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1. INTRODUCCIÓN 

 

El caminar/andar, puede ser entendido como un proceso de enunciación, semejante al lenguaje 

hablado (Augoyard 1979; de Certeau 1999), por tanto práctica vital en la construcción cultural. 

Sin embargo, sólo desde hace muy poco ha proliferado en relevancia o atención antropológica, 

acotándose en gran medida al estudio del mundo urbano (cf. Martínez 2019).  

 

Asumiendo el potencial de este tema, la escases de referencias relativas al caminar en la puna 

del Alto Loa no han sido un obstáculo, toda vez que, la mayoría de los textos daban cuenta de 

un cocimiento cabal del medio natural, y sinergia con la dimensión cultural (cf. Castro y 

Martínez 1996). La respuesta era inequívoca, para ser capaces de describir su mundo no bastaba 

simplemente con avistarlo, había que transitarlo. Los relatos orales, muchos de ellos albergados 

en la memoria puneña, entregan datos importantes sobre la causa, todos ellos –a beneficio de 

los incrédulos– corroborables empíricamente.  

 

De este modo, el caminar como una práctica, en la medida que constituye experiencia, pasa 

selectivamente a formar parte de la memoria, y bajo esta lógica, pudiendo dar pasos en reversa, 

es que podemos habitar e indagar este espacio. Pero el caminar posee también una extensión en 

el mundo terrenal, aún se dan pasos que permiten encuentros y comunicación entre las personas 

de la puna, en gran medida acotados a la vida tradicional de algunas pocas personas –en gran 

medida mayores de edad–, quienes sostienes sus costumbres como agricultores y pastores (por 

mencionar algunas), y de un modo más colectivo –con la visita de familiares– durante las 

conmemoraciones religiosas (Mercado 1997; Mercado et al. 1996). 

 

Intentando vincular todo lo antes expuesto, el presente estudio etnográfico toma como base para 

su realización a la familia Miranda, originaria de la localidad de Cupo, con miras al potencial 

antropológico e informativo del caminar, conservado en la memoria local, por lo demás, muy 

pronto a cambiar o a extinguirse. 

 

  


