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Etnografia, escriben Monahan y Just, “es lo que hacen los 
antropólogos” (2000: 13). Tal como la ejercitan las autoras 
de Sal y memoria: Los antiguos salineros de Laguna Cáhuil, 
el papel de la etnografía es, incluso en la contemporaneidad 
del siglo 21, fundamental en la práctica de la antropología 
social y cultural. Sin embargo, este quehacer, que algún día 
fuera exclusividad de los antropólogos, ha ido siendo apro-
piado desde otras disciplinas; así, educadores, sociólogos, 
psicólogos, hasta economistas, llevan a cabo hoy lo que de-
nominan etnografía. En este contexto, ¿cuál es, entonces, la 
peculiaridad de la etnografía en manos de antropólogos, si 
aún la hay?

Creo que un buen ejemplo es el trabajo que Constanza Lillo y 
Solange Carrasco presentan aquí. La etnografía, para los an-

tropólogos, es bastante más que una descripción -descripción 
que, si es considerada con cierta rigurosidad, resulta harto 
más compleja que una re-presentación, tradicionalmente es-
crita, de lo que alguien vio y  escuchó en alguna parte del 
mundo habitado por los seres humanos. 

En primer lugar, porque la descripción en sí misma y la pre-
sentación de lo observado están permanentemente en en-
tredicho, como bien se demostró, una y otra vez, durante el 
período posmoderno de la disciplina, en las últimas décadas 
del siglo que pasó. ¿Qué es, finalmente, observar? ¿Cuál es 
el papel de quien observa? ¿Cuál es su autoridad para hacerlo 
y, sobre todo, en qué medida lo que relatamos -en diversos 
formatos- acerca de lo observado se acerca a eso observado? 
¿Cómo justificamos los diferentes cambios y trueques de re-
presentación, desde la multidimensionalidad de la vida coti-
diana hasta la bidimensionalidad de una entrega en formato 
celulosa?

En segundo lugar, porque las facultades de quien observa y 
describe no son sólo la vista y el oído, sentidos fundamenta-
les a la hora de entrevistar -esto es, conversar con otros- y de 
mirar lo que otros hacen, durante nuestros trabajos de campo. 
No sólo se trata de lo que alguien vio y escuchó, sino de lo 
que olió, palpó y gustó. Los demás sentidos también parti-
cipan, obviedad que no lo parece tanto cuando sabemos que 
la antropología de los sentidos todavía es novedad dentro de 
los estudios disciplinarios. El tacto, el olfato, el gusto, siendo 
partes constitutivas de nuestra conformación como seres hu-
manos, son ineludibles -como lo es la interpretación teórica-

PRÓLOGO
Fresia María Salinas, Antropóloga
Santiago, Enero de 2009
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mente orientada- en la práctica profesional de quienes hemos 
emprendido esta curiosa aventura de comprender al ser hu-
mano, de comprender-nos, a través del contacto directo entre 
nosotros y cualesquiera otros, en todo tiempo y espacio, en el      
que, a veces conflictivamente, compartimos.  

En tercer lugar, porque estamos entrampados, además, por 
los filtros culturales. Como cualquier viajero, traductor o 
antropólogo puede testimoniar, en nuestros encuentros más 
o menos cercanos con los otros, debemos enfrentar variados 
obstáculos para la comunicación, si es que llegamos a en-
tendernos del todo (cuestión que algunos teóricos ponen en 
duda). Abundan, pues, en estos encuentros, los malentendi-
dos, las traiciones y los vacíos. Aun cuando en este texto no 
aparecen, ambas autoras tienen una cantidad de anécdotas 
que ejemplifican las fallas en la comprensión entre observa-
dores/as y sujetos de la observación. Si bien el lenguaje -no 
sólo vehículo de la cultura sino constructora y construcción 
de ella- es, aparentemente, el mismo: todos hablamos en el 
español de Chile, nuestras historias personales, individua-
les y colectivas; nuestras distintas pertenencias, familiares, 
escolares, de género, de edad, de nivel socioeconómico…; 
nuestras experiencias urbanas y/o rurales, entre otras muchas 
distinciones relevantes en el medio nacional, inciden en la 
distancia relativa existente entre unos y otros, y terminan 
siendo barreras, de distintos grados de densidad y porosidad, 
para el entendimiento mutuo.

Curiosa, insisto, es esta profesión que hace precisamente de 
estas limitaciones del entendimiento, un desafío central.

En cuarto lugar, si creemos superadas las primeras vallas, 
la etnografía, para el especialista antropólogo, sigue siendo 
considerablemente más que una mera descripción. Diversos 
autores (Guber 1994b y 2001, Sanjek 1998, Ameigeiras 2006) 
la entienden como una (sub)disciplina de la antropología so-
cial y cultural, dedicada a la descripción de los modos de vida 
y de pensamiento de pueblos distintos -en la tradición antro-
pológica- al de la persona que investiga. Es, además, tanto un 
proceso como un método, una aproximación y un producto. 
Es un proceso que implica investigación de campo, trabajo 
de terreno, un conjunto de acciones que se despliega en un 
tiempo y un espacio. Es un método que posibilita el estudio 
de los mundos sociales y culturales de los seres humanos, que 
se aplica mediante trabajo en terreno, en contacto directo con 
los miembros de las comunidades en estudio, a través del uso 
de técnicas de producción de información como los distintos 
tipos de entrevistas y de observación (de las cuales la más 
destacada es la participante, que heredamos del naturalismo). 
Es una mirada o acercamiento particular, por cuanto por su 
intermedio intentamos aprehender, de nuestros sujetos, sus 
miradas, sus interpretaciones de sí mismos, de los demás y 
del mundo en que viven; en breve, lo que para ellos es signi-
ficativo en sus vidas. 

Por último, se denomina etnografía también al producto del 
mismo quehacer, de la práctica antropológica etnográfica, y 
que puede presentarse como texto escrito, oral, visual y/o au-
diovisual. La palabra impresa en papel en forma de artículo, 
de libro; la palabra dicha ante un público en forma de charla, 
conferencia, clase; la imagen fija de la fotografía, y la ima-

gen en movimiento del video, del cine, son todas maneras de 
exponer, de difundir aquello que hemos observado, durante 
períodos más o menos breves de tiempo, en uno o más luga-
res, espacios o territorios, del país antes sólo ajeno y ahora 
también del propio.

Como podemos apreciar, al hablar de etnografía estamos alu-
diendo a un número de aspectos que la constituyen, y en los 
cuales reconocemos no sólo la complejidad de su elaboración 
por parte del etnógrafo sino, sobre todo, la complejidad de 
los mundos construidos por nosotros mismos, en los diversos 
desarrollos que nos hemos ido dando a través del tiempo, en 
nuestros numerosos nichos ecológicos por todo el planeta.

Las autoras, pues, han llevado a cabo un delicado trabajo 
previo a la presentación de este libro. Durante varios años, 
visitaron el territorio de Cáhuil y compartieron la vida dia-
ria de sus habitantes, en ocasiones de comida, de festejos, de 
duelos y de trabajo, de amores y celos, intentando traspasar 
las distinciones de edad, género, escolaridad y procedencia 
que las separaban de quienes empezaron siendo sus sujetos de 
estudio y terminaron como sus amigos. En ese lapso, fueron 
conociendo y siendo conocidas, fueron generando confianzas, 
lo que les abrió puertas para seguir aprendiendo, con cada vez 
mayor profundidad, acerca de las vidas -y las muertes- de los 
miembros de esa comunidad. Este logro fue, como se mencio-
nó recién, fruto del esfuerzo de años de trabajo.

La información así producida se acumuló en abundantes li-
bretas de notas, grabaciones de audio y video y fotografías. 

Lo que aquí publican corresponde a una selección de esos 
abundantes datos de campo, selección orientada por la focali-
zación en un oficio que los habitantes todavía practican, aun-
que cada vez más escasamente, pero que es significativamente 
recordado -recordar es traer a la memoria con el corazón- por 
los ancianos salineros. No es puramente asunto del pasado, 
aunque actualmente su importancia económica y laboral esté 
en decadencia; es un pedazo importante de la vida de chilenos 
de los cuales sabemos poco, y que, como toda vida humana, 
merece ser conocida. 

Una labor destacable de las y los etnógrafos es la difusión de 
lo que llegan a aprender mediante la práctica de la especiali-
dad. Trabajo, economía, dinero, competencia, solidaridad, re-
ligiosidad, género, masculinidad, son algunos de los aspectos 
que se funden y confunden en las expresiones propias de los 
salineros que aquí entregan, desinteresadamente, sus expe-
riencias, sus saberes, sus opiniones, sus perspectivas y modos 
de mirar el mundo que les tocó y eligieron inhabitar y vivir. 

Lo que Constanza Lillo y Solange Carrasco intentan realizar 
por medio de este libro es, justamente, llevar más allá de los 
estantes de bibliotecas científicas una parte de la existencia 
de un grupo de antiguos connacionales, una vez conectados 
con el mundo global por su trabajo muy local y que, quizás, 
puedan volver a estarlo en el futuro, a través de sus descen-
dientes, si la labor salinera que desempeñaron durante toda 
una vida se restablece -¿por qué no?- en gloria y majestad. 
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El rescate del oficio salinero de Laguna Cáhuil, surge de la 
inquietud de plasmar en el papel parte del trabajo que han 
realizado durante siglos los trabajadores de la sal, quienes, 
desde tiempos pre-hispánicos, han desarrollado el oficio con 
herramientas artesanales y técnicas que, en su mayoría, se 
mantienen en la actualidad y están relacionadas a los ciclos 
propios de la naturaleza. Es un oficio de cientos de años que 
forma parte del patrimonio inmaterial de la zona, al compren-
der un conjunto de conocimientos, saberes y tradiciones que 
se han sostenido en el tiempo por medio de la transmisión oral 
y de la práctica. 

En el pasado, el trabajo salinero era una labor relevante en la 
zona que mantenía a gran parte de las familias del sector. Si 
bien era un trabajo que alcanzaba sólo para la subsistencia de 
los hogares, familias completas vivieron gracias a la sal. En la 

actualidad, sin embargo, el oficio se encuentra en declive por 
diversos factores económicos, sociales y medioambientales 
que han generado una baja en la producción y han propiciado 
una escasa venta de sal de mar en el mercado nacional. 

Esta situación de decadencia actual, creemos no es más que el 
reflejo de la realidad que vive el país en sus territorios rurales: 
transformaciones agrarias, industrialización del campo, cam-
bio en la tenencia de la tierra, que han favorecido una pérdi-
da de tradiciones y elementos culturales del mundo rural. De 
esta manera, al darles la palabra a los salineros no sólo esta-
mos adentrándonos en el mundo de las salinas, sino también 
entendiendo parte de la historia social de Chile. 

Por otra parte, al referimos a patrimonio vemos que este con-
cepto puede ser entendido como una “construcción social” 
(Prats: 1996), o como un bien heredable para la descendencia 
o, sencillamente, como un elemento intrínseco de la cultu-
ra, que se manifiesta tanto como patrimonio tangible como 
patrimonio inmaterial, siendo este último una herencia del 
tiempo. Para el caso de nuestra investigación, el oficio sali-
nero se alza como parte del patrimonio intangible de la zona, 
al ser un legado de la historia próxima del territorio, de la 
memoria social de los antiguos, que ha sido preservada gra-
cias al recuerdo y habla de unas pocas generaciones guarda-
doras de fragmentos orales de este pueblo. Nuestro propósito, 
en este sentido, está en la intención de sacar a la luz y de su 
invisibilidad estos fragmentos orales del oficio salino, desde 
lo que cada salinero nos muestra sobre su práctica y su con-
dición, internándonos en su memoria para rescatar y dotar de  

INTRODUCCIÓN
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nuevos sentidos el pasado y comprender el presente actual 
con el objeto de “conocer lo social a través de lo individual” 
(Díaz, 1999: 2). 

Al considerar la memoria de los salineros manifiesta en sus 
relatos nuestra intención no es mostrar hechos reales tal como 
la historia oficial cuenta que ocurrieron, más bien apuntamos 
a entender y comprender de mejor manera el pasado, traerlo 
a la memoria y dotarlo de significados. Siguiendo la distin-
ción planteada por Joel Candau entre historia y memoria so-
cial, entendemos que por medio del ejercicio de esta última, 
vislumbramos el pasado salinero desde las subjetividades de 
cada uno y desde las evocaciones personales que hablan de 
un lugar y momento común, no intentando establecer ver-
dades como algún tipo de historia pretende, más bien enten-
diendo que desde lo particular podemos abrazar el contexto  
más amplio. 

“…la memoria no es historia. Ambas son representaciones del 
pasado, pero la segunda tiene como objetivo la exactitud de la 
representación en tanto que lo único que pretende la primera 
es ser verosímil. Si la historia apunta a aclarar lo mejor posi-
ble el pasado, la memoria busca, más bien, instaurarlo, instau-
ración inminente al acto de memorización. La historia busca 
revelar las formas del pasado, la memoria las modela, un poco 
como lo hace la tradición. La preocupación de la primera es 
poner en orden, la segunda está atravesada por el desorden de 
la pasión, de las emociones y de los afectos. La historia puede 
legitimar, pero la memoria es fundacional. Cada vez que la 
historia se esfuerza por poner distancia respecto del pasado, 

la memoria intenta fusionarse en él”. (Candau, 2002, 56-57).
El abordaje del presente libro es desde la antropología y desde 
su método etnográfico que nos ha permitido imbuirnos en el 
mundo salinero y en las percepciones de los antiguos de la 
zona. Desde el año 2003 hemos desarrollado trabajo de cam-
po en el territorio, debido a las investigaciones de pre-grado 
en antropología social, que abordan el tema del rescate de la 
memoria social del oficio salinero mediante relatos de vida de 
un joven, un adulto y dos antiguos, y las implicancias sociales 
y económicas de la jubilación para los adultos mayores del 
pueblo de Cáhuil. Es así como la primera fase investigativa, 
el acceso a la comunidad, estaba resuelto con anterioridad, 
lo que nos permitió cierto grado de confianza y cercanía con 
cada uno de los relatores.

Para desarrollar este proyecto, hemos considerado los relatos 
de diez salineros antiguos de la zona de Laguna Cáhuil y un 
dueño de calles salineras, entendiendo “antiguos” a quienes 
han trabajado por más de treinta años en salinas, y apropiándo-
nos de este término que los propios salineros usan para referir-
se a quienes tienen vasta experiencia en dicho oficio. Los rela-
tos que aparecen en la presente publicación corresponden a:

Daniel Leiva: Salinero de noventa y un años, vive en el pue-
blo de Cáhuil junto a su hija Odilia y su familia. Es el salinero 
más antiguo de toda la zona de Laguna Cáhuil. Fue iniciado a 
la edad de catorce años, su padre y su abuelo también fueron 
trabajadores de la sal. De acuerdo con sus recuerdos trabajó 
sesenta años en salinas, principalmente en el sector sur y se 
retiró entre los setenta o setenta y cinco años de edad, luego 

de enviudar. De sus once hijos sólo uno continúa con la tra-
dición familiar.

Manuel Guajardo: Antiguo salinero del pueblo de Cáhuil, 
muerto hace un par de años. Era uno de los más antiguos de 
la zona. Afortunadamente años atrás  cuando el tenia noven-
ta años, logramos dialogar y conocer parte de su experiencia 
como trabajador de la sal en el territorio.

Fernando Soto: Antiguo salinero con cerca de setenta años 
de experiencia en extracción de sal, fue iniciado por su padre 
don Hipólito Soto López. Don Fernando además fue ministro 
de sal y trabajó en la vera sur de Laguna Cáhuil, en los secto-
res de La Isla, y en el lado norte por Valle Grande. Vive en la 
localidad de Barrancas en la casa contigua al rancho campe-
sino “Oro Blanco”. Actualmente, tiene ochenta y dos años de 
vida y hace tres temporadas que se retiró del oficio.

Daniel Tobar: Salinero de ochenta años, vive en Barrancas y 
trabajó por más de cuarenta en el oficio. Gran parte de su vida 
estuvo laborando por este sector, especialmente en el Valle 
Grande. Actualmente ya retirado se dedica a labores de api-
cultura junto a su señora.

Moisés Arraño: Nacido en el año 1928, trabajó más de se-
senta años en salinas. Su vida la desarrolló inicialmente en 
los sectores El Copao y El Bronce. Su abuelo, su padre, sus 
hermanos e hijos fueron en algún momento salineros del te-
rritorio. Cuando se casó con dona Flor Pavez se asentó en Ba-
rrancas, lugar donde reside hoy. A lo largo de su vida, trabajó 

distintos sitios del sector norte y sur de la laguna siendo un 
gran conocedor del territorio y del oficio artesanal. Jubilado 
formalmente continuaba realizando sus trabajos en el sector 
La Quila, sin embargo aquejado de una enfermedad tuvo que 
abandonar la actividad.  

Atilio Catalán: Desde la edad de doce años que dio partida al 
oficio salinero. Vive en Cáhuil junto a su señora. Cuando lle-
vaba treinta y tres años de experiencia en las faenas de la sal 
decidió cambiar su ocupación en la sal y comenzó a dedicarse 
a labores de construcción. Tiene sesenta y siete años y vive en 
el pueblo de Cáhuil.

Gustavo Moraga: Salinero activo de cincuenta y nueve años 
de edad. Originario de Barrancas, ha trabajado en La Puntilla 
del Litre, El Camarón y actualmente saca sal en el sector La 
Greda junto a su socio don Gastón Gonzáles, con quien ha 
compartido veinticinco años de trabajo. Conocida es su fami-
lia llamada por la comunidad como: “Los Moraga” por dedi-
carse a faenas salinas. Su padre fue cincuenta años salinero 
dedicándose a esa actividad y la agricultura, y su hermano 
Humberto que hoy vive en Santiago, fue quien inició a don 
Gustavo en el trabajo de la sal. Del clan Moraga son varios 
salineros y tres de sus hermanos continúan con la tradición: 
Juan, Eugenio y Pedro. También existen otros parientes de la 
misma familia trabajando en el territorio.

Arturo Guajardo: Salinero y ministro, casi toda su expe-
riencia la ha desarrollado en la ribera sur de la laguna, en el 
sector de Huala o Bajo Huala. A la edad de once años inicia 
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su experiencia, colaborando en pequeñas tareas asignadas por 
su padre. Tiene más de cuarenta años de trabajo en el rubro. 
Reside en Cáhuil.

Alonso Acevedo Cordero: Vive en La Villa, es agricultor, 
salinero y ministro.  Nacido el 1 de Julio de 1954 es el pe-
núltimo de ocho hermanos. Su padre José Román Acevedo 
González, fue el encargado de socializarlo en el trabajo de 
administración y producción de salinas y ambos trabajaron 
los mismos sitios: Las Pajillas y La Punta del Litre, cumplien-
do los mismos roles. Don Alonso es el único de la familia que 
mantiene esta tradición familiar.

José Daniel Tobar: Vive en Barrancas. Su familia de origen 
es salinera y es hijo de don Daniel Tobar. Don José Daniel es 
uno de los pocos salineros más jóvenes presente en el terri-
torio, su experiencia en el oficio lo ha llevado a ser dirigente 
de la Cooperativa de la sal (Copsal). Actualmente, durante 
el período de salinas se dedica a dos trabajos relacionados 
con el mineral: producción de sal y cultivo de artemias. Estas 
últimas son pequeños crustáceos que viven en condiciones 
salobres, son comercializadas como alimento para peces de 
acuario y forman parte de una nueva experiencia de negocio 
para el área salinera.

Carlos Leyton: Su familia de origen era propietaria de al-
gunos sitios salineros y también fueron arrendatarios -en la 
época de bonanza- de algunas calles del arzobispado de Ran-
cagua. Hoy don Carlos Leyton comparte derechos de sucesión 
con sus hermanos, con los que conformaron una sociedad. Es 

profesor de la Escuela de Ciruelos y dirige, además, el Museo 
del Niño Rural de la misma localidad. Fue invitado a partici-
par de esta publicación para conocer su opinión como dueño 
de un espacio productivo salinero.

Finalmente, nos parece apropiado señalar que la categoría mi-
neros de la sal -con la cual son nominados desde la oficialidad- 
es un concepto externo a ellos, que nace desde el Estado que 
los reconoce e incluye dentro de las actividades mineras del 
país. Sin embargo, los trabajadores salinos no se consideran 
como tales, más bien se definen como salineros y con alguna 
otra actividad económica asociada a sus labores durante el pe-
ríodo en que no trabajan en salinas siendo además de salineros 
campesinos, pescadores, mariscadores o metreros 1.

1 Se refiere a los trabajadores que laboran en metro rumas en plantaciones forestales.
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EL PASADO 
ESCRITO

“Esta laguna está a dos tiros de piedra de la mar, la cual 
no entra dentro ni el agua de la laguna va a la mar  por 
estar cercada de unos promontorios de tierra y a lo que 
entiendo, debe tener el asiento esta laguna en el asiento de 
lo salado del agua de la mar, a cuya causa se fragua aque-
lla sal y cuaja en el asiento abajo porque, cuando la secan 
sale como lozas llanas de grueso de cuatro dedos y de una 
mano y mas. Es tan blanca como cristal y en verano  como 
tiene poco agua la laguna, penetra mas el sol su calor en la 
tierra. Hace que la primera sal que sacan es rubia o roja, y 
la que sacan de debajo de esta es mas blanca. Hay en vera-
no gran cantidad”. (Gerónimo de Bibar, 1966, 162).

Indagar en la historia del mineral salino en lo que su refe-
rencia escritural, puede resultar  relativamente fácil si se 

considera que la sal que ha sido un elemento vital para el 
desarrollo de la humanidad. No obstante, centrarnos en la 
sal que no es de origen fósil (hálita), sino a la producida 
por evaporación solar, presente en marismas o en piscinas 
de bajo nivel inundadas por aguas salobres, se torna una 
tarea difusa, que conlleva lentitud en la revisión de fuen-
tes, por la escasez de literatura especifica acerca del tema.

La “sal de mar” nacional aparece por primera vez en el 
registro escrito en el siglo dieciséis en “Crónica y Rela-
ción copiosa y verdadera de los Reynos de Chile”, escrita 
por Gerónimo de Bibar. En su exploración por el país, este 
cronista dedica un capitulo entero de su obra para descri-
bir la búsqueda que tuvieron los españoles tras el mineral. 
Bibar lo enuncia con el siguiente título: “Que trata de la 
necesidad que había de sal y como le fueron a buscar, y 
de la suerte que hallaron”. El autor en sus relatos constata 
la presencia de sal de marismas ubicadas en el Valle de 
Aconcagua, en formas de pozones de sal que eran utiliza-
dos por indígenas “belicosos” de la zona, de origen picun-
che y los españoles en la necesidad de obtener este mineral 
avanzaron hacia el sur de la zona central, encontrando un 
banco acuífero explotable en la localidad de Topocalma. 
Bibar señala:

“Viendo el general que la sal se les había acabado a los 
españoles y que la carne aunque poca se les estragaba, y 
viendo que las salinas de que se proveían estaban ocupa-
das con la gente de guerra del valle de Aconcagua, procuró 
el general saber si en otra parte había sal. Fue avisado por 
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contento por haber quedado acreditado en haber salido a la 
luz por lo que había prometido. Luego se fueron y llegado 
a la ciudad fueron españoles, y llevaron gran cantidad que 
todo el año y más tuvieron que gastar…”. (ibid.: 160-162) 

De acuerdo con el testimonio que nos brindan Bibar y la 
investigación “Sal y Sociedad: las salinas de Boyeruca 
1664-2001” del historiador José Vera, entre otros autores, 
al parecer los españoles utilizaban la sal en grandes canti-
dades, pues acostumbraban dar salazón a los alimentos de 
origen animal y  no animal mediante el elemento mine-
ral. Así, para los hispanos resultaba inconcebible carecer 
de sal, puesto que era la única vía para mantener la carne 
y los fiambres y era una condición indispensable para la 
manutención de la empresa militar. También era utilizada 
para el desarrollo de la vida de los colonos, ya que sin el 
alimento conservado gracias a la sal, aparecía el debilita-
miento y luego la muerte. Hay que tomar en cuenta que en 
cada expedición que se hiciese, fuese por tierra o por mar, 
la sal era un elemento vital dentro de las alforjas.

En su investigación, Vera nos muestra la relevancia que 
tuvo para la comunidad española la sal en el nuevo reino, 
la que se logra evidenciar en la política pública promul-
gada en 1552 por el procurador Francisco Miñez, quien 
emitió el siguiente estatuto real:

“…que todas las salinas sean comunes, pues S.M. lo man-
da por sus ordenanzas reales, para que todos puedan traer 
sal y hacer pozas para hacella; que cualquier cacique, con 

ciertos indios como dieciséis leguas de la ciudad junto a la 
mar en un pueblo, que se dice Topocalma, había una agua 
de donde solían coger sal de que se proveían los naturales. 
Siendo el general bien informado, envió doce hombre de a 
caballo por sal y que la trajesen con los yanaconas e indios 
que servían. Dioles un principal para guía que sabía bien 
el camino y la laguna donde la sal estaba. Así los espa-
ñoles iban temerosos que no la hallarían porque en estas 
partes como los  indios muchas veces niegan la verdad, 
unas veces por temor y otras por tenerlo de costumbre, y 
el principal no iba con menor duda, viendo que era invier-
no y que le parecía imposible haber sal, caminaron todos 
juntos, puesto que la duda iba oculta, aunque iba repartida 
entre todos, porque cada uno llevaba su parte. Allegado 
a la laguna y sitio donde la sal se había de coger, dijo el 
principal guía a los cristianos: “catad aquel sitio donde ha-
béis de hallar y sacar la sal!. Viendo los cristianos el sitio 
que era una laguna de mil y cuatrocientos pasos de largo 
y media legua en redondo y que estaba con gran copia de 
agua dulce que era echa de las aguas que de las laderas 
conmarcanas allí venían, dioles gran risa, que estuvieron 
gran pieza embarazado ya para volverse entendiendo que 
eran engañados. El principal viendo el rostro que los espa-
ñoles ponían en su negocio, algo corrido, mando desnudar 
cuatro indios y él con ellos y entraron dentro de la lagu-
na. El agua les daba, porque era invierno, a los pechos y 
en verano no tiene tanta y es más fácil de sacar. Entrados 
dentro sacaron del asiento de abajo tanta sal que cargaron 
las piezas que llevaban, de lo cual no fueron poco admi-
rados ellos y todos los españoles. El principal quedó muy 

que no tomen la poza que otros tuvieren hecha, sino cada 
uno pueda hacer y coger sal: porque en alguna manera to-
dos los estantes de esta ciudad carecen de ella y se quejan 
que gastan sus haciendas en comprar la dicha sal, pues 
mediante tenella se sustentan las casas, por no haber car-
nicerías en esta ciudad, y de fuerza han de tener salada la 
carne siempre”. (Vera, 2003: 63).

Con esta ordenanza real en período de conquista se puede 
desprender que los nuevos habitantes de Chile –los inmi-
grantes de Europa- basaron gran parte de sus asentamien-
tos y éxito en cristales de sal, siendo las diminutas par-
tículas las que fueron base (alimento/condimento) tanto 
para estancia como para los efectos que tuvo la conquista. 
Así, era fundamental considerar el contexto geográfico a 
la hora de ejercer la colonización y la sal fue un elemento 
indispensable a la hora de asentarse en algún territorio.

Si bien la sal solar “de mar” se encontraba en las montañas 
y en lagunas y pozones que tuviesen algún contacto con el 
mar, aparecía en la geografía esporádicamente y su explo-
tación se concentró, principalmente, en las desembocaduras 
presentes entre la sexta y la séptima regiones, en los pobla-
dos costeros de Rapel, Cáhuil, Barrancas, La Plaza, LLico, 
Boyeruca, Lo Valdivia y Vichuquén. Estos poblados coste-
ros probablemente fueron más explotados que  los montaño-
sos, dada la cercanía que tenían con la ciudad de Santiago.

Avanzada la época de la colonia, la conectividad para 
sacar la sal de los pueblos productores se realizaba por  
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“el camino de la costino o de las salinas” (G. Guarda: 
1988), un camino de la costa que atravesaba desde el puer-
to de Valparaíso hasta el sector de Bucalemu, acarreando 
sal en lomo de mula, de a caballo o en yunta de bueyes, 
trocando sal por otros productos necesarios para la vida 
diaria como granos y papas. Además, con llegada de la 
modernidad, aparecen otros medios de transporte como el 
ferrocarril de la costa, medio que facilitó en gran medida 
la producción y la distribución del mineral.  

El sistema tecnológico salinero se estima es una fusión de 
saberes y técnicas proveniente de los indígenas Picunches 
y de los hispanos allegados a Chile. Si bien estos últimos 
poseían complejos salineros para abastecer el reino, los 
indígenas de manera más rudimentaria extraían la sal y la 
recogían para su uso en la conservación de alimentos, par-
te del sistema económico basado en el intercambio, lo que 
les permitía abastecerse de otros alimentos y artefactos.

Finalmente, cabe señalar que la época de invención del 
sistema se torna indefinida, dado que los trabajos arqueo-
lógicos encontrados son de corte preliminar, siendo ausen-
tes trabajos con mayor tiempo y desarrollo en la zona. No 
obstante, existe claridad que la actividad es una fusión de 
saberes provenientes de dos raíces: del mundo indígena y 
de los colonizadores españoles avecindados en el país.

Parapeto de salinas: Sendero por donde
transitan diariamente los trabajadores para 
observar la producción.

Croquis panorámico de salinas.
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1 · YO TRABAJABA CON ELLOS, ELLOS TAMBIÉN           
     FUERON SALINEROS. MI ABUELO Y MI 
     TAITA ERAN SALINEROS

Cuando nos referimos a los salineros no solamente abor-
damos el oficio que desempeñan en la producción de la 
sal, sino también a la cultura que este trabajo conlleva y 
que se enmarca dentro de una cultura oral, esto es, una 
cultura que transmite sus modos de vida, conocimientos, 
prácticas, tradiciones a través de la oralidad, del lengua-
je hablado. Son los antiguos salineros los versados en el 
oficio, quienes se encargaban de traspasarlo a las nuevas 
generaciones por medio de una enseñanza basada, princi-
palmente, en la puesta en práctica de los conocimientos 
que se han adquirido desde la niñez. 

PASADO

“Yo a los diez años empecé a trabajar salinas con mi papá, 
él me llevaba a trabajar con él. Aprendí de mi papá que 
también era salinero. Él se llamaba Hipólito Soto López. 
Yo hacen tres temporadas que no trabajo ahora y tengo 
ochenta y dos años. Me enfermé y ahí dejé las salinas, me 
enfermé del colon”. Don Fernando Soto.
 
Por su parte, don Atilio Catalán recuerda:

“Yo me formé del papá, el papá me empezó a enseñar, si 
él es  ya viejito en salinas. Mi papá fue salinero de toda la 
vida. Es que antes teníamos hasta segundo de preparatoria 
no más, después del cuarto al sexto, la educación estaba 
muy atrasada. Para llegar aquí era un barrial tremendo, 
caminos malos. Entonces hay que partir de esa base. Yo 
no estudié nada, yo lo que quería era que me enseñaran a 
trabajar”.

Con este relato, se infiere lo prioritario que era el traba-
jo hace setenta años atrás. Las familias campesinas y de 
salineros vivían en condiciones más precarias que en la 
actualidad y eran numerosas, por lo tanto, cuando los ni-
ños estaban en condiciones físicas el padre les enseñaba 
su oficio, lo que traía como consecuencia, muchas veces, 
el abandono de la escuela en pos de la inserción al mundo 
laboral. Esta es, probablemente, una de las mayores dife-
rencias que existen con la realidad que viven los jóvenes 
de hoy, quienes son instados por sus padres a continuar sus 
estudios y aplazar su iniciación laboral, con el objeto de 
tener mayores posibilidades de conseguir un trabajo que 
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“Mi papá era salinero también. Él trabajaba en Las Paji-
llas, ahí trabajaba el papá de él también, el abuelo Antonio 
Arraño. Fueron cuatro generaciones de sal”. Don Moisés 
Arraño. 

“Se comprende entonces la importancia que se atribuye 
a la pureza de la transmisión y a la autenticidad de lo que 
es transmitido desde los orígenes, que van a condicionar 
la representación de una identidad ‘esencial’, ‘pura’ y au-
téntica...” (Candau, 2001: 94). Por otra parte, existe una 
valorización del conocimiento que poseen los antiguos. En 
sociedades tradicionales, las personas de tercera edad son 
consideradas como depositarias de saberes, tradiciones y 
fuentes de experiencia, de manera que el anciano no es 
rechazado socialmente, como ocurre en las urbes, por el 
contrario, mantiene su rol dentro de la sociedad a la que 
pertenece. La experiencia acumulada a través de los años 
es un valor dentro de la cultura salinera.  

Además, no sólo el trabajo salinero se trasmite genera-
cionalmente, también el trabajo de ministro es traspasado 
como herencia de padres a hijos. Al respecto don Alonso 
Acevedo señala:

“La cosa de los ministros va casi siempre de padre a hijo, 
de ministro padre a ministro hijo. Va como por herencia. 
Por ejemplo, era ministro el papá de don Gastita Gonzáles 
y don Gastita es administrador de Juan Cáceres. Eso pasa 
porque se transmite de padre a hijo todas las cosas y sabe-
res de las salinas. Mi papá, que en paz descanse, fue harto 

les proporcione mayores ingresos y una mejor calidad de 
vida. Además, es una de las causas del abandono paulatino 
del oficio, puesto que los jóvenes, al tener más estudios, 
pueden optar a trabajos que, con menor esfuerzo físico, 
reporten mayor ganancia de la que obtienen en el trabajo 
salino.

“Mi papá era salinero primeramente, después le pidieron 
si supervisaba salinas. Pero esto de aquí viene de familia 
porque mi abuelo, el papá de mi papi también era salinero, 
si aquí antes había muchos. Cuando mi papi apenas estu-
vo grande fue salinero, y de ahí en adelante trabajó toda 
la vida salinas. Trabajó hartos años mi papá, fue sesenta 
años salinero y estuvo cuarenta y siete años en Las Paji-
llas, trabajaba como tres calles, es que antes se trabajaban 
poquitas calles, se sacaban dos calles no más acaso. Había 
mucha más gente para trabajar y las salinas sí que produ-
cían, se sacaba reharta sal, me acuerdo yo”. Don Alonso 
Acevedo. 

Puesto que la transmisión del oficio salinero se realiza-
ba de padres a hijos, existen en Laguna Cáhuil familias 
que se han dedicado a la extracción del “oro blanco” por 
varias generaciones. Abuelos que les han enseñado a sus 
hijos y éstos, a su vez, a los suyos, generándose una cul-
tura salinera traspasada por vía paterna. Este es el caso 
de la familia Arraño con cuatro generaciones dedicadas 
al trabajo salino: don Antonio Arraño, el abuelo; don Mi-
guel Arraño, el padre; don Moisés Arraño, y don Segundo 
Arraño,  el hijo. 

bueno para servir, fue muy honrado. Entonces, cuando mi 
papi se enfermó -no ve que una pierna se quebró- el caba-
llero, esposo de la señora Elena, Fermín se llamaba el ca-
ballero, me pidió que siguiera yo con el trabajo de mi papi 
y el mismo año que yo seguí se enfermó y murió”. 

Por medio del ejercicio de la memoria, los conocedores 
del oficio transmiten a los neófitos su cultura salinera. Es 
lo que Joël Candau (2001: 84) define como “memoria lar-
ga”, aludiendo a “la representación que un grupo se hace 
de sí mismo, de su historia y su destino”. Es la identidad 
del salinero, que reúne tradiciones, saberes y una historia 
común, que mediante la memoria y la puesta en práctica 
se reinventa en su transmisión a nuevas generaciones. “Se 
evoca el pasado, aunque la memoria es siempre actual, se 
renueva día a día, inventa para constituir su identidad y 
borra para prescindir de materiales fútiles.” (Vilanova, 
2003: 25).

De esta manera, los antiguos salineros inician a los jóve-
nes en las faenas de la sal, proporcionándoles técnicas y 
conocimientos para la producción, el “saber hacer” que se 
aprende con la experiencia, la observación y el estar ahí. 
Son iniciados en un modo de vida salinero, que articula los 
meses, días y la vida cotidiana según los requerimientos 
de las salinas.

Don Fernando Soto
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2 · CUANDO NIÑO PASABA AGUA CON LOS BALDES

“Yo empecé desde los 14 años o menos, desde chiquitito, por-
que trabajaba con mi viejo que me llevaba. Yo tenía que pa-
sar las aguas con un tarrito y, a medida que iba creciendo, me 
iba agrandando el tarro. Mis hermanos no siguieron eso sí, 
ellos se entusiasmaron con el pueblo”. Don Atilio Catalán.

Para los salineros el primer contacto con el mundo de las 
salinas comienza desde pequeño. Los niños a los seis, siete 
años visitan el trabajo de sus padres en las salinas, gene-
rando una dinámica de aprendizaje del oficio a través del 
juego, de lo lúdico, del jugar a sacar sal, que se entrelaza 
con las enseñanzas del oficio recibidas por parte de sus 
padres y con la observación e imitación de ellos en sus 
faenas. 

Es una socialización temprana en el oficio salinero, enten-
dida ésta como “…un proceso de aprendizaje no formali-
zado y en gran parte no consciente en el que, a través de 
un entramado y complejo proceso de interacciones, el niño 
y adolescente asimilan conocimientos, actitudes, valores, 
costumbres, necesidades, sentimientos y demás patrones 
culturales que caracterizarán para toda la vida su estilo de 
adaptación al ambiente…” (Musitu, 2000: 2)”. 

“A mí de chico me enseñaron a trabajar. A uno antes de 
chico le enseñaban a trabajar, no como ahora que ya no 

Don José Acevedo e hijo cargando sal en angarrilas.

Andrés González, hijo de salinero, ayudando a su padre
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“Trabajé con mi papá desde chico, como desde los once 
años iba para arriba. Falleció mi papá y me quedé tra-
bajando yo. Desde los once años hasta los treinta y tres 
trabajé con mi papá. Cuando niño pasaba aguas con los 
baldes que se usan, había que ayudar a raspar, pisonear, 
pisotear, trabajos más livianos. Después ya empezamos a 
sacar. Cuando fuimos capaces empezamos a sacar sal en 
angarilla. No sacábamos en carretilla como ahora, antes 
se sacaba en angarilla. Yo estoy trabajando desde chico, 
toda la vida en salinas. A los once años ya trabajaba, al 
padre le hacían libreta por el trabajo de su hijo, es decir le 
agregaban más estampillas”. Don Arturo Guajardo.

Los niños son importantes dentro de la economía familiar, 
al ser una fuerza de trabajo más, especialmente en época 
de verano cuando se cosecha la sal. Si bien los niños y 
jóvenes se desempeñan, en un comienzo, como ayudan-
tes de salineros, cooperando en tareas menores, el dinero 
obtenido con su trabajo es una ayuda para la familia y se 
destina en su totalidad a la economía doméstica.  

"Yo empecé a trabajar de ocho años, yo trabajaba en el 
campo sembrando hasta los doce años. Desde los doce 
años trabajaba tanto en las salinas como en la agricultura, 
entonces para mí fue muy dura la pega, en las dos partes. 
Yo trabajé con mi viejito como a la edad de ocho años, tra-
bajé yo con él en la agricultura y en salinas, las dos cosas. 
Uno no ganaba, todo lo que ganaba era para la casa para 
cooperar. Todo, todo para la casa, si uno no conocía la 
plata. La plata la conocía si, pero no la tenía en el bolsillo. 

Una vez socializados los niños en el sistema productivo 
salinero, comienzan a trabajar las salinas junto a sus pa-
dres. Las visitas a las salinas dejan de ser un juego y pasan 
a ser un trabajo “en serio”, con responsabilidades y tareas 
dentro de las faenas salineras cada vez mayores.

“Desde cabritos mi papá nos enseñó a trabajar salinas a 
mí con el hermano mayor que mí, con él trabajamos juntos. 
Éramos compañeros en la sal por Las Pajillas (sitio saline-
ro), cerquita de la casa. Con Pedro Segundo éramos bue-
nos compañeros para trabajar, si como vivíamos juntos nos 
enyuntábamos muy bien. Mi papá en esos años era salinero 
y trabajaba en Las Pajillas, trabajaba con el papá de él 
también, el abuelo Arraño que trabajaba salinas también: 
el abuelito Antonio Arraño.
No éramos tan chicos, si no éramos tan chicos cuando em-
pezamos en la sal. Tendríamos dieciséis años cuando tra-
bajamos juntos en serio con Pedro Segundo. Ya más creci-
dos, éramos compañeros de sal en Las Pajillas; teníamos 
como dieciséis años cuando empezamos a trabajar en serio 
juntos”. Don Moisés Arraño.

Al ser el oficio salinero una actividad que se realiza, mu-
chas veces, con la ayuda de hijos a padres, las salinas pa-
san a ser una extensión del espacio familiar. Los niños se 
mueven entre su casa, la escuela y las salinas, estas últimas 
cumpliendo varias finalidades: son un espacio de trabajo, 
un espacio de juego y también un lugar para compartir con 
hermanos y padre. 

se ven niñitos en las salinas. Aquí ya no hay cabritos como 
era antes. Ahora los niños andan enzapatados, en bicicleta. 
Los niños ya no se meten al barro. 
Primeramente, yo empecé de asistente de salinero, pasaba 
aguas en un principio de niño. Cuando tenía como siete 
años me dejaron que les sacara agua, de chiquitito pasaba 
las aguas, cortaba las aguas de las cuatro calles y después 
empecé a raspar cuarteles. Yo estaba chico también cuando 
iba medio día a clases para Barrancas y medio día trabaja-
ba con mi papi sacando sal en angarillas, ahí íbamos uno 
a cada lado, uno a cada lado tirando sal. Yo que recuerdo 
que trabajo de niñito y no es que mi papi me obligara sino 
que me decía: ya almorzaste, vamos a sacar barro, enton-
ces. Cuando  tenía  catorce años empecé a trabajar solo, 
después que mi papi se quebró una pierna tirando pasto 
en una trilla a yegua suelta, de ahí, de ese tiempo, yo las 
trabajé firme, eso fue como en enero, tenía que ir en la no-
che a pasar agua con linterna y eran muchas calles, eran 
catorce calles solo. Y más encima recogía la sal que íba-
mos cosechando. Trabajaba harto cuando niñito, dormía 
dos horas, tres horas cuando mucho, me dormía un sueño, 
me acostaba por ahí como a las once, dormía tres o cuatro 
horas y me levantaba con noche, con luna todavía y me 
iba no más. En ese tiempo había empleo Mínimo, y cuando 
llegaban los Mínimos, a las ocho de la mañana, a trabajar 
a la orilla del camino, yo ya tenía un cuartel recogido de 
sal. Antes se trabajaba mucho. Yo me crié cuidando los ani-
males que tenía mi papi y trabajando las señoritas salinas”. 
Don Alonso Acevedo.

Don Atilio Catalán



  ·  Sal y Memoria · Los antiguos salineros de Laguna Cáhuil 32 Pasado  · 33

“Como de los catorce años empecé yo de salinero, porque 
llegué de doce acá a Cáhuil, antes era de otro lado: vivía-
mos en el fundo Cáhuil, pertenecíamos a Paredones antes. 
No trabajé por un tiempo, porque trabajaba en el fundo 
pagando unas obligaciones (derechos de vivienda) que an-
tes se pagaban para poder vivir en un rancho. Los patrones 
del fundo no le daban a la gente para vivir, había que pagar 
y ganábamos ¿le digo cuánto?: cincuenta centavos. Paga-
mos las obligaciones, los compromisos para poder vivir, 
trabajando todo el día. Y eran malos los ministros: ¡ay, Ave 
María que eran amargos esos hombres! Cuando éramos 
jóvenes, porque éramos jóvenes no sentíamos mucho, pero 
fue muy dura la vida, porque si no éramos buenos en el tra-
bajo nos corrían del rancho. Y para dónde se iban a ir los 
viejos, si no tenían para dónde.  Pero que fue mala la vida 
antes, mala muy mala”. Don Daniel Leiva.

Al respecto, don Atilio Catalán agrega:

“Si la vida no es como ahora. Ahora los cabros de uno 
coche de guagua, bien vestidos, con buenas zapatillas, no 
quieren zapatillas de menos de cuarenta lucas, cincuenta  
lucas. Y uno les hace ver eso… al final cuando ellos ten-
gan familia se les va a hacer más difícil. Lo que pasa es 
que cuesta la vida, las mismas mías de un principio yo las 
crié enzapatadas, las crié a lo que me daba el pellejo, bien 
vestidas, a lo que la economía familiar cubriese. Lo que 
le pedían los profesores yo tenía que hacerme el juicio de 
comprarlo. Pero antes no era así, antes cuando yo estu-
ve en la escuela - yo llegue hasta segundo básico cuando 

Yo cuando vine a ver plata en mi bolsillo fue a la edad de 
catorce años. Me la gané pasando sal en lancha, ahí paga-
ban por saco”. Don Atilio Catalán.

El aprendizaje del oficio está basado, entonces, en la ex-
periencia de los padres y en la convivencia cotidiana en 
las salinas. Poco a poco los niños van aprehendiendo 
las técnicas y saberes del oficio que sólo son posibles de 
comprender en la inmediatez del día a día. El compren-
der el oficio, recibirlo, mirarlo, aprenderlo y hacerlo una 
práctica de vida es consecuencia de lo que Françoise 
Zonabend (en Candau, 2001) llama una pedagogía silen-
ciosa, que responde a la transmisión de una memoria que 
lega no solamente contenidos, sino una manera de “estar  
en el mundo”.

3 · SI LA VIDA NO ES COMO AHORA

“En las salinas el trabajo es duro. Era duro, ahora no es 
dura la pega”. Don Atilio Catalán.

Grandes diferencias nos muestran los salineros al recor-
dar su vida que tenían antaño, cuando eran pequeños, y 
la comparan con los modos de vida que se establecen en 
la actualidad. Estos niños de ayer rememoran mediante 
contrastes con el presente, distinguiendo distintos modos 
de vida y realidades, que afirman las diferencias entre las 
generaciones del ayer con las de hoy.

mucho- a mí me compraban un sólo cuaderno para el año, 
tenía que borrar y escribir para que me durara todo el año, 
porque los viejitos no sé si era que no tenían o era que  
eran apretados”. 

Los jefes de familia antiguamente no tenían acceso inme-
diato al dinero y era más escaso, alcanzando, generalmen-
te, para lo esencial al interior de las estructuras familiares 
campesino-salineras: los alimentos.

“Mire, nosotros nos levantábamos con noche a cortar tri-
go, había que rozar, cortar mate. Ahora usted manda a un 
cabro joven y le re-corta, mata la planta. Ahora andan en 
vehículo, andan en bicicleta y uno anduvo a pié toda la 
vida, entonces hay más comodidad y la gente es más dé-
bil ahora, es más frágil y no tiene aguante para trabajar 
y para trabajar en la sal hay que trabajar duro. El trabajo 
es pesado. Entonces, la gente joven de ahora busca más 
comodidad, busca cómo ganar más plata, pero más fácil, 
no con tanto sacrificio como lo hicimos nosotros.
Fíjese que yo cuando niño cortaba trigo hasta las once de 
la noche y de ahí me iba para las salinas a la hora de la 
marea alta. Le ponía agua a los corrales, a veces, le ponía 
agua mientras tanto, y de ahí me volvía a pasar otra vez, 
me dormía un sueño y me levantaba para hacer amarras 
para el trigo: esas cosas no se hacen ya. La gente de ahora 
quiere trabajar fácil y que le salga la plata luego para salir 
a lolear (divertirse)”. Don Alonso Acevedo.

En el párrafo anterior don Alonso narra una serie de trabajos Salinero cosiendo sacos de sal durante el proceso de carga
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rotados entre la sal y la agricultura, ambas relacionadas 
con una economía de subsistencia. Los niños asumían res-
ponsabilidades de cooperación y trabajo desde la infancia 
y los padres depositaban la confianza para trabajar en las 
actividades productivas necesarias para colaborar con la 
manutención del núcleo familiar. Además, el trabajo sali-
nero de antaño era un oficio que demandaba gran esfuerzo 
y exigencia para el cuerpo. La carga y descarga de sacos de 
sal, su proceso de extracción con herramientas rudimenta-
rias y el trabajo dentro de las salinas, con agua y sal que 
corroe la piel, lo convertía para sus exponentes en un trabajo 
duro y mal pagado. En este sentido, los salineros recuerdan 
como los antiguos patrones y ministros de sal obtenían la 
mayor parte, si no toda la ganancia con la explotación de 
las salinas y hacen ver las consecuencias que ha tenido en 
su  cuerpo y en su salud el trabajo en, en algunos casos, por 
más de cincuenta años. En relación a este punto, don Daniel 
Leiva señala:

“Cuando trabajamos salinas, siempre los patrones que 
teníamos nos pasaban cosas, pero ellos sacaban todo al 
final de cuentas. Al final salíamos pagados ya con la platita 
que ganábamos, con la mercadería que nos daban para co-
mer. Si en la temporada trabajamos seis meses, seis meses 
teníamos que trabajar y todavía trabajan seis meses y no 
sacábamos ni un cobre. Todo lo comíamos. Antes no ga-
naban ni doscientos mil pesos los hombres, a duras penas 
ganábamos algo. Tenían que matarse los viejos trabajando 
para ganar doscientos mil pesos en esa época. Y ya cuando 
nos venían a pagar, ya lo habíamos comido todo.  Para qué 
vamos a negar la verdad si fue así. 

Trabajé salinas como hasta los setenta y cinco años, pero 
las dejé sí, hace poquitos años las dejé. Poquitos años se-
rían. Estaba jubilado ya, pero poco ganábamos todavía. Yo 
alcancé, fíjese, a ser mediero, trabajé de mediero después 
también al final. Tocábamos la mitad cada uno. No estaba 
tan mal tampoco, pero es que pagaban tan poco la sal por 
esos años. Y nosotros teníamos que venderles la sal a ellos, 
a los patrones, para poder tener unas pocas monedas. Si no 
había otra cosa. Si tampoco había compradores y si venían 
a comprar los viejos no nos pagaban nunca. Qué íbamos a 
hacer, había que entregarle no más al  patrón”. 

El trabajo intenso y a pulso de ayer se opone a las experien-
cias de vida de los jóvenes de hoy, dejando en evidencia la 
inmediatez en la que viven las nuevas generaciones, que-
riendo las cosas rápido y sin mayor esfuerzo. Los jóvenes y 
adolescentes reciben estímulos diferentes a lo que había en 
el pasado. La mayoría arrastra consigo más años de educa-
ción escolar, una relación más estrecha con los medios de 
comunicación y una relación directa con otros centros ur-
banos, existiendo un contacto constante con otros micros 
polos de desarrollo, como las grandes ciudades, por cierto, 
más avanzadas tecnológicamente que la composición de 
pueblos que unifican el espacio salinero tradicional.

Por otra parte, al ser el trabajo salinero temporal, supedi-
tado a los meses de primavera y verano, el dinero recau-
dado en tiempos de cosecha debía ser invertido en insu-
mos alimenticios que asegurasen el sustento para la época  
de invierno. 

relacionadas al uso del espacio lacustre y no lacustre.

“Cuando se trabajaba fuerte la sal me levantaba a media-
noche, oscuro. Iba en la madrugada a sacar la sal a los 
salares. La sacaba de los cuadros, de las rumbas y ahí des-
pués hacíamos carga. De ahí yo llegaba como a las cuatro 
de la mañana allá arriba a mi casa, a la casa de los viejos. 
De día trabajamos a pata pelada, con el agua  muy calien-
te. Era  difícil, pero era agua caliente. Y si no había agua 
caliente, no había  sal, porque entre más viento y sol más 
cuajan, más salada, más firme era la sal, más sacábamos. 
Y sacábamos sal con la angarilla y la pala, con la angari-
lla y la pala se enchuecaban los dedos, con la fuerza que 
hacía uno. Y ahí están las manos todas desguañangadas. 
Ahora le pesa a uno, porque sabe que duelen harto las ma-
nos con el frío, duelen las manos por toda la fuerza que 
hacíamos cargando sal. Estando metido en el agua, donde 
uno agarraba los baldes para echarle agua a los cuadros 
y ahí todas las manos cuajadas. Todo cuajado. Las manos, 
todo el cuerpo.
En ese tiempo de agarre por los salares había que sacarse 
los pantalones porque se salitraba mucho uno (quedar pasa-
do de sal y agua en los ropajes). El agua como que se reve-
nía en el cuerpo y uno no podía andar húmedo con su ropa, 
porque el frío le entraba al cuerpo y se enfermaba. Uno 
quedaba todo mugriento en los salares entre la sal, barro y 
salitre. Para trabajar uno tenía que ponerse camisa, paño 
blanco de harina y arremangarse bien los pantalones, pero 
no humedecerse, porque los fríos hacen mal para el cuerpo, 
para la vejiga, para el reumatismo, para los huesos.

“Yo sacaba harta sal. Compraba sus diez sacos de trigo, 
harina, ocho sacos. Ocho quintales tuve una vez y sobraba, 
se nos echaba a perder la harina, se las dábamos a los pe-
rros, a los chanchos. Una vez, traje diez sacos de papas de 
Placilla, entonces venía el tren y fuimos a buscar las papas 
con Segundo, el mayor de mis hijos. Yo de allá de Placilla 
venía con papas, las traía en el tren de carga. Nosotros 
íbamos a trabajar por papas, en vez de que nos pagaran 
plata, nos daban papas”. Don Moisés Arraño.

Existe, de esta manera, un sentido de conservación y aco-
pio en los salineros, puesto que los trabajos que tenían du-
rante la temporada invernal, generalmente, no generaban 
los recursos necesarios para mantener a la familia durante 
los seis meses de inactividad salinera.

En otro ámbito, el ser salinero se encuentra supeditado a 
distintas actividades de trabajo  directamente relacionadas 
con el cuerpo y la tecnología. Probablemente el primero 
sea el más importante instrumento para obtener la mate-
ria prima del agua. Esto es comprensible si consideramos 
la mirada de la ecología cultural, la cual plantea que los 
sistemas sociales están en constante adaptación con su 
medio. En este caso, los salineros, tienen un comporta-
miento laboral y económico permanentemente ligado a la 
naturaleza, a la intervención que hacen en ella, a su inter-
pretación y estudio. A lo largo del tiempo  “construye su 
imagen cultural de la naturaleza” (M. Valdés, R. Valdés, 
1996: 99), del territorio donde habitan e interactúan, lo 
cual les permite realizar todas las actividades productivas 
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que ellos reconstruyen, siendo estos “recuerdos compar-
tidos” parte importante de las experiencias laborales de  
los representantes.

4.- ANTIGUAMENTE LA GENTE TRABAJABA
     CON ANGARILLA

En el siglo pasado las salinas funcionaban con diversos 
equipos de trabajadores que bajaban de poblados aleda-
ños como El Copao, Ciruelos, Pañul, Las Comillas, entre 
otros, hacia el espacio económico salinero. Esta población 
laboral externa tenía distintos cargos y funciones dentro 
del sistema salinero: los “trateros”, obreros a los cuales se 
les pagaba por hacer fuertes en la laguna, que servían para 
atrapar aguas salobres que luego serían destinadas a los 
cuarteles; los arrieros, quienes se dedicaban a sacar la sal 
de la orilla, previamente envasada, para llevarla a las esta-
ciones de trenes más cercanas; los ministros, encargados 
de las cuentas y el control de los sitios productivos, con-
taban con las confianza del dueño de las salinas y tenían 
como requisito básico el dominio de la lectura y la escri-
tura; y los salineros, encargados de la producción, esto es: 
mantener aguas en las calles, recoger sal y envasarla para 
su comercio.

“En cuanto a estos últimos una de las técnicas de trabajo 
más rudimentario en el pasado era el uso de angarillas, 
herramienta de madera, con forma de camilla que se uti-

Y así fue, esas historias tenemos para toda la vida. Bue-
no, ya después ya me retiré de la sal. Me venían a buscar 
siempre para que fuera a trabajar sal, y no aguanté nada. 
Me retiré, no trabajaba más y no trabajé nunca más des-
pués que enviudé, después que se me fue la compañera”.  
Don Daniel Leiva.

Respecto del trabajo y sus dificultades en cuanto a la exi-
gencia física a la cual estaban expuestos los salineros, es 
característico en sus recuerdos hablar del cuerpo como 
expresión material y simbólica de la memoria oral. Los 
salineros, suelen en ocasiones repasar sus historias y vi-
vencias personales mostrando partes del cuerpo que han 
sido deterioradas de manera irreversible, como lo es la de-
formación ósea de las manos y rodillas, que se van dege-
nerando con el paso de la vejez. De esta manera, se valen 
de una multiplicidad de relatos sobre un mismo tema, rela-
cionado con sus enfermedades laborales, estando general-
mente estos efectos biológicos presentes en la selección de 
la memoria salinera que los antiguos hacen. Es así como la 
memoria del cuerpo es un manifiesto del paso de los años 
destinados a la actividad, por lo tanto, la identidad del ofi-
cio no se reduce sólo a la evocación y a la transmisión oral 
de sus historias, sino que se inscribe también en el cuerpo, 
como parte de los recuerdos de sus exponentes, siendo una 
característica más de su condición de estar en el mundo de 
acuerdo a las relaciones físicas y humanas que establecen 
con su medio ecológico- productivo. De esta manera, las 
enfermedades laborales del oficio a las cuales se refieren, 
nos sirven para entender las representaciones del pasado 
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recoger sal sugiere que, más allá de ser una acción del sa-
linear, también es visualizado por la comunidad como una 
situación en la que se pueden medir fuerzas y la hombría 
de los obreros frente a demandas de exigencia física que 
requiere el transporte a pulso de grandes cantidades de sal. 
Entre pares se miden las fuerzas y evalúan qué tan hombre 
y cuán resistente es el salinero al asumir el trabajo.

Don Manuel Guajardo, salinero fallecido alrededor de 
hace tres años, también recuerda el uso de la angarilla:
 
“…en angarilla cabían como dos sacos que se sacaban 
de sal. Con dos personas la llevaban: una adelante y la 
otra atrás. Había que agarrarla y hacíamos un monte y 
lo poníamos al medio y de ahí lo sacábamos en angarilla 
para afuera”.

Al recuerdo de don Manuel, se suma el de don Atilio Ca-
talán:

“Antiguamente, la gente trabajaba en angarilla. Eso tam-
bién, para empezar en el trabajo de las salinas. Era pesado, 
porque entre todos, más o menos, estábamos trabajando, 
por decirle algo, con ciento sesenta kilos en los brazos, 
entre dos (personas). Es que nosotros pescábamos en los 
brazos la angarilla, uno aquí con las manos, el otro con 
sus manos y llevábamos ciento sesenta kilos entre los dos, 
era llevar ochenta kilos cada uno. Ahora los sacos son de 
sesenta kilos no más y antes los sacos eran de ochenta y 
cuatro. Y anteriormente eran de quintal, años antes de los 

lizaba para el transporte de la sal entre dos salineros, lle-
gando a trasladar, en ocasiones, ciento sesenta kilogramos 
en cada ida al lugar de acopio”. (Carrasco, 2009: 156). En 
este lugar de acopio se hacían pilas de sal a la orilla del 
camino, depositando lo recogido o “agarrado” durante  
la temporada.

“Es que antes no se trabajaba con carretilla, ahora es más 
aliviado, trabajan más aliviados los salineros con la carre-
tilla. Ahora no se trabaja ni la mitad de lo que se trabajaba 
antes. Si la carretilla hay que llevarla llena y si se cansa 
puede descansar por el camino, y en la angarilla no, pues. 
En angarilla si se cansaba no tenía que soltarla. Descansar 
era harto feo. Descansar en el camino con la angarilla y 
largar al otro, dejar de lado al compañero. Que se cansó 
y si no quiere avisar larga la angarilla y se quiebran los 
palos. Y no ve que la angarilla está pesada con sal, la an-
garilla llevaba harta más sal que la carretilla, mucha más, 
apretadita y bien amontonadita era más sal.
Yo nunca, nunca largué una angarilla, es que la dejábamos 
apretadita, pero habían otros que se aburrían y tenían que 
ponerse arciales para soportar el peso. Se ponían estas 
cuestiones por el cogote para que les ayuden los arciales, 
se los ponían cuando era demasiado el peso, claro si casi, 
a veces, les cortaba el cogote. A mí menos mal nunca se 
me fueron las manos. Al contrario, a mí me daba gusto 
trabajar y por aquí me tenían por bueno para la angarilla. 
Y todavía lo soy”. Don Moisés Arraño.

El trabajo esforzado con la herramienta en periodos de  

papás de uno, de los abuelos de nosotros, eran de a cien ki-
los los sacos, después los bajaron a ochenta y ahora, más o 
menos, del año ochenta y tres u ochenta y cuatro que están 
de sesenta. Anteriormente era así”.
 
Los salineros recuerdan sus vivencias bajo el filtro de lo 
duro que fue el quehacer laboral, una suerte de sacrificio 
obrero que gira alrededor del “oro blanco” y de “las se-
ñoritas salinas”, como en ocasiones llaman a la sal y a las 
salinas, respectivamente. Al sacar grandes cantidades de 
sal, los hombres exponían su cuerpo y sus fuerzas, situa-
ción que, más tarde, tendrá consecuencias en su salud.

Por otra parte, uno de los problemas que afectan a las sali-
nas durante la producción y al que deben estar atentos los 
salineros, es el resfrío, término que refiere al agua dulce 
que brota desde el suelo de la pieza, cuando los cimientos 
no se encuentran bien compactados. Al subir el agua se 
daña el cuartel y deshace la sal. 

“El primer año que trabajé en La Fortuna (sitio saline-
ro) eran buenas esas salinas, buenas. Tenía como vein-
ticuatro años y esas salinas las hubiera trabajado todo 
el tiempo. Pero después se pusieron malas: daban harto 
resfrío y ahora están botadas, ya no las trabajan. Tenían 
harto resfrío: de abajo se salía una agüita para arriba. 
Con el agua dulce, se deshacen los cuarteles y se salen los 
cuarteles y va quedando una redondelita así (pequeña), 
donde está el agua dulce y se deshace toda la sal ahí” Don 
Moisés Arraño.Don Moisés Arraño
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Luego de producida y acopiada la sal, debía ser transportada 
al otro lado de la laguna para su posterior comercialización. 
En un comienzo el transporte de lado a lado se realizaba por 
medio de una balsa tirada a mano. Posteriormente, este me-
dio se reemplaza por lanchas que los salineros conseguían 
con los dueños de fundos y propietarios de algunas calles 
del territorio. Las lanchas eran un bien de transporte escaso 
y preciado, dado que las riberas de Laguna Cáhuil carecían 
de rutas oficiales de conectividad, por lo que realizar trave-
sías por el agua era la única manera efectiva para comer-
cializar sal desde los sitios más aislados. Cabe aclarar que 
cuando los salineros utilizan el término lancha, se refieren 
a un bote a remos, no a una embarcación a motor.

“Le echábamos como sesenta sacos y era chica la lancha, 
y habían otras que le echábamos como noventa. Pedíamos 
unas lanchas prestadas, que nos prestaban la familia de los 
Araneda (minifundistas de la zona y dueños de sitios saline-
ros) y esas hacían más de cien sacos. Y a remo, remábamos 
todos, éramos como cinco compañeros que lanchábamos. 
A mi me tocaba con el compadre Óscar, Marito, Carlos Tu-
dela y así, con varios trabajábamos arriba. A veces, nos to-
caba descargar por allá en el sitio La Puerta, otras nos to-
caba en un ranchillo allá y había que hacer un encatrado y 
pasar por puros tablones para salir, como de aquí al puente 
que hay allí, casi más lejos que esa distancia (trescientos 
metros). Es que en ese tiempo la laguna bajaba y quedaba 
cerca… y había que poner la lancha por allá, para adentro 
para cargarla, y hacíamos un encatrado donde, a puros 
tablones, había que meterse por los tablones para arriba y 

después meterse a la lancha”. Don Moisés Arraño.

Al respecto Don Atilio Catalán agrega:

“La sal del otro lado la cruzaban en lancha. Una lancha 
igual como las que se usan en el mar, pero un poco más 
baja, les echaban ciento ochenta a doscientos sacos de sal, 
cruzaban la laguna a puro remo, tal como cruzan los botes 
ahora y le ponían el hombro a los sacos. Entonces, uno 
como estaba ganando estaba contento, no le importaba el 
trabajo, éramos como animales, más o menos, “aindiados”, 
como se dice, no sentíamos peso, no sentíamos dolor, no 
sentíamos nada”.

Don Arturo Guajardo también recuerda:

“Entonces no había tampoco como cruzarla (la sal) en 
camión, era pura lancha no más. Tenía que cargarla a la 
orilla de la laguna y de ahí se pasaba en lancha grande. 
Echábamos ciento veinticinco sacos a la lancha. Esos eran 
de a ochenta kilos. El trabajo había que arreglarlo, pasarlo 
y guardarlo. Había que echarlo a la carreta, de la carreta 
había que arrumbarlo allá abajo y de ahí había que guar-
darla en la bodega”. 

Este trabajo de “lancheadura”, en ocasiones, también era 
realizado por lancheadores contratados especialmente 
para estas labores. Ellos, además de transportar sal de lado 
a lado de la laguna, ayudaban en distintas tareas relaciona-
das con el mineral. 

Croquis de salineros "lancheando" para cruzar la sal
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“El sistema de las llenas de la laguna tiene que ver con las 
mareas que vienen que uno las conocía ya, uno miraba la 
luna y decía: a tal hora va a tener luna llena. Claro y la 
luna ya está para entrarse y empezaba a llenar la laguna, 
empezaba a llenarse, entonces ahí empezábamos a entrar 
agua para el corralón. Eso podía ser a las diez de la noche 
como a las tres de la mañana y uno tenía que estar ahí, 
porque lo que pasa es que no podía dejar solo, porque se 
podía anegar todo y se perdía todo el año, así que había 
que estar ahí y se ponía una medida y cuando el agua ya 
llegaba hasta ahí se tapaba y ahí ya quedaba conforme. Se 
levantaban las compuertas y entraba el agua. Todas las sa-
linas tienen ese sistema, porque la llena viene cada quince 
días con la luna, la luna tiene seis días de llena y seis días 
de baja y después se mantiene ahí no más el agua, no llena 
ni baja”. Don Atilio Catalán.

Por su parte don Alonso Acevedo explica:

“La llena de la laguna se da con las mareas cuando la luna 
cambia. Cuando la luna cambia, tres días hay marea. El 
día que cambia es la más grande y después hay tres más, 
pero a la hora que la luna sale, no a toda hora está la la-
guna llena. Cuando la luna levanta hasta medio cielo ahí 
sube la mar y cuando la luna empieza a bajar ahí se recoge 
la mar, empieza a bajar y el agua se vuelve para atrás. Y 
cuando estaba la luna llena teníamos que estar en los co-
rralones para tapar las compuertas y eso podía ser a cual-
quier hora, depende a la hora que suba la marea. A veces 
estaba oscuro. A veces a la una de la mañana, otras veces 

Es así como la sal, en el siglo pasado, generaba un espa-
cio laboral no sólo para las familias de los habitantes del 
territorio, sino que era expansiva para gran parte de las 
comunidades aledañas a la cuenca lacustre. En relación a 
este tema Don Alonso Acevedo señala:

“Por allá no habían caminos, no había salida para ni un 
lado. Toda esa sal era atracada a la laguna y la pasaban 
toda en lancha a este lado. Ahí había trabajo para otro 
poco de gente, la gente que venía después de los salineros. 
Para los salineros su trabajo era atender las salinas, hacer 
las cargas y envasar sal. La pega de lancheadura era pega 
para otra gente que ayudaba en otras cosas de la sal”. 

Por otra parte, en la producción salinera los factores climáti-
cos son fundamentales. Además del viento y el sol que per-
miten que el agua acumulada en los cuarteles se evapore y 
deje los cristales blanquecinos dispuestos para su cosecha, 
la luna era parte primordial en las faenas salinas, por su inci-
dencia en las mareas. De esta manera, cuando el ciclo lunar 
está en alza y la luna está llena -el plenilunio- el mar crece, 
se desborda y llena con aguas saladas la laguna. Por el con-
trario, cuando el ciclo lunar está en descenso, las mareas son 
más bajas y la laguna permanece sólo con aguas dulces.

Con la luna llena, las mareas de aguas saladas –necesarias 
para la producción- inundan la laguna y mediante un siste-
ma de compuertas, los salineros permiten su entrada a los 
corralones, dosificando y supervisando la cantidad para 
que éstos no se rebalsen y dañen la producción.

la laguna de manera natural, puesto que la boca del mar 
permanece cerrada y la laguna embancada con sedimentos 
que no permiten una entrada de agua fluida. 

“Las llenas eran grandes. Para la Pascua había muchas 
salinas que se anegaban. Todo el tiempo eran grandes las 
llenas de Pascua. El mar que se llenaba harto. Cuando lle-
na, el mar entra para la laguna y ahí le echaba agua a los 
corrales uno. Ahora no es nada como antes, antes estaba 
como parejo. Ahora se han embancado las salinas. Está 
todo embancado. Ahora no se nota nada, si la boca está 
cerrada. Si estuviera la boca abierta se notarían las llenas 
grandes”. Don Moisés Arraño. 

El sistema de llenas es primordial, puesto que permitía 
que el agua salada del mar ingresara a la laguna de mane-
ra natural, juntándose con el agua dulce propia del caudal 
lacustre. Gracias a esta fusión de aguas, más la acción del 
viento y el sol, era posible la formación de cristales sali-
nos. Además, es rescatable como una técnica salinera que 
era aprendida por medio de la observación de la naturale-
za. Existían conocimientos de los ciclos lunares que eran 
aprendidos por los salineros a través de la práctica y de la 
observación, generándose una comprensión y una relación 
estrecha con el medio ambiente y el entorno natural donde 
vivían y trabajaban.

a las tres de la mañana. Había que estar porque esa agua 
era buena, porque era salada, así que se guardaba el agua 
en los corralones hasta que había marea de nuevo. Ahora 
no, se trabaja con agua salada no más.
A veces, tocaba ir a las once de la noche, ya después cuan-
do entraba poca agua había que ir al otro día y cada día 
de llena media hora más tarde porque se atrasaban las ma-
reas. Había veces que la marea tocaba que era a la una 
de la mañana, entonces nos quedábamos harto rato tra-
bajando, harto tiempo. Uno iba con faroles que eran con 
una vela adentro de una botella, los faroles nos ayudaban 
a espantar el frío y los zancudos que picaban un poco en 
el verano. En las noches se pasaba frío un rato, pero como 
había que usar mucha fuerza para echar el agua al corral, 
se bajaba la compuerta y se le ponía una barra a la puer-
ta para que el agua no filtrara y se fuera para la laguna. 
Entonces, había que estar con el agua hasta, a veces, más 
arriba de la cintura”. 

El momento particular y único cuando la luna llena se en-
cuentra a medio cielo y permite la entrada de las mareas a 
la laguna puede suceder a cualquier hora de la noche, como 
señala don Alonso, y el salinero debe estar preparado y 
dispuesto para ir a las salinas a realizar su trabajo, creán-
dose, entonces, un cotidiano en torno a la luna, las mareas 
y sus llenas, es decir, un cotidiano anclado en tiempos y 
ciclos propios de la naturaleza. En el pasado, gracias al 
sistema de llenas se podía obtener el agua marina necesa-
ria para la producción de sal. Sin embargo, muchos sali-
neros señalan que en la actualidad ya no es posible llenar 
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Las carretas y recuas de mulas eran dirigidas hacia las 
estaciones de trenes cercanas para trasladar la sal hacia 
otras ciudades. Laguna Cáhuil era, entonces, el centro 
productivo, mientras la distribución se realizaba por otros 
circuitos, en los faldeos de la cordillera de la costa, por 
el camino a Ciruelos, para llegar a la estación de trenes 
Larraín Alcalde. Veinticinco años más tarde, en 1926, se 
construye la estación de ferrocarriles de Pichilemu, que se 
une a aquella para usos de descarga de sal. Ambas estacio-
nes eran parte del circuito del ramal de la costa San Fer-
nando-Pichilemu que fue construido entre 1869 y 1926, 
respectivamente.

“Yo cuando era más joven y trabajaba apatronado iba a 
Larraín Alcalde, iba con yunta de bueyes y traía mandados 
para el patrón. Era malo el camino, había poquitos sende-
ros y había que ir con harto cuidado con los bueyes, porque 
nos podíamos desbarrancar. De Barrancas nos demorába-
mos como tres horas. Primero la sal se llevaba en mula, 
habían unos arrieros que la llevaban en carreta de bueyes 
y después, cuando ya había, en camiones la llevaban a Pi-
chilemu, la guardaban ahí”. Don Daniel Tobar.

A partir de los relatos de don Daniel, podemos reconstruir 
el escenario de lo que fueron las rutas de la sal:

“La primera sal que hubo se iba a Alcones, a Marchigüe. 
Desde allá se iban las carretas de sal. Pero había como 
cuatro salinas. Después se iba a Pichilemu y a  Larraín 
Alcalde, poblaciones más arriba del cerro todavía. Se la 

5 · LA SAL SE SACABA EN MULA O EN CARRETA 
     Y SE IBA POR CIRUELOS

“Iban con una docena mulas, doce, quince mulas y un 
sabonal. Se le echaban dos sacos a las mulas y un sa-
bonal, que era más chico, de diez a quince kilos”. Don  
Fernando Soto.

Luego de que la sal era ensacada y llevada a la ladera norte 
de la laguna, se trasladaba, principalmente, fuera de las 
salinas para su comercialización por medio de recuas de 
mulas y yuntas de bueyes dirigidas por arrieros o carrete-
ros. Más tarde, con la llegada del transporte a motor, los 
sacos de sal comienzan a llevarse en camiones.

“La sal se sacaba en mula o en carreta y se iba por Ci-
ruelos, por donde está el cementerio, ahí había un camino 
que llegaba a Larraín Alcalde que era la primera estación 
de ferrocarril. Era complicado el camino, con curvas, 
pero así se llevaba la sal para distintos lados, porque era 
la única sal que había, no estaba todavía la del norte (de 
Caleta Patillos, cercana a Iquique en la I Región). Los ca-
rreteros que se llevaban la sal, no eran los salineros, sino 
que muleros que bajaban de lejos, desde Lo Alcántara y 
Paredones, con sus tropas monterinas, que le llamaban. 
Una tropa son doce mulas y una yegua madrina que va 
adelante con  una campanilla, es la yegua la que dirige la 
tropa. Esa gente se ganaba el flete y venían hartas tropas 
de otros campos”. Don Alonso Acevedo.

Recuas de mulas cargando quintales de sal.
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Como señala don Daniel, vender la sal a mediados del si-
glo pasado no era problema. A pesar de que las condicio-
nes para sacarla del territorio eran deficientes, los dueños 
de salinas y compradores llegaban todos los años a los  
sitios de venta. 
Por la década del setenta, surge, además, una nueva área 
de comercialización, con la entrega de sal a Codelco 
(Corporación Nacional del Cobre) para su división en la 
mina El Teniente en la VI Región.

“Nosotros con la cooperativa (Copsal, cooperativa saline-
ra) que se formó cuando estábamos ya en media, le entre-
gábamos a Codelco, cada salinero que había, le entregaba 
una meta a la cooperativa. Tenía que entregar trescientos 
cincuenta sacos cada salinero y éramos como setenta y 
dos asociados. Cerca de, calculo yo, que más de veinte mil  
sacos”. Don Arturo Guajardo. 

Como la venta de sal por esos años era buena, incluso la 
“huacha” –sal de tercera calidad- era comercializada. 

“Después de la de primera, sacamos la huacha, la que que-
da del raspado del cuartel, son como los conchos de sal y 
barro y que muchos patrones ni la cuentan para la venta. 
A veces, la regalan para que uno la venda y se gane unos 
pesitos”. Don Alonso Acevedo.

Es así como en el proceso de cosecha se extraían distintos 
tipos de sal: la sal de primera calidad, aquella más blanca, 
por encontrarse libre de impurezas que tiñen su color; la 

del norte del país, y la gama de actividades y personas  re-
lacionadas al proceso de distribución. Además, el trabajo 
con animales de carga era indispensable para que la sal 
llegara a su destino. 

En cuanto a la comercialización de la sal, durante el siglo 
pasado, ésta tenía diversos usos y destinos, siendo el más 
común el intercambio o trueque entre salineros y otros 
productores de la zona. También era vendida a panaderías 
y curtiembres, a productores agrícolas para la crianza de 
animales y a empresas que la utilizaban para el mejora-
miento vial.

“Esta sal antes iba a las panaderías, a los almacenes, ésta 
era la sal de consumo que había  para todos lados,  para 
las lecherías, las queserías, para todo el consumo de los 
fundos. Es que antes había harto fundo para afuera. Antes 
la sal se entregaba a Codelco. Los comerciantes la trasla-
daban a otros lados, pero ahora no, como prohibieron esa 
sal, por ser las panaderías, ésas ya no trabajan con esta 
sal, y ahí se fueron viniendo abajo y como no valía nada la 
sal, la gente se fue cabreando”. Don Alonso Acevedo.
 
Los salineros y sus familias, manifiestan, a menudo, que 
la única sal que utilizan es la que ellos producen anual-
mente y, de acuerdo a sus conocimientos, todavía “nadie 
ha muerto en la comunidad por consumirla”.

“A medida que se iba vendiendo la sal, la llevaban para 
otras partes, si no la guardaban hasta que se vendiera. 

También se cambiaba por cosas cuando los trabajadores 
eran dueños. Algunos, a veces, robaban también para po-
der cambiar, se robaba harta sal porque siempre ha habido 
gente viva. La llevaban a las cantinas para cambiarla por 
vino, pero era poco: cuatro, cinco saquitos, era cosa poca”. 
Don Alonso Acevedo.

Como narra don Alonso, la sal era un recurso bastante 
demandado por la población. Se utilizaba como medio de 
cambio por víveres necesarios para la economía domés-
tica, específicamente, alimentos como papas y porotos, y 
alcohol. A pesar de que el dinero era escaso, las familias 
gracias a la sal -como moneda de intercambio- podían cu-
brir de manera inmediata las necesidades básicas. Cuando 
la sal no podía ser trocada por alimentos, era entregada al 
“patrón” para que él la vendiese. En este caso, él pagaba lo 
producido durante la temporada con cajas de mercadería 
que entregaba mensualmente.

“Eran los patrones los que llevaban la sal para los ne-
gocios. Los patrones la llevaban y se le hacía poca, no 
había problemas con la venta. Aquí en Barrancas, com-
praba también antes don Alberto Morales, era de afuera 
pero tenía salinas aquí y arrendaba algunas calles tam-
bién, y compraba sal y la guardaba en una bodega en 
Pichilemu. Guardaba cientos sacos de sal que en total 
hacían dos mil sacos, casi toda la recogía él y otros eran 
particulares que la llevaban, entraban con camiones de 
afuera a buscar. Era necesaria la sal, tenía harta salida”. 
Don Daniel Tobar.

llevaban en bueyes. Los viejos tenían hartos bueyes, una 
yunta, dos yuntas, carretas y así. La sal se iba por el ca-
mino de Las Comillas hasta Ciruelos, si no se iba por la 
Piedra Parada, por Marchigüe, porque la cuesta era muy 
pesada para los animales”. Don Daniel Tobar.

Más tarde, durante la década del sesenta, se comienzan a 
ocupar otros medios más industriales, como tractores con 
coloso y camiones.

“El primer camión llegó en 1961. Antes era pura carreta 
con yuntas de bueyes, uno se iba con la carreta y tomaba la 
orilla del mar. Los llevábamos con una carreta con cuatro 
yuntas de bueyes y nos metíamos por la laguna El Perro. 
Salíamos a las tres de la mañana para llegar aquí como a 
las nueve de la mañana dándonos la vuelta por el camino 
de arriba. Los patrones compraban toda la sal y se la lle-
vaban por el camino que va por Ciruelos, para Pichilemu 
y, como no había camino para camiones, se llevaban con 
bueyes no más hasta Larraín Alcalde, pero no se terminaba 
nunca, tenían que salir de aquí a las cuatro de la mañana 
para llegar allá a las diez de la noche para llevar diez sacos. 
En cambio, los camiones no se demoraban nada, cargaban 
y listo, tenían cuatro, cinco camiones. Ahí estaba bueno, 
porque le pasaban plata todos los meses a uno, pero des-
pués no pues, no le pasaban plata hasta que vendían la sal”.  
Don Atilio Catalán.

De esta manera, podemos imaginar lo adverso que era el 
traslado del recurso hacia destinos comerciales del sur y 
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“Primero trabajábamos apatronados, la sal la llevaba toda 
el patrón y todos los sacos los pagaban. Después se trabajó 
a medias y el que arrienda se lleva toda su parte de la sal, 
eso es lo que me pasa a mí. Cuando éramos apatronados 
arreglábamos las libretas, después la arreglábamos de 
nuestro bolsillo y otros no lo hacían porque se saca muy 
poca plata. El patrón paga siete meses de impuestos para 
el trabajador, entonces los otros cinco meses yo ponía de 
mi bolsillo y el otro año la misma historia, porque se traba-
jaba desde octubre hasta abril, pagaba siete meses, de ahí 
para delante había que poner del bolsillo de uno. Pagaban 
casi todos los patrones lo mismo a los trabajadores. Des-
pués con el Sindicato vino la media, pero esa cosa no le 
pareció muy bien a algunos”.

Por su parte, don Moisés Arraño señala:

“Las salinas de que son medias desde hartos años ya, pues. 
Cuando trabajaba con Emeterio (compañero de salinas) ya 
era por sacos, y ya hartos años que trabajé con él. Eso sí nos 
pasaban plata todos los meses. Las medias empezaron como 
en los sesenta, con Alessandri parece, si hacen años ya”.

En un primer tiempo, el trabajo de los salineros era asala-
riado o “apatronado”. Los trabajadores recibían un sueldo 
mensual durante los siete meses que duraba el trabajo en 
salinas y los dueños de sitios les “arreglaban libreta”, por lo 
tanto, contaban con imposiciones que aseguraban una pos-
terior jubilación. Con este sistema de trabajo, los salineros 
tenían como obligación sólo producir la sal, puesto que el 

6 · PRIMERO TRABAJÁBAMOS APATRONADOS, 
     DESPUÉS SE TRABAJÓ A MEDIAS

Si bien las técnicas y herramientas para la producción de 
sal en su mayoría se han mantenido a través de los años, 
incorporando sólo algunos nuevos elementos que no inci-
den, en gran medida, en las formas tradicionales de desa-
rrollar el oficio, sí han existido grandes trasformaciones en 
las relaciones laborales al interior de las salinas. A partir 
de la memoria de los salineros, que emana de sus relatos, 
hemos reconstruido algunas de ellas, ahondando en sus 
implicancias sociales y laborales.

“Antes se pagaba por saco, o sea el patrón pagaba la sal 
y él se hacía cargo de toda la sal, no era a medias. Si la 
media empezó en el año sesenta y nueve, setenta, por ahí 
no más. Empezó la media, cuando estaba Allende de pre-
sidente, con la Reforma Agraria. Ahí formaron los sindi-
catos y empezaron a hacer las medias. Yo prefiero como 
mediero porque como a mí me arreglaban libreta aquí 
(se refiere a su trabajo como cuidador de una propiedad) 
para qué quería libreta allá. Si empecé salinas y empecé 
a trabajar aquí. A los patrones no les gustó esto de la me-
diería, pero tenían que quedarse no más, porque los sindi-
catos eran más fuertes o se los tomaban y ahí quedaban”.  
Don Arturo Guajardo.

Don Daniel Tobar recuerda también cómo era el sistema que 
establecían los salineros con sus patrones tiempo atrás:

sal de segundo grado, con un color blanco levemente más 
oscuro; y, finalmente, la sal de tercer grado o huacha, que 
se encuentra oscurecida por la acción del barro removido 
de las piezas con la cosecha. Esta última, no era contabili-
zada dentro de la producción, puesto que al ser una sal de 
menor calidad, los dueños, generalmente, la cedían a los 
salineros para su propio uso y venta. 

“De arriba teníamos un patrón, don Mario Galarce que era 
mejor: nos daba toda la huacha, toda la huachita. Y noso-
tros para sacar harta huacha hacíamos un hoyo y sacába-
mos el barro, entonces ahí cabía harta sal en el hoyo que 
hacíamos y para arriba así un montoncito. Una pilita y de 
abajo el saco enterrado. A veces, teníamos como quince sa-
cos de huacha. Teníamos harta huacha, pero después ya no 
la hicimos no más. El Mario era harto buen patrón. Y cuan-
do nos tocaba hacer carga nos banqueteábamos, traía harta 
carne para comer, comíamos carne como nunca. Venían de 
Cáhuil ellos a hacer la comida acá cuando hacíamos la car-
ga, porque él tiene casa en Cáhuil”. Don Moisés Arraño. 

La huacha, al igual que toda la producción de sal de mar, 
ha disminuido con el paso de los años como consecuencia 
de la baja demanda por la prohibición de su venta para el 
consumo humano. De esta manera, el ingreso extra que 
esta sal proporcionaba, en la actualidad es menor y los sa-
lineros están condicionados a sacar sal de primera calidad 
que es más factible de ser vendida para usos en curtiem-
bres y en vialidad, privilegiándose, entonces, la calidad de 
sal, por sobre la cantidad. Don Arturo Guajardo
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libreta, no hay alivio de nada. Yo trabajé todo el tiempo con 
libreta y el patrón que tenía me arreglaba la libreta igual. 
Cuando estaba el sistema a tratos tampoco había libreta. 
Después se trabajaba a medias y los dueños de la sal se 
la llevaban toda, no sólo la de ellos. Entonces, uno tenía 
que envasarla, aunque ellos ponían los envases, tenía que 
pasarla a este lado y guardarla”. 

En tanto, don Moisés Arraño argumenta su predilección 
por el sistema de medias:

“Ahí en Las Pajillas, nosotros estuvimos trabajando en la 
champa como catorce días, champeando. Acarreábamos la 
champa de acá, de Ranchillo, en bote. Nos pagaban, pero 
un poquito. No nos pagaban siempre. El ministro en ese 
tiempo era más o menos no más el viejazo: era harto estric-
to. Y nos daba en la mañana, como a las diez, nos daba un 
cigarrito, nos daba un descansito y decía: hagan un ciga-
rrito niños, y después nos tendíamos al solcito por ahí. Era 
como un cuarto de hora no más y se acabó el recreo hasta 
la hora de almuerzo. Antes trabajábamos supervisados, sí 
pues, ahora no tanto, los ministros antes supervisaban a 
los trabajadores en las salinas.
A mí me gusta la media porque ahora para qué quiero apa-
tronado si ya tengo libreta. Por la libreta valía ser apatro-
nado, porque nos daban libreta, nos arreglaban la libreta 
antes a nosotros. Antes si no se tenía libreta, tenía la mitad 
de la vida perdida. 
Primero trabajamos con los patrones Vera. Ellos eran de 
Santiago. Ese sitio Las Pajillas lo arrendaban ellos y todos 

del producto por la mitad. Es una antigua institución chile-
na, que consiste en la colaboración entre dos hombres, uno 
de los cuales aporta trabajo…Entre los chilenos, el mediero 
(el trabajador) suele vivir en la tierra que cultiva, puesto que 
no tiene tierras propias. Por lo tanto, depende del propieta-
rio y, en la práctica, se convierte en su cliente. La relación 
siempre es asimétrica y supone una estratificación social”. 
(Stuchlik, 1999: 116).

Las percepciones de los salineros sobre ambos sistemas de 
trabajo son diversas y algunos manifiestan su preferencia 
por el antiguo sistema asalariado, mientras otros prefieren 
el trabajo en mediería. En el primer caso se encuentra don 
Fernando Soto, quien señala:

“Yo trabajé en Margarita al otro lado, en El Culén, en El 
Sauce, La Isla y el Valle grande. Fui muy amigo de don 
Daniel Leiva, éramos amigos, somos vecinos aquí y éramos 
compañeros de trabajo. Trabajábamos apatronados en ese 
tiempo. Hubo un tiempo que yo administraba y le pasaba la 
cuenta al patrón. Después trabajé a medias, en la época de 
Pinochet trabajábamos a media. A nosotros nos convenía 
más apatronado porque teníamos todos los meses un an-
ticipo, y a medias no, se sacaba su poquito de sal y listo y 
apatronado nos arreglaban libreta. Yo también fui ministro 
y era el que mandaba a los otros, para los trabajos, para 
todo, para las jubilaciones. Yo le llevaba la cuenta al pa-
trón, todo, todo, y me pagaba una platita extra por eso. Te-
nía anotado en un libro grande lo de cada salinero, cuánto 
sacó y lo que le entregó al patrón. Yo tuve ocho salineros 

a cargo en el Valle Grande, que son de un caballero de 
Curicó, de don Juan Cáceres, y al otro lado tuve catorce, 
allá en Margarita, que son de los Araneda que son los que 
están ahora, antes eran los Morales”.

Don Arturo Guajardo, al igual que don Fernando, también 
fue ministro y prefiere el sistema apatronado por sobre el 
de medias:

“Si pues, antes era todo: el patrón pagaba todos los traba-
jos, nos arreglaba libreta y todo. Si el saco, por ejemplo, 
valía quinientos pesos, le pagaba unos treinta, cuarenta 
pesos el saco, más le pagaba libreta. Y pagaba familiares y 
todo. Ahora no pues, son medias y no paga nada. Él pagaba 
su sal y si la vendía bien, si no bien también. Se pagaba por 
la sal, se arreglaban las libretas, también se pagaban las 
cargas familiares. Eran serios (los ministros), tenían que 
hacer más pega también, como a ellos les pagaban tenían 
que poner orden a la cosa. Ahora no, en medias no, porque 
el que quiere va y si no va gana menos, no más. Ahora, yo 
como ministro soy como la voz del patrón, yo le llevo las 
cuentas, todo lo que son la sal, la producción, todo. Todo lo 
que se va gastando, lo que va entrando, lo que va saliendo. 
Todas esas cosas para ir informando cómo va la cosa”.

Por su parte, don Atilio Catalán rememora:

“La gente se cabreó porque las salinas tenían que trabajar-
las a medias, entonces el dueño de la sal está afuera, viene 
se lleva su sal y la de uno queda ahí, y no hay arreglo de 

dueño se llevaba y  comercializaba toda la cosecha del año. 

Al respecto don Carlos Leyton, hijo de padres dueños de 
sitios salineros que han sido heredados a él y sus herma-
nos, nos cuenta sobre cómo eran las imposiciones que pa-
gaban a los trabajadores:
  
“Recuerdo la cantidad de estampillas que había que pegar-
le a las libretas. En vez de pagar las imposiciones en una 
AFP (administradora de fondo de pensiones), se compra-
ban los impuestos en estampillas. Cada trabajador tenía 
su libreta, se llenaban hojas y hojas de estampillas de un 
peso, de medio peso, de cinco pesos. El impuesto, el traba-
jador físicamente podía ver si el patrón le había pagado las 
estampillas, porque estaban ahí, a la vista. Esto fue en el 
período de Frei y Allende”. 

Por los años sesenta, setenta, no quedando claro si durante 
el gobierno de Alessandri Palma o de Salvador Allende, 
este sistema cambia y se transforma en sistema de medie-
ría, donde el dueño de salinas entrega al trabajador el sitio 
lacustre para la producción a cambio de la mitad de la co-
secha. Tanto salinero como propietario comercializan su 
sal de manera independiente. 

Milán Stuchlick, antropólogo checo, definió la mediería 
como:

“El término mediería al igual que la expresión alternativa “a 
medias” significa mitades, es decir, trabajo con repartición 
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-al encontrarse los salineros en calidad de empleados- los 
beneficios de este sistema residían en la posibilidad de te-
ner imposiciones y un dinero extra por cargas familiares, 
situación que a futuro permitió que muchos salineros tu-
vieran una jubilación por su trabajo en la sal. Sin embar-
go, manifiestan que en la actualidad prefieren trabajar con 
el sistema de mediería, puesto que nuestros relatores, al 
ser personas, en su mayoría, dentro del rango de tercera 
edad, ya se encuentran con una jubilación, en consecuen-
cia no necesitan una relación asalariada, por el contrario, 
valoran el sistema de medias porque les permite ser más 
libres, al establecer sus propios horarios de trabajo. Ade-
más, el dinero percibido con las salinas es un ingreso extra  
a su jubilación.

Por otra parte, se encuentran disconformes con el sistema 
de medias porque no sólo deben producir sal, también tie-
nen que hacerse cargo de su venta y, puesto que el mercado 
de la sal es cada día más reducido, se quedan, muchas ve-
ces, con la sal almacenada en bodegas sin poder venderla. 
Por el contrario, con el sistema asalariado su preocupación 
es únicamente la producción y de la comercialización se 
encarga el dueño de los sitios.

En la vereda opuesta, los salineros que se manifiestan a 
favor del sistema de mediería, señalan que se obtienen 
más ingresos con este sistema, porque ellos pueden fijar 
el precio del saco de sal y, si tienen suerte, pueden vender-
los todos, incluso de manera anticipada, antes de que se  
realice la cosecha. 

“Antes trabajábamos por sacos, si se sacaban mil sacos 
el patrón le pagaba por saco, pero el patrón le ponía un 
precio por saco. Ahora resulta que el patrón le entregó las 
salinas a medias, es mediero. Uno viene a ser mediero para 
el patrón. Uno ahora ve la plata más fácil, porque de re-
pente llega un comprador y uno vende sal, pero resulta que 
antes no, no podía vender ninguna cosa porque el patrón 
lo cargaba. El patrón si le compraba a mil pesos el saco, 
el patrón la vendía a tres mil y uno no tenía nada que ver. 
Antes eran muchos patrones, eran tantos dueños por sitio 
y ésos nos mandaban a nosotros y de ahí puede tener cua-
tro, cinco o siete salineros. Entonces, de todos esos sali-
neros, si saca siete mil sacos toca la mitad, o sea, tres mil 
quinientos es para los salineros. Se trabajan ocho meses 
y saca quinientos sacos y eso lo divide por ocho meses”.  
Don Atilio Catalán.

Una de las características del sistema laboral al interior de 
las salinas son las diversas tareas que los trabajadores des-
empeñaban en la producción. Había que desbarrar, hacer 
corralones, pasar aguas, pisonear, coser sacos, lanchear, 
entre otras. Algunas de estas labores estaban consideradas 
dentro del trato que se hacía con el dueño de salinas al mo-
mento de establecer mediería, sin embargo, hay otras que 
no lo estaban y son imprescindibles en la producción, de 
manera que los salineros debían realizarlas aunque no les 
pagaran un dinero extra. Cuando la mano de obra salinera 
era escasa o no era suficiente con los salineros que había, 
los “patrones” contrataban trabajadores de lugares aleda-
ños, que no necesariamente eran salineros, y establecían 

los meses nos iban pasando anticipo, plata. Ahí estábamos 
bien. Y así, si trabajaba uno le pasaban plata, si trabajaba 
poco le pasaban poquita. 
Yo trabajaba en el sitio La Fortuna primero. Trabajé har-
tos años ahí y después me vine para acá, para Las Paji-
llas. Y después volví a trabajar allá, en el mismo sitio. Eran 
buenas las salinas ésas, sacaba cualquier sal. Y el Arman-
do, el papá del cabro que tiene un negocio abajo, ése las 
mandaba y el patrón era de Santiago: Armando Caroca 
Rojas. Allá trabajábamos con libreta, no por saco. Nos 
arreglaba libreta y yo creo que por eso salí jubilado. No 
ve que tenía hartas imposiciones, tenía para haber salido  
jubilado entero”. 

Don Daniel Leiva, al igual que don Moisés también señala 
las tensiones en las relaciones entre salineros y ministros:

“Yo me acuerdo que había un ministro medio diablón, pero 
ése era como patrón. Cuando fallamos un día nos sacaba 
mil pesos del monto ganado. En esos años no  pagaba más, 
porque como patrón era diablo el caballero. Si fallaba un 
día lunes, mil pesitos nos sacaba y había que trabajar una 
pila de días para recuperar lo perdido. Bueno, ya entonces, 
ganábamos plata, porque en la pasada de sal por la lagu-
na, nos pagaba bien. Nos pagaba el lanchón, nos prestaba 
la lancha y al final nos pagaba bien. Y le hacíamos la pasa-
da entre cuatro no más, a veces entre cinco también”.

A pesar de que el trabajo asalariado generaba una re-
lación de dependencia mayor con el dueño de salinas Rastrillo de madera utilizado para la limpieza de las salinas.
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“tratos”, donde se les pagaba cierta cantidad de dinero por 
un trabajo específico. 

“Antes también yo trabajaba haciendo corralones, esos 
que se usaban para las llenas, en eso también se trabajaba 
antes. Antes los limpiaban también los corralones, daban 
tratos, por tanto trabajo hecho, tanto se pagaba. Y junta-
ban hartos trabajadores y les daban comida y les pagan a 
trato los días y les dan un pedazo, por decirle, de la anchu-
ra de una pieza por tanto, por doscientos mil pesos un tra-
to. No ve que antes valía más la plata, por cincuenta lucas, 
por cuarenta y así, al que le interesa ganaba harta plata en 
hacer los tratos. Yo no trabajé salinas un año y trabajába-
mos con Ajenor Martínez (compañero de salinas) a puros 
tratos. Y ganamos más plata que lo que ganábamos en el 
tiempo de las salinas sacando sal”. Don Moisés Arraño.

Don Atilio Catalán agrega:

“En el trabajo del fuerte, ahí el dueño de las salinas paga-
ba la mitad, si se hacían cincuenta mil, pagaba veinticinco 
mil no más y con esos veinticinco había que batirse cinco 
meses más o menos y si no pedir prestado, pedir fiado en 
los almacenes hasta que llegara la plata. Los que pasaban 
la sal eran trabajadores de afuera, los lancheadores, pero, 
a veces, también ese trabajo lo hacían los mismos saline-
ros, porque si pagaba para que pasaran mi sal salía per-
diendo. Las lanchas las traían del sur y las ponía el patrón. 
Los dueños de salinas no pagaban y había que hacer todas 
las otras pegas –arreglar fuertes, coser sacos, lanchear, 

etcétera-, y lo que pasó después es que para que pudieran 
pagar se hizo un Sindicato, por ahí por el año 1965, más o 
menos, y con eso se arregló y empezaron a pagar todo, todo 
lo que se hacía lo tenían que pagar. El sindicato todavía 
existe (se refiere a la Cooperativa de salineros, Copsal, que 
funciona en la actualidad), pero no corre porque estando 
los ministros metidos ahí…Con el sindicato ahí se nos arre-
gló la cosa, faltaron salinas y se vendía a buen precio, eso 
duró como quince años y después los mismos comerciantes 
lo empezaron a echar a perder porque empezaron a llevar 
la sal más barata”. 

Por su parte, don Daniel Tobar señala:

“El mismo trabajador que sacaba la sal, lanchaba, claro 
que los patrones le pagaban cosa poca aparte o les daban 
su comidita. Pero lo que pasa es que los mismos traba-
jadores tienen la culpa, porque les daban y después en-
contraban las comidas malas, encontraban el pan malo, 
entonces después no le daban. Pero para las lancheaduras 
les pagaban un monto. Para hacer carga no nos pagaban 
porque eso estaba dentro de lo que había que hacer por ser 
trabajadores de ellos. Por hacer los fuertes también paga-
ban un poco los patrones como particular y le daban su 
comida como siempre”. 

Don Alonso Acevedo también recuerda:

“Yo no lanché nunca, porque para el otro lado de la la-
guna no más se lancheaba y los patrones, algunas veces, 
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buscaban gente particulares, que no eran salineros, y te-
nían que pasar la sal para este lado. Pero la gente que tra-
bajaba al otro lado fueron todos lancheros. Cuando el sa-
linero lancheaba a la mayoría no le pagaban aparte, no le 
pagaban ni una cosa, se ayudaba unos con otros para pa-
sar la sal y era peligroso, tenían puestos unos palos como 
embarcadero y, a veces, se caía la lancha”.

El trabajo de lancheadura, que consiste en trasladar en un 
bote a remos los sacos de sal desde el lado sur de la laguna 
hacia la orilla norte, y el trabajo de fuertes que se reali-
za para contener aguas de las llenas, son dos tareas que 
generan resquemores con los patrones, puesto que, gene-
ralmente, no estaban consideradas dentro del trabajo sali-
nero convenido con el dueño y no eran pagadas como un 
trabajo extra. Señalan, también, que con la formación del 
Sindicato de Salineros en el año 1965, esta situación pudo 
regularizarse y los salineros lograron el pago por todos 
los trabajos extras que realizaban. Sin embargo, durante 
la dictadura militar, este Sindicato se disuelve para formar 
la Cooperativa de Salineros y nuevamente este pago se re-
lativiza y depende de la buena voluntad de los dueños de 
salinas. Además, el golpe de estado tiene consecuencias 
en algunos dirigentes salineros que pierden su trabajo por 
formar parte de este movimiento sindical. Éste es el caso 
de don Leonardo Morales:

“…mire que a mí no me daban trabajo porque me tenían 
como comunista, me quitaron el trabajo de las salinas 
porque era dirigente del Sindicato de los salineros cuando 

estaba Allende y entonces era cuando ganábamos plata, 
pero toda la desperdiciamos también. No querían darme 
trabajo en el Mínimo y teníamos a los tres hijos estudiando, 
el mayor estaba estudiando en San Fernando y los dos más 
chicos estaban en Pichilemu y ahí trabajábamos los dos (él 
y su esposa) en el Mínimo”. (Lillo, 2009, 32).

Además de la formación del Sindicato, se articularon tam-
bién otros movimientos sociales entre los trabajadores, 
como huelgas para manifestarse en contra del no pago de 
labores extras y de los bajos salarios. Se creó, de esta ma-
nera, conciencia social entre algunos salineros en la lucha 
por sus derechos, la que no estuvo exenta de dificultades 
por la falta de apoyo por parte de algunos colegas que, 
muchas veces, tildaban de comunista –refiriéndose a este 
término como algo negativo- a quienes alzaban la voz y se 
enfrentaban a los dueños de salinas.

“Me palabreó porque nos botamos a huelga porque nos 
pagaban poco el día de trabajo y nos hacían guardar la 
sal en una camioneta del (dueño de sitio salinero). Tenía-
mos que ir como a las seis de la mañana a la guarda de 
la sal y no nos pagaban ni un veinte en esa guarda y nos 
tenía hasta como las seis, siete de la tarde. Entonces, ahí 
nos pusimos de acuerdo los salineros que habíamos, los 
que éramos del patrón, dijimos que si no nos pagaba no 
le íbamos a guardar ni un saco más y ya está pues, fue el 
cabro (ministro) y le dijo al patrón. Después yo iba pasan-
do por la calle y me dijo: Moisés, vuelva. Y volví y me dijo: 
supe que ustedes no querían guardar sal si no les pagaba. 

Sí pues -le dije- ¿Cómo iba a ser justo que estemos traba-
jando sin ganar nada? Dijo: ya, para que trabajen tran-
quilos les voy a pagar cien pesos el día. En esos años la 
plata sí que valía. Ya -le dije- el que no quiere no quiere 
no más, no trabaja en las salinas. Era día domingo y yo le 
dije: ¿Cuándo vamos a agarrar sal? Mañana, dijo. Ya está, 
salimos a guardar sal y contentos por la plata que nos iba 
a pagar, era buena plata cien pesos. Le guardamos toda la 
sal que había que guardar y luego me dijo que no quería 
gente comunista. Yo no me consideraba comunista, pero 
daba no sé qué no ganar ni un veinte y ayudándole a él no 
más estábamos: guardándole la sal y sin pagar nada. Des-
pués que le guardamos se puso bueno, hasta vino nos daba 
después”. Don Moisés Arraño.

Don Gustavo Moraga, por su parte, también señala las 
hostilidades que se crean entre salineros y “patrones”:

“Como hay un dicho: siempre el pescado más grande se 
ha comido al más chico. Entonces, el patrón como es más 
grande, potente de todo y tiene más plata, entonces uno 
se tiene que humillar. Pero no porque sea más pobre uno 
tiene que ser tan humillado por el patrón, no puede ser. Y 
por eso, como yo contesto, le dicen el comunista: ¿y cómo 
está el comunista?, porque yo no me quedo callado, yo no 
me quedo callado con nadie, contesto no más, sea como se 
sea yo contesto, no me quedo callado. Yo soy el que saca 
la cara por los de La Greda (sitio salinero), entonces por 
eso me dicen: ¿el comunista cómo está? A mí no me dicen, 
pero al ministro, al socio le dicen por detrás. Y el socio 

se acuerda conmigo y yo digo: no importa, mientras esté 
voy a defender, voy sacar la cara por los compañeros. 
Tengo un compañero que dice, a veces, las cosas como 
corresponde, pero lo que pasa es que es difícil un poco 
ser así, porque como hay un dicho: el que habla es el que 
se quema. Pero ¿qué vamos a hacer en estos casos? Hay 
que hablar, hay que sacar la cara por los compañeros. La 
mayoría les lleva el amén a los patrones y hasta por de-
trás lo pueden pelar a uno: que este comunista que aquí, 
que allá. Pero eso de quedarse callados, humillarse, eso 
no es correcto, uno tiene que contestar lo que sea. Soy así, 
como todos los Moraga, como más contestadores, por-
que hay que pelear por los derechos, eso me lo enseñó mi 
papá y mi abuelito”.

Considerando estos episodios referidos a: reivindicación 
de los derechos del movimiento salinero-campesino del 
territorio; creación de sistema de medias; formación de 
sindicatos; pagos de imposiciones a través de estampi-
llas, entre otros, podemos concluir que para los salineros 
es difícil dar fechas exactas sobre estos acontecimientos. 
Se recuerdan temporalidades y episodios y no una cro-
nología oficial de los hechos. Es lo que plantea Candau 
(2001: 84) al referirse a “memoria larga”, donde “…el 
tiempo, en su duración, no es percibido como una can-
tidad mensurable, sino como una realidad asociativa y 
emocional”. De esta manera, al describir algún suce-
so los salineros dan fechas amplias y recuerdan des-
de su emoción y desde el sentimiento que les provoca  
el pasado.
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7 · UNA ÉPOCA DE GLORIA

“Aquí toda la gente antes vivía de las salinas”. Don Moisés 
Arraño.

Durante el siglo pasado y los anteriores a éste, la sal en 
el mercado era un capital altamente valorado dentro de la 
economía local. La comunidad de salineros acostumbra-
ba a realizar trueques de sacos de sal por sacos de otros 
alimentos,  asegurando gran parte de la alimentación 
para el año. Por otra parte, se realizaba una retribución a 
la Iglesia Católica con sacos de sal e, incluso, el arzobis-
pado arrendaba salinas para su propia producción. Tener 
sal para trueque o para venta era tan importante y valioso 
como tener dinero en los bolsillos para ir de compras en 
la actualidad. De esta manera, la economía de subsisten-
cia de los salineros y la economía de los dueños de sitios 
era satisfecha gracias al trabajo y comercialización de este 
mineral. En este sentido, don Fernando Soto recuerda que 
su trabajo como salinero fue el único que tuvo por más de 
setenta años:

“Antes era bien considerado el trabajo de salineros, ahora 
nadie quiere trabajar salinas, pero antes era el único traba-
jo que teníamos. Yo no trabajé ni una otra cosa, era el único 
trabajo que tuve, trabajé desde los diez años hasta hace tres 
temporadas atrás. Trabajé más de setenta años las salinas. 
En invierno me quedaba en la casa y teníamos en los patie-
citos porotos, papas, esas cosas, me dedicaba a eso”. 

Don Alonso Acevedo, por su parte señala cómo la sal era un  
elemento de intercambio por otros productos alimenticios:

“…antes cambiaban de todo por sal: sandías, melones, to-
mates, papas, cebollas, vino y ahora nada de eso. Lo que 
pasaba es que antes se usaba mucho esta sal para cocina, 
para panadería, la gente antes sí que usaba esta sal para 
toda cosa”. 

Don Carlos Leyton, dueño de salinas agrega:

“Hubo una ‘época de gloria’. Mi padre arrendaba y admi-
nistraba las salinas del obispado de Rancagua. Antes las 
salinas eran como la minita de oro, era como una inver-
sión. Habían dueños de fundos de la zona central que te-
nían sus salinas aquí: los Araneda, los Drago, los Bisquier. 
Eran rentables, generaban recursos”. 

Además de estar la sal bien evaluada en el mercado, las 
salinas eran la fuente laboral más importante de la zona. 
El espacio salinero entregaba trabajo, tanto a personas 
de  localidades que bordean Laguna Cáhuil, como a quie-
nes provenían de lugares más alejados. Es así como gran 
parte de la población del territorio sobrevivía gracias al  
trabajo salino. 

“Aquí casi toda la gente trabajaba, teníamos más de dos-
cientos trabajadores aquí en la orilla y aquí eran pocos los 
habitantes que habían. Cuando llovía harto y se rebalsaban 
las salinas, venían a sacar trato, en carretillas, en anga-
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rillas con colleras, venían a sacar barro. El ministro, por 
mandato del patrón, les pagaba tanto por pieza, tanto por 
esta pieza, tanto por esta otra, porque por las orillas se jun-
taba barro, entonces se juntaba un grupo a trabajar que ve-
nían de los cerros, aparte de los trabajadores, porque había 
un alto así de barro por cada pieza y eran hartas piezas y 
hartas calles.
Había que trabajar y sacar la madrugada y ahí uno paraba 
un poco por el sol, pero le daba duro no más para ganar 
porque se pagaba eso, si se trabajaba más, más se ganaba”. 
Don Daniel Tobar.

Por su parte, don Alonso nos cuenta sobre los traba-
jadores que bajaban de los cerros hacia la laguna para 
unirse a las faenas salineras y nos invita a reimaginar 
los valles teñidos por un blanco temporal presente en las  
fases estivales:

“Antiguamente, unos setenta años atrás, cuando mi papá 
era jovencito, esto aquí era una fuente de trabajo bien im-
portante, trabajaba harta gente. A lo mejor el sueldo era 
poquito, pero resulta que toda la gente sobrevivía con el 
trabajo de las salinas. Aquí, primeramente, empezaban 
arreglando los fuertes, cortaban madera al otro lado por 
los bosques y la traían para acá al hombro, estaban como 
un mes en eso: cortando la madera, acarreándola, hacien-
do las estacas, poniendo la madera enrejadita, de ahí tra-
bajaban veinticinco días a un mes. Y después comenzaban 
a desbarrar sus salinas.
En esos años llovía harto, resulta que las salinas en partes 

quedaban parejas y en partes sobrepasaban los parapetos. 
Ese trabajo lo hacían con gente de diferentes partes, baja-
ba gente de por allá de los altos, gente de El Quillay, de El 
Maqui, gente de muchas partes. Es que los viejaños solos 
no podían hacer todito el trabajo. Entonces, en esos años, 
la sal daba para pagar todas esas cosas, se cosechaba har-
ta sal y cada salinero trabajaba dos calles solamente en las 
salinas. El sueldo era poco, pero ganaban todos los días 
un poquito, más encima los patrones daban los porotos y 
las galletas todos los días. Las galletas eran grandes, de 
harina de trigo con afrecho y había muchísimos salineros 
por esos tiempos a los que le daban comida los patrones. 
Después que sacaban esas sales, trabajaban otros pedazos 
de salinas a trato con el ‘tratero’. En algunas partes saca-
ban mucha sal. Después de trabajar estaban tiempo entero 
haciendo carga, tremendas cargas, pilas y pilas de sal y 
esa sal toda se vendía. Ahí sí que mi papi se sacrificaba 
entregando sal con noche, toda la noche, hasta el otro día. 
Yo saco la cuenta que antes había plata con esta sal para 
toda esa gente. Había, primero que nada, para hacer esos 
fuertes; para agarrar las aguas; para darles comida a los 
trabajadores; había para después, cuando se envasaba la 
sal y se pagaba a trato; después para transportarla a La-
rraín Alcalde. La gente, en esos años, sí que tenía trabajo, 
aunque fuera con su carreta se ganaba un flete y, a veces, 
eran tropas y tropas de fletes de sal. Antes, en el valle había 
más cosecha y el paisaje era lindo: en verano era ver una 
maravilla de puras pilas blancas, pilas grandes, cerros de 
sal. No migas como ahora. Era blanquita la sal y harta y 
para allá, para el otro lado, en La Isla (sitio salinero), se 

veía tan re lindo de pura sal blanca. Aquí en El Litre (sitio 
salinero), en Las Pajillas, había unas corridas muy bonitas, 
pero ahora las pilas no alcanzan ni siquiera a salir al mo-
rro para arriba, poco ahora es lo que sale”. 

En relación a la cantidad de sal que sacaban en el pasado, 
don Daniel Tobar recuerda:  

“Lo que más le saqué a un cuartel, alguna vez, fueron dos-
cientos y tantos sacos de sal de ochenta kilos. Antes se sa-
caba más y mejor sal”.

Los salineros al mirar hacia el pasado recuerdan, general-
mente, de manera positiva su oficio. La evocación está im-
pregnada de la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, 
de una “edad de oro imaginaria”, que no es más que una 
búsqueda de identidad, que se opone a la “edad sombría 
del presente” (Candau, 2001: 85 -86). Se ve, entonces, a 
las salinas como un nicho laboral que aseguraba la subsis-
tencia de las familias, era “un trabajo importante ser sali-
nero”, señala don Alonso Acevedo, que generaba, incluso, 
disputas de sitios salinos. 

“Yo me acuerdo clarito que años atrás la gente estaba ahí, 
la gente se casaba y buscaba las salinas, porque tenían 
para vivir con el trabajo de salinero.  Por eso, antes corría 
mucho el copucheo y el cuento entre los salineros, como 
eran todas las familias numerosas y el trabajo era bueno, 
eran buenas las salinas, entonces la gente sobrevivía con 
este trabajo y ahí andaban con los cuentos para que le qui- Salineros ensacado sal desde las pilas.



  ·  Sal y Memoria · Los antiguos salineros de Laguna Cáhuil 62 Pasado  · 63

taran a uno una calle que fuera, a otro otra y así colgarse 
de las calles que iban quedando. Los patrones hacían caso 
de copucheos de cuando en vez, porque la gente cuando 
era alegadora los patrones la iba cambiando. Los cambia-
ban y les quitaban los sitios de trabajo, pero ahora quién 
va a trabajar salinas, o quitar para poder trabajar. Ya no 
se ve eso. Como que  antes  era  un trabajo importante ser 
salinero, porque daba para vivir, por eso mismo antes los 
patrones se preocupaban por sus salineros, como eran los 
dueños ellos levantaban toda la sal que había y cuando co-
menzaba el trabajo le daban un anticipo a los trabajadores 
para que estuvieran contentos, después le daban cuando 
iban avanzando con la sal en el tiempo. Al final de la tem-
porada, aunque sacaran poco, igual uno tenía con qué co-
mer, porque aunque fuera le daban la mercadería a uno”. 
Don Alonso Acevedo.

Don Daniel Tobar agrega:

“Me gustó el trabajo de salinero, yo saqué mucha sal. Valía 
poco, pero algo había que hacer, trabajé muchos años yo. 
Era poco, pero qué iba a hacer, no había en que ganar 
plata, con sal a todos mis hijos los crié”.

Otro elemento importante que forma parte de la vi-
sión de los salineros sobre su trabajo en el pasado, es 
la competencia que se establecía entre colegas. En con-
secuencia, el mejor salinero era quien producía más sa-
cos de sal y de mejor calidad. Al respecto, Don Atilio  
Catalán evoca:

“Lo que a mí me gustaba era por lo menos ser más que 
los otros, sacar más sal. Competía, mientras más sacaba 
uno más ganaba. Antes la gente antigua era quien sacaba 
más sal, ahora el salinero nuevo no está ni ahí. Algunos 
sacan doscientos sacos. trescientos sacos, otros mil, les 
da igual, pero los viejos antiguos no: si tú me ganaste el 
año pasado, ellos no perdían la cuenta de tres o cuatro 
años atrás, la llevaban a pesar de que no sabían leer ni 
escribir, pero sabían la cantidad de sacos. Si tú me ganas-
te, me ganaste el año pasado por cinco sacos a lo mejor 
este año te voy a ganar por cinco o por diez, así era la 
cosa antes. Y no se sentía peso, lo único que pensaba siem-
pre era ganarse unos con otros. Se competía, yo tenía un 
compañero que trabajábamos juntos y competíamos y, a 
veces, él me ganaba por cinco sacos. Otras yo lo ganaba 
por cinco sacos o diez sacos, doce y él otro año me ganaba 
por veinte, era competencia porque ahí se notaba cuál era 
más hombre. Ahí no se sabía cuánta fuerza tenía uno, era 
un animal, nosotros antes éramos como un animal, no se 
sentía qué fuerzas hacía, qué peso sentía. Daba lo mismo,  
había que aguantar”.

El salinero que producía más, no sólo tenía una mejor 
perspectiva económica a futuro, sino también era conside-
rado “el más hombre” (don Atilio Catalán), al establecer-
se categorías masculinas ancladas en el esfuerzo físico y 
fuerza como indicadores de virilidad. El que sacaba más 
sacos de sal lo conseguía producto de su fuerza relaciona-
da estrechamente a sus capacidades varoniles.
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de generaciones más nuevas, han preferido que sus hijos 
no sigan con la tradición familiar. Don Daniel Tobar se 
encuentra en el primer caso, a sus ochenta años señala que 
enseñó a todos sus hijos a salinear desde pequeños y casi 
todos han continuado, hasta el día de hoy, con esta labor: 

“Yo tuve siete hombres y de ellos casi todos fueron saline-
ros. Yo les enseñé, trabajaban conmigo desde chicos, por 
ejemplo, ellos tenían escuela y me pasaban a dejar comida 
a mí y así les enseñé”.

Por el contrario, don Atilio Catalán de sesenta y siete años, 
a pesar de haber tenido sólo hijas, nos cuenta:

“Yo fui salinero por treinta y seis años, pero tuve puras 
hijas mujeres, así que por mi lado la tradición salinera se 
terminó. Por ser, si yo hubiera tenido un hijo no me ha-
bría gustado que trabajara en salinas porque es muy duro  
el trabajo”. 

En tanto, don Gustavo Moraga, de cincuenta y nueve años 
manifiesta la negativa a que sus hijos continúen con las 
salinas y concentra sus esfuerzos en pagar una buena edu-
cación que asegure un mejor porvenir para sus hijos, lejos 
de las humillaciones y la vida dura que le ha tocado vivir 
trabajando como salinero.

“Bueno, si a mí tampoco me alcanza con las salinas, si yo 
no tuviera otro ingreso tampoco me alcanzaría. Entonces, 
cómo va a funcionar aquí el estudio de los hijos, no se pue-

1 · NO HAY GENTE QUE TRABAJE SALINAS

“De mis hijos acaso uno no más trabajó salinas, a ellos no 
le gustaban las salinas, dicen que no ganan nada de plata”. 
Don Daniel Leiva. 

La transmisión de saberes, conocimientos y experticias del 
oficio -como se señalaba anteriormente- se ha realizado 
históricamente desde las generaciones más antiguas hacia 
las nuevas, desde padres o abuelos a los jóvenes. En la ac-
tualidad, esta línea de transmisión se mantiene, sin embar-
go, la puesta en práctica del oficio se ha ido perdiendo.

Los salineros de más edad, aquellos de ochenta años, han 
enseñado a sus hijos el trabajo de la sal, pero los salineros 

PRESENTE
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En relación a las causas del abandono paulatino de las sa-
linas, don Atilio Catalán opina:

“Ahora hay falta de gente, no hay gente que trabaje salinas, 
porque no da ahora las salinas para mantener, está malo. 
Antiguamente daba, se podía mantener con eso, entonces 
ahora los cabros nuevos ya no se interesan. Entonces los 
cabros se van para otra parte, se van para afuera, se van 
para Santiago y, entonces, se va terminando la cosa de las 
salinas y los viejitos de acá, como don Daniel Leiva, ya no 
trabajan. Las salinas ahora ya no están ni por mitad, al 
otro lado de la laguna ya no hay y no sé si este año la irán a 
trabajar o no. Cuando nosotros trabajábamos sacábamos 
un total de mil, mil quinientos sacos cada uno y ahora están 
sacando alrededor de trescientos sacos, porque la gente 
no sabe la pega, dicen que van a trabajar salinas y no han 
estado nunca en ellas, no tienen la experiencia y a muchos 
no le gusta trabajar los días domingos, los días de fiesta y 
no se asoman a las salinas y ésa es una pérdida, las salinas 
hay que cuidarlas todos los días porque si no se pierde por 
mitad y ahora se está perdiendo más de por mitad”.

Por su parte, don Alonso Acevedo agrega:

“Lo que pasa es que ahora es poca la juventud que queda 
en los campos, porque son pocos los matrimonios jóvenes 
que hay, son pocos los hijos y los niños se van a estudiar. 
Los hijos no son como nosotros que apenas aprendimos 
a leer. Entonces, ahora a todos los niños por obligación 
los llevan a Pichilemu y ahí tienen internados, tienen todas 

esas regalías y antes no habían esas cosas, tienen más fa-
cilidades la gente para que estudien. Con el hecho de estu-
diar hasta cuarto medio, como son jóvenes hacen cualquier 
curso por ahí y ya no vuelven para acá. A ellos no les gusta 
sacar sal, porque ven que es un trabajo pesado y ve que la 
gente ahora es más cómoda, es un trabajo pesado y no es 
un trabajo fácil, pero uno se crió trabajando duro”. 

Don Daniel Leiva, con su experiencia de vida y en las sa-
linas, a sus 91 años nos cuenta cómo el escenario lacustre 
se ha transformado y nos entrega algunos recuerdos para 
comprender de manera íntegra el presente:  

“Yo pienso trabajé salinas más de cincuenta años serían… 
sí, porque cincuenta años estuve casado. Me casé de vein-
ticuatro años, después seguí trabajando salinas cuando 
estaba mi señora. Trabajé casi toda mi vida en las puras 
salinas, pero antes era más duro trabajarlas: había patro-
nes medios malones, era duro. Ahora tampoco es tan duro, 
porque ahora trabajan por tiempo ellos. Acaso quieren 
trabajan y si no quieren no trabajan nada. Hay re mucha 
gente en estos pueblos, pero no trabajan tanto. Pero usted 
verá la pila de jóvenes que hay por allá arriba, por allá 
abajo, pero ésos no trabajan. Y por allá para arriba por 
Las Barrancas, que le llaman, también hay harta gente que 
no trabaja. Hay tanta gente que se va para afuera a traba-
jar a las manzanas, al pueblo, a tanta cosa, que por eso la 
tradición del salinero se está perdiendo. Se está perdiendo 
y después las salinas no van a estar nada, porque quién las 
va a trabajar. Bueno que ahora que subió un poco la sal 

de. Entonces, ése es el problema que hay: si para estudiar 
se necesita plata, hay que pagar mensualidades, pensiones 
y pasajes, todos los meses. Y este esfuerzo es por los hijos, 
mientras yo esté vivo. Por eso, Dios quiera que mis hijos 
queden con todo, que saquen su profesión para que se ga-
nen la vida y no sea tan duro como uno, uno por no saber 
tiene que estar enterrado en el barro, tiene que estarse hu-
millando con el patrón y no sólo con los patrones. Enton-
ces, uno no quiere que los hijos de uno vuelvan al mismo 
proceso que uno tiene”.

Don Fernando Soto también piensa que es mejor que su 
hijo no haya continuado con la tradición, a pesar de haber-
le enseñado el trabajo desde pequeño:

“Trabajé más de setenta años y tuve un sólo hijo hombre 
y no es salinero, las demás son mujeres. Mi hijo es técnico 
agrícola y está en el sur. A mi hijo lo llevaba a los ocho 
años a las salinas, pero no le gusta, se escapaba, pero fue 
mejor si no estaría en lo mismo que todos aquí…”.

Por su parte, don José Daniel Tobar, hijo de don Daniel, 
señala:

“Este año estoy trabajando en este proyecto de las salinas. 
Es probable que yo este año venda cien o doscientos sacos 
de sal. De septiembre a abril no me alcanza para vivir, en 
invierno voy a tener sal guardada aquí y cómo vivo, así 
no se puede, ya los hijos no van a seguir la tradición, si ya  
no se puede”. Don Daniel Leiva
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pero que simbólicamente sitúa a los migrantes en un esta-
tus superior al del origen, que es observado internamente 
como también desde fuera, por la comunidad que ve en 
ellos una esperanza de progreso.

2 · AHORA SE USA CARRETILLA EN VEZ
     DE ANGARILLA

Actualmente, la mayoría de las técnicas y herramientas 
de producción de sal se han mantenido y sólo se han in-
corporado pequeñas innovaciones tecnológicas que, sin 
embargo, han tenido consecuencias en las condiciones y 
formas de trabajo de los salineros.  Una de las nuevas he-
rramientas adoptadas son las carretillas que reemplazan 
a las angarillas para el transporte del mineral desde las 
salinas a orilla de camino y que han producido un menor 
desgaste en los cuerpos de los salineros.  

“Hoy en día es mucho más aliviado el trabajo en las sa-
linas. Ahora está tan fácil que ahora los mismos dueños 
dan una facilidad tremenda, pero nosotros estamos libres 
de eso. Los que están trabajando ahora no trabajan como 
trabajábamos nosotros. Ahora se usa en vez de angarilla 
-donde llevábamos ochenta kilos en los brazos cada saline-
ro-  carretilla que es mucho más aliviado. Es como si usted 
antes sacara en carreta y ahora acarrea en coloso. Y el 
coloso usted solamente lo lleva, una carretilla ni se siente, 
no sabe lo que es el peso, porque es liviana. Sin embargo, 

tre otros. De esta manera, la población salinera paulatina-
mente se envejece, al no existir la posibilidad de realizar 
una transmisión del oficio a nuevas generaciones.

En su obra El Laberinto de la Soledad, Octavio Paz se re-
fiere al fenómeno migratorio campo – ciudad, en el con-
texto de la sociedad mexicana de la década de 1950:

 “Los campesinos son cultos, aunque sean analfabetos. 
Tiene un pasado, una tradición, unas imágenes. Llegan a 
México o a Guadalajara y olvidan todo. Y entonces, ¿qué 
tienen sus hijos, y los hijos de sus hijos? La cultura de la 
sociedad industrial moderna, pero las formas de la cultura 
industrial, cuando llegan a México, ya son muy inferiores 
a las de los Estados Unidos o de Europa. A su vez, lo que 
llega a la gente que pertenece al lumpenproletariat son los 
restos, los detritos de esas formas o ideas. Esto no tiene 
nada que ver con la pobreza en sentido estricto sino con el 
fenómeno de coexistencia de dos sociedades: sociedades 
industriales y sociedades tradicionales” (2004: 348).

Estas transformaciones podemos extrapolarlas a la reali-
dad que viven los pueblos rurales del Chile de hoy, donde 
se genera un detrimento de culturas tradicionales, trans-
versal a los distintos oficios u ocupaciones que se desem-
peñen, y que en el caso de la cultura salinera se manifiesta 
en la búsqueda de nuevas perspectivas para el desarrollo 
fuera de la ruralidad que, sin embargo, no son más que un 
espejismo de la ilusión de superación de la condición de 
pobreza. Pobreza que en términos materiales se mantiene, 

pueden volver algunos, pero las salinas están abandona-
das ya. Están llenas de pasto, llenas de talaje pues, es puro 
campo ahora. Antes, en los veranos esto era puro blanco. 
Ahora va quedando poca gente para trabajar salinas, se 
han ido. Se han ido y las salinas se van terminando. Mejor 
dicho: se han terminado. La gente de ahora parece que es 
poco capaz, parece que no es capaz de nada, es más cómo-
da. Y qué tristeza me va a dar, siendo que estamos medios 
viejones, qué se puede hacer. Ya los viejos se terminaron 
todos, ya no queda ni uno. Ahora quedamos Manuel, Al-
berto y yo, serían tres (actualmente sólo queda don Daniel, 
sus amigos han fallecido) y no hay más tampoco. Si no hay 
más viejos por aquí, no hay ningún viejo, pura gente joven 
de la laguna para arriba, pura gente joven.
Las salinas ahora ya están medias terminadas ya. Ya es-
tán dejándolas abandonas por que no hay gente que las 
trabaje. Salineros no hay nada, no quedan, no hay quién 
las trabaje, ya están quedando los valles abandonados. Ya 
ahora salineros no quedan, y de los que quedan, hay algu-
nos hartos buenos para trabajar, otros no quieren trabajar 
nada porque ganan poco”.

Estos relatos nos señalan la migración campo-ciudad -co-
mún en territorios rurales- que ha influido en la escasa de 
mano de obra joven que perpetúe el oficio. Hay dos varia-
bles de migración en los jóvenes: por una parte, se trasla-
dan a centros urbanos a continuar sus estudios para tener 
una profesión técnica o universitaria y, por otro lado, los 
jóvenes se mueven hacia otros destinos para trabajar en 
agroindustria, en comercio, en servicios domésticos, en- Balde mateador y rastrillo
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no sale.  Tiene que ser así no más la cosa. Si esto es pura 
naturaleza, es pura sal de la naturaleza. Dicen ahora que 
siempre quieren que esté con agua del mar la laguna, por-
que pasa mucha agua dulce y sale sal, pero poca. Por los 
arenales de la laguna baja agua y viene toda aquí abajo, 
por eso las salinas se ponen medias malonas, porque llueve 
y lloviendo se acaba todo aquí”. 

Además de las variables climáticas, otro de los requisitos 
fundamentales para un buen trabajo de la sal es el cuidado 
que hay que tener con cada cuartel salino. Las salinas re-
quieren de tiempo y dedicación, “son celosas y no cuajan”, 
manifiesta don Moisés Arraño, y frente a cualquier descui-
do se secan y pierden la sal.
 
Al referirse a las salinas mediante la alegoría de ser celo-
sas, notamos que parte de la cosmovisión salinera tiende 
a igualar las salinas con las mujeres. De esta manera, si el 
salinero deja de lado a las salinas durante su rutina diaria, 
ellas se resienten, puesto que notan que el amor y la dedi-
cación hacia ellas han cambiado. Al no ir a visitarlas y no 
proporcionarles los cuidados necesarios, las salinas dejan 
de dar sal. Es una especie de mecanismo de control en la 
producción: si un salinero abandona sus funciones labo-
rales, el trabajo no avanza, se deteriora e, incluso, puede 
llegar a perder la cosecha del año. Los celos de las salinas 
hacia los salineros son, entonces, parte de una relación 
de control en la cultura laboral y que tiene como función 
asegurar la producción durante la temporada. Es así como 
los salineros asisten ritualmente a las salinas, tengan o no 

Si bien no existen grandes diferencias entre el pasado y el 
presente en las formas de producción, sí las hay al compa-
rar la cantidad de salineros que laboraban hace cincuenta 
años atrás, con la cantidad que lo hacen hoy. Antiguamen-
te, había una mayor dotación de trabajadores: se estima 
que cerca de doscientos salineros trabajaban en el sector 
de Laguna Cáhuil; sin embargo, en la actualidad se ha re-
ducido cuantiosamente y no alcanzan a cubrir una plaza 
de veinte trabajadores. 

3 · SI ESTO ES PURA NATURALEZA, ES PURA SAL 
     DE LA NATURALEZA

“Para que haya sal debe estar el tiempo bueno”. Don Daniel 
Leiva.

Esta frase da cuenta de la importancia del clima en la pro-
ducción de sal marina: si el tiempo está malo, con lluvias, 
poco sol y abundancia de agua dulce en la laguna por so-
bre la salada del mar, la sal no cuaja, se vuelve agua y se 
deshace. 

“Para que haya sal se depende del clima. Aquí más adelan-
te (en época de invierno) esto es un lago de lado a lado y 
por el agua no se ven las salinas, no se ven los parapetos, 
los caminos nada, sino que hay que cruzar en puro bote 
de cerro a cerro, hasta cuando llega la primavera, porque 
aquí descarga toda el agua. Cuando se llena la laguna se 

sale el agua para afuera, así que se termina todo, todo, no 
se ven salinas. Todos los años se parte todo otra vez, cada 
año se limpian las salinas y si usted no limpia no puede sa-
car sal. Tiene que desbarrarlas, arrollar el barro, limpiar-
las, ordenarlas, tiene que ser así, de otra manera no. No 
se puede, porque si están sucias sacaría pura sal negra”. 
Don Atilio Catalán.

Don Daniel Leiva agrega:

“…era lo que pasó, llovió en febrero, en marzo, y se acabó 
toda la sal. La sal lloviendo es igual que no la viera uno. Si 
está todo con agua, desaparece, todo se deshace, se vuelve 
agua. Lloviendo no hay más sal. Y quedan los cuadros con 
tanta agua que se termina todo. Lloviendo no da más el sa-
lar, porque llovió en el invierno y trajo mucha agua de arri-
ba y el agua dulce tampoco da nada de sal. Tiene que ser 
agua de acá, el agua del mar y la que llegaba era de agua 
dulce, por eso dieron poca sal las salinas, estaba el agua 
muy dulce, muy mezclada y el tiempo malo. Para cuaresma 
estuvo muy malo el tiempo, pero al final el tiempo se com-
puso, pero ya no era tiempo. No es tiempo. En abril, antes 
incluso, por ahí el quince de marzo, el veinte de marzo se 
van enfriando los cuarteles (se pone frío el barro que es la 
base de las salinas) y los meses de noviembre, diciembre, 
enero y febrero están buenos. Ésos son los meses de las sa-
linas. Para la Pascua y antes ya se empiezan a trabajar las 
salinas, se trabaja enero, febrero y marzo, hasta el quince 
de marzo todavía está bueno. Pero ya después no pueden 
sacar más, porque vienen los fríos y habiendo frío la sal 

antes trabajaba todo el cuerpo de aquí para abajo, porque 
andaba aquí con ella, con la cuestión a pulso, iba con dos 
personas cargando dos quintales, caminando cien a ciento 
cuarenta metros hasta la orilla. Así que es distinto ahora. 
Sin embargo, usted va caminando los mismos ciento cua-
renta metros, pero va con una carretilla que es mucho más 
liviana. Yo le voy a decir que los callos nos salían. De ese 
tiempo, cuando yo trabajé, yo le tomaba la mano a usted y 
se me imaginaba que usted llegaba a chillar, porque le es-
taba clavando la mano con los callos. Ahora no se ve eso, el 
trabajo es mucho más aliviado”. Don Atilio Catalán.

También, durante el proceso de llena de la laguna se han 
integrado nuevas herramientas como motobombas utiliza-
das para extraer agua de manera artificial, y maquinaria 
pesada que conjuntamente con las palas, se usa para abrir 
la boca de la laguna y permitir el paso del agua de manera 
artificial. Las maquinarias son proporcionadas por el go-
bierno local. 

En relación a este tema, don Daniel Leiva señala:

“Las llenas llegaban ésas por la luna, las llenas para tomar 
agua de los corrales había que salir en la noche, con luna 
llena. Ahí subía la mar y llegaba el agua arriba y la dejá-
bamos en unos corrales para depositar las aguas, para que 
duraran para la otra quincena. Lo malo es que aquí abajo 
pasa embancado no más, hay muchos bancos, mucha are-
na. Ya después, al final, trabajábamos con bombas porque 
pasaba embancado no más. Llenas no había“.
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También don Daniel Tobar agrega:

“Mi papá no era salinero, yo aprendí con mis compañe-
ros y me entusiasmé porque ahí se ganaba plata y le hice 
empeño en trabajar. Es fácil y es difícil, pero hay que com-
prenderlas: hay que conocer las aguas, cuánto tiempo hay 
que dejar el cuartel cuajando, en qué tiempo se puede sa-
car, conocerlas para que no se le hiele el cuartel, echar las 
aguas a tiempo, porque si hecha el agua muy cuajada se 
tiende a helar y la sal se funde. Entonces, todas esas cosas 
hay que conocerlas y eso se aprende, porque si le pasa una 
vez a la otra no le pasa. Es fácil el trabajo, pero hay que 
tener cabeza, como todo, usted sabe. Para aprender a leer 
cuesta un poco, pero con la porfía de uno, con el trabajo le 
hace empeño”.

Considerando estos relatos, vemos que el trabajo saline-
ro está supeditado a las implicancias del tiempo y la na-
turaleza, convirtiéndolo en un trabajo estacional que se 
inicia en el mes de octubre, cuando comienza el periodo 
de desbarre o limpieza de las salinas, hasta comienzos del 
otoño, cuando el frío comienza a asomarse por el secano 
costero. Durante estos meses el trabajo en salinas es diario 
y exige una preocupación constante por cada calle que se 
trabaje. Además, la comunidad salinera crea mecanismos 
de control, a partir de relaciones afectivas que ligan a los 
salineros con sus sitios de trabajo asociando a las salinas 
con el género femenino.

trabajo, con el fin de garantizar un buen funcionamiento 
de ellas.

“A mí nunca una salina se me secó por descuido. Cuando 
no hay agua se secan sí, pero por descuido no. Por descuido 
no, si me llegara a descuidar no. Aunque algunos se descui-
dan y se les cuajan todas las aguas y no aprovechan para 
darle a los cuarteles, y los cuarteles se quedan sequitos. Si 
me perdía un rato se me cuajaba un agua. Casi lloraba si 
encontraba un agua con una costra de sal. Si estaba ocupa-
do trabajando en algo, en otra cosa y venían los camiones 
a buscar sal y, en vez de buscar a otra persona para tirar 
las lanchadas, venían a sacarme a mí. Al estar lanchando, 
se me cuajaban las aguas y yo casi lloraba, ¿sabe lo que 
es eso?, si daba rabia. Y si llegaba un camión a este lado a 
comprar sal, teníamos que dejar la sacada de sal ahí, como 
hasta dos o tres días sin sacar la pila, ahí perdía el salinero, 
pues oiga, no ve que el cuartel se podía sacar el día que 
lo estábamos sacando y echarle agua y podía rasparse al 
tiro al otro día, pero ahí no pues, teníamos que terminarlo 
de sacar como a los tres días y si todos los días llegaba un 
camión ahí tenía que estar la sal adentro del cuartel. Eso es 
lo que nos daba rabia en la pasada de sal, perdía uno en las 
salinas y no ganaba ni una cosa en la lancha, si no pagaban 
nada pues los patrones”. Don Moisés Arraño.

Don Arturo Guajardo reafirma el relato de don Moisés:

“Es que estos meses de verano, de actividad salinera son 
así, uno tiene que estar atento a las salinas, hay que cuidar-
las para que no se pasen”.



  ·  Sal y Memoria · Los antiguos salineros de Laguna Cáhuil 74 Presente  · 75

trabajo, entre la recogida y el proceso de guarda de la sal. 
Si bien el escenario era duro en las exigencias físicas, al 
haber alimento en la faena, entregado por los patrones y 
dueños de salinas, se podía cumplir con las arduas tareas 
que significaban tener una producción de más de dos mil 
quinientos sacos de sal. La comunidad salinera, en esos 
tiempos, valoraba la entrega de una dieta diaria que, aun-
que sencilla, cumplía con un aporte calórico básico, rico 
en carbohidratos para asumir con energía las labores.

Además, está presente el orgullo por haber tenido las ca-
pacidades físicas necesarias para cosechar y cargar gran-
des cantidades de sal. Se jacta y vanagloria al comparar el 
esfuerzo físico y la gran producción de sal extraída en el 
pasado, con la situación que se vive en el presente: menor 
producción y uso de carretillas, que implica un menor des-
gaste y agotamiento físico. 

Por otra parte, la baja en la producción de sal marina, se 
debe a la falta de mano de obra dispuesta a trabajar en ella. 
Como se mencionó, la cantidad de salineros activos en la 
actualidad es bastante menor en relación a los que trabaja-
ban en el pasado y hoy no superan los veinte trabajadores, 
muy por debajo de los doscientos que laboraban en el siglo 
pasado. En relación a esto, don Daniel Leiva continúa:

“Antiguamente habíamos muchos trabajadores aquí, más 
de doscientos trabajadores en la orilla y ahora ya no que-
dan trabajadores, porque son antiguos o se murieron. Yo 
ya no trabajo hace mucho ya, hace más de quince años, 

“Antes la producción de sal era muy distinta. Ahora, el sa-
linero le saca una producción de mil sacos a mil quinientos 
sacos de sesenta kilos, donde vienen siendo noventa mil 
kilos, donde el salinero, anteriormente, le sacaba dos mil 
quinientos a tres mil sacos de a ochenta, de a ochenta cada 
uno. Sacaba doscientos cuarenta mil kilos, ahora sacan 
casi la tercera parte y es más aliviado. O sea, se trabaja 
menos, porque resulta que la sal está muy baja, no da, no es 
rentable para estar una persona ahí como para mantener 
una familia. Por eso, la gente se está alejando de las sali-
nas, porque tiene poca salida”. 

Por su parte, don Daniel Leiva recuerda el trabajo y es-
fuerzo físico que implicaba cosechar, ensacar y trasladar 
grandes producciones de sal:  

“…y sacaban sacos de ochenta y cuatro, ochenta y cinco, y 
ochenta y tres kilos. Cuando ya llovía, como ser en marzo 
ochenta y dos, ochenta y tres kilos cuando no llovía. Pero 
ya lloviendo de ochenta y cuatro. Yo me acuerdo que antes 
de a cuatro salineros teníamos que hacer quinientos sacos 
en el día. Así era. Quinientos sacos había que hacerlos y 
coserlos. Al otro día teníamos que sacarlos a la orilla para 
poderlos pasar en lancha para acá. Para cruzar la sal había 
que cruzar en lancha, teníamos que tener bote para cruzar 
para allá, para sacar la sal del sitio La Isla. Al otro día, 
teníamos que trabajar en lancha para dejarlos a este lado, 
para que quedaran aquí. Todo eso para quinientos sacos y 
había que hacerlo no más. Teniendo el ministro ahí encima, 
había que trabajar no más.  Y de a ochenta kilos al hombro 

sin novedad. Y se pone media húmeda después para marzo 
(cuando comienza la temporada fría la sal va absorbiendo 
más humedad, haciendo la carga más pesada), pero tra-
bajamos muy bien con los ochenta y cuatro kilos de sal al 
cuerpo, eran tremendos bultos. 
Yo creo que la gente que hay ahora se la tendrían que poder 
entre tres, para las salinas de antes. Pero ahora los saquitos 
son así chicos, de sesenta, sesenta y dos kilos tienen que ser 
o sesenta kilos, pues: una mugre. ¡Antes no! Uno le ponía 
el hombro y había que ponerlo con fuerza para poderse los 
ochenta y tantos kilos. Y nos reíamos con los compañeros, 
con los sacones ahí, tambaleándonos, nos reíamos con sa-
cos con ochenta y dos kilos. Algunas veces, teníamos que 
levantar un mundo de sal, levantarla para sacarla a orilla y 
había que trabajar no más, qué le iba a hacer uno. Trabaja-
ba no más. Lo más duro que encuentro yo era hacer la car-
ga, porque trabajar salinas era bien distinto. Lo notábamos 
porque estábamos acostumbrados a sacar la sal, a arrollar 
la sal, sacarla, pero ya empezando a hacer la carga, a sacar 
la sal y pasarla a este lado, eso sí que era duro, era matador. 
Lo bueno era que nos daban pan y porotos, pero era dura 
la vida antes. La comida, eso sí que nunca faltó, por ese 
lado yo comí mucho. Comimos todo el tiempo harta galleta, 
pan. Nos daba pan y nos daban porotos y así que cómo no 
íbamos a aguantar el trabajo estando bien alimentados. Por 
eso, antes uno comía bueno, sano, si tenía que tener harta 
fuerza, porque la comida era la fuerza de uno”. 

El alimento, como señala don Daniel, era vital para man-
tenerse en pie asumiendo largas y agotadoras jornadas de 

4 · LAS SALINAS YA NO TIENEN ESA 
     MISMA FUERZA

La producción de sal, a través de los años, ha ido decre-
ciendo por distintos acontecimientos referidos a cambios 
en la economía y el medioambiente. En el primer caso, se 
ha producido una transformación en la fuerza de trabajo, 
que ha disminuido a causa del escaso interés de los jóvenes 
por continuar con la tradición laboral de sus ascendientes. 
Además, el bajo precio de la sal en el comercio y su com-
petencia dispar con los salares industriales nortinos, ha ge-
nerado una disminución continua en la producción y venta. 
En tanto, en el aspecto medioambiental, existen dos pro-
blemas principales que afectan a las salinas: se ha generado 
un embancamiento de la cuenca lacustre a causa del exceso 
de sedimentos de la cordillera, que son arrastrados por las 
aguas lluvias hacia el estero Nilahue; y la construcción del 
puente, que cruza el pueblo de Cáhuil, que ha tenido como 
consecuencia un cambio en el flujo de las aguas marinas. 

En relación a las condiciones económicas y de mercado 
que han limitado la producción, existen varios relatos 
que oponen el presente nefasto a un periodo glorioso en 
la economía campesina costina, cuando la producción de 
un salinero era de dos mil kilos de sal envasada en sacos 
de ochenta kilos, cifra considerablemente mayor a los mil 
quinientos sacos de sal de sesenta kilos que se produce 
en un sitio en la actualidad. En este sentido, don Atilio 
Catalán nos cuenta:  
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no mira. Antes eran más hermanados, ahora se está termi-
nando el oficio. Ahora no, nadie se mete con nadie. Está 
muy cambiada la vida: antes uno llegaba a una casa y lo 
primero que le ofertaban era comida o desayuno o café, lo 
que hubiera. Ahora no, llega no más y listo”.

Don Daniel nos cuenta cómo las relaciones sociales han 
cambiado, puesto que -a su juicio- antes las personas eran 
más solidarias y preocupadas por el otro, en tanto ahora 
responden a intereses individuales y cada familia resuelve 
su subsistencia por sí sola. 

En cuanto a la disposición sanitaria surgida en la década 
del sesenta, donde se dictamina yodar el mineral, dado el 
escaso consumo de este compuesto químico en la pobla-
ción, don Atilio Catalán recuerda:

“En el año setenta, año del Frei antiguo, no del de ahora, 
del de Frei Montalva, que entró la cuestión de la sal yo-
dada. Se dijo que tenía que llegar a las panaderías la sal 
yodada, que tenía que llegar a las dulcerías yodada. Antes 
esta sal de costa que se producía se vendía en las dulcerías, 
en los dulces, a las panaderías, a todos lados, pero resulta 
que esta sal no se mete, ahora es la sal de mina la que se 
mete, porque dicen que está yodada, pero usted ha probado 
esta sal de aquí y es mejor que la de mina.
Hay una diferencia en la sal de mina y en la sal de costa, 
la sal de mina viene yodada, le echan yodo artificialmente 
y la sal de aquí no está yodada, es sal natural, tiene yodo 
por el mar, pero si la sal tiene que tener treinta por ciento 

y trabajé más de cuarenta años. Ser salinero es bueno, lo 
único que ahora está malo por el motivo de que no hay 
quién compre la sal, entonces la gente se desilusiona por-
que hay que trabajar mucho, se vende a muy bajo precio y 
además no hay compradores, y la gente no quiere trabajar 
acá. Otros se han ido y de los antiguos van quedando po-
cos. A mí me gustaban las salinas, es muy buen trabajo, 
lo único que se trabajaba es de septiembre-octubre, en la 
mañana trabajaba, muchas veces, en las tardes y en las 
noches. Yo empecé a trabajar a la edad de veintiséis a vein-
tiocho años. Yo antes de ser salinero era comerciante y me 
dedicaba a la agricultura, después trabajaba agricultura 
y trabajaba salinas y arrendé salinas, tanto pagaba por 
ellas y la sal era mía, por supuesto, como había a quién 
vendérsela. Era dueño y apatronado, pero ahora la sal se 
vende menos, porque no hay compradores, no hay a quien 
vendérsela y tampoco hay trabajadores”.

Al respecto, don Daniel Tobar señala:

“Muchos trabajadores no quieren trabajar porque no en-
tienden algo: los patrones son mayoristas y tienen emban-
cadas las salinas, las han dejado botadas por no pagar a 
los trabajadores, a la gente que tienen. A los trabajadores 
no les entusiasma trabajar, porque no son de ellos las sa-
linas, entonces el trabajador no ayuda a limpiarlas. Antes 
el patrón pagaba un poco por limpiar las salinas, pero se 
le ocurrió no pagar, entonces hubo pega cuando había mu-
cho barro, pero otros no tienen y así hay muchas salinas 
botadas, ya no se trabaja ni la mitad de antes y hay buenas 
salinas, pero no hay nadie quien trabaje”. 

También algunos relatos nos muestran que el bajo interés 
de los jóvenes radica en tener perspectivas económicas 
diferentes a las que tenían los antiguos en su época. Al 
respecto, don Daniel Tobar prosigue con su opinión:

“Ahora está muy malo, los patrones quieren todo para 
ellos. Ahora los gallos que no ganan de ocho mil pesos 
para arriba no trabajan, y en las salinas no se gana eso. 
Ahora si no se gana diez mil pesos el día no se trabaja 
por menos. El problema es que se gana muy poco en las 
salinas. Ahora dejan los graneros llenos de sal, a veces, les 
llevan los graneros, se llevan las camionadas de sal. Ahora 
si deja usted una cosa se la pelotean al tiro, se la llevan, esa 
raza cuando yo me crié no era así”.

Don Moisés Arraño también señala:

“Los hijos ya no trabajan salinas. Es que no les gustaban, 
porque los cabros jóvenes ganan más por allá, las salinas 
están malas ahora, se pierden. Es que si vale poco la sal  
no va a trabajar mucho tiempo la gente, no le dan ganas de 
trabajar, ahora todo es plata”. Don Moisés Arraño.  

Por su parte, don Daniel Leiva manifiesta:

“La gente joven no trabaja nada, algunos saben pero a 
otros no les gusta y las salinas están muy embancadas, 
están enlodadas, crece el pasto y se acaban. Además, los 
patrones son medios malos, nunca tienen plata. Esto se está 
terminando, porque el que tiene un pan se lo come y el que Don Daniel Tobar
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que me compró la sal este año compraba animales antes, 
yo le vendía vacunos y ahora como no tenía animales me 
compró sal”.

La geografía de Laguna Cáhuil también contribuye a crear 
diferencias en la valoración del oficio. Es así como existe 
un mayor abandono de sitios salineros próximos a Cáhuil 
en comparación a sitios de localidades al interior de la la-
guna. En la actualidad, Cáhuil se encuentra prácticamente 
conurbada y en constante contacto con Pichilemu, situa-
ción que la hace permeable a la incorporación de elemen-
tos culturales nuevos, ajenos a lugares más alejados. Al 
respecto don Atilio Catalán opina:

“Lo que es en Barrancas y La Villa tienen respeto, hay un 
entusiasmo por las salinas, ya este fin de mes van a empe-
zar a trabajar, empiezan a tapar. Lo que pasa es que en 
estos sitios salineros no dejan nunca morir los fuertes, los 
aseguran con tiempo, pero aquí no, como no están los pa-
trones, los dueños, esperan y la laguna está llena y de dón-
de va a sacar barro. Así que es poco el interés que se tiene, 
la gente de Cáhuil no lo ve como un buen trabajo.”

Don Moisés Arraño también se refiere a esta situación  
y señala:

“Esas salinas eran harto buenas (se refiere a los sitios sali-
neros de Cáhuil), daban harta sal. Pero después todo eso se 
acabó. Don Armando Galarce tiene un sitio que está perdi-
do en Cáhuil. Tiene un sitio donde están perdidas las sali-

trabajo y tradiciones asociadas a éste, frente a un mercado 
cada vez más exigente, que plantea sus demandas tratan-
do a todos los productores por igual. Por este motivo, la 
comercialización en la actualidad es a pequeña escala, no 
así en el pasado cuando se vendía la producción por miles 
a un solo comprador. En cuanto a este punto don Alonso 
Acevedo nos cuenta:

“Los compradores ahora son todos chiquititos, compran 
de veinte sacos, de treinta y de a cincuenta, a veces. Se 
la llevan al sur para criaderos, curtiembres, y con decirle 
que ni en los criaderos de chancho ya la quieren comprar. 
Como la otra es más fina y como es más sequita, corre 
mejor en las cañerías de los criaderos y ésta como tiene 
humedad se pega.
Yo este año le vendí a un caballero de Talca, pero no sé 
para qué sería, para alguna carnicería quizás, para salar 
carne. La mayoría de la sal se va para el sur, pero para los 
caminos ya no la compra ni Codelco, en Rancagua. Deja-
ron de venir porque algunos años no había sal, la cosecha 
estuvo mala y se perdió el contacto con la mina. 
Ahora no hay ningún comprador bueno que diga: yo com-
pro sal. El patrón del Valle Grande no sé a quién se la 
vende, pero se la lleva toda é; el de La Greda también la 
recoge toda él y las demás son miguitas que compra gen-
te de Pichilemu, por ejemplo, Raúl Pavéz que le compra a 
don Benjamín Moraga, otros que le compran a otros, pero 
cosas pocas. Yo tengo un comprador que me compra todos 
los años, ellos pasan por las salinas y preguntan si tienen 
sal y a cómo la vende y se hace el trato. Este caballero 

de yodo, ésta tiene el diez por ciento de yodo, por eso esta 
sal la rechazan. La sal Lobos la está produciendo invierno 
y verano, y la sal de aquí la producen tres meses o cuatro 
meses en el año, entonces cómo vamos a competir”.

En relación a este tema don Fernando Soto también señala:

“Desde que empezó esa sal de mina, ya la sal empezó a 
quedarse guardada en graneros y se va vendiendo de a 
poco. Todavía hay harta sal guardada del año pasado por 
aquí, porque no hay cómo venderla”.

Esta medida a la que hacen referencia don Atilio y don 
Fernando, nace de la necesidad de asegurar en los orga-
nismos un porcentaje de yodo de un 95% para el correcto 
funcionamiento de la glándula tiroides, encargada del cre-
cimiento y de la actividad metabólica, y de la inhibición 
del desarrollo de enfermedades relacionadas al bocio. La 
sal marina, se encuentra bajo esta norma, con un porcen-
taje de 88%, por lo tanto, fue prohibida para el consumo 
humano. Esta medida perjudicó al artesanado salinero y 
favoreció, por otra parte, al sector industrial que produce 
la variante salina: la sal de gema o de mina. Los salares 
fósiles del norte, que producen esta sal, desde los años 
sesenta entraron fuerte en el mercado nacional y, última-
mente, exportan casi toda su producción al mercado ex-
terno, principalmente, hacia Estados Unidos. Esta sal se 
explota industrialmente, a macro escala, por el contrario, 
la sal de mar es oficio y ocupación de pocas familias ru-
rales costeñas, las cuales difícilmente pueden preservar su 

nas, como sesenta y dos calles. Aquí hay hartas salinas que 
se han perdido, hartas. Hubo un tiempo en que todo estaba 
a todo trabajo, sí pues, incluso se veían las orillas limpie-
citas que las manejaban. Ahora no, pues: limpian algunas 
piezas no más y así, con el descuido, se van acabando las 
salinas. En Cáhuil se acabaron luego las salinas porque 
los patrones las dejaron terminarse, como valía poco la sal 
se fueron acabando. Esas salinas eran harto buenas, da-
ban harta sal. Aquí hay hartas salinas que se han perdido,  
casi todas”. 

Con el desarrollo del turismo y la escasa demanda de sal 
en el mercado, las salinas cercanas a Cáhuil han perdido el 
rol que tenían antaño: ser la fuente laboral más importante 
de la zona. Desde la racionalidad económica, las salinas 
han perdido su valor y han sido reemplazadas por el co-
mercio y el turismo que se alzan como la principal ocu-
pación en la actualidad. Por el contrario, en lugares más 
aislados -si bien existen ranchos que potencian el desa-
rrollo del turismo rural- el impacto de nuevos elementos 
culturales es menor, y el oficio salinero continúa siendo 
valorado por la comunidad como un trabajo que permite 
la subsistencia, existiendo un menor abandono de sitios y 
una mayor fuerza laboral. Don Atilio Catalán, como habi-
tante de Cáhuil, nos plantea su visión:

“Para el lado de Barrancas y La Villa todavía se sigue tra-
bajando porque allá es más escaso el trabajo y son mejores 
las salinas, no tienen ese trabajo de acá. Acá el trabajo es 
mucho, los mismos fuertes que tienen que arreglarse para 



  ·  Sal y Memoria · Los antiguos salineros de Laguna Cáhuil 80 Presente  · 81

climático que influya en la menor cantidad de sal que se 
extrae en la actualidad, existen opiniones diferentes. Por 
una parte Don Atilio Catalán señala:

“No, la laguna está igual, aunque el año pasado no más 
que no se trabajaron las salinas, porque la boca estaba 
cerrada y aunque la abrieran no pasaba nada, entonces, se 
trabajó muy poco. A este lado no más, al otro lado no tra-
bajó nadie. Ahora, este año, se va a poder trabajar, porque 
la boca está abierta, porque mientras venga agua de arri-
ba, la boca no se cierra, hay que estar llenando y bajando, 
al estar así llenando y bajando no se embanca con arena, 
pero estando con agua se embanca”.

Sin embargo, don Alonso Acevedo presenta una opi-
nión diferente y cree que ha existido un cambio en el 
comportamiento de la naturaleza, que ha influido en la  
producción de sal:

“Antes las salinas eran más limpias, estaban más limpias 
las salinas: las cocederas se limpiaban muy bien, todos 
los años se limpiaban los corralones. Entonces, daba más 
sal por eso, porque estaba limpiecito y había buena agua 
de mar, porque pasaba la boca abierta, pero ahora está 
cerrada porque llueve poco, porque hay mucha arena en 
el mar. Ha habido un cambio en la naturaleza: la laguna 
está embancada y antes la laguna era honda y ahora está 
con harta arena y muy baja, con muy poquita agua. Como 
las aguas antes las recogíamos con las mareas y estaba 
estancada en los corralones el agua se ponía fuerte. Tenía 
mucha más fuerza y ahí sí que se daba fuerte la sal. Las 

poder trabajar las salinas. Entonces, mejor las dejan de 
lado, porque la sal no vale y al no valer la sal no les convie-
ne arreglar las salinas”. 

Cuando las salinas dejan de trabajarse por algunos años, 
la fuerza de la naturaleza las invade y permanecen cubier-
tas de pasto y lodo. Por lo tanto, al retomar las labores en 
ellas, se requiere de mayor tiempo y trabajo, destinado a 
limpiarlas y desbarrarlas, previo a la producción. Es por 
esto que son consideradas de menor calidad, sin embargo 
anteriormente, cuando Cáhuil tenía como bandera la pro-
ducción de sal, basando su economía en ella, las mejores 
salinas eran de las del pueblo, por su proximidad con las 
aguas saladas del mar.

Si bien las salinas son parte de la identidad y de la memoria 
del pueblo de Cáhuil y sus habitantes, no son consideradas 
como un capital cultural. Son un emblema de la localidad, no 
obstante, no se potencian como parte del patrimonio y como 
un elemento representativo de tradiciones del lugar que per-
mitiera transformaciones en la economía local y familiar.   

Por otra parte, en relación a los cambios climáticos que 
han influido en el descenso de la producción de sal, don 
Daniel Leiva recuerda: 

“Hubo un año seco, hubo un temblor y la mar se retiró, 
la laguna era más grande. Las verdaderas salinas antes, 
cuando yo las alcancé a conocer, yo tendría unos diez años, 
estaban por allá, llegaban hasta La Plaza (localidad más 

al sur de Laguna Cáhuil). En el año seco se retiró el mar, 
ahí yo tenía unos quince años, y ahí así quedó. Y así está 
todavía, la laguna se secó. Si aquí abajo no había salinas, 
no había nada de nada. Ese año no hubo trigo, fue un año 
seco, un año perdido”. 
 
Don Carlos Leyton también rememora otra experiencia de 
adversidades climáticas que afectaron el ritmo de produc-
ción natural en las salinas: 

“En la sequía, una gran sequía en el año sesenta y ocho, 
muchos salineros -especialmente los dueños de salinas- tu-
vieron que comprar motobombas para poder sacar sal, era 
una gran inversión en esos tiempos. En ese tiempo valía 
la pena invertir, porque la sal tuvo un gran tiempo buen 
precio. A los que no tenían motobombas se las arrendá-
bamos por sal. Las salinas entran como en desgracias, no 
recuerdo si en los años ochenta o setenta, por un decreto 
que complica la venta de salinas y la comercialización de 
la sal. Porque antes era tirar y abrazar, ningún salinero 
se quedaba sin vender su sal, incluso mi papá compraba 
sal y la guardaba en bodegas y la vendía en agosto, julio 
o septiembre. El que aguantaba el chaparrón del invier-
no, ganaba y la sal era una ganancia doble. Se guardaban 
veinte mil, hasta treinta mil sacos de sal y se vendían todos. 
Antes de la próxima cosecha, no quedaba ningún saco. Era 
un negocio muy rentable. Después la sal decae y entra en 
otra relación, en la mediería, donde el salinero es parte del 
proceso y comparte las ganancias con el dueño”. 
Respecto de la mirada de los salineros sobre algún cambio Sitio salinero abandonado en Barrancas
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todo el tiempo la boca abierta. Había que ir en las noches a 
agarrar las aguas por las llenas de la laguna y había que al-
macenar agua en los corralones y repartir a las salinas, pero 
había que trasnochar varias noches. Ahora llueve menos que 
antes, son puras heladas las que pasan en invierno”.

Podemos concluir que, si bien las variables medioambien-
tales han tenido incidencia en una baja en la producción, 
puesto esta requiere buenas condiciones climáticas y una 
permanencia de la boca del mar abierta para el ingreso de 
agua salada, la principal causa de la decadencia de las sali-
nas está en la escasa demanda de sal de mar en el mercado 
que genera una baja producción. Se produce poco porque 
no hay venta, dada la desigualdad en la competencia con el 
mercado de la sal de mina. Esta situación genera en los jó-
venes desmotivación por este trabajo y, como consecuen-
cia, un desinterés por aprenderlo. Consideran, al igual que 
los salineros, que es un trabajo duro y mal pagado, que no 
alcanza para mantener a la familia. Además, los jóvenes 
son instados a seguir con sus estudios con el objetivo de 
que a futuro obtengan mejores perspectivas laborales y se 
desvinculen de la tradición familiar de padres y abuelos. 
Todos estos planteamientos, inciden, finalmente, en una 
desvalorización del trabajo salinero que ha tenido como 
consecuencia un abandono paulatino de las salinas, no 
solamente las de este territorio, sino también de muchos 
poblados insertos en la zona central del país que estaban 
ligados al oficio, como lo fueron Aconcagua, Valparaíso, 
Llo-Lleo, Navidad, LLico, Vichuquén, entre otros, que en 
la actualidad han abandonado esta actividad.

salinas antes trabajaban con más fuerza. Ahora no se ve 
eso. Ahora están como más pasmadas, lentas, si hay que 
rogarlas. Hay que pedirles por favor que hagan algo, por-
que como que ya no tienen ni colorcito, están pálidas, blan-
cucientas. No son ni la sombra de lo que eran antes. Ahora, 
además, se usa la motobomba y listo. En cambio, antes se 
llenaba con baldes, con un cajón: un mateador, era mucho 
más sacrificado en esos tiempos”. 

También don Fernando Soto cree que existe un cambio en 
el clima de la zona:

“Las salinas ya no tienen esa misma fuerza ya. Lo que pasa 
es que, a veces, llueve mucho y el agua dulce a las salinas 
las descompone. Ante no, antes agua de puro mar. Ha cam-
biado el clima, antes era muy caluroso y ahora en estos me-
ses de agosto, septiembre es muy helado, hace más frío que 
antes. Antes se sacaba más sal porque el tiempo era bueno, 
el verano muy bueno y el agua del mar salada. También 
se vendía harto bien la sal, se cambiaba por cosecha por 
cuestiones, por papas, por verdura, y cambiamos chuicos 
de aguardiente de quince litros”.

Don Daniel Tobar, al igual que don Alonso y don Fernan-
do, también distingue un cambio en las condiciones del 
mar y la laguna que han condicionado la producción:

“Ahora la laguna se ha embancado más, donde llueve poco, 
después de que se tapara la boca abajo en el mar, no entra 
el agua para arriba. Antes llovía mucho, entonces pasaba 

póster, rosarios, dípticos, crucifijos, esculturas de la Virgen 
y el niño Dios, etc.). Por otra parte, si se conversa con un 
salinero u otra persona del entorno, por lo general, mani-
fiestan en el habla asociaciones con lo divino al referirse a 
ciclos agrarios, cosecha de sal, tiempo, clima y salud. 

Es común, por lo tanto, que tanto la vida personal y fami-
liar como el comportamiento con la naturaleza estén en 
una relación inmediata con la fe. Parte de esta realidad, 
se expresa en el lenguaje diario, donde se escuchan frases 
como: sí Dios quiere; sí Dios y la Virgen mediante; ¡ay, 
Dios mío!; ¡ay, Señorcito Santo!; ojala el de arriba quie-
ra; sí el Señor me da permiso; sí el Señor me da salud; sí 
el Señor lo dispone, así será; Dios quiera que haga bueno 
mañana y no llueva.

De esta manera, los salineros y otros grupos del territorio 
como pescadores y campesinos, experimentan la religión 
católica como un acto en sí mismo, desde la práctica y el 
culto por medio de oraciones, asistencia a misa, cánticos, 
entre otros, y también desde lo simbólico, desde una inter-
pretación de mundo que se expresa mediante el lenguaje 
cargado de referencias religiosas. 

En relación a la importancia de la religión en la cultura, 
en cuanto su relación con el ethos, el antropólogo español 
Manuel Delgado (1996: 199) señala: 

“Weber (mediante el estudio de la religión) constataba 
cómo las personas no dejan de experimentar la necesidad 

5 · GRACIAS SAN ANDRÉS POR FAVOR 
     CONCEDIDO

Los factores económicos y medioambientales no son los 
únicos relevantes en la comunidad salinera contemporá-
nea. Se observa también un marco de referencia general 
relacionado con la religiosidad. Es así como, existen en 
Laguna Cáhuil algunos lugares destinados al culto cató-
lico: al interior de los caseríos de Barrancas y La Villa 
se encuentran dos capillas y en Cáhuil una iglesia, dada 
la mayor densidad demográfica de este pueblo que do-
bla en número de habitantes la de los primeros sectores  
mencionados. 

La población de localidades del valle de la sal en su mayo-
ría practica la religión católica y los encuentros litúrgicos 
son realizados por un sacerdote que tiene asiento en Pi-
chilemu y que está a cargo de los feligreses del territorio. 
Las misas son efectuadas cada dos semanas en Barran-
cas y La Villa y cada domingo de semana es celebrado el  
culto en Cáhuil.

Además, la religiosidad popular de salineros y sus familias, 
se manifiesta cotidianamente en los diálogos y en lo que se 
logra observar al interior de sus hogares, arrojando indicios 
de una forma de estar en el mundo, estrechamente ligada al 
Dios cristiano católico. Los hogares suelen estar cargados 
de iconografías judeo-cristianas y, en algunas casas, exis-
ten pequeños altares con imágenes de santos (calendarios, 
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Del mismo modo, el ocho de diciembre, día de la Inma-
culada Concepción, en el pueblo de Cáhuil se realiza una 
procesión desde la antigua balsa hasta el puente con la 
imagen mariana. La virgen es llevada por el sacerdote en 
un bote y custodiada por diez a doce embarcaciones más 
y por tierra la acompañan huasos de a caballo y personas 
de la comunidad.  

Por último, una de las festividades religiosas tradicionales 
más importantes de la zona es la del patrono de Cáhuil, 
San Andrés de Cáhuil, uno de los doce apóstoles de Je-
sucristo y hermano de Pedro. Cada treinta de noviembre 
feligreses de la comuna y de otras localidades como Lolol, 
Marchigüe y Alcones, peregrinan hacia la parroquia del 
pueblo de Ciruelos a festejar al santo patrono del territorio 
que, según cuentan algunos salineros, es el protector de 
la localidad puesto que fue el primer lugar donde estuvo 
asentada la imagen traída desde España.

Dicha festividad reúne a gran parte de las comunidades. 
Los preparativos de la fiesta comienzan la noche anterior 
en el pueblo con cantos a lo humano y a lo divino y se 
emiten oraciones colectivas, siendo en el alba, a las seis de 
la mañana, la primera  celebración de misa, donde acuden 
por lo general los más ancianos de las comunidades. Anti-
guamente, para las familias era tradición subir los cerros 
participando de las misiones, que eran peregrinajes car-
gados de devoción hacia el santo, y actualmente todavía 
se ven seguidores, quienes acuden caminando descalzos 
grandes trayectos por caminos polvorientos del secano, 

de encontrar una justificación que dé cuenta de la miseria 
de la cotidianeidad y haga soportable el mundo circundan-
te, por encima incluso de la racionalización de medios y 
fines estrictamente materiales”. 

Esto puede entenderse observando que muchas de las ex-
periencias prácticas están relacionadas con condiciones 
naturales dadas; no obstante, existe un soporte ideático 
en la cultura que está imbuido en el pensamiento de las 
personas, en la identidad, y en la construcción social del 
mundo y del territorio que éstos crean en sus vidas. En la 
religiosidad popular salinera está muy presente participar 
de actividades religiosas compartidas por la comunidad 
como son: cuaresma, semana santa, novenas. Estas últi-
mas con varios significados referidos a distintos tiempos 
de oración de los/las creyentes: durante el período de ro-
gativa dedicada al mes de María se ora diariamente y se 
asiste a la Iglesia durante toda una semana; después de 
la muerte de una persona, familiares y amigos se reúnen 
a rezar el rosario durante nueve tardes en su memoria; o 
también luego de Pascua de Resurrección, tiempo en que 
se practica la oración comunitaria en los hogares de las 
familias más antiguas de estas localidades.

Parte del inventario de tradiciones se manifiesta también 
en la procesión durante la Semana Santa, representando 
fragmentos de lo que fue el vía crucis, o bien en otras ro-
merías a lo largo del pueblo, donde la Virgen María junto 
a otras imágenes, pasan en procesión, deteniéndose en los 
altares florales preparados por las familias. 

conviviendo el recuerdo, el gozo y la devoción por el santo 
apóstol pescador con la posibilidad de compartir en fami-
lia, beber alcohol y consumir en la feria artículos que no 
se encuentran en el comercio local. 

Durante la fiesta es común, además, encontrarse con sali-
neros antiguos, quienes acuden con sus familias hacia el 
lugar, destinando gran parte del día de trabajo a compar-
tir misas y pagar mandas con velas o placas recordatorias 
que dicen “Gracias San Andrés por escuchar mis ruegos” 
o “Gracias San Andrés por favor concedido”. Si bien hay 
algunos que ya no asisten por problemas de salud o falta de 
movilización, para ellos está presente el recuerdo de jóve-
nes de esta fiesta católica, cuando subían cada año al cerro 
a participar de los homenajes rendidos por la comunidad. 

La festividad de San Andrés es una tradición que se man-
tiene por los fieles en el tiempo, sin embargo la población 
más joven del territorio no participa en gran número del 
encuentro. De esta manera, la mantención de dicha prác-
tica se encuentra en un proceso de adaptación y cambio 
cultural que no está ajeno a lo que sucede en otras reali-
dades locales rurales. Al respecto, el antropólogo chileno 
Miguel Alvarado señala:

“La religión sincrética en nuestro contexto es ante todo un 
fenómeno en permanente transformación y su ubicación 
en un momento del tiempo y en un lugar del espacio (…) 
debe dar cuenta de aquellos elementos que determinan el 
devenir histórico-social de los sujetos insertos en estos 

pagando promesas o encomendaciones al patrono. Tam-
bién se observan grupos de huasos de a caballo vestidos 
con atuendos tradicionales.

La festividad popular, más allá de ser un espacio de tra-
dición, donde se manifiestan la devoción y la fe, también 
es considerada como una instancia de la comunidad para 
el reencuentro con amistades y familiares, para compar-
tir con los seres queridos que no se logran ver a diario. 
Al respecto, doña Flor Pavez nos cuenta que en su ju-
ventud conoció a don Moisés Arraño, su actual marido, 
en los días de las misiones hacia Ciruelos, momento en 
que los jóvenes salían a peregrinar en nombre del Señor. 
De esta manera, podemos considerar que la fiesta de San 
Andrés si bien es una celebración de carácter religioso, 
también cumple con otras finalidades relacionadas con la 
vida diaria y las relaciones sociales, siendo una instancia 
que permite eludir el cotidiano y establecer lazos sociales  
con la comunidad. 

Durante la fiesta de San Andrés, el pueblo de Ciruelos 
recibe muchos visitantes y comerciantes de otras partes 
del país y del extranjero como Perú y Ecuador, quienes 
llevan una amplia gama de productos que no están pre-
sentes, habitualmente, en el campo. Entre las mercancías 
se encuentra ropa, menaje, herramientas, juguetes, entre 
otros objetos curiosos, de manera que la celebración suce-
de en medio de la posibilidad de consumir artículos poco 
comunes en la vida diaria. De esta manera, la fiesta reli-
giosa se mueve entre dos ámbitos: lo sagrado y lo profano, 
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procesos”. (Alvarado, 1997: 285). 

En consecuencia, estos cambios en la religiosidad de La-
guna Cáhuil son inherentes a los procesos de moderniza-
ción que inciden en que las prácticas y pautas sociales se 
vivan continuamente con variaciones, crisis y cambios.

Otro patrono reconocido por la comunidad de trabajadores 
de la sal es San Pancracio, conocido por los fieles por su 
ayuda en la obtención de trabajo y por asegurar el pequeño 
comercio. Dentro del imaginario local se le conoce como 
un aliado de la comunidad, “el socio de los trabajadores” o, 
en algunos casos,  el “patrono de los salineros”. Su imagen 
se encuentra en el pueblo de La Villa, cercano al sitio sali-
nero del mismo nombre. Parte de su oración dice:

“Glorioso San Pancracio, Alcanzadme, de Dios traba-
jo honrado y suficiente para todas las necesidades de 
esta vida temporal. Os pido salud y fuerza para cum-
plir con mi trabajo. A través de él confío en alcanzar la  
gloria eterna”.

En cuanto a las opiniones vertidas por la comunidad en 
torno a estos dos santos, podemos apreciar que para el 
mundo salinero no existe una opinión común que determi-
ne con cuál de estos dos santos tienen una mayor identifi-
cación, puesto que la devoción y la fe son hacia ambos y 
los feligreses acuden tanto a la celebración de San Andrés 
como a la gruta de San Pancracio. 

A partir de las conversaciones sostenidas con salineros y 
del ejercicio de la memoria que plasma sus relatos, los tra-
bajadores de la sal han elaborado su identidad en la recons-
trucción de un pasado que protagonizan. Es un pasado co-
mún a todos quienes han trabajado la sal por más de treinta 
años que se ve de manifiesto en una memoria local diversa, 
con distintos matices y sentidos según cada relator, pero 
que converge en un tiempo igual para todos. Los acentos o 
énfasis están puestos según experiencias personales, según 
distintas formas de vivir una realidad común, de manera 
que la identidad salinera es variada y dinámica. 

Siguiendo lo planteado por Agnes Heller (2003, 2) “…la 
memoria cultural igual que la memoria individual está 
asociada a los lugares. Lugares donde ha ocurrido algún 
suceso significativo y único o lugares donde un suceso sig-
nificativo se repite regularmente…La memoria cultural es 
construcción y afirmación de la identidad. En tanto que un 
grupo de personas conserva y cultiva una memoria cul-
tural común, este grupo de personas existe”. El elemento 
transversal en la identidad salinera serían, entonces, las 
salinas. Es el espacio de trabajo y de encuentro con otros, 
que cada año y durante seis meses es apropiado por los sa-
lineros, alzándose como un lugar que entrega pertenencia 
e identificación a quienes participan en él.

Don Alonso Acevedo, en relación a los oficios que ha ejer-
cido y a su identificación con ellos, nos cuenta:

“Yo tengo tantos oficios que no alcanzaría a nombrarlos. 

Es importante señalar también que la instauración de di-
chos íconos no nace de la comunidad, sino que llegan por 
influencia externa. En el caso de San Andrés, éste fue traí-
do por la familia Ross, de origen inglés asentada en Pi-
chilemu, y San Pancracio, cuentan los salineros, también 
fue llevado por una persona ajena a la comunidad quien lo 
instaló en el lugar.

Finalmente, si relacionamos la sal con la religiosidad po-
pular, podemos observar que en este ámbito la sal también 
ha sido desplazada y ha perdido su importancia. Antigua-
mente las misas que se realizaban en la zona eran retribui-
das con este mineral como una expresión ferviente de fe y 
el arzobispado, además, arrendaba salinas para producir-
la. En tanto, hoy en día, este elemento es prescindible y no 
aparece dentro de estas fiestas religiosas. En este sentido, 
es importante señalar que el comercio que se realiza en 
torno a la fiesta de San Andrés no contempla la sal como 
un elemento a la venta y se orienta, en su mayoría, a pro-
ductos importados que venden personas que no pertenecen 
a estas localidades, de manera que el ingreso que se tiene 
durante la fiesta no queda dentro de la comunidad.

6 · CON LOS SALINEROS ME IDENTIFICO MÁS

¿Por qué dicen que esta sal no sirve para cocina? Si de los 
años que yo tengo razón ni un salinero se ha muerto por 
consumirla”. Don Daniel Leiva. Fieles de San Andrés de Cáhuil
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Cuando yo arreglaba la libreta era como salinero, porque 
como es la temporada más larga...También trabajaba en 
cerros, yo siembro, todavía lo hago, poco, pero siembro. 
Y bueno, con los salineros me identifico más, porque es la 
temporada más larga, son más meses de trabajo, aunque 
no esté todo el día ahí, voy un ratito todos los días a las 
salinas en el verano”. 

Don Atilio Catalán, por su parte, tiene una identificación 
diferente con las salinas:

“No, yo ya no me siento salinero, pero mi oficio fue saline-
ro, porque lo más que trabajé yo fueron las salinas, imagí-
nese treinta y seis años trabajando ocho meses en el año, 
pero hace ya ocho o diez años que dejé por la falla en el 
precio, porque no se vendía. Cuando ya se echó a perder 
en Codelco me retiré y así se fueron retirando los demás y 
empezaron a trabajar cabros nuevos que no habían entra-
do nunca a las salinas y así se fueron para abajo”.

Al consultarle por su percepción del oficio, luego de haber 
trabajado más de treinta años como salinero, don Atilio 
prosigue:

“Es que yo no sabía que el trabajo mío no era otro más que 
ser salinero. Pero sucede que cuando desperté ya llevaba 
treinta y tres años de salinero, después de treinta y tres 
años me di cuenta que no era negocio para mí. Yo vi que 
yo me estaba sacando la mugre, perdiendo casi la vida por 
ganar algo y sucede que uno después empieza a ayudarle a 

un maestro y es mejor para usted en relación a las salinas, 
mucho más fácil. Uno trabaja ocho horas y en las salinas 
había que trabajar desde que aclaraba hasta que se oscu-
recía para poder ganar algo. Empezaba a aclarar como a 
las cinco de la mañana y a esa hora había que estar llenan-
do envases de sal, había que cargar; de ahí uno iba a las 
salinas trabajaba un rato; de ahí volvía otra vez envasaba 
un poco de sal para otra camionada, cargaba el camión y 
el camión se iba para afuera. Desde las cinco de la mañana 
hasta las ocho de la tarde, hasta las nueve y, a veces, hasta 
las diez de la noche. La gente deja las salinas porque, ima-
gínese, que oficiando de maestro uno puede ganar mucho 
más. Uno se va al lado en que está ganando más, al que 
está produciendo, ahí deja lo que sabe de lado, después lo 
busca una persona para oficiar y le paga sus cinco lucas, 
sus siete lucas y trabaja de oficial y tiene sus siete mil pesos 
que en las salinas no los va a tener. 
Las salinas surgieron más con la gente antigua, porque no 
había esa cantidad de casas, no se construía nada, era una 
casa aquí la otra allá lo que había no más. Antes no había 
lo que era el turismo, no había nada, ahora la gente se 
prepara para esperar al turista. Antes no: la gente se pre-
paraba para trabajar en el campo, para meter su vida ahí, 
para trabajar como animal. Si no respetaban día domingo, 
no respetaban nada, si eran todos los días iguales, si ellos 
no tenían entretenciones, no tenían para dónde salir. Ése 
era el sistema. Antes no había televisor, no había radio, 
no había nada: así era la vida antes. La vida antigua era 
muy bonita, pero fue muy re sacrificada para los abuelos 
de uno. Ellos la encontraban bonita porque ellos dicen aho-

ra: éstos no son ni la sombra de uno. Nosotros andamos 
todos a lo más cómodo, a lo más liviano y más lo que nos 
cansamos y ellos no conocían cansancio. No tenían can-
sancio, uno empezaba el día y empezaba a trabajar, uno no 
miraba hora, tenía que terminar no más. Y después al final, 
le pasa la cuenta: a todo salinero le afectan las piernas por 
el reumatismo, le empiezan a doler las rodillas, las caderas 
por tanto frío del agua. A veces, hay harto frío y uno tiene 
que estar adentro del agua y, a veces, hace harto calor y 
uno tiene que estar adentro del agua también. Y eso le va 
tomando a uno y al final se enferma”.

Durante una de nuestras estadías en Laguna Cáhuil corría 
el rumor de que a un anciano salinero le habían quitado 
las salinas y, poco tiempo después, falleció producto de la 
pena que esta situación le habría provocado. Al respecto 
don Gustavo Moraga señala:

“Claro, una persona de más edad le agarra sentimientos 
a las salinas y toca que si le llega el llamado hay que ca-
minar. Puede haber sido por pena, claro, imagínese si ha 
echado toda la vida trabajando y le quitan las salinas. De 
pena y todo se va descontrolando, toda su vida, hasta que 
le llega la muerte”.

Es importante señalar que la identidad no siempre está 
aferrada a percepciones positivas o ideales, también se 
configura desde lo incierto, desde las problemáticas que 
conlleva formar parte de algo. Algunos salineros, en este 
sentido, si bien se sienten orgullosos de haber trabajado Don Alonso Acevedo
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en salinas por tantos años, se muestran disconformes con 
el oficio que ejercieron, al ser un trabajo extremadamente 
duro, mal pagado, con consecuencias en la salud, y en des-
ventaja con otros trabajos que requieren de menor esfuerzo 
físico y están mejor remunerados. Vemos, entonces, que 
la identidad salinera se construye desde percepciones po-
sitivas y negativas. Por una parte, en algún tiempo la sal 
garantizó la crianza y la subsistencia dentro de los núcleos 
familiares, sin embargo, el aspecto negativo aparece al re-
cordar episodios adversos inherentes a las faenas, que con 
el tiempo han ido limitando su tradición y cultura.

 
7 · ÉRAMOS COMPAÑEROS LOS DOS: 
     YO LE TIRABA LA CARRETA Y ÉL
     TIRABA PARA AFUERA

El trabajo salinero es una actividad que se realiza, la ma-
yor parte del tiempo, en solitario. Durante las faenas pro-
ductivas los salineros trabajan solos, pero es común que 
durante pequeños espacios de descanso, al refugiarse en 
rucos, alternen con otros compañeros de sal, compartien-
do agua o un pigüelo, esto es harina tostada con azúcar o 
con vino.

También, durante la temporada de cosecha, los salineros 
trabajan en grupos y envasan sal entre todos, realizando 
diferentes tareas. Algunos depositan sal en los sacos, otros 
la pesan en una romana y otros cosen con hilo plástico los 

sacos que, más tarde, serán vendidos o guardados en las 
bodegas de sal con la ayuda de un tractor y un coloso. Cada 
función asumida se hace conforme a las capacidades físi-
cas de cada salinero, de manera que los más ancianos rea-
lizan tareas de menor esfuerzo como cortar hilos y coser 
sacos, en tanto, los compañeros más jóvenes y activos ayu-
dan a subir la carga a los camiones. Esta dinámica es fun-
damental, puesto que implica una valorización del trabajo 
de cada salinero, sin importar la edad ni las condiciones 
físicas en que se encuentre. Es así como los salineros más 
antiguos no son dejados de lado una vez que han decrecido 
sus fuerzas, por el contrario, son incorporados a las faenas 
salineras en tiempos de cosecha con trabajos menores, y a 
las celebraciones que festejan su término. 

Cuando un salinero invita a un grupo de colegas a hacer 
una carga, la comunidad salinera asume que la ayuda será 
recompensada con comida -que se cocina en los mismos 
sitios o que el ministro lleva para compartir- o con algu-
nas cajas de vino con bebida. 

“Antiguamente cuando se terminaban las cargas se hacían 
festines: nos tomábamos  unos traguitos allá donde el compa-
dre Mario, tomábamos harto vino nosotros. En la lanchadura 
había que tomar, no ve que era harto helado el trabajo. Como 
era pesado y helado tomábamos vino”. Don Moisés Arraño.

De esta manera, las dinámicas laborales son reafirmadas 
por lazos de solidaridad y reciprocidad entre los compañe-
ros salineros, siendo parte de la tradición que los colegas 

de sitios se ayuden en las tareas, sobre todo cuando hay 
que recoger y acopiar sal. Al compartir labores de carga u 
otra acción, también se experimenta un espacio de encuen-
tro y reciprocidad entre conocidos y amigos, y cada vez 
que se cita a realizar alguna tarea los compañeros asisten-
tes van motivados no sólo por una ganancia   económica, 
sobre todo lo hacen como una “devuelta de mano”, que 
queda pendiente para una próxima vez cuando alguien lo 
necesite. 

Sabine Kradolfer antropóloga suiza, en su ensayo “De la 
importancia del don como fundamento para las relaciones 
sociales en las comunidades mapuche de Argentina”, nos 
señala que:

“El don del cual vamos a hablar, no es entonces de ninguna 
manera un don gratuito (como lo es el don cristiano), sino 
que un don obligatorio, en el cual Mauss identifica tres 
obligaciones: dar, recibir y devolver. El conjunto de esas 
obligaciones da lugar a ciclos de intercambio que unen a 
las personas. No solo así se intercambian bienes u objetos, 
sino también cumplidos, ayuda mutua, insultos, vengan-
zas, etc.; a la vez el don permite el intercambio de muje-
res. Al contrario de un don mercantil, un don no respeta la 
equivalencia económica en lo que se recibe y se devuelve, 
ni tampoco tiende al enriquecimiento desde el punto de 
vista material, porque lo más importante en el don no es lo 
que se intercambia desde el punto de vista de su utilidad, 
sino el valor simbólico y la relación social entablada por el 
don. (…) La red de relaciones recíprocas de dones ubica a Sacos pequeños de sal a la venta
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las personas en un sistema de relaciones ininterrumpidas, 
de tal manera que funciona como “bien social”, o como 
base fundamental de la sociabilidad”. (2001: 5-6).

El don como concepto nos permite entender cómo funcio-
na la sociedad salinera en torno a las redes sociales que 
este grupo establece para el funcionamiento de la cultura, 
siendo una característica propia, valiosa e importante en 
la identidad de este pueblo. Dadas las dificultades perma-
nentes en la práctica económica, los trabajadores tienden 
a guardar y asegurar las buenas relaciones entre salineros 
al interior de un sitio de trabajo, permitiendo asegurar las 
condiciones productivas. Así, la solidaridad laboral entre 
pares es condición sine qua non en la práctica de la me-
diería, retribuyendo los distintos favores efectuados en el 
trabajo con bebida, comestibles y vueltas de mano al inte-
rior de esta escena laboral, como en otras oportunidades a 
lo largo del año. Don Moisés Arraño se refiere a la ayuda 
mutua que se entregaban con su compañero Ajenor en el 
sitio La Quila:

“Tengo que acostumbrarme a no trabajar. Si no soy capaz, 
tengo que hacerme la idea. Todavía sí algo puedo, pero en 
un par de años más ya no voy a ser capaz. Para trabajar 
salinas soy capaz sí, pero lo que más me cuesta es sacar la 
sal, a no ser que haya otro de ayudante y le pague el día de 
trabajo, cosa de yo llenar la carretilla y que él la saque a 
la pila. Para trabajar con otro, eso sí, tiene que ser con dos 
carretillas para que mientras que él viene a dejar una, yo 
la otra se la tengo llena mientras tanto. Así éramos compa-

ñeros con Ajenor el año pasado, en el sitio que trabajaba 
de allá abajo, éramos compañeros los dos. Yo le llenaba la 
carreta y él tiraba para afuera. Y así nos íbamos: yo llena-
ba dos carretillas, la mía y la de él, él iba a dejar la del y 
después venía a buscar la mía”.

En tiempo de las cargas los grupos de salineros que depen-
den de un mismo patrón por regla general se asisten entre 
sí. De esta manera, en los días de envasado, por ejemplo,  
los salineros que trabajan con el “patrón” Juan Cáceres 
visitan otros sitios de trabajo, compartiendo labores, co-
mida y bebida. Es así como el encuentro asociativo entre 
pares salineros reafirma la identidad en la vivencia de este 
espacio como un lugar de divertimento donde, además de 
trabajar, se comparten anécdotas, chistes, “pelambres” y 
noticias de la comunidad, distendiendo y haciendo las ta-
reas de forma más amena.

Por otra parte, la identidad del salinero también se va con-
figurando por pertenencias territoriales correspondientes 
a diferentes sitios. Para ellos, no es lo mismo trabajar en 
La Greda -sitio salinero de Barrancas- que en Huala -si-
tio salinero de Cáhuil- puesto que los modos de trabajo 
son diferentes y producen distintos tipos de sal, de mayor 
o menor calidad. Don Moisés Arraño, en relación a este 
punto, continúa:

“Nosotros somos los únicos en el valle que las limpiába-
mos enteritas: de punta a punta. Nosotros, todos los que 
trabajamos con el Cáceres, aquí en La Greda y en La Qui-

Don Gastón González y don Gustavo Moraga, 
compañeros de trabajo en el sitio La Greda
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la, aquí abajo, somos lo que manejamos las salinas más 
limpias que pasan. Hay que sacarles la sosa y sacarles 
todo el barro y dejarlas listas para trabajarlas. En cam-
bio, los que trabajan allá abajo con el Araneda, limpian 
los puros recocedores y los cuarteles no más. Y todas las 
cocederas las dejan así no más. En La Isla amontonan el 
barro y lo tiran a las otras piezas ahí no más. Por ejem-
plo, limpian una pieza y tiran el barro a la otra pieza y 
quedan las salinas feas”. 

Por su parte don Arturo Guajardo argumenta:

“Siempre he trabajado el mismo sitio, un puro año trabajé 
en La Isla, en el año 1974, de ahí en adelante no me he 
movido más del sector. Acá sale mejor sal porque está cer-
ca del mar. Ésta es la que tiene más yodo, es la que tiene 
ciento por ciento de yodo. La de arriba no tanto, porque se 
mezcla más con el agua dulce. Aquí facilita que salga sal 
más rápido, es más rápido porque el agua es más salada”. 

Si bien existe la idea de que la calidad de la sal extraída de-
pende de cada salinero, como manifestaba don José Daniel 
Tobar, quien señalaba “…en la calidad de la sal va el sali-
nero, no el sitio”, el sentido de pertenencia a las salinas se 
articula, por una parte, en la oposición con el otro, cuando 
un salinero siente que su forma de trabajo es la adecuada 
en comparación con la que tienen salineros de otros sitios 
y, por otra parte, en la conciliación con una historia y es-
pacio común, que genera lazos afectivos y compañerismo 
entre ellos.   

8 · SOY FELIZ TRABAJANDO SALINAS

“De mi corazón que tengo nace mi conocimiento por las sa-
linas, a mí me gustan las salinas”. Don Gustavo Moraga.

A pesar de todos los problemas derivados del oficio, los 
salineros mantienen una relación de afectividad y de 
amor con las salinas. Para ellos, las salinas representan 
la libertad, por la posibilidad de trabajar sin que nadie los 
mande. Es un trabajo solitario y a pulso, son ellos y las  
“señoritas” salinas.

“Todo el trabajo de las salinas me gusta, lo sé del princi-
pio al final. A mí antes no me gustaba porque no pagaban 
nada. Ahora de las salinas todo me gusta. Soy feliz traba-
jando salinas, es que encuentro que yo soy libre en las sali-
nas, nadie me manda estando en las salinas. Eso es bonito. 
Es que me gustan las salinas a mí, les tengo harto cariño 
yo y amor. Es lo que más me gusta en la vida, son una feli-
cidad. A mi -me acuerdo- me gustaba todo el trabajo de las 
salinas. Me gusta, desde el principio al final. Las salinas 
estando limpias se ven bonitas. Y cuando están las salinas 
cuajando se ven tan re bonitas las salinas. Eso sí que hay 
que verlas todos los días no ve que si no las cuida, con las 
salinas uno no gana nada pues”. Don Moisés Arraño.

En el relato de don Moisés, las salinas son su amante, su 
objeto de afecto y de amor que debe cuidar y atender, sin 
descuidarlas ni un solo día.

Página Opuesta
Salineros del sitio La Greda  preparando la carga.
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Al referirse a las salinas, uno de los temas recurrentes es 
el cuidado que hay que tener con ellas. Hay que visitarlas 
diariamente y entregarles todos los cuidados necesarios 
para que no se sequen. Las salinas son las amantes de los 
salineros y el tiempo y el cariño que le entreguen son fun-
damentales para una buena cosecha. 

“Yo trabajé muchas salinas y me metí de curioso a trabajar 
y cuidaba a las salinas, entonces salía buena sal, porque a 
las salinas hay que cuidarlas bien y darles atención”. Don 
Daniel Tobar.

En relación a los cuidados, don Arturo Guajardo agrega:

“Las salinas no son malas porque son un trabajo como 
todo. Las salinas se atienden igual que cualquier cosa. Hay 
que cuidarlas, es muy… cómo le digo… igual que una niña 
hay que mantenerlas, hay que darle comida, todo: limpiar-
las, pisarlas, calentarlas, después sacarles la sal”.

Vemos entonces, que los trabajadores de la sal no ven a 
las salinas solamente como su lugar de trabajo, es más que 
ello, son sus compañeras de vida, a quienes deben amor 
y cuidados. Para ser salinero hay que tener dedicación y 
saber tratar a las salinas para que así respondan con una 
buena cosecha.

“Si un día que pierda no yendo pierden harto las salinas. Y 
hay días que si no va a verlas se ponen celosas y no cuajan. 
Uno tiene que ir a verlas hasta el día domingo, por fuerzas 
que uno tiene que hacer en las salinas las hace hasta el  
día domingo, no ve que  se cuajan las aguas y tiene que 
pasarlas y si no se cuajan ya se van atrasando, entonces se 
atrasan y uno pierde. Eso sí que para Semana Santa no voy 
nada yo, ese día las dejo descansar, que no trabajen tanto 
porque es el día más grande que hay, es el día más grande, 
es del Señor y no se puede trabajar ”. Don Moisés Arraño.

Esta devoción por las salinas bien la conoce su compa-
ñera de vida, su señora Flor Pavez, quien con un dejo de  
celos señala:

 “Llega a correr por ellas (…), a veces llega a ir hasta dos 
veces en el día. A mí no me acompaña a ninguna parte por-
que tiene que atenderlas a ellas…y yo le digo: viejito, ¿por 
qué no me acompaña  a Pichilemu a comprar?, y él dice que 
tiene que hacer. Si yo en estos meses no puedo contar con 
él para ni una cosa”.

Por su parte, don Alonso Acevedo también manifiesta el 
amor que tiene por su oficio:

“Antes cuando era chico lo que más me gustaba era ras-
par, pero pasar agua no me gustaba ni una cosa.  Ahora 
me gusta todo. Me gusta raspar, pasar agua, recoger sal, 
es entretenido sacar sal estando pegadita, en un rato feliz 
recojo el cuartel…”. 

Página Opuesta
Don Moisés Arraño junto a su  señora, Flor Pavez
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sal es trabajo perdido. Hay que buscar una parte donde se 
vendiera la sal, aunque no se vendiera toda, por mitad que 
fuera, la gente se entusiasmaría por trabajar, pero así no 
pues, porque la sal ahora no la compra nadie y si llegan a 
comprarla es a bajo precio. Hace diez años que no trabajo 
en salinas y estaba en ese tiempo a treinta y dos pesos el 
kilo y ahora, a veces, está a quince pesos el kilo, a treinta, 
así que no, no conviene. Más encima que en la sal nunca se 
ve la plata al tiro, hay que esperar harto tiempo, hay que 
trabajar como seis a siete meses gratis para llegar a ver la 
plata, ahora no se puede”.

Por su parte, don Daniel Tobar agrega:

“Si siguen así, como están ahora las salinas, se van a em-
bancar todas, se van a terminar y esto daba mucha plata 
antes. Lo que pasa es que nadie hace nada. Ahora  se ne-
cesita un comprador, una junta para que se venda a ex-
pendios, si no no va pasar nada. Con el tiempo no vamos 
a tener a los viejos que ahí trabajábamos y los nuevos ya 
no trabajan. Si hubiera aquí algún comprador, una indus-
tria que se entusiasme, que compre o, como en otros lados 
pasa, una sociedad de trabajadores que se juntan, o que 
llegara un empresario, hiciera unas bodegas, limpiara las 
salinas y todo eso, ahí esto sería un mineral de plata, es 
un mineral de plata que hay aquí y la sal que sale aquí es 
buena, con buenos trabajadores”.

Además, don Fernando Soto señala que el bajo valor de la 
sal ha influido en el abandono de salinas:

1 · ¿YO A QUIÉN LE VOY A ENSEÑAR A 
     TRABAJAR?

Desde las miradas de los salineros emergen diversas pro-
puestas e ideas que intentan remediar el futuro poco aus-
picioso de las salinas para proseguir con el oficio que, para 
la mayoría de nuestros relatores, tiene un inminente térmi-
no. En relación a este tema don Atilio Catalán nos señala:

“Así como van las salinas se van a terminar, porque nadie 
las quiso seguir, no hay gente para trabajar y para que 
siguieran los dueños tendrían que ponerle más afición. Si 
hasta yo volvería a las salinas, pero sabiendo que no le 
compran la sal… Si uno va a trabajar y nadie le compra la

FUTURO
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Todas estas miradas convergen en la necesidad de ampliar 
la demanda de sal de mar en el mercado con el objetivo de 
que existan compradores que garanticen la venta de toda la 
cosecha de la temporada. Para los salineros, la llegada de un 
comprador permitiría la mantención del oficio e impediría 
que las salinas se embancasen y dejaran de ser utilizables.  
Por otra parte, algunos salineros, como don Alonso Ace-
vedo, manifiestan una mirada más optimista del futuro del 
oficio en Laguna Cáhuil. Él piensa que las salinas se man-
tendrán, aunque sea con un solo trabajador:  

“Las salinas no se van a perder nada todavía, las salinas 
como sea, aunque está harto malo, mientras haya un chile-
no con voluntad no van a quedar botadas, porque aunque 
sea unos o dos sitios van a trabajar, siempre va a haber 
algo que hacer”.

Contrariamente a este planteamiento, don Alonso se inquie-
ta por el traspaso de su tradición hacia otros y continúa: 

“¿Yo a quién le voy a enseñar a trabajar? Pero si nadie se 
acerca a las salinas, aparte de los veraneantes. La gente 
del campo pasa no más por la calle y nadie tiene interés, 
ni la gente joven para decir: yo trabajo en salinas, porque 
como saben que está malo... Cuando nosotros comenzamos 
a trabajar no era malo, era bueno: se vendía y se sacaba 
harta sal y se mantenía la familia”.

Otro de los temas que surgen al abordar el futuro de las sa-
linas es la falta de apoyo que ven los salineros en políticos  

y autoridades de la zona, quienes - a su juicio- están des-
comprometidos con la realidad que ellos viven y no desa-
rrollan políticas públicas orientadas a fortalecer este sector 
económico. Manifiestan sentirse solos y desamparados, y 
piensan que la ayuda que ofrecen los políticos son sólo pala-
bras que nunca llegan a materializarse en hechos concretos. 
Don Atilio Catalán es claro en este punto al aludir que: 

“Aquí los políticos se candidatean y no hacen nada, aquí 
lo que hace falta es un industrial que forme una industria, 
que forme alguna cosa que tenga cómo entretener al sali-
nero el resto del tiempo. Para que se arme trabajo. Ésos 
que se candidatean ofrecen de todo a uno, pero ¿qué es 
lo que hacen ellos cuando tienen los votos arriba?: si te 
he visto no me acuerdo. Pero cuando uno está en las sa-
linas llegan con una cajita (caja con alimentos) engañán-
dolo a uno, pero después de ocho años que están arriba  
uno no los ve más. 
Aquí el salinero es muy poco educado, aquí se formó sindi-
cato, pero para llegar arriba necesita una persona que los 
represente y que pueda ayudar a los salineros a sacar la sal 
arriba, a flote. El sindicato voló aquí, antes se entregaba sal 
al Teniente (explotación cuprífera de Codelco) y por pura 
política metieron la sal Lobos, la sal de mina del Teniente, 
porque Radomiro Tomic, que usted sabe que fue candidato 
a presidente de la república, es el que tiene los más grandes 
salares en el norte.
Es poca la producción, se debería de haber exportado 
sal a otros países. La sal nunca debería de haber bajado 
su cantidad. El salinero tiene muy poco nivel para llegar  

“Ahora hay muchas salinas que están abandonadas. Lo 
que tiene que pasar es que la sal tenga mejor precio, mejor 
valor para que salga. Y lo que pasa ahora es que los que-
dan, que tienen más edad, son los viejitos, pero la juventud 
parte para afuera, no les conviene por el mal precios de la 
sal. Ahora el saco de sal de sal está a dos mil pesos, antes 
se vendía a cuatro mil, cinco mil”.

En tanto, don Daniel Leiva no vislumbra solución alguna 
para el problema de la escasa mano de obra dispuesta a 
trabajar salinas:

“A mí no se me ocurre nada para salvar las salinas, por-
que no hay gente. Hay muchas salinas abandonadas. Ya no 
se pueden mantener salinas porque no hay gente. Para el 
sector del frente (sitio Huala o Bajo Huala) ya no quedan 
personas, toda la gente se fue terminando. Yo me crié en el 
otro lado de La Puerta (sitio salinero), para el otro lado, 
por el fundo Cáhuil, ahí se fue terminado todo”.

Por su parte, don Carlos Leyton, uno de los tantos dueños 
de sitios salineros, piensa que es el Estado quien debe ga-
rantizar la venta de la sal:

“Hay que dar la seguridad de que el producto va a ser co-
mercializado. El Estado debe garantizar la situación. Esta 
sal puede ser usada en pavimento, para la nieve, para ca-
minos de montaña. Vialidad debe entregar una propuesta, 
desde las empresas estatales, como Codelco, se debe ofre-
cer un uso seguro para la producción de sal”. Salilnero pisoneando un cuartel en Barrancas
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aquí, es el único trabajo entonces, no estaría bueno que 
se terminara esto. Lo principal es que el sueldo de la sal 
tendría que mantenerse ahí en dos mil quinientos que fuera. 
Ahí ya es una cosa mejor ya, pero no bajar de precio. El 
problema es que aquí no estamos organizados para que el 
mismo precio rigiera. Siempre tendrían que todos estar de 
acuerdo y ser a una misma voz. No que uno da un precio 
un día, que el otro lo vende más barato, que el otro es más 
bajo y así… tendría que ser un, como le puedo decir, un 
ejemplo: de una línea que estuviera siempre recta, que no 
se estuviera cambiando para ningún lado para que se man-
tuviera el precio así, a dos mil quinientos”.

Los salineros ven la asociatividad como un eje fundamen-
tal para poder lograr acuerdos en el precio de la sal, compi-
tiendo de manera pareja entre compañeros y estableciendo 
una ganancia estable por sacos de sal. Don José Daniel 
Tobar, al respecto señala:

“El año noventa nos constituimos como sindicato (coo-
perativa), el noventa y dos o noventa y tres  fuimos coo-
perativa Copsal para poder vender sal en Codelco. Antes 
Codelco nos hacía todo el trámite a nosotros, pero después 
nos pidieron que nos asociáramos. Un día vino un gerente 
a conversar. Aquí lo único que se puede hacer es que nos 
uniéramos y comenzáramos a hacer algo. Si es que lográ-
ramos sacar la sal para consumo humano, resolver eso con 
sanidad sería bueno. A nosotros el Gobierno nos ha dado 
cierta implementación, pero nada más. Esta cuestión es 
pura política”.

donde tiene que llegar con esas cuestiones, donde tiene que 
ofertarla al mercado donde tiene que llegar con ellas. Aquí 
faltan personas más capacitadas, que se preocupen de la 
gente, que entusiasme a la gente, alguien que forme una 
mediana empresa. Aquí la gente está cada uno para su lado. 
Están las cosas pero falta gente. Además, que los salineros 
tienen un problema ahora: es que ellos pescan su salcita 
y la venden. No como antes que la sal era para una sola 
persona, pero ahora no, el que tiene más suerte vende más 
rápido. Cada uno no la vende al precio que le ponga”.

Siguiendo el relato de don Atilio, vemos que la lógica del 
libre mercado opera entre los mismos trabajadores y con-
duce, muchas veces, a no respetar los acuerdos previos de 
la comunidad salinera, que establecen precios a la sal. De 
esta manera, es común la práctica del “regateo” en la orilla 
de la laguna con algunos compradores, quienes ofertan, bi-
llete en mano, un precio determinado. A causa de esto, en 
ocasiones, los salineros bajan el precio de la sal por debajo 
de lo establecido, generando un desorden en la oferta y 
obligando al resto a bajar el valor de la producción. Acerca 
de este tema don Gustavo Moraga también opina: 

“Mi opinión es que se subiera la sal de precio. Bueno aho-
ra pagan dos mil quinientos pesos, ahí que se mantuviera 
un precio así, de dos mil quinientos estaría bueno. Pero 
si lo bajan más ganamos muy poco. Para nosotros sería 
un daño que se terminaran las salinas, porque, imagíne-
se, tanta gente que trabajamos en esto de las salinas, sería 
un perjuicio para todos nosotros. Y no hay otros trabajos 

De esta manera, algunos salineros se muestran conscien-
tes de que la capacidad de organizarse y fortalecerse como 
grupo es el único medio posible para poder exigir ciertas 
demandas. Si se trabaja en conjunto por un bien común 
y no individualmente, por intereses personales, como lo 
hacen hoy, las posibilidades de obtener algún comprador 
que se comprometa a llevar la sal durante cada temporada 
es más viable. En este sentido, una de las características 
que han destacado los salineros sobre sí mismos, es esta 
falta de asociatividad que no ha permitido unir fuerzas en 
torno a causas comunes, favoreciendo, de esta manera, el 
ocaso salinero.

Micro-canales alimentadores de aguas a las salinas
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¿Para qué? y ¿por qué?, son dos interrogantes habituales 
planteadas por otros en relación a nuestro trabajo. La in-
terrogante de para qué sirve este libro y por qué se realiza 
nos ha acompañado durante todo el período de investiga-
ción. Podemos responder a ellas señalando que creemos 
es tiempo -dentro del mundo moderno, acelerado, globa-
lizado y cada vez más competitivo e industrializado- de 
escuchar otras alternativas de crecimiento y desarrollo, 
escuchar a quienes conocen el territorio salinero e incluir 
sus opiniones en el proyecto de país que estamos constru-
yendo. Creemos es momento de sacar de la invisibilidad 
esta realidad salinera, con el objeto de generar un espacio 
de conversación local que permita canalizar y acoger las 
demandas e intereses de estos trabajadores de la sal. 

En este sentido, una de las reflexiones que podemos reali-

zar luego de desarrollado el trabajo en la zona lacustre, es 
la importancia del texto del otro en su oralitura, de la me-
moria social de un oficio narrada desde las voces del rango 
etáreo más antiguo, con el objeto de conocer los diversos 
significados que ellos nos contaran acerca de su pasado. La 
relevancia de esto no está en una suerte de romanticismo 
etnográfico, de idealización de un pasado común situado 
como algo anacrónico o perecedero, sino reside en la idea 
de que el pasado ha sido convocado a hablar para que nos 
dé luces y directrices para el futuro a partir de lo que los 
salineros piensan y reflexionan acerca de su pasado y del 
devenir de su oficio, y para rescatar la memoria salinera 
por medio de quienes fueron protagonistas de ese pasado. 
Al conocer fragmentos de historias locales se construye 
un relato polifónico de memorias que surgen desde la raíz, 
desde el saber hacer y desde la experiencia, desde la visión 
de mundo que poseen los antiguos. En consecuencia, es 
hora y tiempo de reconsiderar estas miradas, las miradas 
que coexisten al interior de esta cultura para trabajar en 
torno a la proyección y el futuro del territorio salinero y 
sus habitantes desde lo inclusivo.

En el pasado, el oficio salinero abarcaba diversos terri-
torios rurales, muchos de los cuales ya no están y han 
desaparecido por no tener cabida en las dinámicas econó-
micas que rigen al mercado en la actualidad. A pesar de 
esto, los salineros de Cáhuil han persistido con su labor, 
no obstante el declive de su oficio es cada día mayor. Se 
torna necesario, entonces, reconstruir su pasado mediante 
sus voces, desde las venas locales y sus personas, desde 

CONCLUSIÓN
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el manto de experiencias ligadas al oficio y al territorio y, 
de esta manera, replantear el futuro desde una perspectiva 
local que considere su capital cultural. Conforme a ello es 
vital que todo nuevo planteamiento de desarrollo en torno 
al oficio salinero sea establecido tomando en cuenta la sa-
bia y necesaria mirada de quienes cohabitan día a día en el 
lugar, por la necesidad de incluir y resguardar la identidad 
del mundo salino y su entorno, donde la mirada y el rol de 
sus protagonistas sean preponderantes y claves a la hora 
de tomar acciones que incidan a favor de estos pueblos. 
Resulta impensable que las comunidades salineras vivan 
más cercanas al ocaso, al perecer que a dar nuevos alum-
bramientos, cuando la clave del desarrollo está en valori-
zar el capital social, humano y cognitivo desde la matriz 
cultural que los salineros con arraigo se apropian y expre-
san. En este sentido, consideramos la voz de los antiguos 
por el cúmulo de conocimientos amplios e invaluables que 
poseen y que son el punto de partida para pensar en lo que 
viene, para futuros accionares con sectores privados, lo-
cales, estatales, nacionales o extranjeros y para cualquier 
alternativa de desarrollo que se quiera aplicar.

Por otra parte, si tomamos en cuenta los planteamientos 
que hablan de un desastre ecológico, producto del agota-
miento de fuentes energéticas no renovables ligadas, prin-
cipalmente, a la minería e hidrocarburos, el trabajo saline-
ro se encuentra dentro de aquellas prácticas sustentables, 
al ser la sal de mar un recurso renovable prácticamente 
inacabable, y al necesitar sólo de la acción del viento 
(energía eólica), del sol (energía solar) y del trabajo hu-

mano (energía humana) para su producción, es decir, es un 
trabajo que utiliza energías renovables, limpias y que no 
contaminan. De esta manera, el potencial futuro también 
está dado por la posibilidad de obtener sal sin la necesidad 
de recurrir a fuentes energéticas no renovables como ocu-
rre con la extracción de sal de gema y utilizar este medio 
de extracción de sal sostenible medioambientalmente.
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Octavio Lizana · 1 
Huala · 2

Galarce · 3
El Peñon · 4
Martinez · 5
El Cipres · 6

Aguirre · 7
El Sauce · 8
Leyton  · 9

El Culen · 10
Pavez · 11

Margarita · 12
Gaete · 13

Los Piures · 14
El Manzano · 15

El Maqui · 16
Lizana · 17

Santa Marta · 18
La Puerta · 19

La Isla · 20
El Cuatro · 21
El Risco · 22

Santa Estela · 23

24 · Arraño
25 · La Greda
26 · La Plaza
27 · La Puntilla del Litre
28 · La Villa
29 · El Camaron
30 · Las Pajillas
31 · Los Montecillos
32 · El Bronce
33 · El Pilon
34 · Bellavista
35 · El Bronce Chico
36 · Gaete 1
37 · Gaete 2
38 · Pejerreyes
39 · Pejerreyes 2
40 · La Quila
42 · La Quila 2
43 · Santa Elena
44 · Santa Elena 2
45 · Corralon
46 · Valle Grande

Inactivo

Activo

Inactivo

Activo

Corralon
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Angarilla: Herramienta de madera utilizada para transportar sal 
entre dos hombres. Actualmente esta tecnología se encuentra en 
desuso. 

Agua buena: Agua salada.

Arciales: Cinto de tela utilizado por salineros para fijar el movi-
miento de la angarilla al cuerpo. Servía de anclaje, pasando por el 
cuello los brazos hasta llegar a las mangas de la herramienta.

Calles: Conjunto de piezas en forma de cuadrados o rectangula-
res, que unidas entre sí son parte del proceso productivo salinero. 
Cada pieza posee un nombre específico.

Carga: Proceso de envasado de la sal recogida en la cosecha de 
un cuartel. Generalmente la carga  se realiza con la colaboración 
de los compañeros que comparten un mismo sitio de trabajo, en 
ese espacio los colaboradores se dedican a realizar tareas de en-
vasar de sal en sacos, coserlos, pesarlos y subirlos a un coloso 
para su guarda, o depositarlos en el camión de la persona que ha 
comprado la sal en la orilla de la pila.

Carreteros, muleros: Trabajadores de zonas aledañas a Laguna 
Cáhuil, se dedicaban  al transporte de la sal desde las salinas has-
ta las estaciones del Ramal de la costa, descargando el producto 
en estaciones ferroviarias Larraín Alcalde y Pichilemu. 

Carretilla: Herramienta móvil que posee una rueda y responde a 
la tracción humana. Es utilizada desde la década de los ochenta 
para el transporte de sal desde el cuartel hasta la orilla, donde se 
encuentra la pila. Reemplazó el uso de la angarilla.

Clarones: Sistema de acequias para depositar aguas de mar aga-
rrada durante las llenas de la luna.

Corralones: Piscina rectangular ubicada entre la laguna y las 
salinas que sirve para el almacenamiento de aguas saladas que, 
antiguamente, eran captadas en períodos de luna llena. Actual-
mente se usan motobombas para su captación.

Cortar agua: Limitar el paso de aguas de una pieza otra, o bien 
de un corralón hacia el sistema de esclusas productoras de sal. El 
agua es cortada con la ayuda de compuertas o micro-compuertas. 
Estas últimas, ocupadas en las piezas, son pequeñas y de diferen-
tes materiales: piedra laja, madera o ramajes.

Cuartel: Pieza donde se cosecha o se raspan las costras de sal.

Champa: Tierra que en la superficie tiene pasto o maleza, ocu-
pada tradicionalmente en Laguna Cáhuil para la construcción de 
fuertes y almacenamiento de agua.

Desbarrar: Limpieza de una pieza de salinas. El desbarre es la 
primera tarea que se realiza al abrir la temporada de la sal. En 
invierno las salinas son anegadas, quedando llenas de pasto e 
impurezas, por lo tanto, cada pieza ha de ser reconstituida para 
comenzar a producir sal.

Enyuntarse: Trabajo salinero asociado a un dúo de compañeros. 
Viene del concepto yunta de bueyes o par de animales que tra-
bajan juntos.

Fuertes: Estructuras de madera que forman el perímetro del 
corralón. Antiguamente eran hechos por trabajadores llamados 
trateros.

Huacha: Sal de tercer grado. Es la última capa de sal que se ex-
trae de un cuartel, su color el barroso.

Lanchear: Antigua acción que consistía en cruzar en lancha la 
sal desde la orilla Sur de Laguna Cáhuil hacia la orilla norte. 
También se le llama lancheadura.

Lanchero: Tripulante de una lancha manipulada a remo.

Libreta: Cuaderno pequeño de registro, donde se colocaban las 
estampillas de pago de impuesto del seguro social. Las estampi-
llas eran comprobantes públicos emitidos por el Estado, previo 
pago de los patrones de un monto de dinero y aseguraban a los 
trabajadores el correcto pago para el ahorro de las pensiones.
El seguro social dependiente del sistema público fue privatizado 
en la dictadura militar y se reemplaza por AFP (Asociación de 
Fondos de Pensiones). Responde a un sistema privado ideado para 
la jubilación, donde cada trabajador debe realizar mensualmente 
sus cotizaciones sacadas del sueldo para asegurar un fondo para 
ésta.

Mateador: Balde de diez a veinte litros utilizado para pasar 
aguas de una pieza otra para que las piezas estén constantemente 
alimentadas con agua y no se sequen.

GLOSARIO  SALINERO
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Mínimo o PEM: (Programa de Empleo Mínimo) Creado durante 
la dictadura, estaba orientado hacia a la disminución de la po-
blación cesante nacional en la década de los ochenta. En la zona 
muchos salineros desempleados recuerdan haber trabajado en los 
“Mínimos” haciendo caminos.

Ministro: Dentro de la jerarquía del sistema salinero, el ministro 
es quien está después del patrón. Cumple el rol de ser el vocero y 
hombre de confianza de este último y es el encargado de dirigir 
los equipos de salineros que trabajan en un sitio o más. Los mi-
nistros tienen como función llevar las cuentas de la producción, 
así como de los gastos incurridos en cada temporada.

Pasar agua: Abrir el sistema de compuertas del corralón o de las 
piezas para el flujo adecuado de las aguas saladas que alimentan 
las piezas de salinas. El agua también puede se pasada con la 
ayuda de otras herramientas como el mateador.

Parapetos: Senderos de barro que están por sobre el nivel de las 
salinas y que cumplen la función de unificar cada pieza, además 
de ser micro rutas donde los salineros transitan para regular 
las aguas que van ingresando a cada cuadrado en el proceso de  
hacer sal. 

Pila: Domo de sal grande ubicado a la orilla de un sitio salinero, 
es el espacio donde se deposita la sal recogida para el proceso 
de carga.

Pisonear o pisotear: Trabajo de compactación de los barros lim-
pios de una pieza. Este trabajo es realizado cuando las piezas ya 
han sido limpiadas. El pisoneo es clave para que debajo de las 
piezas no surjan aguas que alteren el proceso productivo de hacer 
sal.

Sabonal: Sacos de sal de diez a quince kilos que cargan las mulas 
en sus lomos en las rutas de comercio de la sal. 
Sosa: pasto que crece alrededor de las piscinas salineras. Cuando 
los sitios son abandonados se llenan de esta hierba que, producto 
del aire salino, se concentra en la laguna, tiñendo de color blan-
co.

Sacar barro: Limpieza de una pieza que se realiza previo drenaje 
de las salinas en período de primavera. La limpieza se asocia al 
inicio de la temporada de la sal.

Raspar: Levante de las costras de sal de un cuartel al inicio de la co-
secha con palas de roble u otro tipo de madera noble o eucaliptos.

Recuas de mulas: Grupos de diez a doce mulares.

Resfrío: Agua dulce que brota del suelo y de las fisuras o filtra-
ciones que tenga un cuartel. Está asociado a una “agua mala” que 
va en detrimento de la formación de costras de sal.

Tratero: Trabajador encargado de la realización de los fuertes.

Tropas monterinas: Recuas de mulas dirigidas por una yegua 
madrina. 

Yegua madrina: Encargada de guiar los grupos mulares hacia 
las estaciones de trenes. Los salineros antiguos cuentan que los 
arrieros le ponían una campanilla en el pecho y, mediante su so-
nido, guiaba el camino de los animales de carga. 
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1  ·  Yo trabajaba con ellos, ellos también fueron salineros. 
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2  ·  Cuando niño pasaba agua con los baldes.

3  ·  Si la vida no es como ahora

4  ·  Antiguamente la gente trabajaba con angarilla

5  ·  La sal se sacaba en mula o en carreta y se iba por Ciruelos

6  ·  Primero trabajábamos apatronados, después se 
      trabajó a medias

7  · Una época de gloria
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1  ·  No hay gente que trabaje salinas

2  ·  Ahora se usa carretilla en vez de angarilla

3  ·  Si esto es pura naturaleza, es pura sal de la naturaleza

4  ·  Las salinas ya no tienen esa misma fuerza

5  ·  Gracias San Andrés por favor concedido

6  ·  Con los salineros me identifico más

7  ·  Éramos compañeros los dos: yo le tiraba la carreta y 
       él tiraba para afuera

8  ·  Soy feliz trabajando salinas

Futuro

1  ·  ¿Yo a quién le voy a enseñar a trabajar?
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