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Resumen
―Monumentos y simbolismo iconográfico prehispánico de los valles de Illapel y Chalinga: Análisis de
montañas, senderos, petroglifos, piedras tacitas, monumentos líticos y persistencia en manifestaciones
religiosas vigentes‖
El propósito de este trabajo es contribuir al conocimiento que tenemos de los petroglifos, piedras tacitas y
monumentos líticos, de sitios ceremoniales con evidencia ―calendárica‖ y/o astronómica y su posible relación
con montañas sagradas y persistencia con las actividades de religiosidad popular vigentes; además de analizar
el entorno y descubrir modelos fractales complejos, para su interpretación y puesta en valor, en los valles de
Chalinga, Cuz Cuz y Ravanales de la provincia del Choapa, región de Coquimbo, norte de Chile.
El estudio se constituye, desarrollando una identificación y análisis comparativos de vestigios ancestrales en
las montañas Llampanguí, La Verbena y Manquehue. Además de realizar un trabajo de campo para el rescate
de la oralidad existente en las comunidades adyecentes a los sitios de estudio. Las tres cumbres son parte de la
provincia del Choapa, región de Coquimbo.
Como resultados se logró establecer la posible existencia de un complejo ritual que transciende el tiempo; este
complejo ideológico, relacionado con el culto a los cerros y las fuentes de agua (vertientes) y la observación
del cielo como parámetros de tiempo social, se configura a partir de la articulación del arte rupestre, a través
de modelos fractales en torno a un atractor, en el cual es posible percibir huellas ancestrales de las
cosmovisiones choapinas y su persistencia y vigencia en manifestaciones de religiosidad popular.

Introducción
La investigación se propone, que los elementos culturales dispersos en los valles de
Choapa, entendidos como las obras rupestre, monumentos líticos, el rito, el calendario y la
organización espacio - temporal, de los sectores de Chalinga, Cuz Cuz y Ravanales (Plan de
Hornos), responderían a categorías socio-culturales históricas vinculados con la
cosmovisión, la percepción del entorno y la identidad prehispánica, todavía presentes en
grupos campesinos contemporáneos.
Las primeras ocupaciones humanas en el sector de Quereo revelan sitios de caza de
fauna del periodo Paleoindio. Hace 8000 años a.C., a inicios del Holoceno surge el llamado
Complejo Huentalauquén (topónimo mapuche Wentelafken: ―sobre el mar‖) que tiene una
temprana adaptación costera como cazadores recolectores y los creadores de los litos
geométricos (Gajardo 1963). En los siglos posteriores el desarrollo histórico de los pueblos
huentelauquén, molles, diaguitas, incas y changos; entre los más conocidos dejaron la
impronta de su experiencia. De mar a cordillera, humanizando y sacralizando el territorio;
con una prolija producción de arte rupestre, cerámica y riqueza oral que espera ser
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asumida, como pilar fundamental de nuestra identidad como choapino (Bustamante 2007;
Cerda 2004; González 1998; Troncoso 2001, 2004).
La historia social y la cosmovisión de los pueblos Diaguita5, tiene una singularidad
histórica - cultural caracterizada por símbolos y signos representativos de su iconografía,
estética y diseños diaguitas presentes en la cerámica, la música, los textiles y el arte
rupestre. Desde la perspectiva de la etnohistoria diaguita, tenemos etapas o fases de una
historia vernácula milenaria, la cual tiene continuidades y rupturas; con una pertenencia
común al universo surandino (Cerda 2015).
La aproximación a una reconstrucción de la cosmovisión diaguita, en un contexto
general; se observa una ética, una etnogénesis y un mestizaje al igual que, en el pueblo
mapuche.
Si nos situamos en la zona meridional andina, Grebe (2006) dice que los principios
del mundo surandino imprimen su impronta en los pueblos de las culturas aymaras,
likanantay, diaguita y mapuche de Chile; en los referentes simbólicos de la cosmología y la
religiosidad.
Identificación del Área Geográfica a Estudiar
Ubicación:
Los valles de Illapel y Chalinga son parte de la provincia del Choapa, perteneciente a la
región de Coquimbo (figura n°1). Esta zona es parte de la ―región de los valles
transversales‖ asignando un ordenamiento físico al territorio desde Cordillera a mar,
alterado por cadenas montañosas, que se desprenden de la Cordillera de Los Andes con
orientación este – oeste encauzando los ríos en su trayectoria hacia el mar.

Figura n° 1, descripción espacial del área de estudio de Arte Rupestre, circunscrito al entorno de las
montañas de La Verbena, Llampanguí y Manquehue y el Corte transversal del territorio de Choapa.
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La perspectiva de la problemática Diaguita Chilena, en su situación actual es un proceso de etnogénesis, reciente desde
el punto de vista legal. El año 2006 se promulgo el decreto que incorporaba al pueblo Diaguita, como noveno pueblo
originario de Chile. Esta nación fue invisibilizada por el español y los republicanos; negando el territorio, la lengua y la
cultura. Además, de establecer una patente histórica a la lengua Kakan, lo cual no tiene un fundamento sólido como para
sostener que, fue una lengua madre de los territorios transversales.
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El Valle del Choapa, presenta una estrechez territorial de mar a cordillera 6 que no
supera los 90 Km; las cotas de desnivel son abruptas para esta zona, superando los 4500
m.s.m; y al interior de Salamanca se encuentra la cumbre Mercedario de 6700 m.s.m.
(sector argentino).
Las fiestas de religiosidad popular de los pueblos, que habitan los valles del Choapa,
se realizan respetando un calendario que se cumple con una rigurosidad espontanea. En los
lugares de culto se convocan campesinos, mineros y gente de los rincones más alejado de la
región; también concurren los cantores a lo humano y lo divino para entregar su canto y
devoción. En el entorno a estas festividades existe una importante riqueza oral y la
presencia de arte rupestre, lo cual puede indicar una posible continuidad de costumbres
ancestrales de adoración a sus muertos o la presencia de huacas en el pasado.
Basado en estas reflexiones surgen las siguientes interrogantes como hilos
conductores de la investigación.
¿De qué forma están relacionados los vestigios culturales dispersos en los valles con
los sitios de culto y las montañas?
¿Qué relación existe entre los petroglifos, los monumentos líticos y las actuales
ceremonias de religiosidad popular en los valles de Cuz Cuz, Ravanales y Chalinga?
De las preguntas iníciales planteo la siguiente hipótesis:
Se propone que los elementos culturales existentes en los valles de Illapel y Chalinga,
entendidos como las obras rupestres, monumentos líticos, el rito, el calendario y la
organización espacio - temporal de los sectores de Cuz Cuz, Ravanales y Chalinga,
responderían a categorías socio-culturales históricas, vinculadas con la cosmovisión, la
percepción del entorno y la identidad prehispánica, todavía presentes en grupos campesinos
contemporáneos.
Como objetivo general: descubrir modelos fractales complejos, vinculados con la
adoración a las montañas, la observación del cielo, la percepción del entorno y el calendario
y su correspondencia con petroglifos, piedras tacitas, monumentos líticos, senderos, mitos
y las fiestas religiosas en las comunidades circundantes al área de influencia de las
montañas la Verbena, Llampanguí y Manquehue de los valles de Illapel y Chalinga.
2)

Metodología

La primera aproximación al tema de estudio exige desarrollar un minucioso registro
fotográfico que se realizará con una maquina digital (Nikon COOLIX L120), memoria de 4
GB, un instrumento de medición como la brújula magnética (360°), un GPS Garmin
Legend (Datum WGS 84), un mapa geográfico (IGM) y una bitácora de registro, un
modem de banda ancha de internet para la comunicación y un computador Intel CORE
estándar. Además una grabadora portátil.
2.1.- Marco Teórico
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Los valles del Choapa forman parte del área Andina, subdividida de acuerdo a Luis Guillermo Lumbreras,
correspondiendo al área Meridional definida por la existencia de un sustrato cultural común (comunidades originarias)
permeado y compartido durante milenios, a través de complejas relaciones que establecían estas sociedades (Ampuero
2010).
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De acuerdo a Luhmann (1993, 1995, 1998), Arriagada (2003), Madera (2008) y Corsi
(1995) toda la experiencia acumulada por milenios de las comunidades -del Choaparepresentaría un sistema de ―comportamientos fractales‖. Esto significa que los soportes y
diseños realizados en piedra (arte rupestre), huesos, madera, cerámica y textiles son, al
igual que la oralidad, las costumbres y los ritos, reflejos de experiencias de la herencia
cultural de las comunidades (figura n°3).

La figura 2, nos revela la anatomía del genoma humano, el cual describe patrones de autosimilitud en
su constitución. El ser humano en sus acciones en el entorno y en la sociedad reflejaría comportamientos
fractales Luhmann (1993, 1995, 1998).

Los diversos matices que se distinguen en la elaboración de mensajes y la
construcción de objetos de origen prehispánico del Choapa, los podemos intentar
distinguir, a través de la particularidad y singularidades en las que se refleja la cosmovisión
de las comunidades que habitaron los territorios ancestrales. Este fenómeno lo podemos
estudiar a través de los fractales, que se traduce en identificar la transformación que se
observa en la disposición y la articulación de un monumento lítico y piedras con arte
rupestre y sí es posible insinuar una propuesta comparativa sobre los entornos adyacentes
de las cumbres Verbena-Llampanguí-Manquehue.

La figura n° 3, describe patrones de autosimilitud que se encuentran en la naturaleza.
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Para entender el concepto de fractal recurriré al ejemplo de los árboles fractales que
están dentro de los objetos fractales más fáciles de entender. Se basan en la idea de
autosimilitud. Cada una de las ramas es una versión más pequeña del tronco principal del
árbol (figura n° 4,5). Al coger una hoja de árbol, identificamos una simetría en su
estructura; ejemplo que se replica con una diversidad de patrones en los diseños de
petroglifos y en el universo representacional decorativo, que tiene la cerámica Diaguita en
el valle del río Illapel (figura n° 6).
El fractal, aplicado a los fenómenos sociales, se constituye en ―realidades fractales‖,
que se denominan atractores7, en torno a los cuales se generan cambios (Madera 2008).

(a)

(b) (c)

(d)

Figura n°4, (a) describe el concepto de la autosimilitud, (b) la fotografía corresponde a petroglifo del
sector de Lucuman, rió Illapel, (c) al pie de la foto se observa la imagen de una ecuación tipo,
geometría fractal; (d) se observa el universo representacional identificado en la cerámica Diaguita
en el río Illapel. Los patrones decorativos zig zag, (a1, a2, b, b2, b3, c, d, e, f1, f2, g, h) descrito por
González (2004). De acuerdo a (Luhmann 1993), (Madera 2008); (Corsi 1995), estas evidencias
podrían al parecer corresponder a comportamientos fractales.

La figura n°5, se describe la iconografía diaguita y la proyección de símbolos y signos sobre la cerámica. La
imagen lado derecho, identifica la trama fractal de los ríos, esteros, quebradas que bajan de la cordillera en el
territorio del Choapa; en este escenario se ubican las montañas de estudio, en las cuales se desarrolló una
relación comparativa inter-sitio.
7

Concepto introducido por Edward Lorenz en 1963.
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2.2.-Principio Fractal de Entorno
Para el estudio del arte rupestre de los valles transversales del Choapa postulo el
principio fractal de entorno como una herramienta metodológica, orientada a dar posibles
respuestas sobre la simbología iconográfica prehispánica de la región del Choapa y tal vez
desde este análisis poder dar respuesta a preguntas universales sobre el arte rupestre (Levi
2013)8.
El concepto de fractal (auto similitud) consistente en la identificación de patrones
existentes en diseños de la naturaleza (Mandelbrot 1982). Al parecer también está presente
en los patrones iconográficos diseñados en los petroglifos, los monumentos líticos, la
cerámica y los textiles; como en los antecedentes intangibles, existentes en la oralidad y la
mitología, que dan cuenta de percepciones y representaciones individuales y sociales de
una comunidad lingüística determinada, en su interrelación con el entorno, configurando
―realidades fractales‖, que se registran en los soportes materiales e inmateriales (mitos,
leyendas) de las sociedades prehispánicas.
El cuerpo conceptual de la metodología está integrado por el entorno, la percepción y
la representación, con la cual se forma la triada del ―principio fractal de entorno – entorno percepción – representación‖, (figura n° 6).
La declaración de Xi’an, proporciona un marco consensual, que señala en el artículo
1 la importancia del entorno: …―entorno supone una interacción con el ambiente natural;
prácticas sociales o espirituales pasadas o presentes‖…; las sociedades prehispánicas, en su
relación colectiva o individual con el entorno natural, a través de percepción de los sentidos
(parte consciente – subconsciente), como los patrones actitudinales - conductuales y la
elaboración conceptual de su experiencia, dan paso a la facultad de la representación 9 de las
vivencias del presente y el pasado; que se plasma en los soportes materiales e inmateriales
de una comunidad lingüística 10. En la óptica de las culturas tradicionales prehispánicas, las
actividades sociales de los sitios religiosos y rituales, eran espacios de representaciones de
la iconografía simbólica y las obras de arte (Olmos 2001).

La figura n° 6, describe el Principio Fractal de Entorno - Triada EPR, (entorno – percepción – representación)
para el análisis del arte rupestre (textos e instrumentos fractales de entorno) de los valles del Choapa.
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PUCP – Freud, el tiempo y los historiadores, conferencia de Giovanni Levi (EEGGLL), consultada 05/08/2013,
http://www.youtube.com/watch?v=G-L3rphSfcE - 20/05/2013.
9
La vida colectiva, como la vida social del individuo está hecha de representaciones (Olmos 2001:267), en cita
(Durkheim, 1924:2).
10
Toda sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se
autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión
cultural entre sus miembros, (Declaración Universal de Derechos Lingüísticos – UNESCO 1996).
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2.2.1.- El Astrónomo y su rol de Atractor como parte del Entorno de “Realidades
Fractales”
―El atractor 11 ‖ representa una cualidad o ―realidad fractal‖ 12 ; por lo tanto es una
unidad finita que tiene la capacidad de contenerse a sí misma infinitamente. En nuestro
objeto de investigación el ―atractor‖ corresponde al artífice(s) constructor(es) y ejecutor(es)
de monumentos líticos y del arte rupestre, dejando plasmado mensajes simbólicos de sus
comunidades. Las sociedades de comunidades prehispánicas construyen y comunican lazos
afectivos entre sus pares y el entorno, en el cual se desarrolla su vida comunitaria y la
comunidad en su conjunto que proyecta y genera cultura.
Mandelbrot13 (1982), al describir los atractores, dice que tienen la tendencia de ir
hacia realidades y que son capaces de autocontenerse de manera infinitamente a sí misma y
a la vez tienen la capacidad de permitir la evolución del sistema. A partir de ser el Atractor,
en torno al cual ese sistema se reordena (Madera 2008) en nuestro objeto de estudio, este
fenómeno se refleja en la diversidad de códigos iconográficos de arte rupestres, existentes
en los valle de Choapa.
Si aplicamos estos fundamentos teóricos como un enfoque de análisis posible a los
antecedentes dispersos de Arte Rupestre de las comunidades tradicionales de los valles
transversales, el atractor es el astrónomo (shamán 14 ) que guía los destinos de sus
comunidades; asumiendo el rol de articulador de los conocimientos, relacionado con
normas, visiones y cosmovisiones 15.
Narby (1997: 23) en cita a Levi Strauss (1958:228, 226) describe al shamán 16 como
un creador de orden, que curaba a la gente transformando sus dolores ―incoherentes y
arbitrarios‖ en ―una forma ordenada e inteligible‖. Los escasos estudios indican que los
autores de petroglifos, arte rupestre y monumentos líticos no eran hombres comunes, sino
personajes sagrados, sacerdotes y shamanes que sabían los mitos, los ritos y la manera de
fundar espacios sagrados de culto (Rozo 1987).
González (2001) ha propuesto una cercana relación entre los patrones decorativos
diaguitas y lo que se denomina arte shamánico. La autora vincula en la iconografía diaguita
los caracteres de los elementos de diseño y sus distribuciones en el valle de Illapel.
Troncoso (1999:133; 2005:115) describe el resultado de uno de los hallazgos del sitio
diaguita 17 , realizado en las excavaciones del cementerio del estadio de Illapel; el que
tendría entre uno de sus principales personajes a un individuo especializado en el manejo y
consumo de psicoactivo (inhalación), de acuerdo a las investigaciones de Rodríguez (1996).
11

Sullivan (1999:35) estudia la palabra ―paqo‖ que se menciona en el mito ―Dioses y hombres de Huarochirí‖. Reflexiona
que el ―paqo‖ o alpaca macho del mito era un shamán, función que se trasmitió y desarrolló con una continuidad, a través
de un periodo de tiempo de más de 1300 años. El sacerdote-astrónomo andino es descrito en este fragmento11 que cita
Sullivan (1999:35).
12
Se proyecta en los ―comportamientos fractales‖ o ―experiencias fractales‖, que se evidencian en los contextos de
entorno de forma tangible e intangible.
13
Benoît Mandelbrot, 1982 publicó su libro Fractal Geometry of Nature, que trata sobre Geometría Fractal, al referirse al
impacto de esta disciplina en la concepción e interpretación de los objetos que se encuentran en la naturaleza.
14

La palabra ―chamane‖ o ―chamán‖ es de origen siberiano. En la lengua tungús, un saman es una persona que golpea un
tambor, entra en trance y cura la gente (Narby 1997:23).
15
Además tiene la facultad de dialogar con sus protectores tutelares y de ser un observador meticuloso del movimiento del
sol y las estrellas; es al mismo tiempo, el portador, hacedor de mitos, el guía espiritual y el curandero de un grupo social.
16
Se establece la diferenciación estratificada de la religión en torno a un ―Atractor‖, que puede revelar el nivel de
complejidad cultural de la sociedad en estudio.
17
Troncoso (1999: 136) de acuerdo a Tabla 3, Datación absoluta obtenida para la cultura Diaguita II, en el valle de Illapel
1120+/- 90 dC.
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El autor afirma que los shamanes son personajes centrales en la configuración de estos
grupos; las investigaciones de sitios arqueológicos diaguitas en el valle de Illapel,
demuestran que estos personajes se encontraban al interior de la sociedad, como lo indican
las ofrendas y el conjunto de elementos alucinógenos.
Los estudios realizados, en los valles del Choapa por las ciencias sociales nos
permiten postular, que el segmento cultural más antiguo de la región viene desde el mar, el
cual se puede remontar a más de 20.000 mil años. La arqueología establece dataciones de
9.500 a 8.000 años AC, Jackson y Méndez (2005) para los litos geométricos de
Huentelauquén, los cuales al parecer, no eran solamente decorativos, sino elementos de un
lenguaje simbólico, que puede proporcionarnos antecedentes para comprender la vida
religiosa de las primeras comunidades del Choapa.
2.4.- Base conceptual de términos específicos para el estudio etnohistóricos:
cosmovisión, percepción, representación del entorno, centro, paisaje, espacio –
territorio, tiempo y ceque.
Cosmovisión (weltanschauung o percepción del mundo, de E. Kant) se deriva del
concepto ―cosmos‖, cuyo significado es orden y ―visión‖. El ―cosmos‖ es el universo, el
cual permanece ordenado. Desde la mirada ancestral Sonia Ramos 18, autoridad Likanantay,
plantea que la cosmovisión es la ―comprensión de la armonía del universo y su profundo
sentir como pilar fundamental de respeto de su pueblo con su entorno‖.
La percepción posee un papel esencial en nuestra existencia, nos facilita información
sobre el mundo, posibilitando así nuestra adaptación al medio en que vivimos. La
percepción existe en función de la vida y la acción (Tejedor 1999:66). Moyano (2010)
define la percepción como la función psíquica que permite a los seres humanos y
determinados primates, a través del uso de los sentidos, aprender, elaborar e interpretar los
estímulos provenientes del entorno físico, social y simbólico.
Las representaciones sociales son las imágenes (inmediatas) del mundo presente en
una comunidad lingüística cualquiera (Raiter 2001). En este contexto, la representación 19 se
refiere a la imagen (mental) que tiene un individuo cualquiera, es decir, un hablante de
cualquier comunidad lingüística, acerca de alguna cosa, evento, acción, proceso no mental
que percibe de alguna manera. Olmos (2001) en cita a Sperber (1981), propone que una
representación es un objeto que en ciertos aspectos puede ser mentalmente tratado
(percibido, comprendido, apreciado…), como podría o debiera serlo la realidad que intenta
representar. Una representación reemplaza parcialmente la experiencia directa.
De acuerdo a Urton (1985:484) se establece el paradigma del Río ―Mayu‖ (Vía
Láctea, río celeste del quechua) como vehículo para el modelo astronómico y cosmológico
andino. La organización del Cuzco incaico se sustenta en el sistema de ceques (Urton 1985
cita a Zuidema 1964). El Templo del Sol está situado en el lugar en que confluyen los dos
ríos que atraviesan el Cuzco: el Huatanay y el Tumumayu. Así el templo del Sol, lugar de
observación de los astrónomos que observaban ―Mayu‖, a su vez se situaba en el ―centro‖
del sistema fluvial del valle del Cuzco Urton (1985:86). El centro se determina en el mundo
andino en referencia a ―mayu‖ y los ríos terrestre; se consideraba como referencia el centro
del río celeste, un lugar próximo a la cruz del Sur.
18

Comunicación personal (año 2010).
Esta representación – en la medida en que es conservada y no reemplazada por otra – constituye una creencia (o es
elemento de una creencia) y es la base del significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento,
acción o proceso.
19
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El concepto de paisaje es definido por Iwaniszewski (2001:219), citando a
Heidegger20 (1997), de ―morar en el mundo‖ como resultado del ―estar-ahí‖ (dasein), de las
experiencias existenciales en la creación de espacios simbólicos. De manera que se puede
decir que ―paisaje‖ se refiere a los espacios formados simbólicamente y creados, a través de
la experiencia de la comunidad en su conjunto en interacción con el paisaje que lo acoge.
El espacio se nos presenta, a través del concepto de territorio (lugar, el paisaje, el
sitio, el no lugar) en su entorno. El entorno de alguien, una colectividad o una persona en
cuanto pertenece a una colectividad, es un espacio de la vida plural, colectiva, social o
cultural y no un mero marco físico en que se localizan las cosas. El espacio es
una construcción social de un espacio vivido y es una dimensión del espacio territorial de
este modo, el espacio-territorio es vivido como colectivo en un sentido efectivo y no
abstracto o imaginario. El espacio territorial es también vivido como plural en un
sentido simbólico, adquiriendo una condición de espacio ceremonial (Vergara 2009).
Maldonado (2001:69), citando a Giménez (2000:19-52) define al territorio como
organizador del espacio que es determinado por una categoría histórica y social, como
resultado de la apropiación y valorización del espacio.
La complejidad del territorio parece que se encuentra en esa condición humana que
denominamos territorialidad (Vergara 2009). Se define territorialidad como el ambiente y
horizonte espacio-temporal, de toda experiencia colectiva que se despliega dentro de los
límites de cada cultura y en su devenir, es decir, no se puede concebir el entorno natural o
físico fuera del sistema social.
Desde la óptica de la arqueología del entorno (Bustamante y Moyano 2011), el
territorio es concebido como un espacio geográfico extenso que ha sido estructurado en
base a la interacción de variables geográficas, astronómicas y religiosas. Acotando esta
definición, un sitio arqueológico 21 en particular y los elementos que contiene, pueden
abarcar un espacio pequeño pero forman parte exclusiva de un territorio (físico y
conceptual) más amplio.
Según Iwaniszewski, para la comprensión de las dimensiones espaciales de las
culturas del pasado se debe profundizar el análisis a fin de acercarse a la visión de los
constructores es cuanto al bagaje cultural, definidos por sistemas religiosos y simbólicos y
la cosmovisión al aspecto situacional de la interacción social en el tiempo y el espacio
Giddens (1995), citado por Iwaniszewski (2000 – 2001), enfatiza las categorías de
temporalidad y espacialidad en la configuración de los patrones de la práctica social.
La Pacha (espacio-tiempo), Pachacutis (volcar el tiempo-espacio). La pacha
constituye la expresión dual y la suma de los distintos ámbitos diseñados en la ordenación
que hiciera del mundo Wiracocha (dios creador) en Tiwanaku. En el léxico quechua de
González Holguín (1608), sólo aparece una entrada para la palabra pacha: ―tiempo, suelo,
lugar‖ (Zuidema 1999:48). En el pensamiento andino ―este lugar‖ de ayer no es el mismo
―lugar‖ de hoy. El tiempo es una condición determinante en el espacio 22 . Moyano

20

Moyano (2010:69) en cita a Heidegger (1999) dice que el ser humano y el entorno natural, son entidades inseparables,
como consecuencia de una historicidad que responde a una espacialidad y temporalidades singulares. Si nos situamos en
el escenario de los valles del Choapa, podemos palpar esta realidad en la influencia que ejerce el entorno geográfico en la
identidad de los habitantes de esta tierra.
21
El sitio es a su entorno como el entorno es al sitio en una relación simbiótica.
22
De acuerdo a Grebe (1998:39- 40) al describir la cosmovisión aymara, esta está compuesta de tres tierras superpuestas
en el espacio. Ellas son: araj-pacha, taipi-pacha, manqha-pacha.
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(2010:71), en cita a Souslelle (2004), dice que la terminología quechua tiene una división
tripartita: Hanan (arriba), Kay (áca) y Hurín (abajo).
La dinámica de la bóveda celeste determina los acontecimientos ―lloclaunu
pachacuti‖, que significa la inundación destructora del mundo y que vinculan el mito con
una conjunción de estrellas. La definición quechua ―unu pachacuti‖, significa literalmente
―vuelco del espacio-tiempo por inundación de agua‖ (Sullivan 1999:61). El transitar de la
Tierra por el universo permite observar una geografía estelar que repite escenarios, del cual
se dieron cuenta los astrónomos en la antigüedad; la pacha, es el instante ―espacio-tiempo‖
de un acontecimiento único.
Broda (1996:427) declara que las grandes preocupaciones de toda civilización antigua
fueron tener control sobre el tiempo y la sistematización de su registro; son unos de los
adelantos más destacados de las sociedades agrarias, en las cuales la producción del
excedente hace necesario medir el tiempo y planear las actividades productivas.
Por definición ceques 23 (Moyano 2010 cita a (Zuidema 1995b: 341) son líneas de
visión a puntos en el horizonte del Cuzco, de acuerdo al interés de los incas en función del
sistema de irrigación; como es el nacimiento de un río o una acequia se definió con un
ceque.
Trabajo de Campo
La percepción24 es un proceso cognitivo -extremadamente complejo a considerar- por
él interpretamos la información que viene del mundo y construimos objetos dotados de
significación, facilitando así nuestra adaptación al medio en que vivimos. En la percepción
influyen las motivaciones, las expectativas, los hábitos, los recuerdos, las experiencias
anteriores, la cultura, el aprendizaje y la propia personalidad del observador. Todos estos
factores subjetivos intervienen al momento de activar el proceso de observación: la
selección, la interpretación y el contenido que se asigna a los datos recopilados (Tejedor
1999:73-74)
Antecedentes
La arqueología según Jackson (2002), Jackson y Méndez (2005) reporta que en los
sectores costeros, se encontrarían la mayor cantidad de sitios arqueológicos (cementerios),
lo cual confirmaría la continuidad de asentamientos humanos desde la época del Paleoindio
en el borde costero del Choapa. Si vinculamos los resultados de estas investigaciones con el
objeto de estudio, como son las manifestaciones de obras rupestres en el Choapa (Jackson
2002), tenemos que, las reflexiones de Jackson confirman la importancia que tuvieron los
litorales 25 para cobijar las primeras comunidades que posteriormente introdujeron en los
23

La aplicación de ceques en el escenario del Choapa es una herramienta que permitirá la reconstrucción de posibles
sitios sacralizados a partir de las evidencias de arte rupestre; la aplicación consiste en extrapolar estas líneas hacia puntos
relevantes de los valles, montañas, ríos y la bóveda celeste y forma parte de la propuesta interpretativas.
24
La observación (percepción) visual la realizo a ojo descubierto sin soportes de aumento, utilizando el concepto de la
relación planteada por Bustamante y Moyano (2010) de 1:1, en que se encuentra el ojo del observador, con el entorno del
cielo y la tierra como instrumento astronómico y Geodésico. El aspecto mencionado, es importante para mantener los
contextos de registro ocular lo más genuino a las condiciones de observación de los antiguos astrónomos, que por lo
demás es un instrumento muy poderoso, como es la visión humana conectada a su cerebro, dispuesto para la observación.
25

Esta situación se evidencia en la costa con los sitios funerarios y al interior con una importante cantidad de arte rupestre.

11

valles interiores, en posesión de una experiencia y con el manejo de un sistema simbólico
de escritura, que quedó grabado en las piedras.
Luhmann, de acuerdo a Madera (2008), se permite aplicar el pensamiento complejo al
análisis de fenómenos sociales, como una forma de observar el mundo no lineal, en un
punto intermedio, entre dos formas de comprender el entorno, entre el orden y el caos. De
esta reflexión asumo mi estudio, desde la concepción del paradigma de la complejidad; con
un marco conceptual amplio, que permita tener un acercamiento a la complejidad del
pensamiento de la cultura vernácula de estos valles. A efecto de mi trabajo de campo, los
hechos deben ser analizados en un contexto tomando en cuenta los referentes culturales, los
entornos sociales y ecosistemas (Ramírez 2001).
Siguiendo la línea de análisis de Rozo (1987), el sistema significante del arte rupestre
se relaciona con los intercambios retroactivos de materia, energía e información, exigiendo
su estudio.
Los principales soportes culturales, provenientes de los habitantes originarios de estos
valles, dan cuenta del nivel de conocimiento y la habilidad para construir instrumentos y
vivenciar la música, la que fue interpretada en instrumentos hechos de piedra, hueso y
cerámica. En la actualidad en el Choapa, los bailes chinos de cofradías religiosas continúan
celebrando sus ceremonias como en el área Meridional Andina con cañas, conocidas como
―flautones de chinos‖ (Pérez de Arce 1987); sin duda son el resultado de una tradición
china prehispánica. Las fiestas en el contexto geográfico del Norte Chico han tomado a lo
menos tres características principales: las danzas, los cantos populares religiosos y los ritos
asociados al mundo popular (Godoy 2007:31).
Resultados
Descripción de contextos culturales y entornos espaciales circundantes de las montañas
Verbena (m.s.m: 1195)-Llampanguí (m.s.m: 2000)-Manquehue (m.s.m: 2400), (fig. n° 7).

La figura n° 7, muestra las montañas La Verbena –Llampanguí - Manquehue y el análisis del estudio
comparativo inter sitio.
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RELACIONES CULTURALES COMPARATIVAS
(valle de Illapel y Salamanca)
Montaña
Religiosidad
Deidad
popular
actual
Prehispánica
Verbena
Llampanguí

Arenco (Agua)
Pangue (puma)

Manquehue

Manke (condór)

San Isidro
Del Carmen
(San José)
Señor de la
Tierra

Santo Patrono

Ubicación
geográfica

Fecha
Festividad

Agricultura
San José
obrero
Tierra

Cuz Cuz
Asiento Viejo
(Ravanales)
Cunlagua
Chalinga

15 mayo
16 de julio
19 marzo
6 enero

La figura n° 8, cuadro comparativo de los antecedentes culturales prehispánicos y el sincretismo producido
con la llegada del Catolicismo.

La montaña La Verbena es parte del valle de Cuz Cuz26; este territorio se extiende
desde la unión del estero de Aucó con el río Illapel hasta la confluencia del río Illapel con el
río Choapa. En la parte superior del valle, delimitado por un cerro de pequeña altura
llamado El Calvario, se cierra el valle y se encuentra emplazada la ciudad de Illapel 27. El
cerro El Calvario 28 tiene antecedentes orales prehispánicos 29 que mencionan a este lugar
como un importante cerro tutelar de los primeros habitantes del río Illapel (figura n°9, 10).
La montaña Llampanguí, se le atribuyen varios significados como ―león perdido‖,
―herramientas del Inca‖ o ―trabajos del Inca‖ (Villarroel 2000) y ―pedazo de Pangue‖
(Carvajal 1998). El Llampanguí es una importante montaña de 2000 m.s.m del valle de
Ravanales, tributaria del Estero de Auco (figura n° 11).
La montaña de Manquehue 30, deriva del topónimo mapuche ―Manque‖ es cóndor,
―hue‖ es lugar siendo su significado ―Lugar o Morada de Cóndores31‖ (Espósito 2003) del
valles de Chalinga, ha ejercido una influencia predominante en las comunidades
prehispánicas de Chalinga quedando en sus laderas y quebradas evidencias de vestigios de
su pasado histórico, de lo cual son herederos los actuales habitantes de los valles de
Chalinga y Choapa (Aguilera32 2009) (figura n° 12, 13).
El análisis de un conjunto de piedra con figuras de arte rupestre tiene un registro muy
sintético. Mi objetivo es poder establecer una propuesta interpretativa que permita
encontrar una explicación desde la lógica de la cosmovisión originaria.
La medición y el registro fotográfico se realizaron con respecto al amanecer. El 21 de
junio, correspondiente al solsticio de invierno para el hemisferio sur. Los perfiles de los
26

Cuz Cuz (1) toponimia mapuche, Kodkod – Kozkoz: Gato Montes (Gato montés (Felix Huiña) Amarillentos con pintas
negras (Villarroel 2000).
27
Fundada por el español para reubicar los antiguos habitantes del Asiento Minero, hoy de Asiento Viejo
28
Cerca de este lugar está el cerro el Buitre con antecedentes posiblemente prehispánicos
29
Comunicación personal de las Sras. Sonia Ramos y Amelia Mamani, autoridades de las naciones Likanantay y Quechua
(año 2010).
30
La Leyenda cuenta que la ―Raja de Manquehue‖ es la puerta de entrada a una caverna subterránea habitada por brujos,
la cual atravesaría Chile Central. En esta cueva según la leyenda se realizan reuniones de brujas o ―aquelarres‖ (Oreste
Plath 1983, ―Geografía del Mito y la Leyenda Chilenos‖). Otra de las leyendas cuenta que a la llegada de los españoles
algunos indígenas de la zona utilizaron la hendidura de la ―raja de Manquehue‖ para esconderse del invasor (figura n° 17).
31

El mallku o cóndor en el mundo aymara se reconoce como el señor de los cielos representa a las montañas y al cielo.
Aguilera, B. I., Declaratoria ―De Santuario de la Naturaleza y Lugar de Patrimonio Arqueológico de la Montaña de
Manquehua‖ Perteneciente a Chalinga ―El Valle de las Piedras Rituales‖, CMN. Registro de propiedad intelectual Nº
180.888, 05-06-2009.El año 2009, se ingresó a la CMN de La Serena.
32
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cerros que están al sector este corresponden a la montaña de Manquehue. La salida de los
primeros rayos de sol corresponde a la ubicación sur del perfil. Las colinas del valle de
Litihuao, coinciden con un portezuelo que da al amanecer. Sí unimos los rasgos de los dos
perfiles que se anteponen a la salida del Sol, se forma la figura que se destaca en la imagen
coronado por un circulo que representa al Sol (figura n° 12).

La figura n° 9, describe seguimiento del sol, durante el solsticio de invierno, en el valle de Cuz Cuz. El
registro astronómico es realizado desde el cerro ―Illapa‖ (Calvario: ―lugar de los ancestros‖); sector izquierdo
superior, se observa el amanecer en la cordillera Curimávida, sector de Calabazo; avanzando en sentido anti
horario, tenemos la imagen del valle de Illapel y su relación astronómicas con el cerro ―Illapa‖ a través del
primer rayo de sol del Calabazo; en la plaza un hallazgo de una vasija de cerámica ceremonial tiene el detalle
de los perfiles del Calabazo y su localización, está en la línea del registro solar. Abajo al centro la imagen
entrega una visión antes de la llegada del español a ―Illapel‖ y después el fenómeno de ―inversión simbólica‖
realizada por el español; la montaña que reflejaba un águila (ave sagrada); para el español significo el
arcángel San Rafael, lo cual se constata en el escudo de armas de la ciudad de ―Illapel‖. Siguiendo el orden,
la imagen destaca el valle de ―Illapel‖, la cerámica ubicada en la plaza y los seres tutelares (el cóndor, puma,
el águila y la serpiente) de acuerdo a la cosmovisión Diaguita. Arriba tenemos la imagen desde la plaza,
observado hacia el cerro ―Illapa‖ lugar donde muere el Sol y lugar de los abuelos.
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La figura n° 10, en la parte superior izquierdo, se detalla los antecedentes de arte rupestre en los contexto de
entorno de la montaña La Verbena; abajo esta el astrónomo como “atractor” generador del lenguaje
simbólico; al centro esta reconstrucción simbólica del contexto de entorno del “Litófono” de Cuz cuz;
propongo que cada tacita del “Litófono” representa un cerro, el cual es convidado, para que sea parte del
“entorno acústico”. Abajo análisis de ondas de sonido y su representación en la gráfica; al lado inferior
izquierdo, se observa la “piedra maestra”, es la que permite la resonancia al percutir el Litófono. Lado
derecho central, se observa la disposición arquitectónica del “Litófono”, de acuerdo a las características del
entorno. En el sector derecho superior, tenemos la vista de panorámica de las cumbres de la Cordillera de Los
Andes, registradas desde la montaña La Verbena. Arriba al centro se observa un panel con arte rupestre, que
entrega una imagen muy nítida del ―puma” y en la frente de este ser tutelar; tenemos una “piedra de
contacto”, la cual es muy suave, al pasar la mano por la superficie de la piedra; es posible, que sea una
costumbre, que aún se mantiene en los valles. Al desarrollarse las fiestas y el circuito ritual de las imágenes de
religiosidad popular; la comunidad toca estas imágenes con mucha devoción.

El sector de la Jarilla, la imagen (n° 12) registra esquemáticamente la secuencia de
los ―siete soles‖, de acuerdo a una temporalidad regida por el Sol. Se inicia el registro el 21
de junio, 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre. Después de este periodo el recorrido
invierte la dirección de acuerdo a la dinámica solar. Repitiendo el ciclo para llegar al
equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. El Sol del extremo derecho, es de mayor
tamaño. Lo que se puede traducir en el máximo acercamiento del Sol (al sur); como ocurre
en el solsticio de verano. Al extremo izquierdo observamos en la piedra, el diseño del
petroglifo con la figura de un sol pequeño; que se interpreta como máximo alejamiento del
Sol en el solsticio invierno. Este movimiento solar integra el perfil de la montaña ubicada al
sector este; con inclinación hacia el río Chalinga, la cual para efecto de nuestro análisis es
considerado como el componente fijo y el movimiento del Sol como componente móvil.
Todos estos elementos estudiados sistemáticamente, por el astrónomo en el sitio de Alto
Jarilla. La piedra de los ―siete soles‖, determina la época del año a partir de fijar el primer
rayo de sol al amanecer (este) y su correspondencia en el perfil de la montaña, en
observación, el transito del ―cuarto sol‖; se indica con doble sol, marcado en el punto
intermedio, que es posible que correspondan al equinoccio de primavera y otoño.
15

La figura n° 11, lado superior izquierdo, reconstruye, la imagen de una pareja de ñandúes, especie de fauna
extinta en estos valles, a través de los soportes de los petroglifo dan cuenta. Arriba al centro tenemos el
―Tambo minero La Vinchuca‖; al centro la reconstrucción del espacio territorial de sitio arqueológico de
Mampao; abajo imagen del litófono del Rincón del Romero. Lado derecho interpretación de petroglifos del
Tambo La Vinchuca, al parecer los diseño describen y advierten a los caminantes de la presencia de
vinchucas en ese lugar de descanso. Abajo una cerámica peruana estudiada por el Dr. Luis A. León realizó la
revisión de las crónicas sobre el ―Mal de Chagas‖, casi desde la conquista de América hasta el siglo XIX
sugiere que: tomando en cuenta los nombres indígenas aplicados a los vectores —hita, vinchuca,
chirimacha— nos asiste el derecho a suponer que la adaptación domiciliaria de los Triatómicos ya era una
realidad de larga data, muchos siglos antes de la conquista española, por lo menos en algunas regiones.

La figura n° 12, en la parte superior izquierdo, se observa un conjunto de piedra con un diseños de petroglifo
muy sintético; abajo tenemos su interpretaciones, de acuerdo al movimiento del Sol, el momento junto de
´producirse el solsticio de invierno, lo cual se sintetiza incorporando elementos naturales del paisaje y la
imagen del Sol. Al centro los perfiles de Manquehue, observado desde el sector oeste, sugieren imágenes que
miran al universo. El lado izquierdo, tenemos la interpretación de la piedra con los ―siete soles‖; se determina
la posible relación del movimiento del Sol durante el año, generando los solsticio y los equinoccios. Para la
medición del ―cuarto sol‖, se dibujaron dobles soles, lo que se puede deducir que corresponde al 21 de Marzo
y el 21 Septiembre.
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La figura n° 13, describe la construcción arquitectónica del ―Litófono de Huanque‖ y su disposición dentro
del valle de Chalinga, en la representación simbólica de la montaña de Manquehue. Al centro se observa la
construcción de dos litófonos, al margen izquierdo inferior, esta la ―piedra maestra‖, a continuación tenemos
el seguimiento del sol; de estas observaciones se concluye que el sol del atardecer, coincide con sitio
arqueológico y con el topónimo del cerro ―antü varu‖ ―donde se esconde el sol en la tierra‖. Al sector
derecho, esta las grafica del comportamiento de las ondas de sonidos de los instrumentos. De destacan en
estos litófonos relieves singulares de la montaña.

Discusión
La evidencia recopilada y los antecedentes etnográficos previos nos informan de la
variedad de arte rupestre del Choapa, el cual se correlaciona con una diversidad de culturas
que convergen en toda la región, cohabitando en complementariedad, reciprocidad y
antagonismo (Jackson 2002; Ruiz 2003).
Los argumentos expuestos y la experiencia de campo dan cuenta de la existencia de
categorías socio-culturales fuertemente arraigadas a la cosmovisión, la percepción del
entorno y la identidad prehispánica, aún presentes en el imaginario de las comunidades
campesinas del valle de Choapa.
Las evidencias de arte rupestre, documentadas en el estudio comparativo, inter – sitio;
de las montañas Verbena-Llampanguí-Manquehue, me permite incorporar los conceptos de
―texto fractal de entorno‖ e ―instrumento fractal de entorno‖, como modelo que he definido
a partir del paradigma de la complejidad de (Luhmann 1993; Madera 2008), la cosmovisión
de los pueblos ancestrales, la astronomía cultural, la arqueoastronomía (Broda 1991, 1993,
1996), la arqueología del entorno (Bustamante 2007; Moyano 2010; Moyano y Bustamante
2011). Los dos conceptos incluyen a ―texto fractal‖, ―instrumento fractal‖, además de
―piedra maestra‖, ―entorno acústico‖, ―piedra de contacto‖ y el establecimiento de un
―centro‖ en torno al cual se construye el paisaje simbólico, ritual de las comunidades
ancestrales de los territorios de los valle de Choapa.

17

La figura n° 14, identifica los hitos A, B, C, G, E, H, F, I; que propongo como ―centros‖, distribuido en los
principales río y estero de la región de los valles de Choapa (distribución fractal de los ríos dentro del
territorio). Influencia de la relación inter – sitio de las montañas en estudio.

De acuerdo a Urton (1985) ―Mayu‖ Vía Láctea; el concepto de ―Río‖ se establece
como paradigma para el sustento del modelo astronómico y cosmológico andino. Para el
análisis incorporo una relación comparativa de los ―centros‖ determinados y las montañas
La Verbena-Llampanguí-Manquehue, que coinciden con la confluencia o desembocaduras
(A) de ríos. Los ríos terrestre en sus cauces interiores tiene orientación de este-oeste.
También se da una alineación entre la Desembocadura de Huentelauquén-La VerbenaPinochea, tres referentes importantes en el establecimientos de las comunidades ancestrales
de esta región. Para Choapa Alto, a la altura de Tahuinco, esta ―mapuzugun: reunión de
ríos‖, como termino similar a la funcionalidad del concepto andino, ―tinku‖ o ―tinkuy‖.
El Río, está compuesto de una variable natural, que corresponde a todos los ríos,

Figuras n° 15, describe el ―centro‖ H determina para el río Illapel un Tinku ―encuentro entre contrarios‖;
confluencia estero de Auco y río Illapel, (Urton 1985) se propone un ―centro‖ en el río Illapel que está
próximo a sitio administrativo Inca, ―Loma de los Brujos‖ de La Colonia. En este contexto la cerámica
diaguita en su iconografía daría cuenta del contexto territorial y la ―representación del río‖, en lo que se
denomina como ―Tinkuy‖ ―representación del territorio tangible e intangible‖. Este territorio se identificaba
como Cuz Cuz, en el vivían los diaguitas, en cohabitación con incas a la llegada del español.
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esteros y quebradas que forman el río principal y un componente cultural, en el cual el río
se canaliza a través de canales y acequias; el lugar donde se produce el cambio de río
natural a río cultural, se establece el ―centro‖. Este centro es el lugar de asentamiento de la
comunidad.
Urton (1985), concluye que existen elementos comunes, al concebir la Vía Láctea
―Mayu‖, como un ―Rio‖ entre los registros etnográficos incas y los actuales quechuas
hablantes del Perú. Para la región del valle de Choapa, los Diaguitas indican que ―cuando
muere una estrella, alguien muere en la comunidad‖; ―cuando en la noche un árbol cae en el
bosque, alguien muere en el comunidad‖. La ―festividad de la Cruz de Mayo‖ (22 de
Mayo); ―Mayu: río‖, se celebra cuando la constelación de la ―pata del ñandú‖, está arriba
en el centro de la Vía Láctea y al sector oeste al atardecer esta la estrella brillante de Venus.
La ―flor de mayo‖, aparece en el territorio y en el cielo dos conjunto de nubes de estrellas
cercanas, llamadas actualmente ―nubes magallánicas‖; dependiendo de su orientación en
cielo, es un indicador de un año de sequía o de lluvias abundantes (se diferencia una de otra
por la mayor concentración de estrellas). La luna también en cada fase va entregando datos
de cómo se comportará, el clima y la tierra; La luna creciente orientada al norte viene con
lluvia. Las tonalidades de colores en la luna puede ser un indicador de sismos. Las
comunidades observaban todos los datos, que entrega la tierra; cuando las lluvias tardan en
llegar, bajan de los valles cordilleranos con sus bailes chinos tocando las flautas hasta el
―tinkuy‖ o ―tahuinco‖ del valle de Cuz Cuz, donde estaba el centro y cohabitación de
diferentes pueblos. En esta zona se realiza la festividad sincrética de San Isidro (15 de
Mayo).
Cuando el agua se aleja del territorio, se pide a los abuelos, para que las lluvias
lleguen y se restablezcan los equilibrios en el territorio.

Figuras n°16, identificación el concepto de tinku, en la ubicación de los centros prehispánicos de orientación
del Cuzco (Urton 1985) y Santiago de Chile (Bustamante 2015).

―El texto fractal33‖ se define como el mensaje y contenido ideográfico inscrito en la
piedra34 (siguiendo ideas de Luhmann 1993; Madera 2008), lo cual da cuenta de la historia
33

De acuerdo a los antecedentes etnográficos e investigaciones arqueológicas, se ha consensuado que estos dibujos en las
piedras fueron realizados por especialistas (astrónomos, chamanes) de las comunidades.
34
Toda señal que refleje la piedra tiene un sentido con lo que se quiere registrar y comunicar por ejemplo, el texto que se
encuentra en la piedra de Las Acacias da cuenta de una posible interrelación de un sistema simbólico conceptual del
entorno como son: la cumbre de La Verbena y el sitio El Maitén. Los textos fractales definidos como arte rupestre son
conocidos como petroglifos, los cuales, bajo la óptica de la complejidad (Madera 2008) entregan información sobre el
desarrollo, el sentir, la forma de vivir la relación con la naturaleza, la observación del cielo y los sitios rituales. Algunos
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registrada por generaciones de los pueblos prehispánicos que transitaban por los territorios
del Choapa. Los textos asignan importancia a determinados aspectos del medio natural:
ríos, quebradas, cumbres, soles, aves (ñandúes 35 ), animales (puma, zorro) y seres
solarizados con sus brazos extendidos hacia arriba, además de otros símbolos que tienen un
contenido y sentido que llevan una carga de sugestividad al parecer sin paralelo con el
entorno natural.
―Instrumento fractal‖ es un conjunto arquitectónico de piedras construido a partir de
la superposición de rocas fundadas sobre la base de un peñón. La funcionalidad y el sentido
de su creación al parecer tenían el carácter de representar y sacralizar ciertos lugares del
espacio natural. Se identificó una probable relación con el perfil de la montaña de
Manquehue y la piedra ubicada en Huanque; similitud que se presenta en el valle de
Litihuao, Chalinga y El Maitén de Cuz Cuz.
Los datos registrados y propuestos parecen indicar que existe una estrecha relación
entre la representación de una montaña predominante de un valle y la funcionalidad del
―instrumento fractal‖ de constituirse en un instrumento musical al golpear sobre la roca.
Los instrumentos son llamados ―piedras campanas‖ o ―litófonos‖ y tienen ciertos aspectos
comparativos dentro del área de estudio 36 con las tacitas que se van formando en la piedra
producto de la percusión. Al parecer la función de las tacitas es representar las cúspides de
las montañas, además de mantener la predominancia de la montaña reflejada en la
profundidad de las tacitas de acuerdo a la proporción con respecto a otras cúspides o
cumbres. La diferencia que se puede apreciar en los diferentes instrumentos estudiados se
debe principalmente a la evolución, la creatividad y disponibilidad de materia prima para
construir estos monumentos líticos. En Huanque se reúnen en un mismo contexto las
diferentes funciones que integra el instrumento fractal como es: representar la montaña de
Manquehue y constituirse en litófono. En las Acacias se da algo parecido, además de existir
el registro en un texto fractal, que identifica el sitio El Maitén y la montaña de La Verbena.
El litófono de Chalinga es posible que represente el cordón de cerros ubicados en el sector
norte, iniciando la representación de la primera tacita con el cerro de Antü Varu, para
seguir en dirección a la cordillera. Todo se da en un contexto que integra y constituye un
circuito ritual continuo. El litófono de Huanque tiene la forma de un lagarto que, al parecer,
puede representar el perfil de la cumbre de Manquehue.
El análisis de ondas 37 de las grabaciones realizadas en los litófonos: El Maitén,
Huanque y Chalinga puede afirmar que el patrón de ondas es típico de un instrumento de
percusión. La frecuencia predominante en el instrumento de El Maitén está situada
aproximadamente en rango de 226 Hz, qué corresponde a la ―nota fundamental‖, cuyo
registro en la escala de notas musicales es un ―La‖. De acuerdo al golpe de las percusiones
se obtienen patrones de ondas similares en los otros sitios trabajados, a excepción del
litófono de Chalinga, que registra rango de 500 Hz que corresponde a un ―Si‖ de la escala
musical. Estos instrumentos ancestrales se caracterizan por una sonoridad básica y
monótona.

de los registros inscritos en las piedras tienen una superposición de estilos, lo que puede sugerir, que fueron trabajados en
diferentes épocas y culturas.
35
Están registrado en los petroglifos de Plan de Hornos, Canelillo y el valle de Chalinga.
36
El Maitén, El Rincón del Romero, Chalinga y Huanque.
37
Considerando, los parámetros de frecuencia, amplitud de onda y tiempo; se reflejan los datos en tres gráficos. El
concepto de ―nota fundamental‖, es el máximo valor de amplitud, que logra el registro de la onda del litófono.
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También clasifico dentro de los instrumentos fractales las piedras tacitas como las
primeras posibles representaciones de las montañas y depósito de ofrenda en el mar. Los
antecedentes etnohistóricos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX mencionan que
en la zona central de Chile los picunches celebraban sus fiestas alrededor de estas piedras.
Aplicando el concepto de fractal los antecedentes inducen a pensar que las piedras
chancoanas puedan derivar de las piedras tacitas. La razón para argumentar esto se deriva
del cambio de hábitos de las comunidades considerando que cohabitaban diversos pueblos,
que logran tener una mayor movilidad en los valles del Choapa (Ruiz 2003). Las piedras
chancoanas pudieron ser trasladadas de un lugar a otro permitiendo a medida se avanzaba ir
realizando sus ritualidades. En el presente se encuentran desde la cota cero en el borde de la
playa de Huentalauquén hasta los sectores precordilleranos. En la montaña de Manquehue
se encontró una piedra chancoana38 en una cueva sobre los 2000 m.s.m. En el interior de la
piedra chancoana había resto de cerámica fragmentada y un lugar en la cueva destinado a
un fogón, lo que induce a pensar que en este lugar se celebraban ritualidades de las
comunidades del valle de Manquehue. En el registro fotográfico se observa, que tanto la
piedra chancoana como la vasija de cerámica están quebradas (Figura n° 18).
Se define ―piedra maestra‖ a la piedra que es parte componente del instrumento
fractal llamado litófono. La función de la ―piedra maestra‖ es reproducir un rasgo
representativo de uno o más cerros del entorno visual y sobre esta superficie se realiza la
percusión. Por las características y posición que ocupa en el conjunto arquitectónico al
golpear esta con otra piedra se produce un sonido de campana. Los impactos en las piedras
van produciendo las tacitas que pueden -también- representar las cumbres del entorno.
―Entorno acústico‖ se denomina los sonidos que se producen en el medio natural y se
expresa en una amplia gama de sonidos como los derivados del viento, la tierra, las aves,
los animales, los ríos, la lluvia, las personas. De acuerdo a los antecedentes investigados se
puede afirmar que la reproducción y representación de los perfiles de cumbres
predominantes en los sitios de La Verbena en El Maitén y Manquehue en Huanque; las
construcciones de instrumento fractales llevaba implícito el objetivo de reproducir los
sonidos de la montaña. Sonidos que se derivaban de la interacción de las cumbres con los
elementos naturales del entorno39.
Moyano (2010) define el concepto de convido de cumbres, el cual en los contextos
del Choapa se puede relacionar con la construcción de los instrumentos fractales. Como una
forma de asignarle importancia a las montañas del entorno; las que son convocadas por la
percusión sobre la ―piedra maestra‖, al parecer la presencia de la montaña queda
personificada en el sonido que llega de la piedra y en la tacita que se forma por una
percusión sostenida. Lo que verificamos en el presente, es un equilibrio que se da al
relacionar el perfil de la ―piedra maestra‖ y el cordón de cerros del entorno, determinado
por la profundidad de la tacita.
38

Las vasijas de piedras pesan en promedio de 5 a 10 kg el hallazgo lo realizaron dos andinista que debieron bajar más de
200 m. por un acantilado para llegar a las vasijas (antecedentes compartido por el Sr. Alfonso Maturana el 2011, en charla
presenta en Escuela de Manquehua). En Plan de Hornos la Piedra Tacita que se registró tiene incorporado diseños de
petroglifos en su entorno como antesala a la incorporación y evolución que se observa después con la cerámica, en el
periodo alfarero.
39
Al recordar los mitos de Kay Kay y Tren Tren enseñan que en las cumbres habita la serpiente del bien llamada Tren
Tren. Los mapuches relatan que la furia del Pillán se manifiesta en las montañas como la erupción de un volcán o la
descarga de rayos. Las principales culturas prehispánicas, tienen en sus cosmovisiones a las montañas ocupando un rol
transcendental (Broda 1991, 1993, 1996).
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Esta estructura lítica puede haber estimulado la experiencia estética provocando
asombro, respeto y temor en lo que se ha denominado música ancestral. La música
ancestral se sustentó en el canto, la confección y la ejecución de diversos instrumentos
musicales40. Los bailes chinos aún mantienen inalterable la costumbre de tocar sus flautas
o pifilcas 41 y tambores en las fiestas de religiosidad popular, siguiendo un calendario
litúrgico anual. (Godoy 2007; Pérez de Arce 1995-1996).
La ―piedra de contacto‖ es una piedra de superficie muy suave al tacto, que puede
cumplir la función de recibir el contacto muy frecuente en la antigüedad de los integrantes
de la comunidad, como posible señal de agradecimiento o adoración al realizar visitas a
lugares sacralizados. Estas piedras son parte integral de paneles rupestre, se pueden
identificar en Cuz Cuz en la Quebrada del Pequén, El Maitén, cerro La Verbena y en los
sectores cordilleranos de Los Mellizos. Es posible que los gestos que realizan los devotos
de las fiestas religiosas en la actualidad al cumplir las mandas y agradecer los dones
recibidos tenga alguna relación con estas ―piedras de contacto‖. Lo observado en la fiesta
del Señor de la Tierra de Cunlagua 42 el agradecimiento se manifiesta en oraciones y el
contacto de las imágenes sagradas.

La figura n° 17, muestra la cumbre La Quisquillosa, unida aún conjunto de cerros de la Cordillera de Los
Andes, en los que se destaca la montaña El Horno (m.s.m), unido a los ríos y esteros que bajan desde el este;
forman un contexto simbólico del entorno, que al parecer está representado en la iconografía y el diseño del
Jarro Pato.

De acuerdo, a la cosmovisión Diaguita: las montañas, los ríos y el wenu mapu ―tierra
del cielo‖, el viento, las piedras, las plantas y los árboles, las vertientes; tienen espíritu (son
sagrados). Además identificando a la montaña La Quisquillosa como montaña del agua,
rodeada por ―tinkuys‖ ―lugares físico y espirituales‖; todos estos saberes fundados en la
oralidad del territorio, postulo que la cerámica del ―Jarro Pato‖ es para la nación Diaguita la
40

Como son: las antaras (flautas de piedras), cancahuas (de cerámica, madera, cobre), tambores, flautas de cañas y
madera y otros.
41
El nombre de pifilca es mapuche: de Chile Central y el Norte Chico se ha perdido su nombre vernáculo, designándose
como ―flautas de chinos‖ Pérez de Arces (1995-1996).
42
La iglesia, de Cunlagua se encuentra rodeada, por un bosque; las imágenes están presentes para recibir las mandas de la
comunidad, lo cual se desarrolla con el canto a lo divino y el baile de danzas ejecutadas con una profunda devoción.
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representación de las montañas, en las cuales ellos habitaban y consideraban como
montañas tutelares, Figura n° 17. En esta misma lógica tenemos el ejemplo del pueblo
Mapuche, que concibe el Kultrún, como la representación de la Tierra.
También como resultado de esta investigación tenemos la evolución del concepto
―pujyu‖. Grafía conforme a la fonética original pujyu o pukyu (de acuerdo a Lenz, 19051910). Se designan las fuentes de aguas que se forman, en la roca en los sectores
cordilleranos, que recibe agua en forma subterránea o superficial, podrían ser consideradas
pequeñas lagunas. El concepto se hace extensivo a vertientes que se encuentran en los
nacimientos de quebradas o en laderas de cumbres. Información recogida en terrenos de
parte del capataz de campo, de la comunidad de Chalinga (año 2011), figura n°.

Figura n° 18, describe el diagrama descriptivo de ―textos e instrumentos fractales de entorno‖ (lenguaje
iconográfico y objetos simbólicos), a partir de la evolución del concepto pujyu. Estos sitios son lugares, que
los pastores que suben durante el periodo de veranadas en la cordillera, tienen temor y cuidan que su ganado
se acerque en su proximidad, por desconocerse su profundidad (oralidad presente en el Choapa recogido el
año 1999).

El concepto ―pujyu‖, en la actualidad en los valle se identifica como ―pukio‖; la
arqueología da la denominación de ―puco‖ a una vasija ceremonial diaguita. Postulo que el
―pukio‖, para la comunidad evoca a través de generaciones sus orígenes en el borde
costero. El mar es una fuente inagotable de recursos. En la desembocadura del río Choapa,
sector de Huentelauquén, se encuentran unas pequeñas tacitas incrustadas en la roca
(profundidad de 10 a 30 cms) primera imagen en el borde superior izquierdo, figura n° 18.
Al ingresar hacia el territorio el registro oral indica que las vertientes, laguna y los pukios
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están conectados con el mar por canales que están subterráneos. Los pueblos a medida iban
ingresando en el territorio fueron trabajando la piedra; las piedras ―chancoanas‖, las
trasportaron en sus travesías, luego trabajaron la greda y reprodujeron sus diseños de
vasijas de cerámica y la incorporación de la iconografía diaguita. La imagen del ―kultrún‖
es para establecer una relación comparativa entre el resultado final del ―puco‖, el ―jarro
pato‖; objetos simbólico del pueblo diaguitas y el ―kultrún‖, para el pueblo mapuche.
6) Conclusiones
El estudio comparativo inter sitio de las montañas Verbena-Llampanguí-Manquehue,
Provincia del Choapa, región de Coquimbo, norte de Chile determina la existencia de un
complejo ritual que transciende el tiempo; este complejo ideológico está relacionado con el
culto a los cerros, las fuentes de agua (vertientes) y la observación del cielo como
parámetros de tiempo social, se configura a partir de la articulación del arte rupestre, a
través de modelos fractales en torno a un atractor, en el cual es posible percibir huellas
ancestrales de las cosmovisiones choapinas, su persistencia y vigencia en manifestaciones
de religiosidad popular.
El resultado de la investigación sobre los modelos fractales complejos vinculados al
culto a las montañas, la observación del cielo, la percepción del entorno y el calendario
demuestra su correspondencia con el arte rupestre, la ritualidad y la religiosidad popular,
apoyado fundamentalmente por las cosmovisiones ancestrales, la oralidad y las
metodologías provenientes de la astronomía cultural, la etnohistoria, la arqueoastronomía,
la arqueología del entorno y la complejidad.
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Procesión de la fiesta del Señor de la Tierra de Cunlagua, valle de Chalinga.
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