FAENAS TRADICIONALES (Primera Parte)

LA MAJA DE MANZANAS

FICHA 5

C

hiloé es una zona productora de manzanas.
Prácticamente en toda casa de campo existe una
arboleda. En la época de verano podemos deleitarnos
con exquisitas variedades de esta fruta.
La producción de manzanas es utilizada mayoritariamente
para la obtención de chicha, aunque igualmente con ellas
se preparan empanadas, mermeladas y otros productos de
repostería.
Maja es el nombre dado a la faena de procesamiento
de la manzana para la obtención de chicha. Ésta ha
evolucionado a través del tiempo, ya que antiguamente
para moler la fruta se utilizaban varas. La faena convocaba
la participación de familiares y vecinos.Las manzanas
eran depositadas en un tronco ahuecado llamado dornajo.
Los majadores se ubicaban en los extremos y procedían a
triturarla mediante el golpe acompasado y alternado de
los maderos.
En los últimos años, en vez de las varas comenzó a utilizarse
una sencilla máquina trituradora accionada con un motor.
En ambos procedimientos, una vez rallada la manzana, se
colocaba en canastos de boqui; luego, éstos se aprisionaban
en la prensa compuesta de dos grandes tablones y tornillos
de madera. La chicha escurría por un fino canal en la parte
baja del tablón inferior.
La chicha dulce era degustada en el momento con harina
tostada o con pan que se remojaba en ella. Luego, en barriles
se almacenaba el brebaje para su posterior fermentación
y consumo.
En la actualidad, sólo algunas familias, aún mantienen
vigente esta faena en los sectores rurales de Chiloé.

Maja a varas en Llau Llao, Castro

Maja con motor, Voigue, Quemchi

SIEMBRA DE PAPAS

E

l cultivo de la papa ha acompañado la vida diaria
de los habitantes de Chiloé. Nuestro archipiélago
es un centro de importancia mundial en relación a
este tubérculo.
Antes de la llegada de los españoles los veliche o huilliche
cultivaban la papa, a la que llamaban “poñi”. Antes de
sembrarla abonaban la tierra con guano de animales
y algas marinas. Para la siembra y cosecha usaban el
sistema de trabajo colectivo llamado minga.
En el siglo XIX (diecinueve) y la primera mitad del siglo
XX (veinte) se usaban solamente un par de varas largas
llamadas “lumas” para abrir la tierra y colocar la semilla.
Años atrás, se cubrían grandes extensiones con este
tubérculo. Actualmente, el bajo precio ofrecido en el
mercado ha sido motivo para que su cultivo no tenga
las características de antes; las técnicas de siembra
igualmente han ido evolucionando.

Terreno barbechado, Quicaví, Quemchi

En la actualidad, para la siembra propiamente tal, se
requiere contar con un arado y una yunta de bueyes,
preferentemente. El terreno elegido para sembrar papas
debe ser previamente barbechado.
En primavera, estación elegida para sembrar, se abre el
surco donde se coloca la semilla junto al abono. Utilizando
gualatos, se cubre con tierra y así, sucesivamente, hasta
completar toda la superficie destinada a este propósito.
La cosecha se realiza en verano. Existen más de
doscientas variedades de papas, las que son utilizadas
para diferentes preparaciones culinarias.

Siembra de papas en Huentetique, Ancud

Siembra de papas en Guapilacuy, Ancud

EL “REITIMIENTO” DE CHANCHO

E

s una faena que aún se mantiene vigente. Se llama de
este modo al procesamiento de un cerdo, es decir, al
faenamiento del mismo. Esto incluye el “reitimiento” de
la grasa para obtener la manteca, los chicharrones, la tragua,
etc.
El “reitimiento” se traduce en una fiesta familiar, ya que tanto
los dueños de casas, como amigos y vecinos, participan de
él. Los niños son los encargados de entregar los yocos a los
vecinos cercanos y familiares.
Un yoco consiste en una fuente que contiene carne de cerdo,
chicharrones, roscas, sopaipillas, tragua, prietas y milcaos
fritos.
Para el proceso principal del “reitimiento”se usa un caldero:
una gran olla de fierro que tiene tres patas. En él se cocina la
carne del cerdo, se fríen las sopaipillas, roscas, milcaos, etc.

“Reitimiento” de chancho,
Quicaví, Quemchi

“TIRADURA” DE CASA

E

n Chiloé, para llevar a cabo una faena que demanda
mucho esfuerzo, se pide ayuda a los vecinos y familiares,
es decir, se hace una minga. El traslado (“tiradura”) de una
casa de un lugar a otro involucra la participación de muchas
personas, quienes colaboran sin recibir dinero a cambio de su
trabajo.
Para la “tiradura” se necesita contar con varias yuntas de
bueyes. La casa que se traslada se coloca sobre vigas donde se
amarran cadenas con las que se arrastra.
En el caso del traslado por mar es tirada por una o más
embarcaciones y, en algunos casos, se apoya la flotabilidad de
la casa, agregando algunas boyas.
Muchas personas a esta faena de trasladar una casa le llaman
minga, pero bien sabemos, que hay distintos tipos de minga y
la “tiradura” es sólo una de ellas.
En la actualidad, esta faena ya no se realiza con la frecuencia
que tenía años atrás. Sólo es posible verla cuando se ejecuta
con fines turísticos en la época de verano.

“Tiradura” de casa en Puchaurán, Dalcahue

Después
de Leer

1.- En la sopa de letras encuentra las siguientes palabras
mencionadas en las lecturas: MAJA, CHICHA, PAPAS, ARADO,
LUMAS, REITIMIENTO, CALDERO, TIRADURA

2.- ¿Qué es la maja?

3.- Nombra dos tipos de majas que se mencionan en el texto.

4.- ¿Qué elementos para sembrar papas se usaban primitivamente?

5.- ¿Qué es el “reitimiento”?
6.- ¿Por qué la “tiradura” de casa es una minga?
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