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"Paihuano es la estrella de mi valle puro y limpio, 
con magia y arrogancia, mirando hacia el infinito..."

Juana Pineda Antequera

Extracto Poema "Paihuano"

1930 - 2009



Introducción

Este proyecto se enmarca bajo 
el alero del Convenio Tripartito 
entre el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, a través 
de su programa Red Cultura, 
región de Coquimbo, la Fundación 
Superación de la Pobreza, a través 
de su programa Servicio País, 
región de Coquimbo y la Ilustre 
Municipalidad de Paihuano. 

La identidad comunitaria es 
un proceso social en constante 
construcción, en donde los valores 
y experiencias compartidas por un 
grupo, se reconocen  como  elementos 
de unión y cohesión social. Este 
Proyecto Cultural representa 
los resultados de un exhaustivo 
y dedicado trabajo, en el cual la 
comunidad de Paihuano, expresada 
en sus diferentes organizaciones 
sociales, logró asociarse y cooperar 
en un esfuerzo por generar un 
espacio de autovaloración de sus 

tradiciones, costumbres, valores 
y patrimonio tanto material 
como inmaterial, a través de las 
diferentes expresiones visuales de 
sus elementos identitarios además 
de la construcción del relato de sus 
tradiciones. 

Múltiples son los significados 
compartidos que coexisten en este 
territorio y que forjan la identidad 
de tan hermosa comuna. Este 
libro presenta una recopilación de 
fotografías y relatos que invitan 
a los lectores y lectoras a apreciar 
y comprender los elementos que 
la comunidad ha querido relevar 
como aspectos que conectan 
a los habitantes de este vasto 
territorio, desde las costumbres 
más ocultas hasta las tradiciones 
más popularizadas. Cada aspecto 
presente en esta recopilación vuelve 
a Paihuano un lugar único y, por 
supuesto, una Tierra Mágica.

Paihuano, Provincia del Elqui
Región de Coquimbo

2021



6

Mateada comunitaria para compartir aspectos 
identitarios de la comuna de Paihuano.
fotografía de Servicio País, 2021.
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TRADICIONES Y TRADICIONES Y 
COSTUMBRESCOSTUMBRES1
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Vista de Paihuano desde las alturas.
fotografía de Servicio País, 2021.
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Las Tradiciones y Costumbres 
de la Tierra Mágica de Paihuano, 
corresponden a uno de los elementos 
a través de los cuales los habitantes 
de esta comuna construyen 
experiencias significativas en 
común. 

Entre las diversas Tradiciones y 
Costumbres que se transmiten en el 
territorio Paihuanino, se destacan 
múltiples Tradiciones Religiosas, 
de las cuales la propia comunidad 
releva como primordiales, la 
devoción a través del Baile Chino 
de Nuestra Señora de las Mercedes 
de la Quebrada de Paihuano, la 
transmisión oral de los cantos y 
oraciones, y el ritual o arte de vestir 
a la Virgen de las Mercedes en su 
día.

Asimismo, destacan variadas 
Tradiciones Campesinas y 
Culinarias, poniendo énfasis en 
celebraciones como el Día del Huaso 
Paihuanino, costumbres como el 

Ensillado del Caballo, y recetas 
con sabores propios de su tierra, 
elaboradas en base a los frutos que 
brindan los privilegiados suelos de 
este territorio.

11
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Tradiciones Religiosas
Tradiciones y Costumbres 
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Baile Religioso Chino Nuestra Señora de las Mercedes,
fotografía de Servicio País, 2021.
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Considerado patrimonio inmaterial 
de la humanidad por la UNESCO a 
partir del año 2014, los Bailes Chinos 
son hermandades de músicos que 
expresan su veneración a través de 
la música, la danza y el canto. 

Fe, devoción y tradiciones 
familiares son las razones por la 
cual los y las integrantes del Baile 
Religioso Chino Nuestra Señora 
de las Mercedes deciden participar 
de esta organización religiosa de 
la localidad de la Quebrada de 
Paihuano.

Fundado en 1910, se constituye como 
el primer y único Baile Chino de la 
comuna de  Paihuano. Actualmente, 
Domingo Salazar, también conocido 
como “Chumita”, es reconocido 
por todos los integrantes como el 
cacique del baile, pues ha dedicado 
su vida a mantener viva esta 
tradición. 

Integrantes Baile Chino,
fotografía de Servicio País, 2021.

Los integrantes de este baile 
reconocen aquellos aspectos que los 
diferencian de otros Bailes Chinos 
de la región y el país. Entre ellos 
destacan el color calipso de sus trajes, 
los 15 pasos y energéticos saltos que 
caracterizan su baile, así como sus 
raíces diaguitas, de donde vienen 
sus particulares instrumentos: una 
flauta y un tambor.  

Entre las motivaciones que 
los integrantes expresan para 
seguir siendo parte del Baile 
Religioso Chino Nuestra Señora 
de las Mercedes de la Quebrada de 
Paihuano, se reconocen las ganas de 
incentivar la participación de niños 
y niñas para darle continuidad a esta 
tradición, así como la intención de 
que la comunidad se siga reuniendo 
y forjando su identidad a través de 
esta expresión artística y religiosa.

Devoción a través del Baile
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Hecho de madera y cuero, inspirado 
en los antiguos instrumentos de 
los pueblos diaguitas, sus golpes 
en percusión marcan los ritmos y 
saltos del baile.

Hecha de madera, con detalles 
inspirados en los antiguos 
instrumentos de los pueblos 
diaguitas, con su sonido entrega 
armonía y tonalidad única al baile.

El Tambor La Flauta
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Virgen de las Mercedes,
fotografía de Servicio País, 2021.

Tú, Virgen de Mercedes
dulcísima María, 
venimos este día humildes a 
implorar.

Tu piedad y tu amor madre mía, 
desde el cielo me socorrerás, 
madre querida, tú Virgen de 
Mercedes toda la vida quiero 
invocar, hasta el cielo,
hasta el cielo llegar.

Cuando la tentación
quiera turbar mi alma
quitándome la calma
para poder triunfar.

Si por desgracia mía en pecado 
cayera y culpable me hiciera
del castigo infernal.

Cuando por la tristeza
me sienta combatida, 
de pena sumergida,
quién me consolará.

Himno de la Virgen de las MercedesTransmisión verbal

Esta tradición religiosa cuenta con 
cantos y oraciones a través de las 
cuales los devotos rinden tributo 
a la Virgen de las Mercedes.  Hasta 
ahora, tanto el himno como la 
oración no han sido plasmados por 
escrito de manera oficial, más que 
en el corazón de aquellos fieles que 
cada año presentan sus respetos a 
la Virgen, y que han encontrado en 
la transmisión oral un medio para 
mantener vigentes estos emblemas 
religiosos de devoción a la Virgen 
de Las Mercedes, Patrona de la 
Quebrada de Paihuano.

En un esfuerzo por preservar 
las tradiciones religiosas, la 
comunidad releva la importancia 
de dejar por escrito dos símbolos 
de esta tradición religiosa; un rezo 
y un himno que buscan que se 
sigan transmitiendo a las futuras 
generaciones.
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Dulce y siempre Virgen María de la Merced, 
benigna madre de dios,

estrella resplandeciente del mar,
luna hermosa sin las menguantes de la culpa. 

Escogida como el sol, 
oye señora nuestros ruegos, 

tú que benigna atendiste desde los cielos,
los tristes lamentos de los miserables cautivos,

que gemían sin consuelo 
en la dura opresión de los moros 

y rompiste los grillos y cadenas que los aprisionaban,  
por medio de tu religión de redentores,

por esa tu ardiente caridad, 
por esa tus sacratísimas entrañas 

en que se encarnó el hijo de Dios para nuestro remedio. 
Te pedimos dulce María, 

rompas las cadenas de nuestras culpas, 
para que libres de ellas merezcamos conseguir

lo que te pedimos en esta santa novena.

Amén.

Oración para la Virgen María de las Mercedes

Virgen de las Mercedes,
fotografía  de Servicio País, 2021.
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La celebración de la Virgen de Las 
Mercedes, Patrona de la Quebrada 
de Paihuano comienza con la 
novena, una semana antes de esta 
conmemoración. 

Es en ese momento, donde seis 
hermanas se dedican a vestir y 
arreglar a la Virgen y dos santos, 
pereparándolos para esta hermosa 
y comunitaria celebración religiosa. 

Según relata la comunidad, 
históricamente siempre han sido 
mujeres quienes pueden vestir a 
los santos. En esta tradición, los 
hombres no pueden ver a la Virgen 
desnuda, más aún, se procura que 
nadie la vea, para lo cual la iglesia se 
mantiene cerrada durante el ritual. 

Esta tradición familiar nace con 
devotas mujeres antepasadas, sus 
abuelas y su madre, que luego de 

Cada año, un día antes de comenzar 
la novena, las seis hermanas se 
reúnen para poder realizar esta 
acción de amor y devoción.

Vestir a la Virgen: 
Una Tradición Familiar 

El arte de vestir a la Virgen

Elba Jorquera,
fotografías de Florida Jorquera, 2021.

De izquierda a derecha: 
Erika Jorquera, Florida Jorquera, Cecilia 
Jorquera, Sylvia Jorquera, Mercedes Pérez.

su fallecimiento, fue  heredada por 
estas hermanas, quienes desde 
pequeñas aprendieron todo lo 
necesario. Es así como las hermanas 
Jorquera llevan cinco años vistiendo 
a la Virgen de las Mercedes y a 
los santos San Pedro y Sagrado 
Corazón.

El ritual comienza desvistiendo 
completamente a la Virgen y 
amarrándola a las andas con pita 
para empezar a vestirla nuevamente. 
Una vez amarrada, se inicia 
colocando la corona de plata, la cual 
con cuidado y precisión se ajusta a 
su cuerpo. Con esto, las hermanas 
ya pueden disponer del resto de sus 
prendas en el siguiente orden: su 
camisa, enagua, faldón, vestido, los 
grilletes, manto y pechera.
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“La energía que entrega es distinta”

“Siento una paz interior” 

“Lo único que le pedimos es que nos 
tenga el otro año acá para seguir las 
tradiciones de mi mamá”

“Siento fuerza para seguir las 
tradiciones de nuestros antepasados, 
nuestras abuelas, nuestra madre”

Para finalizar, una vez ubicadas 
todas las prendas, las hermanas 
adornan con grandes flores 
sintéticas el arco que acompaña la 
figura de la Virgen. Así, queda lista 
para la celebración en donde toda 
una comunidad le rinde honores.

Mercedes Pérez, 2021

Florida Jorquera, 2021

Florida Jorquera, 2021

Sylvia Jorquera, 2021
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Tradiciones Campesinas y Culinarias
Tradiciones y Costumbres

20
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Ganado en Quebrada de Paihuano,
fotografía de Fabián Cortés, años 90's.
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Parte de la comunidad reconoce la 
cultura huasa y campesina como un 
elemento identitario del territorio. 
Las tradiciones y costumbres 
campesinas remiten a los inicios 
de la conformación de la comuna, 
lo que permite conectarse con la 
historia de esta Tierra Mágica. 

Desde el año 2017 se celebra el "Día 
del Huaso Paihuanino". En esta 
instancia, la comunidad acordó 
que esta fecha de conmemoración 
sea el último sábado de agosto, 
a fin de generar un espacio de 
reunión, rescate y mantención de 
las costumbres de la comunidad 
huasa de la comuna, y potenciar la 
identidad criolla de esta zona.

Extracto del Decreto 667, 2017.
Ilustre Municipalidad de Paihuano.

Celebración día
del Huaso Paihuanino

Desfile Clubes de Huasos de Paihuano,
fotografía de Paola Astudillo, 2021.

Celebración Día del Huaso Paihuanino,
fotografía de Paola Astudillo, 2021.
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Frecuentemente, las múltiples 
organizaciones y clubes de huasos 
de las distintas localidades de la 
comuna llevan a cabo cabalgatas a lo 
largo de todo el territorio, las cuales 
tienen el propósito de convivir con 
la naturaleza, las montañas, los ríos, 
los animales, el entorno y en sí, con 
su propia gente.

Cabalgata en Quebrada de Paihuano,
fotografía de Paola Astudillo, 2021.

23
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Montar a caballo es central para la 
vida del campesino en Paihuano, 
siendo parte de la cotidianeidad de 
aquellos que aún mantienen estas 
costumbres y constituyéndose 
como patrimonio inmaterial del 
territorio. Una de las tradiciones 
campesinas que la comunidad ha 
querido plasmar en este proyecto es 
el ensillado del caballo, que implica 
una preparación de este animal 
para la realización de distintas 
actividades campesinas. 

En este ejercicio cotidiano, Juan 
Armando Portilla Alucema es 
reconocido por la comunidad 
como un vecino que se ha 
dedicado a mantener y transmitir 
esta costumbre. Habitante de la 
Quebrada de Paihuano, socio y 
secretario del Club de Huasos 
de esta misma localidad, ensilla 
diariamente a su caballo Lucero.

Don Juan comienza el ensillado 
sujetando a su caballo con un 
pequeño cordel y le coloca un bozal 
de cuerda compuesto por tres tiras 
para las diferentes zonas de la 
cabeza de Lucero.

A continuación, sobre su lomo le 
pone una sudadera o pelela, como 
es conocida en la zona, la cual 
está hecha de lana de oveja, con el 
objetivo de absorber el sudor de su 
caballo. Sobre esta pelela se coloca 
otro paño más grueso llamado 
escalona. Acto seguido, quien ensilla 
el caballo procede a instalar el 
asiento o montura, que viene con 
unas cuerdas llamadas cinchas.

Del asiento cuelgan los estribos, 
donde Don Juan acomoda sus pies 
para conservar el equilibrio. Para 
que no se salga el asiento, realiza el  
“nudo del arriero”, que corresponde 
al proceso de anudar ambas cinchas 

El ensillado del caballo, una 
tradición que perdura

Ensillando a Lucero

Juan Portilla e hijo cabalgando,
fotografía de Servicio País, 2021.



25

ESTRIBOS

CINCHA

MONTURA O ASIENTO 

PELELA O SUDADERA

ESCALONA

por arriba y por debajo del asiento, 
desde el lomo hasta la barriga del 
caballo, sin apretar demasiado para 
no lastimar a Lucero, ni muy suelto 
para no perder el equilibrio cuando 
vaya cabalgando.

Una vez asegurada la montura, a los 
caballos que están recién amansados 
se les coloca una cuerda gruesa en el 
hocico llamada guatana, que sirve 
para que se vayan acostumbrando a 
frenar cuando se le indique. Una vez 
que el caballo ya fue amansado se le 
puede colocar el verdadero freno, 
el cual es una cuerda más delgada 
que el jinete lleva sujetada todo el 
tiempo y va enganchada al bozal. 

Ahora, el caballo ya está listo para 
llevarlo a cabalgar por los cerros y 
quebradas del territorio.
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Para el arrope es necesario utilizar 
uva negra de pellejo blando. El 
proceso comienza con la cosecha 
de la uva de sus parras, para luego 
lavar con paciencia cada uno de los 
racimos. Una vez las uvas listas, 
Marta procede a estrujar cada grano 
con sus manos para sacar todo el 
jugo que sea posible. Después de 
sacar todo el jugo, lo cuela y echa en 
un tambor de unos treinta o cuarenta 
litros. En seguida agarra un poco de 
ceniza bien colada y la junta con el 
jugo de uva para empezar a batir  
Ahí se bate hasta que el jugo quede 
tibio, dejándolo ahí hasta el otro día.

Otro elemento que es reconocido 
por la comunidad como parte de 
las Tradiciones y Costumbres de la 
Tierra Mágica, corresponde a las 
tradiciones culinarias. Dentro de las 
mujeres y hombres que se dedican a 
transmitir las distintas recetas que 
se pueden elaborar con productos 
propios de la zona, la comunidad 
destaca a Marta Aracena Castillo 
como una de las mujeres que hasta la 
actualidad mantiene las tradiciones 
culinarias propias del territorio. 

A la fecha de hoy, la señora Marta vive 
en el sector La Viñita, camino a la 
localidad de Quebrada de Paihuano. 
Mujer activa y socia del Centro de 
Madres Santa Marta de Paihuano, 
es reconocida por sus pares gracias 

Arrope de Uva de Marta Aracena: 

“A mí me encanta compartir lo que yo sé, me gusta que me pregunten y enseñar, me
encanta enseñar lo que sé”.

Tradiciones culinarias
en las recetas de Marta Aracena

Doña Marta del Carmen Aracena Castillo,
fotografía de Marta Aracena, 2021. Marta del Carmen Aracena Castillo, 2021

a la experiencia, dedicación y cariño 
que entrega a través de cada una de 
sus preparaciones, de las cuales nos 
comparte dos de sus recetas.
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Al día siguiente, una vez reposado 
el jugo se vuelve a colar, para 
luego pasarlo a una paila donde se 
pone a hervir. Antes de que hierva 
completamente, se bate la clara y 
yema de un huevo que se incorpora 
en la preparación. 

Listo y enfriado, el arrope se utiliza 
para acompañar pan, postres, 
macho ruso, sémola con leche, mote 
y otros platos.

Con dos o tres kilos de fruta, la 
señora Marta comienza lavando 
cada una de las guayabas. Una vez 
limpias, pone la fruta a hervir con 
el objetivo de ablandarlas. Para 
deshacerse de las pepas y separarla 
de la pulpa, pasa cada una de las 
guayabas por un cedazo. A toda la 
pulpa que estos generosos frutos 
ofrecen, se le coloca azúcar para 
luego llevarla a la leña hasta darles 
el punto necesario.

Mermelada de Guayaba:

"Todo antes se hacía con leña, yo todavía cocino con leña. A las 9 tengo mi fuego prendido, 
mis negritas puestas. Todo queda rico a las brasas". 

Marta del Carmen Aracena Castillo, 2021
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2 Gabriela MistralGabriela Mistral
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Mural Liceo Mistraliano,
fotografía de Servicio, 2021.
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Gabriela Mistral representa para 
la comunidad y el territorio una 
figura relevante en la construcción 
de la identidad comunal. Las 
personas destacan la importancia 
de mantener vivo el legado de la 
poetisa, a través de la transmisión 
del mismo a las presentes y futuras 
generaciones. 

A lo largo del capítulo se relevan 
diferentes experiencias de vida 
y espacios que hoy en día se 
encargan de preservar el legado 
mistraliano entre los habitantes 
de Paihuano y en quienes visitan 
esta Tierra Mágica. Entre los 
espacios, la comunidad distingue 
a la localidad de Monte Grande y el 
Liceo Mistraliano. Asimismo, de las 
vivencias de quienes interactuaron 
con Gabriela, se reconocen dos 
mujeres que tuvieron el privilegio de 
conocer y compartir con la ganadora 
del Premio Nobel de Literatura 
siendo inspiración fundamental en 
el camino de sus vidas.

31
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"Es mi voluntad que mi cuerpo sea 
enterrado en mi amado pueblo de 
Montegrande, Valle de Elqui, Chile."

Testamento Gabriela Mistral,
17 de Noviembre de 1956

De las múltiples localidades que 
componen Paihuano, Montegrande 
es reconocida por quienes habitan 
en la comuna como espacio de 
preservación del legado mistraliano, 
debido a una serie de símbolos 
emplazados en la zona. 

Localidad conocida como “La cuna 
de Gabriela”, en Montegrande es 
posible encontrar el Museo de Sitio 
Casa y Escuela donde la poetisa 
vivió hasta los 9 años, así como el 
Mausoleo donde yacen sus restos 
junto a su adorado sobrino Yin Yin. 
En estas tierras, Gabriela desarrolló 
su inmenso amor por la naturaleza, 
la vida campesina y los niños. Tanto 
así, que en su testamento expresa el 
anhelo de que sus versos guarden 
silencio en estas tierras.

Montegrande, un monumento a 
Gabriela  Mistral

Monumento a Gabriela Mistral,
Plaza de Montegrande
fotografía de Servicio, 2021.
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Bética Rojas Bereño, 2021

Bética Rojas Bereño, nacida y criada 
en Montegrande, ha dedicado 
parte de su vida a trabajar en el 
Museo de Sitio Casa y Escuela de 
Gabriela Mistral, lugar donde vivió 
la poetisa entre 1892 y 1900. Desde 
1999, se dedica a mantener el lugar 
y recibir a quienes visitan el museo, 
transformándose en un nexo entre 
la vida de Gabriela, su legado 
histórico y la comunidad. A sus once 
años de edad, tuvo la oportunidad 
de conocer a la poetisa, quien en una 
visita a su escuela, logró inspirar el 
camino de vida de Bética .

“Tuvimos el privilegio de conocer a 
nuestra poetisa, compartimos 15 días con 
ella. Nos trajo delantal, zapatos, útiles 
de colegio, golosinas, overoles completos. 
Es algo que no se olvida. Una persona 
que con los niños era muy amorosa, se 
veía muy tosca y muy dura de carácter, 
impactaba con su estatura de 1.90cm, 
pero al tratarla era muy diferente”.

"La defensora de Gabriela Mistral"         

Señora Bética Rojas Bereño,
foto de Servicio País, 2021.
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Un verdadero emblema en la 
conservación del legado de Gabriela 
Mistral en el territorio, es el Liceo 
Mistraliano de Paihuano, centro 
educativo que busca inculcar en sus 
estudiantes el legado de la poetisa 
y la relevancia de su figura para el 
patrimonio cultural de la comuna.

En este liceo es posible encontrar 
murales inspirados en los poemas de 
Gabriela, realizados por estudiantes 
del propio establecimiento, guiados 
por sus profesores, y financiados 
por diferentes fondos de cultura.

Los cuadros verticales, presentes a 
lo largo de todo el establecimiento, 
muestran secuencias históricas de 
la vida de Gabriela, plasmada como 
una línea de tiempo.

Nebulosa Gabriela Mistral,
Mural Liceo Mistraliano,
fotografía de Servicio País, 2021.

Gabriela y Yin Yin,
Mural Liceo Mistraliano,
fotografía de Servicio País, 2021.

Gabriela recibiendo Nobel de Literatura,
Mural Liceo Mistraliano,
fotografía de Servicio País, 2021.

Liceo Mistraliano, legado vivo de 
Gabriela
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Liceo Mistraliano,
fotografía de Servicio País, 2021.

Mural Liceo Mistraliano,
fotografía de Servicio País, 2021.
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"...Escriba, la mejor terapia que hay es escribir."

Palabras de Gabriela Mistral a una joven Juana Pineda Antequera

Parte del legado mistraliano vive 
en la historia y obra de la poetisa 
Juana Pineda Antequera, quien tuvo 
un mágico encuentro con Gabriela 
Mistral en el tren que unía La 
Serena con el Valle del Elqui. Dicho 
acercamiento marcó el devenir de 
Juana, quien recibió un potente 
mensaje por parte de quien fue su 
referente.

Un encuentro mágico
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Juana Pineda Antequera

Juana nació el 7 de septiembre del 
año 1930, en una salitrera en Potrillo. 
Durante su infancia viajó por varios 
lugares antes de quedarse en el 
sector de La Bajada. Dejó de estudiar 
en tercer año básico para comenzar 
a trabajar y, así poder ayudar a sus 
padres. Siempre soñó con escribir 
poemas y fue su gran pasión, llegó a 
escribir más de 130 poemas, siendo 
premiada como la poetisa del mes en 
octubre del año 2000 por la revista 
Elquialmar de Vicuña. Sus poemas 
hacen referencia a su familia, a 
la naturaleza, a los animales, a 
sus vivencias como criancera, a la 
juventud, el amor y el desamor. 
Falleció el 6 de noviembre del 2019 
a la edad de 89 años, en su casa del 
sector de La Bajada.

No es de extrañar, que Gabriela ha 
inspirado a más de una generación 
de poetas y poetisas, después 
de todo, su obra es su principal 

El encuentro con su ídola Poema a Paihuano

Paihuano es la estrella 
de mi valle puro y limpio
con magia y arrogancia 
mirando hacia el infinito.
 
Eres un pueblo tranquilo 
tu gente es privilegiada 
tienes belleza y encanto 
que recrea la mirada. 

Tienes gente generosa 
siempre dispuesta ayudar 
sin delincuencia ni vicios
como se ve en la gran ciudad

Poco a poco vas creciendo 
y te vas haciendo más lindo 
tú tienes quien se preocupe 
que siempre te vas limpio.

Autoridades y su gente 
van trabajando a la par 
con armonía y respeto 
para un bello despertar.

legado, y parte de la forma en que 
Gabriela sigue viva es a través de 
las expresiones artísticas que nacen 
de su figura, como lo es el caso 
de los escritos por la poetisa local 
Juana Pineda Antequera, y cómo un 
encuentro con Gabriela cambió su 
vida.

“Juana siempre amó la escritura desde 
pequeña, decía que su primer sueño 
era seguir estudiando, el segundo era 
conocer a Gabriela Mistral y lo hizo. 
Cuando viajó en el tren que llegaba 
hasta Rivadavia, ella pudo viajar con 
Gabriela. No conversaron mucho, pero 
Juana la saludó, se dio el coraje de ir y 
decirle “hola, ¿cómo está?”, le contó que 
quería escribir y Gabriela le dijo “escriba, 
la mejor terapia que hay es escribir” y 
que su ídola le diga eso la hizo más feliz 
todavía”.

Katherine Romero,
Extracto Proyecto Cultural

Servicio País 2020
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3 EL PISCOEL PISCO
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Parrones de Paihuano,
fotografía de Servicio País, 2021.
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Son definitivamente los frutos de 
esta tierra una de las cosas que le 
entregan su magia, especialmente 
el cultivo de vides, una de las 
principales actividades comerciales 
de este suelo, que por bondades de 
la naturaleza, el clima y la altura del 
valle nos ofrecen uvas de excelente 
calidad variadas en colores, sabores 
y texturas que son usadas para 
elaborar infinidad de subproductos, 
pero debe ser el más representativo 
la producción del Pisco, destilado 
nacido hace casi 300 años en 
Paihuano, que históricamente ha 
marcado el desarrollo a través de la 
pequeña industria artesanal.
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Jugo de las vides de la tierra Elquina
Del valle fraterno eres su licor
Te nombran por pisco néctar ambarino
De las parras mismas tienes el Dulzor

Llevas la alegría en cada botella
Pintas la sonrisa con grato sabor
Y los ojos llenas de miles de estrellas
Como himno a la vida o plegaria de amor

Tu cuna de tierra hecha de laderas
De ríos y lunas, de cerros y sol
Reposas tu estampa en nobles maderas
Repartiendo al mundo tu bouquet y calor.

Poema por Arturo Rodriguez P. en
Folleto rescatado de
Ilustre Municipalidad de Paihuano 1970

Botella antigua de pisco,
fotografía de Servicio País, 2021.

 

El Pisco
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En los años que se comenzó a producir 
el pisco, se estructuró alrededor de 
este una gran economía dentro de la 
región, en ese entonces de eso vivía 
la gente, esto se fue terminando 
debido a la llegada de la uva de 
exportación que sobrepasó a la uva 
pisquera y eso redujo el mercado. 
Además que el pisco también se 
tuvo que reinventar por la crisis 
del 1929. Tuvieron que reinventarse 
los agricultores y los dueños de las 
parcelas que tenían destilerías. Para 
solventar los efectos de la crisis, los 
productores comenzaron a unirse y 
surgieron las cooperativas agrícolas 
pisqueras, la Cooperativa Agrícola y 
Control Pisquero.

Jorge Campusano, 
Extracto Cápsula Proyecto Cultural 

2020

El Pisco nació en Paihuano Según el Decreto 446 de la Ilustre 
Municipalidad de Paihuano, se 
reconoce a la Hacienda Las Torres, 
ubicada en lo que hoy es la localidad 
de Pisco Elqui, como el registro más 
antiguo de elaboración de pisco, 
registro que data del año 1733. La 
localidad fue renombrada como 
Pisco Elqui el año 1936 para reforzar 
la idea y el derecho que existe en la 
comuna sobre la denominación de 
origen del pisco.
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Jorge Campusano, 2020

Orlando Chelme, 2021

Alicia Antequera, 2021

Orígenes del Pisco en el Valle

La tierra que da magia al pisco

Las Uvas

“Paihuano se empezó a dar a conocer por el pisco, el aguardiente de uva, el 1700 y tanto 
ya se conocía a Paihuano a nivel nacional, dentro de todas las personas que llegaron 
acá y que empezaron a poblar este valle, venían personas arrancando de los piratas de 
La Serena, y como era gente que tenía mucha plata no tenía cómo invertirla, se fueron 
adentrando hacia el valle, trajeron su recurso económico y empezaron a crear las viñas, 
a formalizar el recurso del aguardiente, y se fue dando a conocer este producto que es 
autentico de acá, y fue conocido mundialmente desde el periodo 1800 y tantos".

“Esta tierra vale mucho, tiene una riqueza, tanto del suelo como de energía, todo lo que
plantas aquí crece, estamos en el paralelo donde nace la energía del mundo, eso le da
riqueza a nuestra agua y a nuestros minerales”.

“Las uvas pisqueras que se usaban acá y eran propias de la comuna eran la blanca 
italiana, la rosa pastilla y la otra que se le decía uva de viña, cuando dejaron de usarse 
esas uvas y llegaron las exportadas la comuna cambió para siempre, cambió su suelo, 
cambió lo que crecía de la tierra y hasta cambiaron las aves que volaban de flor en flor.”

Cavas antiguas fundo Los Nichos,
fotografía de Servicio País, 2021.
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Para la elaboración del pisco 
artesanal del Valle del Elqui se 
utilizan uvas características de 
la zona, como lo son la moscatel 
rosada y la Pedro Xímenez.

Con estas uvas se elabora un vino, el 
cual se hierve en un alambique a 90 
grados celsius en leña de eucalipto, 
para poder destilarlo, a través de 
la condensación volverlo líquido, 
extraer los minerales y obtener el 
alcohol que se divide en tres partes: 
cabeza, cola y corazón, del cual es 
este último el aguardiente, al cual 
llamaremos pisco.

Este líquido se almacena en barricas 
de roble francés para que se añeje 
y obtenga mayor oxigenación de la 
que podría obtener en una barrica 
de roble americano, además de que 
esta barrica le da un particular color 
dorado al líquido.

Luego de haberlo almacenado el 
tiempo deseado, el líquido se debe 
mezclar con determinada cantidad 
de agua purificada para ajustar la 
graduación alcohólica de acuerdo a 
la denominación de origen, la cual 
indica que el pisco debe estar entre 
30° y 50°.

Con esto, el pisco ya está listo para 
ser envasado y servido.

Elaboración del Pisco Artesanal

Alambiques Fundo Los Nichos,
fotografía de Servicio País, 2021.
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Viña Doña Josefa trabaja de manera artesanal el pisco con uvas cultivabas por pequeños agricultores de la comuna.
fotografía de Servicio País, 2021.
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Fundo Los Nichos es la destilería más antigua de Chile en funcionamiento, estando activa desde 1868.
fotografía de Servicio País, 2021.
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4 Nuestros CielosNuestros Cielos
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Astrofotografía Vía Láctea desde Pisco Elqui,
fotografía de Alonso Fernández, fundador de Astrosapiens, 2021
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Hasta ahora, hemos destacado 
diferentes aspectos que hacen de 
Paihuano un lugar mágico, pero no 
podemos solo tener en cuenta lo que 
tenemos cerca, sino también aquello 
que no podemos alcanzar con las 
manos, como lo son las estrellas que 
nos destellan cada noche, estrellas 
que le obsequian a esta tierra 
claros cielos que se han apreciado 
y entendido desde distintas 
perspectivas, tanto científicas como 
místicas, exploradas a través del 
tiempo por nuestros ancestros, que 
marcaron huellas en los mismos 
cerros que hoy en día exploramos en 
el intento de acercarnos al universo.
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Astrofotografía desde Pisco Elqui,
fotografía de Alonso Fernández, fundador de Astrosapiens, 2021
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El principal interés que despiertan 
los cielos de Paihuano son sus 
cielos nocturnos, despejados por 
aproximadamente 300 días al año. El 
clima árido del Valle les proporciona 
una oscuridad profunda y nítida 
difícil de encontrar en otro lugar. 
Alrededor de esto se ha generado 
toda una cultura de observación 
de cielos, lo que a su vez permite 
crear nuevas visiones y experiencias 
relacionadas con el astroturismo, 
como lo son el arqueo astroturismo 
y el astroturismo acompañado del 
turismo aventura y la expedición de 
cerros.

El cielo nocturno de Paihuano tiene 
una vista privilegiada que permite 
ver elementos tales como el cielo sur 
andino, el centro de la galaxia y las 
nubes de Magallanes.

Los cielos nocturnos de Paihuano

Fotografía de la luna desde Pisco Elqui,
fotografía de Alonso Fernández, fundador de Astrosapiens, 2021

53

Alicia Antequera, 2021

Aquellas noches

“En las noches íbamos todos los niños de la villa Chanchoquí al Cerro La Cruz a ver el 
cielo, nos recostábamos en la arena fina por horas, buscando formas en las estrellas, y 
decíamos que ahí estaban nuestros abuelitos”.
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Entre todas las culturas 
precolombinas provenientes de 
la civilización inca existe una 
cosmovisión en común, con sus 
respectivas diferencias en cada 
pueblo. Esta cosmovisión es de las 
únicas del mundo en las cuales se 
retratan las oscuridades en torno a 
las estrellas y no las luces emitidas 
por estas.

Observación de cielos nocturnos,
fotografía de Alonso Fernández, 
fundador de Astrosapiens, 2021

Fotografía de larga exposición que muestra
las sendas de las estrellas al girar la tierra.
Alonso Fernández, fundador de Astrosapiens, 2021

El centro de la vía láctea, como 
puede observarse, es una franja 
gigante donde es posible observar 
diferentes grados de oscuridades, 
las antiguas civilizaciones tomaron 
esta oscuridad y la llamaron “río 
celestial”, donde ellos creían que 
habitaban diferentes animales 
denominados “guardianes del 
invierno” encargados de traer las 
lluvias entre lo que ahora conocemos 
como los meses de mayo hasta 
octubre.

Cosmovisión Andina
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- Gracias Hampatu, nos salvaste la 
vida. Atoq quedará para siempre 
petrificado y nosotros estaremos a 
salvo.
- Basta de agradecimientos. ¡Es 
hora de irnos al cielo! Los meses de 
lluvias van a comenzar y tenemos 
que realizar nuestro trabajo- 
exclamó Hampatu. 
Durante los meses de lluvia la 
serpiente Amaru, el sapo Hampatu, 
la perdiz Yutu, la llama Yakana y 
su cría y Atoq, el zorro petrificado, 
habitan entre las estrellas del cielo 
formando constelaciones y sólo 
viajan a la tierra hacer sus trabajos. 
Al llegar al cielo, cada uno tomó 
su posición. El sapo Hampatu y 
la perdiz Yutu, para no aburrirse, 
decidieron prepararse para correr 
una carrera. La serpiente Amaru 
se ubicó a un lado para poder 
bajar rápidamente a la Tierra y 
ser el arcoíris. La llama Yakana, 
a la cual se le destacan los ojos y 

tiene el cuello muy largo, se situó 
amamantando a su cría, y Atoq, 
el zorro, tomó la posición de 
perseguirla, sólo como un recuerdo, 
porque estaba petrificado.
- Muy bien- dijo el sapo- las lluvias 
pueden comenzar.

Fragmento del cuento original, 
gentileza de Alonso Fernández, 

2021

"Yakana, la llama celeste"
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Ojitos de las estrellas
abiertos en un oscuro
terciopelo: de lo alto,
¿me veis puro?

Ojitos de las estrellas,
prendidos en el sereno
cielo, decid: desde arriba,
¿me veis bueno?

Ojitos de las estrellas,
de pestañitas inquietas,
¿por qué sois azules, rojos
y violetas?

Ojitos de la pupila
curiosa y trasnochadora,
¿por qué os borra con sus rosas
la aurora?

Ojitos, salpicaduras
de lágrimas o rocío,
cuando tembláis allá arriba,
¿es de frío?

Ojitos de las estrellas,
fijo en una y otra os juro
que me habéis de mirar siempre,
siempre puro.

Gabriela Mistral

Promesa a las estrellas
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Observación de cielos nocturnos,
fotografía de Alonso Fernández, 
fundador de Astrosapiens, 2021
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Palabras Finales

Antes de concluir, es importante 
mencionar que este territorio 
alberga innumerables elementos 
identitarios que seguramente no 
cabrían en un solo libro, pero vale la 
pena destacar que cada fragmento 
corresponde a aquellos símbolos que 
la comunidad ha querido relevar. 

De esta manera, el equipo de 
profesionales Servicio País de la 
comuna de Paihuano ciclo 2021 – 
2022: Maura, Constanza, Rodrigo y 
Juan, agradecemos la construcción 
colectiva que se generó en torno 
a esta tarea, a todas y cada una 
de las personas de Paihuano que 
abrieron sus puertas, se reunieron 
en diferentes ocasiones con 
nosotros, entregaron su confianza, 
hicieron un espacio en su tiempo, 
y, especialmente, mostraron un 
genuino interés en compartir 
sus vivencias, sentimientos y 
apreciaciones sobre los diferentes 
componentes culturales abordados 

en este libro. Fueron meses en que 
compartimos con la comunidad, 
donde tomamos fotografías 
y realizamos entrevistas que 
nutrieron nuestras cabezas y 
enriquecieron nuestros corazones.

Esperamos que este trabajo, basado 
en recopilar todo lo dicho y mostrado 
en esta obra pueda satisfacer las 
expectativas de aquellas personas 
que participaron de la elaboración 
de la misma, y que confiaron en que 
sería posible plasmar sus vivencias 
para que más personas puedan 
conocer sobre los aspectos que 
conectan a los habitantes de este 
hermoso y diverso territorio. Cada 
aspecto presente en este compendio 
vuelve a Paihuano un lugar único y, 
por supuesto, una Tierra Mágica.

Equipo Servicio País Paihuano
Ciclo 2021 - 2022
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Río Claro localidad de Tres Cruces,
fotografía de Servicio País, 2021
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Palabras Finales

La comuna de Paihuano, es una 
de las comunas que mágicamente 
inspira a quienes nos visitan.

La presencia de Gabriela Mistral en 
cada uno de sus rincones.

La observación de uno de los cielos 
más limpios del mundo, donde los 
cerros y la cordillera se funden con 
las estrellas.

Aquí, la fe y las tradiciones de las 
fiestas religiosas de cada una de 
sus localidades que celebran año a 
año con bailes y cantos a los Santos 
Patrones de cada pueblo.

La tradición de producción pisquera, 
tanto desde el cultivo de la vid hasta 
el envasado del licor espiritual del 
Pisco, se hace presente en la cuna 
del Pisco.

Finalmente, los habitantes de la 
comuna, son garantes de su esencia 

campesina, que ha generado 
hombres comprometidos con su 
pasado, su presente y son quienes en 
el futuro conservarán las tradiciones 
y costumbres de esta tierra.

Importantes es el aporte de los 
Profesionales de Servicio País, 
quienes hoy nos entregan una 
reseña. De las tradiciones y 
costumbres de nuestra comuna, 
demostrando que muchas veces con 
los ojos de otros que no nacieron 
en esta tierra, se puede reconocer 
aquello que nos hace diferentes, por 
otra parte, destaco el interés de los 
profesionales que participaron en 
este registro, ya que esta comuna 
hoy es su casa y siempre en adelante 
serán bienvenidos, gracias por su 
importante apoyo.

Atentamente,
Hernán Ahumada
Alcalde de Paihuano
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Vista de Paihuano desde las alturas.
fotografía de Servicio País, 2021.
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