene 

como misión rescatar y revalorar los tejidos con la técnica faz de urdimbre realizados 

por el pueblo Atacameño, en productos que cumplan con los estándares de calidad, 

para ser comercializados en el extranjero. 
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Para lograr la revaloración de las técnicas de tejidos Atacameñas es importante 

incentivar a las nuevas generaciones a heredar las técnicas de sus ancestros, como lo 

fue para la autora, quien por medio de las clases de tejidos absorbió el conocimiento 

de su profesora, quien ya tiene 73 años, una persona que va perdiendo destreza y 

fuerza en su vista, pero que a pesar de eso esta consiente que debe seguir 

enseñando lo que mejor sabe hacer, que es tejer.  

La autora comprobó que es posible aprender alguna técnica de tejido ancestral 

siempre y cuando exista compromiso e interés por ambas partes para conservar la 

tradición de tejer. La técnica de faz de urdimbre enseñada a la autora puede ser 

aplicada en la producción de objetos textiles modernos y actuales, pero se debe 

experimentar y modificar las técnicas, los tamaños, los colores, los materiales y 

patrones; para obtener nuevos productos textiles que recuperen y conserven las 

técnicas de tejidos y la identidad del pueblo Atacameño.  
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