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origen del Proyecto

El Proyecto para la salvaguardia del patrimonio inmaterial y 
tradición oral de las comunidades aymaras de las regiones de Arica 
y Parinacota y Tarapacá, comenzó su primera etapa de desarrollo a 
mediados del año 2011, concluyendo su segunda etapa de trabajo 
a fines del año 2012. Fue ejecutado por Fundación Altiplano y 
financiado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, de 
Arica y Parinacota.

El proyecto nació de una iniciativa CRESPIAL, entidad preocupada 
del rescate y difusión del patrimonio cultural inmaterial de la 
región latinoamericana, siendo parte de sus proyectos el proyecto 
multinacional “Salvaguardia del Patrimonio cultural Inmaterial 
de las comunidades Aymara de Bolivia, Chile y Perú”, mediante 
la investigación, registro y promoción de su Patrimonio Cultural 
Inmaterial.

Desde el comienzo, el proyecto de rescate de tradición oral estuvo 
dividido en dos etapas. En la primera de ellas, que comprendió 
la segunda mitad del año 2011 y el año 2012, se trabajó en la 
investigación, catastro y registro audiovisual de manifestaciones 
orales propias de las comunidades aymaras. El trabajo comenzó 
con la revisión y fichaje de bibliografía respecto a la memoria y 
oralidad de las comunidades aymaras, con el objetivo de estudiar 
sus formas de rememoración, relato y tradiciones. En base a este 
estudio se establecieron cinco grandes temas preliminares a tratar 
en las entrevistas: La muerte y el “más allá”; Minerales y rutas; Los 
Sabios Mayores; Medicina natural; y Oficios tradicionales. Estos 
temas fueron variando en la medida en que se desarrollaron las 
entrevistas. Cabe destacar que se privilegió aquellos temas en riesgo 
de conservación, que no han sido debidamente registrados, y que 
componen parte significativa de la memoria histórica y cultural del 
pueblo aymara de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.
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Durante esta etapa de trabajo se elaboró también una ficha de 
registro de tradición oral y una guía de preguntas para la entrevista 
personal, bajo la asesoría de la antropóloga Ana María Carrasco.

La ficha de registro se dividió en tres ítems: I. Identificación; II. 
Descripción; III. Archivo documental y especificaciones técnicas. 
El ítem Identificación reúne los datos generales del registro; fecha, 
lugar, tema, datos del portador de la tradición y del encargado del 
registro. En el ítem Descripción se especifican los datos del registro 
y del portador de la tradición, junto a un resumen, descripción y 
transcripción de ella. Se especifica en este apartado el estado de 
conservación del relato, su modo de transmisión y recomendaciones 
de conservación. En el ítem Archivo documental y especificaciones 
técnicas se otorga un código de identificación al registro, además de 
precisar el tipo de herramientas utilizadas para realizarlo.

El contacto con las comunidades aymara comenzó desde el primer 
mes de trabajo. En esto fue fundamental la relación permanente 
que sostiene la Fundación Altiplano con las comunidades aymaras 
de la región de Arica y Parinacota, lo que permitió un contacto 
más directo y en confianza con los portadores de estas tradiciones. 
Asimismo, el apoyo de los misioneros y párrocos de las iglesias 
de estas localidades fue relevante, aportando datos de cultores de 
tradiciones y siendo ellos mismos relatores de ciertas costumbres. 
En la región de Tarapacá, pese a no contar con un equipo de trabajo 
permanente, se trabajó con un antropólogo local, Andro Schampke, 
por recomendación del Consejo Regional de la Cultura y las Artes 
de Arica y Parinacota, por poseer antecedentes de relación con las 
comunidades aymara del interior tarapaqueño. Posteriormente se 
contó con la ayuda de una cantante lírica de origen aymara, Sandra 
Caqueo, a sugerencia del Consejo Regional de la Cultura y las Artes 
de Tarapacá, quien había realizado un importante registro de música 
aymara, colaborando en este nuevo registro con la indicación de los 
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portadores de los conocimientos validados por sus comunidades y 
otorgando valiosos datos para el proyecto.

Se privilegió el registro audiovisual de los relatos en los poblados 
de origen de sus portadores, pese a que, principalmente en la región 
de Arica y Parinacota, la gran mayoría de la población aymara vive 
en la ciudad y visita los pueblos ocasionalmente, especialmente para 
la celebración de las fiestas asociadas al templo y sus costumbres. 
Se realizaron entrevistas en base a la ficha de registro de tradición 
oral creada especialmente para el proyecto. Se registraron más de 30 
relatos, que incluyeron cuentos, leyendas, relatos de fundación de 
pueblos, relatos de antiguos ritos y costumbres, entre otros.

Para finalizar esta primera etapa del proyecto, se realizó la 
transcripción de todas las entrevistas, junto con la sistematización 
y análisis del completo archivo audiovisual que posee Fundación 
Altiplano acerca de la región de Arica y Parinacota, desde el año 
2000, seleccionando aquellos relatos acordes con el proyecto. Este 
trabajo implicó la revisión de una importante cantidad de entrevistas, 
algunas de ellas realizadas a personas ya fallecidas, adquiriendo sus 
relatos una trascendencia especial.

La segunda etapa de trabajo comenzó a mediados del año 2012. 
El producto esperado para esta etapa es un DVD con registro del 
material audiovisual, acompañado de un libro de reseña con las 
transcripciones de los relatos y breves análisis de ellos. Se debe 
considerar que estos análisis corresponden a una inducción a los 
relatos, que reseñan contextos históricos o antropológicos para cada 
uno, junto a su tema general. Se privilegió la lectura del relato en 
su forma original, de manera que constituya una fuente primaria 
para investigadores, académicos o escritores, además de servir a su 
difusión general.
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En esta etapa del proyecto se reeditó el producto final del primer 
trabajo del Proyecto Universo Cultural Aymara del año 2010, 
consistente en un registro de audio de música aymara, junto a un 
libro de reseña.

La edición del material audiovisual se realizó en base a un guión, 
que dividió el trabajo en cuatro partes: 1. Relatos de costumbres y 
tradiciones; 2. Cuentos y leyendas; 3. Relatos de la tradición arriera 
en Arica y Parinacota; 4. Relatos acerca de la Medicina Andina. 
Como se señaló anteriormente, la selección de estos temas respondió 
al valor patrimonial de sus temáticas y al riesgo de conservación en 
el que se encontraban, ya que sus relatores eran, principalmente, los 
adultos mayores de los poblados.

Durante el trabajo de edición audiovisual, se constató la necesidad de 
incorporar fotografías y videos que retrataran los relatos registrados.

 Si bien cada relato tiene un valor patrimonial incalculable, se quiso 
complementar con fotografías de archivo el tema que se estaba 
relatando, para otorgarle un valor adicional al rescate audiovisual. 
Es por esto que se revisó el archivo fotográfico de la Fundación 
Altiplano, el archivo fotográfico Vicente Danigno de la Universidad 
de Tarapacá y el recientemente editado libro Andinos. Fotografías.
Visualidades e imaginarios del desierto y el altiplano. Siglos XIX 
y XX. (Margarita Alvarado, Pedro Mege, María Paz Bajas y Carla 
Möller editores, Ed. Pehuén, Santiago, 2012). Se contó también con 
dos registros audiovisuales de gran valor patrimonial, propiedad 
del profesor Manuel Mamani, que retrataban la celebración del 
pachallampe y cambio de mayordomos en Pachama, y el floreo del 
ganado en Guallatire, ambos correspondientes a la década de 1980.

Con esto se busca incentivar la revisión del material audiovisual, ya 
que finalmente en él se encuentran las voces, entonaciones, énfasis, 
gestos e imágenes que forman parte de la oralidad.





Pucoyo, región de Arica y Parinacota.
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la memoria en el mundo andino

Identificar las formas de la memoria andina en tiempos prehispánicos 
y coloniales ha sido una tarea compleja, cuyos soportes tales como 
la oralidad, dibujos y colores en textiles y cerámicas, contienen 
información y significados que han intentado descifrar múltiples 
investigadores.

Luego de la conquista, con la evangelización, los sacerdotes 
reutilizarán técnicas mnemónicas que se aplicaron en la edad media 
europea para la evangelización de iletrados a través de la imagen y 
el canto. Los relatos de cronistas y catecismos para indígenas, nos 
acercan a las formas de memorizar que encontraron los europeos 
en el mundo andino. La evangelización fue, tal vez, el punto de 
encuentro más íntimo de aquellas dispares realidades culturales. 
Los ritos y costumbres actuales de la cultura aymara, perviven en 
las festividades religiosas, practicándose aquellas costumbres que 
permanecieron en el tiempo y conviven en una nueva forma, fruto 
del mestizaje. Esta persistencia parece ser más tangible en el mundo 
altiplánico de Bolivia y Perú, donde la raigambre cultural se ha 
mantenido más fuerte. No así en nuestro norte chileno, donde la 
identidad cultural ha sufrido drásticas mermas debido, entre otros 
factores, al auge salitrero en el siglo XIX y a la chilenización a partir 
de 1883, con la consecuente prohibición del habla aymara y de 
manfestaciones y costumbres rituales, sumado al despoblamiento 
durante la década de 1950.

Actualmente, luego de un largo proceso de asimilación cultural y del 
gran perjuicio cultural del despoblamiento, perviven en la tradición 
oral leyendas, cuentos, viajes, medicinas, relatos y otros. Ésta es la 
memoria de las tradiciones andinas, cuya mayor expresión se vive 
en el ámbito sagrado, en la hierofanía que constituyen las fiestas 
religiosas y los centros ceremoniales rituales, los templos con sus 
posas y calvarios en los achachillas.



15

Teresa Bouysse-Cassagne propone algunos de los rasgos que 
caracterizarían la memoria de los indios en las regiones andinas1, 
identificando tres formas para entenderla: las palabras, los muertos 
y la escritura. Destaca la admiración que producía la capacidad de 
algunos indios para reproducir grandes relatos y la relevancia que 
tenían las canciones rituales como contenedoras de la memoria 
colectiva. Reflexiona también en torno al papel de los cuerpos de 
los antepasados como depositarios de la historia de la comunidad, 
narraciones a las que se accedía trasladándose hasta el lugar donde se 
encontraba la waca que era interpelada por un mediador. Finalmente 
analiza la función que cumplieron los textiles como contenedores de 
memoria, reflexionando en torno a su carácter de escritura de lana.

La notable capacidad que algunos indios demostraron durante 
la evangelización cristiana para retener y repetir extensos relatos, 
sorprendió a Bernabé Cobos, dado que no las tenían por escrito para 
sabellas y guardallas, suplían esta falta con aprenderlas y guardarlas 
por tradición tan exactamente, que parece las tenían esculpidas 
en los huesos2. Sin embargo, esas habilidades memorísticas eran 
aprendidas por algún miembro de la comunidad que había sido 
entrenado para ese fin, para el común de la población podría haber 
sido dificultoso aprender textos extensos palabra por palabra3 4.

1  Bouysse-Cassagne, T., “Les mots, les morts et l’ecriture: art de la mémoire et 
évangelisation dans les Andes”. Cahiers des Amériques Latines 33, 2000, pp. 57-
80. En Guzmán, F., Pereira, M., y Corti,P., “Imagen y palabra en la evangelización 
y catequesis de la ruta de la plata. Potosí – Arica”. Artículo proyecto Fondecyt 
“Transferencias, apropiaciones e interferencias en la pintura mural de las iglesias de 
la Ruta de la Plata, siglos XVII y XVIII”, n° 1120562.
2  Cobo, B. 1989. Historia del Nuevo Mundo. Imprenta de E. Rasco, Sevilla, 
1989, p. 306 en op.cit., Artículo proyecto Fondecyt n° 1120562.
3  Op.cit, Bouysse-Cassagne, T., 2000, p. 60. En op.cit., Artículo proyecto 
Fondecyt n° 1120562.
4  Epístola del Concilio, en Doctrina Christiana… 1584. En op.cit., Artículo 
proyecto Fondecyt n° 1120562.
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Una diferencia importante entre las prácticas occidentales y andinas 
de memoria surgiría de la costumbre indígena de repetir las historias 
en un contexto ritual y por medio de canciones5. Como lo describe 
en las exequias de los indios; en los cantares repetían y traían a la 
memoria las hazañas y cosas más memorables que sabían dél, 
contaban los lugares donde había vivido, las buenas obras que les 
había hecho, con cuanto podía ser motivo de compasión y llanto6.

En el modo occidental se recorre un edificio con la imaginación; en 
la manera andina, por el contrario, se recorre el medio geográfico 
con los pies, o al menos con la vista. Esto se aprecia en la descripción 
de Joseph de Acosta de las fiestas que se hacen a las wacas y a los 
malquis (antepasados), cuyo ritual implicaba trasladarse al lugar 
donde se encontraba el objeto venerado, donde el hechicero va con 
sus ayudantes o sacristanes a la Huaca7.

Otro depósito de memoria en el mundo andino son los textiles; 
sus formas y colores guardan información que han intentado 
decodificadar investigadores tales como Murra, Flores Ochoa y 
Marcia y Robert Ascher8. Sin embargo, la escritura textil contenida 
en los khipus, en el vestuario y en otro tipo de piezas ha sido de 
difícil decodificación. Los códigos textiles presentan un fuerte grado 
de abstracción. Es difícil abordar todas las prácticas y contenedores 

5  Op.cit.,Bouysse-Cassagne, T. 2000, pp. 60-63. En op.cit, Artículo proyecto 
fondecyt n° 1120562.
6  Op.cit., Cobo, B. 1989 p. 40. En, op.cit., Artículo proyecto Fondecyt n° 
1120562.
7  Arriaga, J. de. 1999 [1621]: Capítulo V. En op.cit., Artículo proyecto Fondecyt 
n° 1120562.
8  Murra, J., “La función del tejido en varios contextos sociales y políticos”, en J. 
Murra, Formaciones económicas y políticas en el mundo andino: 144-170 Lima: 
IEP. Flores Ochoa, J. 1978. “Clasificatión et dénomination des camélidés sud-
américains”. Annales E.S.C. 33 (5-6), 1975, pp. 1006-1016. Ascher, M. y Ascher, 
R, Code of quipu Databook, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1981. En 
op.cit, Artículo proyecto fondecyt n° 1120562.
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de memoria andinos, muchos de los formatos, como los quipus, 
“Son quipos unos memoriales o registros hechos de ramales, en 
que diversos ñudos y diversos colores significan diversas cosas. Es 
increíble lo que en este modo alcanzaron, porque cuanto los libros 
pueden decir de historias y leyes y ceremonias y cuentas de negocios, 
todo eso suplen los quipus o memoriales, oficiales diputados que 
se llaman hoy día quipo y camayo, los cuales eran obligados a dar 
cuenta de cada cosa, como los escribanos acá, y así se les había de 
dar entero crédito… y en cada manojo de éstos, tantos ñudos y 
ñudicos, y hilillos atados: unos colorados, otros verdes, otros azules, 
otros blancos; finalmente, tantas diferencias que, así como nosotros 
de veinte y cuatro letras, guisándolas en diferentes maneras sacamos 
tanta infinidad de vocablos, así éstos de sus ñudos y colores sacaban 
innumerables significaciones de cosas”9.

Un ejemplo interesante es el estudio acerca de las talegas (bolsa 
andina) de Isluga, realizado por Verónica Cereceda, en el que la 
investigadora analiza el carácter animal de éstas, significación que 
requiere una operación de síntesis muy alejada de las lógicas del arte 
occidental10.

Otro ejemplo lo constituyen las tablas de la Casa del Sol, descritas 
por Sarmiento de Gamboa, que fueron destruidas o su lectura no 
es accesible. Especial relevancia debieron tener los keros (vaso 
ceremonial) en este proceso, cuya iconografía se fue transformando 
desde los inicios de la conquista y, con mayor intensidad, a partir de las 

9  Acosta 1977, 410-411 en Abercrombie, Thomas, Caminos de la Memoria y del 
Poder. Publicaciones Sierpe, La Paz, 2006, p. 238.
10 Cereceda, V., “Semiología de los textiles andinos: las talegas de Isluga”. 
Chungará 42 Nº 1, 2012, pp. 181-198 y 191. En op.cit., Artículo proyecto Fondecyt 
n° 1120562.
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ordenanzas del virrey Toledo11. La evolución de estos vasos rituales 
durante el período colonial está marcado por restricciones, así como 
por la adopción de formas occidentales; quizá sea un buen ejemplo 
de lo que pudo ocurrir en el ámbito de la memoria, un complejo 
entramado cultural en el que se entrecruzaron las imposiciones, la 
persistencia de prácticas locales, junto a la asimilación del arte de la 
memoria occidental.

A través de estas páginas nos proponemos exponer aquellas 
tradiciones que perviven en el mundo aymara chileno actual, 
transportándonos a su imaginario y al conocimiento y sabiduría de 
su cultura. El medio que ha permitido la permanencia en el tiempo 
de todos estos relatos ha sido la palabra, la oralidad, el relato paciente 
y los ritos; su ejercicio reiterativo de generación en generación, 
actualizando de esta manera una tradicional forma de memoria 
andina.

11  Martínez, J.L., “El virrey Toledo y el control de las voces andinas coloniales”. 
Colonial Latin American Review 21, Nº 2, 2012, pp. 175-208. En op.cit., Artículo 
proyecto Fondecyt n° 1120562.
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Chuse, alfombra andina de lana teñida de oveja.





COSTUMBRES y
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costumbres y tradiciones orales

Las tradiciones y festividades de los pueblos aymaras de las regiones 
de Arica y Parinacota y Tarapacá, tienen su origen remoto en las 
costumbres asociadas al calendario agrícola, las que luego, con 
la conquista española, se integraron dentro de los ritos católicos 
celebrados en los templos. Con la incorporación de esta zona al 
territorio chileno a fines del siglo XIX, se genera un proceso conocido 
como la chilenización, que prohíbe el uso de la lengua aymara y la 
celebración de sus antiguas costumbres, poniendo en riesgo así 
la conservación de este patrimonio. Esta situación se vio aún más 
complicada con la fuerte migración a las ciudades de Arica e Iquique 
desde la segunda mitad del siglo XX, la que produjo un drástico 
despoblamiento de las localidades y el consecuente abandono de 
las antiguas tareas agrícolas. Pese a esto, muchas tradiciones rituales 
se han mantenido en el tiempo, y cada año son la ocasión en que 
los descendientes de los antiguos habitantes de estos poblados se 
vuelven a reunir. La celebración de la Cruz de Mayo, floreo del 
ganado, día de los difuntos, entre otros, son el escenario para la 
manifestación del rico patrimonio inmaterial de sus comunidades. 
La actualización de estos ritos responde exclusivamente a la efectiva 
transmisión oral, de generación en generación, de cada una de las 
costumbres asociadas a las festividades.
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ceremonia para ahuyentar ratones

El año 2012 hubo una plaga generalizada de ratones en la precordillera 
de la región de Arica y Parinacota. Luego de más de siete años de 
sequía, la primavera andina (marzo-mayo), después de las nuevas 
lluvias estivales, atrajo masivamente a los roedores. Los pobladores, 
desesperados, comenzaron a recordar la antigua ceremonia para 
ahuyentarlos. Ésta debía ser presidida por un yatire y señalarle a los 
roedores la dirección hacia donde escapar. La discusión se centraba, 
a modo de juego, en dirigirlos hacia Perú, Bolivia o Argentina.

Freddy Flores, saguara, región de arica y Parinacota

(Al ratón), lo cargan así como un burrito, lo hacen una 
madejita. A esa madejita le echan un arroz, azúcar, fideitos, 
siempre tiene que estar al peso del ratón. Muy pesado 
tampoco, se lastiman. Después lo cargan igual que un burrito, 
lo cargan con madeja, después ahí lo sueltan, para que se 
vaya. Los sueltan, son tres. Hay que pillarlos vivos, eso sí. 
Los pillan con trampas, con mallas, así los pillan. Un año lo 
hicieron, el año 1998, lo hicieron en Saguara cuando igual 
llegó la plaga, igual empezó a comerse todo. Al último la 
mercadería hubo que enterrarla, enterrarla bajo tierra. Arrasó 
con todo. Se juntaron todos después, los de Saguara, Sucuna, 
Esquiña, se juntaron todos, estaban todos bien unidos con 
harta fe. Lo hicieron en Saguara, trajeron un yatire y todo, 
cordero, lo cargaron (…) y ahí se perdió el ratón, se fue. 
Después quedó, pero ese ratón chiquito. Estamos ahora en 
10 o 12 años, igual apareció, volvió otra vez. Vamos a tener 
que hacerlo de nuevo, porque si derramas veneno, ahí nomás 
queda, queda todo ahí, queda la hediondez, después no se 
puede trabajar la chacra. Cómo combatirlo es difícil, no se 
puede combatir.
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Floreo del Ganado y el Gato titi

El floreo del ganado o kilpa, en aymara, es una antigua tradición 
andina realizada en el altiplano, que consiste en marcar a las llamas 
y alpacas de un ganadero con cortes en sus orejas, colgando de ellas 
y del cuerpo del animal diversas lanas de colores. En la ceremonia, 
realizada habitualmente en el mes de febrero, se realiza el sacrificio 
ritual de uno de estos camélidos y se ruega por la fertilidad del 
ganado. Originalmente la fiesta era presidida por un gato montés 
embalsamado, conocido como “titi”, quien era considerado como 
un animal protector. Representando al puma, el titi embalsamado 
debe beber la sangre del llamo, para que el puma no se coma el 
ganado.

el floreo

marcelino mamani, Visviri, región de arica y Parinacota

El floreo del animal: se hecha al corral el animal, con todos 
los vecinos, la familia. De ahí se hace una mesa con este 
aguayo, en el centro del corral del animal, de la alpaca o 
llama, y ahí nosotros challamos. No debe faltar la hoja de 
coca, el vino, el copal, el incienso, el alcohol, el cocoroco, 
y de ahí nosotros tenemos presente a este animal, está el 
momento de sacarlo. Esto está en un aguayo escondido. 
Ahora, cuando nosotros terminamos de hacer la ceremonia, 
hacemos wilancha, se sacrifica un animal blanco y después 
en la mesa, la coca, challado; y después en la mesa se quema 
en el mismo corral, al lado de donde está la mesa. Una vez 
terminado ahí eso, se saca dos animales, en eso consiste el 
floreo, se saca dos animales de un año, ya sea alpaca o llama, 
tiene que ser la pareja, una hembra y un macho. Eso se amarra 
delante de esta mesa, delante de donde están los gatos. De ahí 
al animal, al parcito, se hace el respectivo marcación, hay que 



25

cortar la orejita, depende señal al lado derecho o puede ser el 
izquierdo; de ahí se adorna con aretes. Ése es el floreo y en el 
cuerpo se va colocando chillpo; ese chillpo consiste en lana 
de colores, así como lo ve que está adornado el [gato] Titi, 
así, del mismo material.

el gato titi

Paulina sánchez, Guallatire, región de arica y Parinacota

Julián loayza, Putre, región de arica y Parinacota

Paulina: Mi hermano Porfirio siempre hacía lo del [gato] Titi. 
Él lo heredó de mi papá y él lo hacía. Su cumpleaños justo era 
el 2 de febrero y el día de su cumpleaños él hacía el floreo del 
ganado. Así que ahí challaban al Titi, ahí se bailaba su baile 
romero en la noche en la fogata; y al otro día se seguía con 
alpacas.

Julián: El Titi era un animal de la suerte, era uno de los 
respetados de la ceremonia. El Titi era embalsamado y se 
dejaba ahí, embalsamadito, y cada vez que se hacía, se sacaba 
y se challaba. En la mesa principal estaba él.

el montiguayo

eugenio challapa, cariquima, región de tarapacá

El floreo se hizo hoy día ya; en la noche llega el momento 
bailable; hay como 20 temas de canciones de floreo. 
Entonces ahí se forma una especie de aguatire, que son los 
pastoreros del ganado, el aguatire mallku, el aguatire t’alla, 
una mujer, o puede ser entre dos hombres varones, que se 
preparan como que van a salir a pastorear; se preparan con 
su equipo, con su soga; y después unos 10 u 8 personajes se 
hacen de llamos machos; y eso ya están armados ya; y en la 
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Bendición del gato Titi en Visviri, región de Arica y Parinacota.
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rueda ya están preparando los invitados, la luminaria donde 
hay fogatas. Entonces alrededor ya están preparados ya para 
hacer el baile, el montiguayo que se llama. De ahí al rato llega 
el aguatire con sus animales con los 10 u 8 animales llamos y 
vienen a mostrarle al patrón; el patrón es el que está sentado 
ahí, el que está a cargo del floreo.

(Canta canción del floreo)

los sicuris y el chiguay

antonio moscoso, cariquima, región de tarapacá

Casi los más antiguos [de los instrumentos] son los sikuris; 
es muy antiguo, ése; y es precolombino, igual el chiguay; 
el chiguay es muy bonito, también es muy antiguo. Bueno, 
como tengo en mis manos la mandola, éste tiene dos 
afinaciones. Por ejemplo, esta afinación, de floreo de ganados 
y de cantores de la quinua. El floreo es así (toca instrumento).
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los difuntos

Como en toda cultura indígena, los antepasados en el mundo aymara 
son respetados y venerados, para que guíen a la comunidad en la 
vida cotidiana. Los 1 y 2 de noviembre son recordados e incluso 
se piensa que regresan para estar junto a sus seres queridos y a la 
comunidad. Como señala van Kessel, la idea central de este culto 
mortuorio es que los muertos vuelven a la comunidad y a su casa 
para visitarlas.12

El cronista Joseph Arriaga señalaba: “están persuadidos de que 
los muertos sienten, comen y beben, y que están con mucha pena 
enterrados y apretados con la tierra y con más descanso en sus 
machays y sepulturas en los campos donde no están enterrados, sino 
en unas bovedillas y cuevas como casitas pequeñas, y ésta es la razón 
que dan para sacar de la iglesia todos los cuerpos muertos”13.

La víspera comienza el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, se 
recuerda a los difuntos, esperando su llegada con la preparación de 
sus platos preferidos, junto a diversas figuras de pan, y visitando el 
cementerio donde descansan sus restos, con comida, bebida, bailes 
y cantos especialmente entonados para esta celebración.

mundo alma

nila santos, belén, región de arica y Parinacota

Vamos a challtar por todas las almitas de nuestros 
antepasados, de las ánimas. Este es el “Mundo Alma”, esto 
se trata de todas las almitas de nuestros antepasados, que 
nosotros no sabemos quiénes son. Ha muerto tanta gente, 

12  Van Kessel, Juan, Los vivos y los muertos, duelo y ritual mortuorio en los 
Andes. IECTA, Iquique,1999, p. 26.
13  Arriaga, 1968/1621:220.
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por eso llamamos Mundo Alma y ponemos las coronas ahí. 
y se phawa, se ponen las velitas, ese es el Mundo Alma, por 
eso está este sepulcro acá, para las almas de aquellos que 
no conocemos, de la gente que no hemos conocido. Los 
difuntitos, las almitas, vienen pues, las almas están. Las almas 
cuando nosotros ponemos las mesas, vienen ellos, ellos 
vienen a estar con nosotros; por eso, ahí se pone el picante, el 
chuñito, la comida se pone ahí, porque ellos vienen ahí. Por 
supuesto que no van a comer, pero se llenan con el olor.

el “despacho”

luisa marcelo, belén, región de arica y Parinacota

La tradición de las ánimas: ahora almorzamos, hoy cocina el 
mayordomo de las ánimas para el pueblo completo. Si hay 
harta gente, hay que cocinar bastante. y a la noche tenemos 
que esperar con una phawa. Va a venir la gente que estuvo 
en el cementerio, todos los que están en el pueblo. Aquí van 
a hacer caliente, van a bailar el día del finado y van a sacar 
bailando de aquí a la otra casa. Allá van a bailar igual y van a ir 
a la otra casa; ahí van a bailar, y se van a ir para allá y por allá 
abajo se despacha el alma.
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cargos tradicionales de la Iglesia 

Desde los primeros tiempos de la evangelización católica, las 
comunidades aymaras han sido parte de la custodia y conservación 
de los templos mediante los cargos de Mayordomo, heredado 
de las antiguas cofradías, y de Fabriquero, derivado del antiguo 
“mayordomo de la fábrica”; también existe el Fiscal, hombre de 
confianza de los misioneros o doctrineros para guiar los ritos y 
festividades en la ausencia de sacerdotes. Estaba estipulado en 
la legislación de los concilios que “los fiscales deben velar por: 
el desaparecimiento de la idolatría, la moral pública, buenas 
costumbres, cuidado de enfermos a quienes deben asistir espiritual 
y corporalmente”14. Ellos serán cruciales para mantener los ritos 
litúrgicos en la ausencia de sacerdotes.

14  Guarda, Gabriel, “Los laicos en la cristianización de América s. XV-XIX”, 
Colección Universidad y Estudio, Universidad Católica, Santiago, 1973. p. 63.
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cambio de mayordomo y Pachallampe

La celebración del cambio de Mayordomo ha estado tradicionalmente 
ligada con el ritual del pachallampi o siembra “de las papitas del 
Señor” en las tierras pertenecientes a la iglesia, en donde la música 
juega un rol preponderante, guiando con sus estrofas cada una de las 
costumbres. La celebración de Pachallampe, o siembra de la papa, es 
un rito comunitario que se celebra en los pueblos de la precordillera 
de la región de Arica y Parinacota, según el calendario agrícola, a 
fines de octubre o comienzos de noviembre.

La preside el Mayordomo del templo y se realiza en la chacra de la 
iglesia; allí se siembran las papas para la mantención del templo. 
La imagen de San Isidro Labrador acompaña a la procesión 
desde el templo hasta la chacra. Una vez allí, luego de la liturgia y 
“costumbres” de rigor, en pareja (hombre y mujer), se prepara el 
terreno con la chonta (chuzo aplanado); el hombre surca la tierra 
y la mujer coloca la papa, mientras se va cantando para que suceda 
todo en buena hora. La ceremonia concluye con un almuerzo donde 
participan todos quienes asistieron al ritual.

seferino morales, Parinacota, región arica y Parinacota

Para nombrar Mayordomo, lo tiene que nombrar la 
comunidad, o bien voluntario, si no hay. El Mayordomo 
tiene que estar tres años a cargo de la iglesia. El Mayordomo 
nombra a su Fabriquero, el que lo va a acompañar por tres 
años. Si no hay Fabriquero, tiene que seguir el Fabriquero 
con el otro Mayordomo (…) Cada tres años, cuando 
termina el Mayordomo, tiene que hacer fiesta Pachallampe y, 
como buen término, repaja la iglesia. Ahí tiene que cargar la 
guagua hecha del pan; el Mayordomo al nuevo Mayordomo 
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tiene que cargar pan y ahí tiene que bailar toda la gente de 
la comunidad, cantando una canción como corresponde, 
el Pachallampe, para entregar la llave, porque ya terminó su 
mandato; [y lo entrega] al nuevo Mayordomo.

obligación de mayordomo

emeterio medina (+), Pachama, región de arica y Parinacota

Cuando ya cumplió la persona que está a cargo de la iglesia, 
ahora vamos a decidir a quién sigue. Fulano y el otro fulano. 
Hay votación. Se tenía que elegir tres personas: una para 
la Virgen, otra para San Santiago y otra para San Andrés. 
Entonces las tres personas se sentaban y el que tenía mayor 
voto, sin pensar nunca que iba a ser Mayordomo, quedaba 
para San Andrés. Después con la Virgen y después con 
Santiago. Las personas no tenían idea de ser Mayordomo, 
pero por votación salían. Ahora ya no es así, no sé qué pasó. 
Ahora mis hijos pasaron cargo de la iglesia. yo en 1950 estuve 
a cargo de la iglesia. Me tocó ser Mayordomo por voto y yo 
tenía dos hijos y faltaba plata. yo no tenía mucho, tenía dos 
hijos. y a quien me votó le dije no, no, no.

Con los Mayordomos entrantes y los salientes, vamos a 
limpiar donde vamos a sembrar, la acequia, vamos a plantar 
la semilla de la iglesia, en tal parte. y ya, listo. Entonces los 
salientes, todos ellos, llevan algo, hacen convivencia con 
la gente de la comunidad y llevan un poco de vino y yo 
me negué, y otra señora dijo cómo, y yo dije no poh; y le 
preguntó a mi señora: “Señora, él tiene el voto. ¿Usted está de 
acuerdo?” “Sí, yo estoy de acuerdo; pero si él no quiere, que le 
vamos a hacer”. y la señora viene y me dice: “Venga para acá, 
la señora está de acuerdo y usted no está de acuerdo”.
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Más antes yo me soñé con la Virgen. Me soñé con una mujer, 
enamorado, allá en los cerros donde sembraban, y hoy yo le 
conté qué me soñé. ¿Qué será? ¡Ah! Debe ser un alférez, la 
Virgen no será, la Virgen era así, la Virgen que está allá en 
la cortina, la que está allá arriba (señala el segundo cuerpo 
del Altar Mayor), que se celebra el 30 de noviembre con San 
Andrés. ¿Entonces quién? La Santa Virgen de Pachama me 
dio salud, me dio bendiciones, plata no hay, y no me faltó 
más y era Mayordomo de la Virgen. Cumplí los tres años; 
los otros compañeros tenían su postulante; yo no tenía y yo 
era Fabriquero guardando la iglesia, como Mayordomo, seis 
años consecutivos altiro.

yo nací en Pachama, en la casa mía. Mi papá era de Guallatire. 
Mi mamá es de acá. Mis abuelos son de acá. yo me he crecido 
aymarista, nací aymarista, para qué me voy a negar. Mi papá 
murió, me dejó a la edad de 8 años. Murió en Guallatire, 
se fue enfermo con mi mamá. Nosotros nos quedamos 
con mis hermanas, tenemos corderitos. Nos fuimos a 
vivir a una propiedad más abajo, y no teníamos alimento; 
y teníamos manzanas, tunas en esa quebradita, teníamos 
poquito alimento. y venía una persona que tenía chacra y nos 
regalaba un poquito de maicito así, a nosotros nos favoreció 
la manzana, la tuna, hacíamos la fogata y hacíamos la guatia. 
Hacíamos cocer la manzana en la fogata, ese era el desayuno 
y almuerzo y salíamos a pastorear al cerro. y de repente llegó 
un caballero que venía de Guallatire. Su papá se falleció, están 
haciendo 8 días. Nos vinimos con mi mamá a trabajar. Mi 
papá era cargo de la iglesia, primer año, ya tenía sembrada su 
chacrita, así me he criado yo, pobre.
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Investidura de alféreces en Pachama, región de Arica y Parinacota (1982). Fotógrafo: Manuel Mamani 
Mamani. Archivo Vicente Dagnino, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
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Hace milagros San Andrés. yo lo creo. San Andrés, muy 
bueno. Santa Madre de la iglesia que está presente en todas 
las imágenes, muy bueno. yo le contaré la historia mía. 
ya son 4 años. Mi hijo Juan, más antes, era mayordomo 
de Santiago; pasó, más antes, más cabro, volvió a recibir el 
Alférez de San Andrés y en el inventario que le entregaron 
todas las expensas de la iglesia, él sólo porque no había otro, 
hacíamos todo el inventario, y ahí se presentó un joven: “yo 
voy a recibir de Santiago el Mayordomo”. “Listo, vamos a la 
casa entonces”. Teníamos costumbre, la ceremonia, vamos 
a hacer eso para ordenar las cosas, entonces el otro dice: 
“yo voy a recibir”. “ya, conforme”. y ahí ya felicitándole 
y después lo ordenamos, la echamos la llave de la iglesia y 
estaba desordenado ahí. y yo le dije: “Vamos a ordenar”. “No, 
después vamos a ordenar”. y en el mes de junio, el Corpus, 
siempre viene el padre y entonces le dije: “ya pues, señora, 
Juan estaba en Belén; vamos a ordenar las especias de la iglesia 
-le dije yo- y como el cura va a venir. Venimos con mi señora 
a ordenar y lo principal se había perdido; dónde lo va a tener 
y cuando venga le pregunto. y cuando venga la preguntamos: 
“¿Dónde dejaste el cáliz?” “Por ahí”. “Pero, cómo, si no está; si 
lo único que falta es eso”. y lo pusimos a buscarlo, dónde iba 
a estar, aquí estamos sonados, tiene que estar, pero se perdió. 
Por lo menos unos cien mil tiene que ser eso dije yo porque 
está bañado en oro, es de plata, es antiguo, esta iglesia es de 
1870. Entonces qué le dije: “¿Sabe que más? yo soy rezador 
de la iglesia, tengo los libros, le prendí las velitas ahí, me puse 
a rezar. “Santa Madre iglesia usted cuide aquí las imágenes, 
usted ve quién lo tiene, ustedes vieron, que la pareja lo traiga”. 
Como recé tres veces completo los misterios. Después fui 
al cementerio; como lo perdió ahí, llevé la tierra, ahí hay un 
amigo hombre (…) Por robo y me fui para allá, prendí la 
velita, yo tengo el respondo en latín, tres veces. Usted, fulano, 
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me contaste que, como te robaron, fuiste al cementerio en 
Belén. Ahora yo vengo a la tumba suya, hágame aparecer y 
listo. El día 5 de agosto, la Virgen de Copacabana que trajeron 
la delegación de los que fueron para allá y había un Alférez; y 
vino el Padre y yo le conté: Sabe qué, Padre, lo que pasó acá, 
cuánto cobra por comprar otro, aquí el pueblo no es, unos 
veinte mil será... en Bolivia o Perú, allá hay eso. y lo íbamos a 
sacar en procesión para la misa y yo me apuré un poco, fui a 
la casa, me cambié un poco, me vine y me senté ahí, y estaban 
pasando y yo voy y me siento ahí esperando, como quien me 
apurara, y empezó la misa y me dio como sueño y veo por 
acá el cáliz… “Pero cómo, al cementerio las almas benditas 
que están ahí sepultados hacen que apareciera, no te deja 
dormir”.

Dicen que en Belén a un joven le gusta, tomando, y como salió 
el sol se sacó su poncho; lo dobló, lo guardó bien dobladito. 
“Señora, guárdeme el ponchito, mañana vengo a buscarlo”. 
A los dos días, “Señora, vengo a buscar el ponchito”. “¿Qué 
poncho? No dejó nada usted acá. Tú estás borracho, no te 
acuerdas dónde lo dejaste. ¡Váyase!” Se fue donde la familia 
de una tía y le contó: “Le dejé guardado el poncho y ahora 
no quiere entregarme; me dice que estaba borracho y lo dejé 
por ahí. y, cierto, es la verdad”. “¡Acuéstate!” y se acostó altiro 
y le echaron llave todo el día. “y en la tarde te voy a decir 
qué es. A las dos de la noche tiene que ir al cementerio”. Se 
levantó a las 11 a comer: “Vaya con una velita al cementerio 
a hablarle como uno habla y dé una vuelta de rodillas, una 
sola, y vaya a decir, -¡Hágame aparecer!-”. y le llevó la tierra 
de donde lo entregó también, ya; y a comer en la noche; y 
llevó un jarrito de vino. Vino, lleno le doy: “¡Ándate ahora!” 
y llega al cementerio y no tiene nada; señor le habló, le dejé 
y ahora no quiere entregarme…y listo. Estaba como tres días 
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andando, ve a la señora: “¡Ven para acá!” “¿Éste es? seguro lo 
dejarías ahí porque estaba todo tirado”. Rezar a las imágenes 
en cierto; y al cementerio, al espíritu de nuestros sepultados 
lo hace aparecer.

los “curas” andinos

En Cobija nos relatan del antiguo cura, quien debía asumir las 
funciones sacerdotales y presidir las celebraciones religiosas. Con la 
chilenización (1880-1929), los subdelegados y jueces se extrañaron 
y condenaron estas prácticas por considerar que algunos líderes 
de los pueblos se tomaban atribuciones que no correspondían. De 
la distancia y poca comprensión de las realidades de parte de los 
nuevos funcionarios hace gala esta denuncia: 

“Esquiña, veinticiete de Marzo de mil novecientos dieciocho. El 
juez que suscribe tomando en cuenta las costumbres semi-indígenas 
y bárbaras que se hacen en los distritos de Esquiña y Pachica, es lo 
siguiente:

En el tercer distrito Esquiña, Mariano Manzano tomándose los 
derechos de ejercer funciones sacerdotales, hace vísperas, canta 
misas y vijilias. En los días de Semana Santa canta varias funciones 
sacerdotales, saca procesión por la calle pública durante toda la 
noche para llevar las andas en la procesión, se disbrasan (sic) muchos 
hombres poniéndose enaguas blancas (…) Más en las procesiones 
que arriba se dice andan varios chiquillos con una sonajera de tablas 
cometiendo tantos desórdenes contra las reglas de urbanidad.
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Notifíquese a don Mariano Manzano, a don Lauriano Vilca 
y a Valentín Alata, para que no se tomen los derechos de 
ejercer funciones sacerdotales, según lo expuesto en el artículo 
214 del Código Penal, bajo apercibimiento de pasarlo a 
disposición del juzgado de letras. Hágase saber este decreto.”15 
El sacerdote Luis Urzúa, quien recorrió la zona en 1955, escribió 
sobre Cobija:

“…venido mencionando constantemente, a donde viven dos 
familias: el inspector Máximo Choquehuanca, su esposa Antonia 
Mamani y diez hijos, cinco varones y otras tantas mujeres; el otro 
hogar lo componen Claudio Muñoz Mollo, su esposa Petronila 
Ajata y cuatro hijos”.16 Mencionando a los padres de nuestro relator.

Feliciano choquehuanca, cobija, región de arica y Parinacota 

En este momento no, no tenemos encargado. Este año, 
por ejemplo, hay Mayordomo encargado y debiera estar el 
Mayordomo, pero no es como los otros pueblos; sí, poh; 
antiguamente estaba mi papi, cuando estaba vivo, pasaba 
(la fiesta), como mi papá era medio cura, rezaba, por eso 
está enterradito ahí detrás de las iglesia, Maximiliano 
Choquehuanca; claro, él hacia de cura, vigilia , misa, de todo; 
como en ese tiempo casi no venían los curas, él no más lo 
hacía. Por ejemplo, aquí se saca la procesión; él lo rezaba casi 
igual que el padre, incluso le pegaba al latín, todo eso; sacaba 
la procesión, cantando, de todo; como corresponde lo hacía 
él.

15  Archivo Intendencia de Tarapacá (AIT), “Ejercer funciones sacerdotales”, 
legajo 5, 1919. Gentileza del Dc. Alberto Díaz, Universidad de Tarapacá, Arica.

16  Urzúa, Luis, Arica, Puerta Nueva. Santiago, Editorial Andrés Bello, 1957, p. 
206.
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Fundación y conservación de Iglesias

En palabras de Miguel Glave, los pueblos andinos han conservado 
los mitos precoloniales combinados con imaginaciones coloniales, 
producto de figuras bíblicas. La oralidad de los pueblos nos ha 
dejado el registro de este sincretismo en que las poblaciones 
andinas han constituido un orden moral y una imagen mítica de sus 
poblaciones. Junto con la creación de ciudades, la de los pueblos de 
indios fue una contraparte fundamental. También ahí, recuerdos, 
deseos y signos, hicieron una alquimia de las identidades colectivas. 
Pero finalmente fueron los desplazamientos, la diáspora, el trajín en 
un espacio interminable pero definido, por patrones precoloniales 
y coloniales, otros tantos momentos de la creación cultural de la 
ciudad y su historia. Sin comercio, sin migraciones, las ciudades 
andinas no hubieran existido, como no lo hubieran hecho sin la 
provisión de productos y de servicios de los pueblos de indios.17

En estos relatos se describe la fundación de la iglesia de Guallatire, 
ubicada en el altiplano de la región de Arica y Parinacota, cuya 
patrona, Virgen Inmaculada Concepción, era festejada de acuerdo 
a la disponibilidad del sacerdote. Este relato es de gran valor, ya 
que enseña el camino tomado desde tiempos antiguos para la 
evangelización de la zona. El segundo relato cuenta la fundación de 
la iglesia de Pachama en un lugar de “mal paso” en que acechaba la 
serpiente de siete cabezas; coincidente a este mito fundacional es 
la representación de San Miguel Arcángel pisando un demonio de 
siete cabezas en la pintura mural del interior del templo (s.XVIII), 
lo que no es usual para su iconografía, que normalmente es un 
demonio de una cabeza, por otra parte, en la iconografía cristiana, 
se le representa al demonio como un dragón de siete cabezas, por 

17  Glave, Miguel, De Rosa y Espinas, economía, sociedad y mentalidades 
andinas, siglo XVII. IEP, Lima, 1998. Cap III, La Ciudad, pp. 138-139.
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los 7 pecados capitales, normalmente asociado a la iconografía de 
San Jorge. Así como la serpiente nos recuerda Amaru, venerada en 
el mundo andino (curso de agua), nos remite a la mitología griega, 
Hércules venciendo a la hidra de siete cabezas. Los padres Luis 
Urzúa en 1955 y Luis Mebold en 1980, citando a Urzúa, registraron 
en sus escritos esta atractiva leyenda.18

La costumbre del repaje de la techumbre del templo, hoy perdida 
en la gran mayoría de los poblados, en Enquelga se practicó hasta 
hace poco tiempo como actividad comunitaria; en Nama quedan 
resabios de esta tradición.

Las Peñas, dentro de este tema, tiene una mención aparte. En la 
quebrada del río San José en la región de Arica y Parinacota, existe 
un importante santuario consagrado a “Nuestra Señora del Rosario 
de las Peñas”, el primer fin de semana de octubre es la gran fiesta 
donde participan bailes y peregrinos de la región, de Tarapacá, 
como también de Perú y Bolivia. La fiesta chica se celebra el 8 de 
diciembre.

Su origen se remonta a distintas leyendas. La más aceptada es la 
que se refiere a una pastora que encontró grabada en los farellones 
de piedra, en la quebrada del río San José, el rostro de la Virgen. 
Otras leyendas relacionan el santuario con Tacna, con la Virgen 
de Carangas -que quiso avecindarse en Las Peñas- y con un joven 
escultor español que vino desde Potosí. Considerando que el camino 
hacia Las Peñas es parte de un antiguo camino tropero por donde 
transitaron pastores Tiwanaku, Incas y trajinantes de la antigua Ruta 
de la Plata, tiene sentido la legitimación de este importante paso de 
arrieros que venían desde el Perú y alto Perú (Bolivia)19.

18  Urzúa, Luis, op.cit., p.134 y Mebold, Luis, “La pintura religioso popular del 
altiplano chileno” en: revista Aisthesis nº15, Universidad Católica, p. 63.
19  Urzúa, Luis, Op.cit, pp. 247, 254.
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La data de este milagro o peregrinación ha sido difícil de precisar. El 
primer documento que se refiere al santuario es de 1813, a raíz de 
una investigación por prácticas religiosas inadecuadas. ya concluidas 
las campañas de extirpación de idolatrías, las “costumbres andinas” 
serán permanentemente cuestionadas por la religión oficial.20

Rita Cañipa nos relata el milagro de la Virgen que vino desde 
Carangas y Eliseo Vásquez -testigo y partícipe de esta tradición 
festivo-religiosa-, se refiere a los cambios que ha tenido el santuario 
y la peregrinación, desde la década de 1930 hasta la actualidad.

la iglesia de Guallatire

Porfirio sánchez (+), Guallatire, región de arica y Parinacota

Había en 3 lugares; primeramente había acá abajo, después 
allá arriba, al rincón, Puquio, hay iglesia, pero resultó mal, no 
sé qué cosa pasó, pero cambiaron, cambiaron. Después llego 
acá, al frente, aquí donde está el cementerio; como no era 
espacio bien para construir un pueblo ahí, entonces Esteban 
Mollo lo dejo acá; éste es mi terreno, que aquí sea el pueblo, 
aquí van a trabajar todos.

[La fiesta de la] Inmaculada Concepción es el 8 de 
diciembre, pero no era en su día, porque primeramente 
subía el padre para Caquena y después llegaba a Parinacota, 
después Choquelimpe, después venía para acá, como el 21 de 
septiembre; entonces ahí, conjuntamente los cuatro patrones 
que hay acá adentro, ése celebrábamos. Nosotros teníamos 
que ir a buscarlo al camino en mula; entonces llegaba, hacía 
misa, víspera, todo lo hacía; ahí celebramos conjuntamente 
la fiesta.

20  Archivo Arzobispal de Arequipa, Legajo Arica – Belén, 1813.
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la serpiente de siete cabezas

Florencio choque, Pachama, región de arica y Parinacota

Entonces me decían (los abuelos) que buscaban un lugar para 
fundar una iglesia y buscaron este lugar. Más antes estaban en 
Marquirabe, que está más abajo, y de ahí Marquirabe y aquí a 
Pachama. y este Pachama era un lugar, un paraje, por eso dicen 
que viene del vocablo aymara Pachana, que significa un mal 
lugar. ¿Por qué? Porque más allá, si tenemos la oportunidad 
de ver, vamos a encontrar una piedra grande que está partida 
en varias partes, en siete partes; le decían las siete cabezas 
de la serpiente. Entonces, como aquí había un espacio y no 
había ninguna posibilidad de que la gente se pueda asentar, 
porque el otro estaba cerca del río, fundaron esta iglesia en 
esos años seguramente; y por eso esa historia dice que esa 
piedra representa la serpiente de las siete cabezas.

Cuando nosotros éramos niños no nos dejaban subir a ese 
roquerío, era mala suerte. Algo le podía pasar a uno y los 
papás no nos dejaban subir, pero nosotros en las noches, 
malcriaditos, igual nos subíamos. Es como una leyenda.

el repaje

nieves carlos, nama, región de tarapacá

yo conocí la iglesia así; así después no le hicieron la 
mantención. Llovió, se hizo tira; entonces iban a nombrar a 
una persona, no la cumplía hacerle el trabajo. Otro año, otra 
vez se quebraron una viga por mucho barro, roble. Después 
se rompió el género, el cielo lo llaman, ya se rompió otra 
vez; entonces mi papá dijo, a mi papá dijo: “Hijo, usted se 
hace cargo de poner el techo, usted está joven”. Así que me 
hice responsable. Gracias a Dios me cooperaron la gente 
del pueblo, se pusieron de acuerdo, pero no querían paja, el 
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Restauración de techumbre, Enquelga (1968-1973). Fotógrafo: Václav Solc. Náprstek Museum, Praga, 
República Checa. 

techo de paja. y yo hice empeño, todos hicieron empeño, así 
se hace. Así que ahí se puso el techo, de ahí quedó con techo 
de paja; era barro. y ahí cambiamos las vigas. Había una 
banda esos días, ocuparon varios días, una semana estaba, ya 
pusieron el techo; después de eso se celebró la fiesta.
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las Peñas, origen del santuario 

rita cañipa, livílcar, región de arica y Parinacota

Según decían los abuelos, vivían en Humagata bastante 
gente, después según yo escuché hablar, no sé si será así, dice 
que en Humagata había un juez , que mandaba, que se yo, 
y tenía varia gente que trabajaba, dice que ese caballero lo 
mandó a buscar leña a un jovencito, dice que en santuario 
era un montañal y había cosas malas, culebras, cuantas cosas, 
animales por ahí; y el niño este fue a buscar leña allá, por 
que dice que es la única parte que había, y según dice que el 
niño estaba buscando leña, cuando apareció un rosal y el dice 
agarró, y después sintió una voz que le decía que cogiera esas 
flores, y tenía un ponchito, lo cogió las flores y las echó ahí, 
y entonces dice que después vino una señora, se le presentó 
y le dijo: “Sabes qué, anda donde tu patrón y dile que acá 
quiero que me hagan un templo”, y el inocente la pescó la flor 
la puso en su poncho que estaba emponchadito, y se lo agarró 
y se lo llevó al patrón a Humagata, con leña iba. “Patrón”, dijo, 
encontré una señora muy linda ahí donde fui a buscar leña, 
y le dijo él:“Quiero una prueba”, para saber que era verdad y 
que no estaba mintiendo, “Aquí le manda flores” dijo, cuando 
dice que el abrió las flores y estaba estampada como una foto 
la Virgen, y ahí el creyó y después ya se pusieron a limpiar y de 
ahí donde ya formó. Dicen que esa Virgen era de un pueblo de 
allá de Carangas, y la Virgen se vino para acá a esa parte, por 
que dice que esa vez allá pasaban la fiesta de mayordomo y 
alférez, pasaba el rico, primero, paso primero el mas humilde, 
pasó la fiesta como él pudo, y después el rico hizo mucho mas 
grande, y ahí dice que la Virgen se enojó, y vino al santuario. 
Se escapó, y dice que cuando venia, venia una palomita blanca 
según escuché, dice que había un pastor ahí en el pueblito en 
Carangas, y escuchó una voz el que estaba pastoreando, dijo, 

San Miguel Arcángel pisando al demonio de siete cabezas. Pintura mural de la 
Iglesia de Pachama (s.XVIII).
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yo me voy de acá porque no me siento bien, voy a un pueblo 
donde me están llamando y dice que fue donde apareció la 
Virgen de Las Peñas. yo escuché hablar así mi abuelita, mi 
papá, yo le preguntaba a veces, comentarios que escuchaba, 
la Virgen viene de allá.

el alferado

Este relato es de Eliseo Vásquez, antiguo ariqueño que, si bien no 
pertenece a la etnia aymara, es parte de las familias locales que 
han conservado la tradición de visitar el santuario. Siendo activo 
partícipe de la celebración de la Virgen de Las Peñas, ha creado el 
alferado que administra este importante santuario regional y ha sido 
testigo de su transformación en el tiempo y de las variaciones de esta 
festividad. Su hermano Erie Vásquez+, fue parte del alferado y un 
escritor reconocido en la región, quien, en su libro Más allá del río, 
plasmó sus impresiones de esta festividad.

eliseo Vásquez, arica, región de arica y Parinacota

Entonces, estos señores cometen la tarea de construir un 
templo nuevo; eso, una iglesia que probablemente no tiene 
nada que ver con lo andino. No sé si usted la conoce, no 
tiene nada que ver con lo andino; por el contrario, es fea. 
Es de murallas muy anchas. Tal vez ellos pensaron en los 
terremotos o pensaron en las venidas del río que hacen tanto 
daño. y bueno, cómo se construye esta iglesia, con el aporte 
de la ciudad y con el aporte de las comunidades extranjeras 
residentes en Arica, como le decía antes: italianos, yugoslavos, 
croatas, ahora, chinos, japoneses (…) entonces esa iglesia se 
construye solamente con la asistencia religiosa del sacerdote, 
el padre Braulio, el resto lo hicieron los laicos, y hasta el día de 
hoy, curiosamente es la única fiesta religiosa que la organizan 
laicos. Nuestra organización (alferado de Las Peñas) 
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funciona como todas las instituciones sin fines de lucro (…) 
lo que dejan las alcancías del templo, y eso lo administramos 
nosotros. Otra fuente de ingreso nuestro, cuando esta fiesta 
crece tanto, que hay treinta mil habitantes circunstanciales 
que llegan y se van, llegan y se van, algunos se quedan, 
empieza a ser necesario tener servicios higiénicos(…) hasta 
que hicimos un proyecto y el gobierno regional financia 
entonces unos baños de acuerdo a las necesidades. No hay 
sistema de agua, que ahora lo destruyó el río, entonces para 
mantener los baños hay que administrarlos o, si no, ustedes 
comprenderán que no puede funcionar eso, si no hay gente 
ahí, entonces miembros de nuestra organización, ellos van 
de cajeros allá, hay funcionarios de aduanas, ha habido ex 
funcionarios del banco, señoras, señoritas de cualquiera 
índole que son socias y van de cajeras al baño, entonces se 
cobra barato, muy barato; hay duchas y W.C; entonces ésas 
son las fuentes de ingreso y que las gastamos ahí, porque hay 
que pagar a esta gente que está para el aseo, los que van por el 
cerro; hay que comprar el petróleo para encender un motor 
para que funcionen los estanques, hay que pagar a los arrieros 
que llevan todo este material que vamos a necesitar; o sea, 
todo se consume ahí; todo se paga ahí.

Cuando esta organización de la Virgen de las Peñas empieza 
a funcionar y todo el mundo sabe que somos fieles, que no 
nos traemos un centavo de arriba, todo el mundo lo sabe, 
nuestras cuentas están abiertas. Al obispado le entregamos 
la relación de ingreso y de gastos, no porque fuera una 
obligación, porque si nosotros somos una identidad sin 
fines de lucro, no podemos echarnos la plata al bolsillo ni 
podemos hacer negocios. Los terrenos que tenemos arriba 
fueron por donación (…) un sector para los bailes, un sector 
para nosotros, para que construyéramos la posta, para que 
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Peregrinación por la quebrada del río San José al santuario de Las Peñas.
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construyéramos el retén de carabineros y los baños, y a los 
comerciantes les vendió, a nosotros nos regaló, pero a los 
comerciantes que quisieron terrenos se los vendió, y la plata 
se la dio al alferazgo; no fue mucho en la época. Entonces los 
terrenos están inscritos; primero fueron agrícolas, después 
fueron habitaciones, en fin. Pero esa es la síntesis, más o 
menos, de cómo funciona la fiesta. Los españoles tenían esa 
figura (alferado) y aquí, no sé en qué época, la repitieron. La 
figura del alferazgo existió en la colonia y de alguna manera 
entonces se reflejó en esta organización. Ahora las canciones 
que se cantan ahí en el templo, por lo que hemos podido 
averiguar, las compuso un sacerdote, el padre Vicente, que 
fue profesor de música en el colegio San Marcos (de Arica); 
tocaba el violín y se había ordenado en Inglaterra, así que 
también hacía clases de inglés (…) porque en España hay 
una iglesia en la peña, de la peña, y se supone que nadie lo ha 
averiguado, que él adoptó música y letra de aquélla, porque 
aquí no había canciones, había música únicamente, antes 
de eso sólo había música. Entonces esas dos canciones que 
se cantan es probable que las haya compuesto o las haya 
adaptado el padre Timoteo, que fueron unos sacerdotes de 
San Vicente de Paul, que se fueron de Arica por los años 1950 
al Perú y por allá murieron.

Bueno, en todo folclor religioso hay poesía e historia y hay 
cosas que se van cambiando cada 100 o 200 años, porque 
usted analiza el origen de la Virgen de la Tirana, ahí hay una 
historia poética, una historia romántica, usted lo ha leído, 
aquí no, aquí se habla y se ha escrito de una paloma, que 
es un personaje que se escapa de Bolivia, donde estaban 
ocurriendo cosas feas, sucias, se escapa de allá y se posa en 
la roca, y ahí pasa un pastorcito, historia que tiene relación 
con lo que sabemos de lo que es el cristianismo y la religión, 
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y ahí parte esto, fecha no hay. Le voy a decir algo más, me 
tocó en una oportunidad estar en el santuario con varias 
personas y se decide: “Mañana domingo nos vamos”. Mario 
y yo caminamos con ellos hasta el Cristo: “Oye ¿qué tienes 
que hacer tú mañana?” “Nada, quedémonos”. Nos quedamos. 
Creo que fuimos los únicos que vimos lo que le voy a contar. 
Nos quedamos; teníamos comida, pero dijimos: “Mira, 
el Hugo tiene arriba vino. Cómo vamos a comer sin vino”. 
yo tenía una llave de la pieza del Hugo y estamos arriba del 
techo cuando vemos dos personas que vienen. “Caramba, 
oye, se regresaron. ¡Cierra!” Era un matrimonio del pueblo 
de Socoroma. En un principio muy reservados; al final ya se 
hizo la tarde y aparece un arriero de abajo, a pata, arriando un 
cordero, y ahí entonces este matrimonio decide explicarnos a 
qué viene. Vienen a hacer una wilancha, previo a la wilancha. 
Entonces, en la tarde, le presentan el cordero a la Virgen; 
estábamos los dos nomás y ellos dos, más los dos arrieros 
éstos. ya le presentaron el cordero a la Virgen; en la noche 
hay una ceremonia que ellos llaman “mesa o misa” (…) que 
consiste en poner un aguayo, una botella de alcohol, coca, 
unos caramelos, hojas de coca y empiezan entonces el padre 
nuestro y le pasan a usted una bolsita, usted se la pasa al de 
allá, y el de allá acá, y luego a la persona que está oficiando; 
y curiosamente en latín, un libro, una cosa en latín (...) 
Entonces se van hacia el cerro y matan el animal; la primera 
sangre que sale se la tiran a la montaña, al dios de la montaña, 
al Mallku. No debe caer al suelo la sangre; y después a la 
pachamama. Mientras tanto, le habían echado challa, hojas 
de coca y ahí entonces ellos rezaron (…) pero después hubo 
que comerse el cordero. Éramos 8 personas, imagínense 
(...) Pero las vísceras deben quemarse; se terminó de hacer 
el cordero y se echan las vísceras ahí; la carne que sobró se 
la dieron a otro arriero con una recomendación: que los 
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huesos no se lo dieran a los perros y los enterraran. ¿Por qué? 
Porque si no, ese acto no iba a tener efecto, la ceremonia no 
iba a tener efecto. O sea, ellos iban hacer una wilancha por 
el éxito de su hija, que se estaba recibiendo como ingeniera 
comercial y que tenía problemas con las notas, parece. Se 
puede hacer por salud, porque le vaya bien en la cosecha, 
por cualquier cosa hacen una wilancha; entonces ésa es una 
ceremonia propia de ellos.(…) Hasta los años 1960, más o 
menos, el arrieraje estaba a cargo de la gente de los lugares, 
indígenas, los Choque, los Chambe, los Mamani; ésos eran 
los arrieros, muy buenos arrieros, muy buenos animales, pero 
va decayendo esto y ahora llegan tres de Cobija, ninguno de 
Putre, porque no hay arriero en Putre; de Socoroma, está 
deshabitado; de Belén llegan los Delgados o los Caña de 
Codpa. ya no viene nadie, prefieren venirse a las ciudades; y 
de Camarones viene un arriero que trae a los animales arriba 
de un camión porque ya le sale muy largo venir por arriba 
(…) o sea, el arrieraje está vigente todavía, creo yo; de aquí a 
diez años desaparece. y esto del santuario va a durar mientras 
el río quiera, porque al final de cuentas el río se va a llevar 
todo.

Ha aumentado la cantidad de gente que peregrina, pero ha 
disminuido la religiosidad. La fiesta se suscribía al saludo; 
la llegada en las misas que se han conservado, los bautizos 
y después de la procesión. A las ocho de la noche el pueblo 
quedaba en oscuras, no se permitía que nadie anduviera (…) 
a las ocho de la noche nadie tocaba la guitarra, nadie cantaba 
y al alba, sí. Ahora no; ahora es un ir y venir de gente todo 
el día, toda la noche. Algunos ni siquiera participan en las 
misas; lo que se ha mantenido siempre, porque el motivo es 
uno, de la celebración religiosa y no ir a hacer excursión ni 
picnic; entonces cambió, (…) Ahora hay restaurantes que 
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funcionan toda la noche; ahora algunos bailes, los bailes del 
salto, terminan de bailar acá en la iglesia y después se van a 
bailar a una plaza abajo; copiaron lo que hacían en La Tirana. 
La Tirana es así ahora, ni se baila en el templo (…) y aquí en 
los últimos años ha sido peor, porque hay grupos que han ido 
a Bolivia y han traído bailes que no se han visto (antes)(…) 
Se va perdiendo lo religioso con el folclor (…) Antiguamente 
tocaba la campana en la iglesia y todo el mundo, al templo. 
Ahora tocan la campana y no se mueve nadie.

Generalmente en aquellos años, cuando yo era jovencito, 
niño tal vez (…) lo que más se comió fue la papa chuño, que 
es la que traía la gente del interior; la papa chuño, el charqui, 
maíz, maíz mote; se hacía mucho mote de maíz con huesillo, 
eso se tomaba mucho y curiosamente cuando esa vez me 
llevó mi padre por allá por el año 1937, 38, tomamos helado. 
Arriba, la gente del interior, traía en sacos y envuelto en paja 
el deshielo de las vertientes que había más arriba de Livílcar, 
y con eso hacían helado, ahora no, ahora hay jugueras arriba, 
hay conservadoras, hay refrigeradoras, porque tenemos un 
motor que sirve para eso (…) Puede haber una persona 
que sepa más de lo que yo sé, porque nadie se preocupó 
de divulgarlo, de escribirlo, salvo mi hermano, que escribió 
algo (Erie Vásquez); el resto es tradición oral, pero se va 
perdiendo, se va tergiversando, vamos poniendo nuestras 
cosas de nuestra cosecha; el folclor es así, las tradiciones van 
cambiando.

Hasta los años 1945,46. yo fui el 46, después me perdí, por 
asunto de mi trabajo, me perdí hasta los años 60 (…) El 
baile predominante era gente del interior y las bandas eran 
de zampoña, salvo de estos chunchos que estaban en Arica, 
que ensayaban en el mes de julio y agosto cerca de mi casa, 
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cuando era niño, y su atuendo era un traje como de piel 
roja con pantalón; un tocado con plumas y este artefacto, 
este arco que hacían sonar y con ese arco llevaban el paso. 
Después aparece la matraca, que es la que usaron los esclavos 
en Bolivia. Los esclavos en Bolivia, cuando los llevaban a 
trabajar al campo o a la mina, iba el caporal marcándoles 
el paso (…) Usan, por decirlo así, un ramillete de pezuña 
de animal y con eso van marcando el paso. Es un hecho 
que sucedió allá, porque aquí no hubieron minas, aquí no 
hubieron grandes plantaciones y los valles eran chicos, 
esas cosas se importaron de allá. Porque, como lo decía en 
un principio, la frontera no existió, no existía. Ahora hay 
carabineros en las fronteras, una bandera por acá, por allá. 
(...) Después aparecen del 1960 para adelante las bandas de 
bronce. Puede que esté equivocado, pero al principio era así 
con zampoña y con la matraca ésa para marcar el paso.

(Nosotros, el alferado) estamos viendo las necesidades: 
“Oiga, jefe ¡Que se cortó el agua!” ¡Uno con agua p’arriba! 
¡Eche andar el motor! Además yo tengo a cargo las 
comunicaciones, yo estoy conectado con un radioaficionado 
con la Defensa Civil, porque hay accidentes arriba, entonces 
que venga la ambulancia al paradero. Entonces el día de la 
misa del medio día, el sábado, ahí vamos todos, pero el resto 
hay uno en los baños haciendo turnos en los baños, hay otro 
en el motor, hay otro, el eléctrico, la cocinera. “Oiga, me faltó 
arroz”. Vamos a la alacena. “¡Arroz a la señora!” “Se terminó 
el zapallo”. “Oye, anda donde la Peta -una comerciante abajo- 
dile que me mande zapallo (…) dile que me mande ají de 
color, dice la otra allá. Con ella tenemos una relación de ese 
tipo (…) Entonces son las cosas domésticas las que nos 
mantienen ocupados arriba. yo me voy siempre después del 
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18; el día 22, 23, me voy con los trabajadores, los que van a 
ver los baños, a arreglar los baños, a arreglar las chapas de las 
puertas (…) Carpintero, hay un gásfiter, que es de nuestro 
equipo también, y hay otro que se hace cargo de los baños 
desde que llegamos arriba, porque la gente, cuando llegamos, 
empieza a pedir los baños.

(La fiesta comienza) igual que ahora, el día viernes, la 
víspera; empezaba la víspera, que es cuando nosotros los 
alférez vamos hasta el Cristo con el anda de una imagen y 
se la entregamos a los bailes, ahí empieza la fiesta y ellos se 
hacen cargo entonces de saludar a la Virgen. A partir de ese 
momento, que llaman “la llegada”.

El día sábado, el día domingo, la despedida en la tarde lo 
mismo, nos devuelven la imagen el día lunes, cerramos las 
puertas, nos abrazamos adentro, unos lloran, unos ríen, 
hasta el próximo año, hasta mañana, hasta pasado. Se cierra 
la puerta del templo, nosotros abrimos la puerta del templo. 
Después que entregamos la imagen, viene el padre rector; 
golpea la puerta tres veces, golpea la puerta, abrimos la 
puerta y pasa la avalancha de gente, y ya, nosotros no somos 
parte de eso que está sucediendo adentro, a nosotros ya sigue 
las actividades propias de la organización, nada más. Ahora 
hay una misa nueva que se hace el día miércoles que llega 
un sacerdote; antes llegaba el padre Wolffi, uno que venía 
de Belén; otras veces aparece el Padre Amador, por allá el 
día jueves; entonces ahí hace una misa, pero ya las misas 
empiezan a partir del día viernes, el día sábado. Entonces hay 
una a las seis de la mañana, otra a las diez, a las doce, a las 
siete, creo, y otra a las veinte. Hay un programa que se sigue 
estrictamente, nadie se salta. Los bailes bailan veinte minutos 
exacto y hay un inspector en la puerta que está controlando 
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con un reloj. De repente el caporal se da vuelta y le hacen así, 
porque o si no, no alcanzarían a bailar todos. Vienen bailes de 
Tacna, uno de Ilo y los demás son de acá de Arica; hay uno 
de Codpa también.

Altar de la Virgen del Rosario de Las Peñas.





CUENTOS y LEyENDAS
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cuentos y leyendas

Los cuentos y leyendas se mantienen en las culturas tradicionales 
principalmente mediante la oralidad, y si bien en los últimos años 
se han realizado trabajos enfocados al registro escrito de los relatos 
aymara, es mediante la oralidad como los cuentos y leyendas 
logran transmitirse de manera más adecuada, utilizando la voz y la 
gestualidad para dar énfasis a ciertos aspectos y lograr así expresar 
de manera acabada la idea que se quiere transmitir.

Destaca la universalidad de los temas tratados en los mitos, cuentos 
y leyendas de las comunidades aymaras, los que son adecuados a 
la situación local, con personajes reconocibles en el medio, como 
animales, cerros, quebradas, nombres de personas, entre otros, con 
el fin de dejar alguna enseñanza, promover alguna virtud o evitar 
algún vicio.

Son relatos que explican el medio geográfico, cerros, lagunas, 
antiguas construcciones; historias de hombres que pierden la 
cordura al enamorarse de la ‘hija del diablo’; relatos de mujeres 
que, engañadas por las apariencias, caen en las manos de animales 
convertidos en humanos; cuentos de pueblos destruidos por 
completo por los malos comportamientos de sus habitantes; 
historias de minerales perdidos, de entierros de plata en las antiguas 
rutas, con las que se prueba la ambición humana; todas ellas son 
parte de este registro. Las historias se repiten de pueblo en pueblo, 
con pequeñas variaciones en los nombres o caracterizaciones, pero 
manteniendo la universalidad de los temas tratados.



59

el Fiérrito (o féretro)

Cuando alguien tiene que morir, sale a caminar por las calles 
el Atawi; un ataúd que cobra vida y que representa la muerte 
personificada. Sale por las calles sonando, el atawi sale a visitar la 
casa de la futura alma21. Van Kessel recopiló leyendas del féretro 
en Coporaque, Cuzco y Combapata. Si bien en nuestras regiones 
nortinas no se le conoce con ese nombre, famosa es la leyenda de 
la mesa de Parinacota22, que permanece amarrada de una pata para 
que no se arranque en la noche a anunciar muertes. Esta leyenda 
se originaría en el mundo andino a partir de la mesa en la que eran 
velados los cuerpos en la iglesia, en la cual el difunto era trasladado al 
cementerio. A continuación tenemos el testimonio de don Hernán o 
HT, quien, siguiendo las enseñanzas de su padre, ha conservado las 
tradiciones de Livílcar.

Herántarque, livílcar, región de arica y Parinacota

En la iglesia había el fiérrito, que le llamábamos, una cuestión 
grande, donde era igual que sepulcro, dicen, que llevaban 
los muertos al cementerio. Era igual que un sepulcro, pero 
ahí llevar allá los muertos para allá, para el cementerio, y 
eso estaba en baptisterio, eso que está a la entradita, que 
está tapado ahora, ahí lo guardaban eso. Según dice que 
eso salía en la noche, sí pues, salía así, contaban, yo nunca 
lo he visto, pero escuchaba cuentos. y salía en la noche a 
recorrer las calles, andaba nomás. Algunos se asustaban 
que un madero andando por ahí (se parece a la historia de 
Parinacota). Sí, poh, dicen que cuando salía, éste anunciaba 
que alguien va a morir, él anunciaba que alguien iba a morir. 

21  Van Kessel, Juan, Los vivos y los muertos. IECTA, Iquique, 1999, p.13.
22 Ver Mamani, Juan Carlos, Cuentos de Parinacota. Ediciones Cinosargo, Arica, 
2009, p. 42.
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Igual que un mesón grande para cargarlo y todo; y ahí 
llevaban a los finados para arriba, para el cementerio, entre 
cuatro, entre seis. Lo miraban en forma de una carreta así, 
como que tuviera ruedas, metía ruido. Dicen que venía hasta 
Humagata, por Lluscuma, por ahí mi papá vivía y escuchaba 
(pa,pa,pa!) para abajo, andaba, dicen. Así creían los antiguos; 
le llaman el fiérrito, es un mesón grande. y ahí en la baranda 
está dibujada, los muertos ahí; es como un catre grande, ahí 
están dibujados los muertos, hasta último estuvo eso. Se echó 
para el horno para hacer pan, no sé que pasó, hasta último 
estaba ahí. No sé qué pasó, desapareció nomás. Igual que un 
catre, en el respaldo, ahí estaban dibujados los muertos, los 
calaveras y todo, hasta último estaba ese catre ahí, igual que 
un catre, desapareció, ésas son las historias de Livílcar.
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laguna roja, Verde y amarilla

Ubicadas en la comuna de Camarones, región de Arica y Parinacota, 
son tres lagunas situadas cercanas una de otra, de intensos colores 
rojo, verde y amarillo, con aguas que superan los 40ºC. Se accede a 
ellas por Camiña, región de Tarapacá, y se conservan en el imaginario 
colectivo leyendas en torno a su formación y especiales poderes.

damián Flores, nama, región de tarapacá

Es un tanto extraño; por ejemplo, la laguna roja está acá y la 
verde está tan cerca. Acá está la roja y la verde está ahí y la 
amarilla está tan cerca, es cosa inexplicable. Considero que 
una laguna de un color puede estar acá y el otro de Nama 
puede estar un poco más allá , pero tan cerca es un tanto 
inexplicable. Por eso yo, hasta cierto punto, soy capaz de 
creer que fueron tres princesas que quedaron encantadas ahí.

En esos tiempos antiguos dicen que eran tres hermanas; 
se llamaba Wilakota la mayor, K’lakopta la del medio, 
Chojñakota la menor. Entonces eran princesas de alguna 
parte, seguramente, y el rey de ellas creo que era un jefe 
demasiado tirano y ellas se escaparon. Venían, venían y 
en el trayecto ellas conversaron: “Somos tres hermanas, 
nosotras nos podemos casarnos, nadie, ninguna, ni tú, ni tú, 
ni yo, nadie, las tres permaneceremos solteras y moriremos 
solteras, como princesas moriremos ahí”. y llegaron al lugar 
en que está la laguna roja, llegaron ahí, y no faltaron jóvenes 
enamorados. y conversó a la Wilakota, la mayor, y la niña 
se enamoró de él, se enamoró; Laguna Roja se enamoró de 
Weishane y llegó el momento de aclarar las cosas. La Roja le 
dijo a las demás: “yo me caso, me enamoré de él y me caso, 
sean cuales sean las consecuencias, me caso igual”. y las otras 
dos hermanas dijeron: “¡No! Tenemos un pacto nosotras, hay 
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un pacto y esto no puede fallar, somos princesas y no puede 
fallar esto”. “Mejor no. Entonces nos quedamos encantadas. 
No te casas tú, no me caso yo, no se casa ella tampoco. Acá nos 
quedamos encantadas en la laguna”. y resulta que la Wilakota 
se enamoró de Weishane, se construyó el cerro ahí mismo, y la 
Amarilla se enamoró de Tolompa, ese cerro que está más allá, 
que era joven igual, y la menor, la Chojñakota se enamoró de 
Chokqueananta, otro cerro, y ahí quedó encantado. Las niñas 
quedaron, los jóvenes quedaron encantados, los jóvenes 
quedaron en cerros y las niñas quedaron en laguna.

Laguna Roja, comuna de Camarones, región de Arica y Parinacota.
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Quirquincho de la Puna

Mamífero roedor que habita en las alturas del norte grande del país. 
Tiene una dura caparazón cubierta con pelos, con grandes garras 
en sus manos y pequeña trompa en su cara. Tradicionalmente su 
caparazón era utilizaba para la confección de charangos. Hoy se 
encuentra en peligro de extinción.

máximo chamaca, camiña, región de tarapacá

Aquellas veces, hace tiempo, yo no lo he visto, sino que a mí 
me lo empezó a contar mi abuelo. ya esto son bastantes años 
pasados, quizás han pasado como tres o cuatro generaciones, 
ya han pasado. Esto pasó cuando, en aquellos tiempos, 
cuando un quirquincho era humano, un quirquincho era un 
hombre, y el quirquincho caminaba y, como nosotros somos 
del campo, había una niña ya de arriba de 20 años de edad. 
Estaba en el campo pastoreando los corderitos y tenía un 
telar en el campo, al lado de sus animalitos; tejía la dama, 
una niña soltera arriba de 20 años, y el curioso quirquincho 
era hombre, era gente. Entonces, ¿qué pasó? Esto: tiene 
buena dentadura este animalito quirquincho y minaba por 
debajo de la tierra; y se acercó donde estaba tejiendo el telar 
la pastora; y se acercó y ahí asomó y era humano, así que la 
pastora quedó pensando: “¿Qué hago? ¿Quién será? ¿Cómo 
será?” y empezó a enamorar a la dama; y la dama, como se 
ve que era cristiano, se parecía a cristiano, le aceptaba, le 
aceptaba, le dijo: “Vamos, vamos, vamos”. Le insistió de 
llevarla y ella también tomó de aceptarlo, pero durante el 
día, lo mismo, durante el día, lo mismo, ya se acercaba el 
atardecer y el hombre ya se iba. En un tanto se demoró, ya iba 
a punto a partir juntos, y no se apuraron, y el hombre entró 
solo. El hombre partió cuando en el hoyo entraba la cola de 
quirquincho, perdía la cola de quirquincho, ahí se espantó 
recién ella, que él no era cristiano.
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sibitaya, el Pueblo Perdido

telma linares, chitita, región de arica y Parinacota

Dicen que allá en Sibitaya tenían una iglesia muy bonita, 
donde tenían al Santo San Pedro y San Pablo, y dicen que 
estaban haciendo la fiesta con todo lo mejor, el oro y la plata 
que tenían le colgaban del anda de los Santos; entonces dice 
que llegó, estaban haciendo la comida todos los alféreces 
con toda la gente de plata sentados en la mesa, y llegó un 
viejito, dicen, lagañoso, con la ropa toda sucia, cochino, con 
puros harapos y la jefa de la cocina lo conoció, dijo: “Este 
es el Señor, don Jesucristo”. Vino, le limpió y vino el patrón 
de ahí y lo botó a patadas; y el caballero le dijo: “¿Tú vives 
acá, hija?”. “No, padre –respondió ella- yo vivo a la vuelta del 
cerro”. “¿y qué tienes acá, tú?”. “Tengo solamente mi hijo, que 
es este chiquitito”. “Cárgatelo y vete para arriba, para tu casa. 
Sientas lo que sientas, nunca vas a mirar para atrás”. Dicen 
que al otro día se levantó preocupada; en la noche no pudo 
dormir, abrazadita con su guagua, dicen, y se lo echó a la 
espalda y vio a San Pedro; y el pueblo estaba desaparecido, 
tapado completo, completo. Entonces vino a dar cuenta, a 
avisar a la gente de Chitita. No le creían, y cuando fueron, el 
pueblo estaba desaparecido con toda la gente, y solamente 
estaba San Pedro ahí con la capa al hombro, parado allá y no 
sabían cómo San Pedro se había ido a ese sector.
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la Hija del diablo

molly Garrido, uskuma, región de tarapacá

Hace muchos años atrás, contaba mi suegra, me decía a mí, de 
que fue muy triste esta historia, porque Goyito se volvió loco. 
Era una persona común y corriente de aproximadamente 
entre 55 y tantos, 60 años de edad, ya mayor, y él vivía de 
sus chacritas. Entonces, dice, que un día él estaba en la isla 
trabajando y vino un señor a visitarlo, venía con su hija. Su 
hija era preciosa, era muy linda, venía al frente de la isla, 
de una quebrada, pero él nunca se pensó que era el diablo 
y que el diablo traía a su hija. Su hija se llamaba Hortensia, 
se acordaba del nombre. y dice que ese día conversaron, 
los invitó a la casa, se despidieron y dice que él quedó pero 
enamorado de la niña, como era solo, y al otro día se fue a 
buscar a la niña. y la niña la vio que se perdió, se internó entre 
la quebrada, y dijo: “¡Bah! ¿Por qué se van por ahí?”. Antes no 
había camino, todos eran caminos troperos. Por entremedio 
de los cerros se llegaba para arriba, a lo que ahora es carretera. 
y él salió a buscarla al otro día y cuando la fue a buscar no 
la encontró, no habían el rastro, y él la vio que se iba hasta 
allá; y todos los días la iba a buscar, la esperaba en la noche 
que llegara; y dicen que después, a los días, llegó la niña otra 
vez, y ella le dijo que quería conversar con él y él le dijo que 
sí, que a tal hora se iban a encontrar. Entonces la Hortensia 
era tan preciosa, dicen, que él estaba seguro que quería 
pedirla para esposa; y se despidieron y ya después no se 
asomó nunca más. Entonces él, desesperado, la fue a buscar 
y subió la quebrada todo para adentro, y no había nada, y la 
desesperación, él lloraba por la niña. Entonces este caballero 
como que se trastornó un poco. y cuentan incluso que hay 
viejitos, parece vivos, no me recuerdo bien, en Pachica, que 
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el Goyito, dicen, que se montaba en una caña que para él 
era su caballo y se iba de la isla hacia Pachica, por todo el 
camino tropero llegaba a Pachica dicen, y dejaba su caña ahí 
porque era su caballo y le decía a la gente que le pagaba para 
que le fueran a cortar pasto; ya, dicen, que no faltaba el que 
iba para allá, como ya sabían, le cortaba pastito y le dejaba 
ahí al ladito. Después él llegaba, pescaba su caballo, se iba de 
vuelta. Entonces este viejito cuando llegaba nuevamente a la 
isla lloraba, sufría. Se empezó a atormentar sólo del hecho 
que no venía la niña, y salía y soltaba los conejos a pastear, 
los conejos se le iban, los cuyes también se le iban y todas las 
tardes se subía a los cerros y hacía corralitos, hacía corralitos 
en los cerros de piedras, todavía quedan. Murió solo, de una 
forma bien triste, y mi suegra dice, mi suegra es de edad, es 
viejita, sabe hartas historias; y esa abuelita dice, cuando se 
murió, ni siquiera tenía un cajón, no tenía nada, simplemente 
lo echaron en un saquito, hicieron un hoyito en el cementerio 
y ahí lo sepultaron. y como cruz, lo que tenía, solamente le 
habían colocado una caña. El otro día estuve preguntando yo 
que si está arriba, pero no sé si tendrá la caña. Ahora con el 
agua, los cerros (...) pero esa es la historia del Goyito, que se 
enamoró de la hija del diablo, de la famosa Hortensia, dicen 
que era muy preciosa.
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el buey de oro

En la región de Arica y Parinacota existen diversas historias que 
se refieren a hallazgos de oro y plata o de cerros ricos en minerales 
conocidos sólo por los lugareños. Los vestigios de la antigua ruta de 
la plata de Potosí, con las innumerables tropas de llamas y mulas que 
transportaban el mineral desde el altiplano hasta el puerto, fueron 
la fuente de estos relatos que se conservan hasta nuestros días en la 
memoria de los antiguos bajo diversas formas: hallazgos en cerros, 
quebradas, animales, entre otros.

Julián loayza, Putre, región de arica y Parinacota

Era un arriero que siempre estaba en caballo e iba caminando. 
Entonces le dio por comer, le dio hambre, entonces dijo: 
“Pucha madre, dónde poder descansar, y dónde poder comer 
en alguna parte, o comprar”. y nunca encontró entonces. y 
de repente encuentra un buey muerto reciente: “¡Ah chuta! 
¿A quién se le habrá muerto? Se le ha caído seguramente 
este animal y no se pudo parar”. Miró para todos los lados; 
era macho; le saca, le agarra los cocos y le corta los cocos. 
Se va y dice: “Más allá voy a asar los coquitos y me lo voy a 
comer, para el hambre”. Se monta en el caballo y lo pone en 
las alforjas del caballo. De repente el caballo siente cansancio. 
“¡Que pesa la cuestión! Mejor aprovecho de descansar el 
caballo y me pongo asar el coco”. Saca la alforja para mirar y… 
¡lleno de oro, puro oro era la alforja! y resulta que después él, 
por avariento (sic) le pasó esto: se pensó altiro en el toro y 
dijo “Ah, voy a sacarle una pierna por último”. Se devolvió a 
sacarle una pierna al toro y cuando volvió no había nada del 
toro y, lo que tenía, se desapareció.
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la Plata de san José

La profunda quebrada de Camarones ha sido un hito geográfico 
inmemorial. La dificultad de su paso ha hecho de la arriería una 
verdadera hazaña. Los colores rojos, ocres, amarillos y verdes que 
decoran la quebrada nos permiten adivinar la riqueza mineral que 
debe contener, ratificada por la serie de prospecciones mineras que 
se están llevando a cabo actualmente en las laderas de los grandes 
farellones o laderas.

Los arqueólogos Daulsberg y Niemeyer recorrieron incansablemente 
esta quebrada, relevando su riqueza arqueológica. En el pueblo 
de Pachica, la leyenda del mineral de plata de San José (patrono 
del pueblo) pervive, lo que estos renombrados investigadores 
advirtieron:

“Según la tradición local las celebraciones que los pachicanos 
ofrecían a San José, patrono del pueblo, en el mes de mayo, eran 
muy renombradas por la música, los bailes ceremoniales y los fuegos 
de artificio, pero también por los suntuosos donativos en platería. 
Lamentablemente este millonario patrimonio fue desapareciendo 
de la capilla desde los comienzos del presente siglo, con el abandono 
progresivo del pueblo’’.

Fresia altina, Pachica, región de arica y Parinacota

(Luego del término de la Fiesta Patronal de San José), los 
viejos Iban a traer la barra de la plata, que antiguamente 
habían barras de jabón así como de bolívar; era “plata”. y, a 
la vez, el oro era así, como el chocolate; y la plata era como 
barra de jabón (…) Eso traían los viejos, antiguamente iban 
bailando hasta la apacheta de Huancarane. De ahí salían y 
se perdían los viejos, no sé adonde iban, si era p’abajo o era 
p’arriba; no se sabe a qué lado iban a sacar la plata (…) Ellos 
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Ronda durante la fiesta patronal de San José de Pachica, año 2012, región de Arica y Parinacota.
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se asomaban como a las seis de la tarde, carga’os con plata. 
Decían que por ahí, en un cerrito, estaba tapado en un cuero 
de vacuno el hoyo de la plata; pa’ahí iban los viejos a sacar 
la plata (…) y cortaban, dicen, la plata (…) Se perdían los 
viejos, cargaban su awayo y partían p’allá y después cuando 
al rato iban, tipo las dos de la tarde, hasta las seis de la tarde, 
aparecían recién ellos con la plata carga’os y a bailar de 
nuevo. Ahí en esa apacheta que te digo yo, ellos le llamaban 
apacheta, pero era un montón de piedras... quedaba yendo 
a Huancarane, ahí estaba, hasta ahora está. (Estas barras de 
plata serán llevadas a la Iglesia de Pachica y guardadas en las 
cajas de chafalonía, lugar donde se guarda la platería para los 
Santos y la Virgen). Hay aros de las vírgenes, aros de oro, todo 
lo tenemos guardado ahí nosotros. Cada uno nos encargamos 
nosotros de la caja de la chafalonía; eso nos dejó mi mamá a 
nosotros. Ahora lo tiene mi hermano, no sé donde lo tendrá, 
pero él lo tiene. ya cuando llega la fiesta recién lo saca; no 
sé de donde saldrá, no se (…) Antiguamente mi abuela dice 
que la caja andaba por todos lados, la llevaba uno, la llevaba 
el otro y ahí se perdió la barrita de plata, no se apareció más y 
el San José que sale con una corona que es de plata y la cruz 
de oro, perdió la cruz de oro, dando vueltas se cayó, pero se 
hizo humo de inmediato la cruz de oro; buscamos todos y no 
pudimos encontrarla.
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Gentilares

Freddy Flores, saguara, región de arica y Parinacota

(El ushnu y corrales de piedra). A eso le llaman gentilar, decía; 
no hay que acercarse allá, decía, decía el abuelo; sí, porque se 
enferma. yo creo que debe ser cierto, porque cuando estaba 
chico me enfermé así, me enfermé así, y casi me (…) es que 
me dice que me había acercado mucho, mi mamá. y empecé 
con dolor de estómago, decía, vómito, diarrea, y dice que 
hacía la diarrea verde. Mi abuelo, como ve la hoja (coca), 
dice: “No, tiene que hacerle curar, con un cordero negro, 
una pata de burro”. y después dice que ahí me mejoré. Es 
cosa de no acercarse, dice que, cuando sales, antes de tomar 
desayuno, siempre hay que tomar desayuno o comer algo 
en la mañana, o comer algo, porque puede que, si no, llegue 
el gentilar, decía el abuelo (…) Cuando estábamos chicos 
siempre decía: “No tienen que allegarse a eso, no tenían que 
andar”. Después ya sabemos entender nosotros y no llegar 
allá. Sabemos andar en el pueblo, nomás. Sí, sabemos tener 
cuidado(…) no, si igual yo sí tengo el temor, que acerque mis 
hijas. Mi mamá igual tiene el temor; me dicen que se no estén 
acercando las guaguas allá.
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las chullpas

De acuerdo a los estudios históricos y arqueológicos, las chullpas 
fueron antiguos edificios funerarios, en donde se enterraba a los 
líderes de las comunidades. Su existencia en el altiplano de Chile, 
Perú y Bolivia se remonta al siglo XII d.C y se extendió con los 
señoríos aymaras. Orientadas en su gran mayoría hacia el Este, 
existen de piedra o barro, de forma rectangular o circular, e incluso 
algunas presentan coloridos decorados geométricos.

damián Flores, nama, región de tarapacá

Estos caballeros posiblemente están mucho más antes que los 
señoríos aymara. Posterior a ello, nosotros, los aymara, han 
llegado los abuelos para acá; y los chullpas se extinguieron, 
por alguna razón inexplicable; no sé cuál sería el motivo, 
murieron en masas así completos. Se dice que en aquellos 
tiempos los chullpas no trabajaban con el sol, no había sol en 
esos tiempos, y trabajaban con la luz de la luna; con el calor que 
hace en este minuto, ellos se quemarían instantáneamente, es 
por eso que ellos trabajaban de noche siempre, todo el tiempo. 
y se comenta que hubo una conversación entre ellos, de que 
va a salir el sol y va a tener una caloría más o menos bastante 
fuerte. Ellos tomaron la decisión, se asustaron más que todo, 
y tomaron la decisión: “Entonces hagamos estas casitas”. A 
un principio eran casas para ellos. Entonces preguntaron a 
la persona que andaba convocando esto que el sol va a salir: 
“En tantos años más el sol sale y ahí vamos a morir todos, 
pero hagámonos casitas para sombrearnos aquí; de repente 
aguantamos un poco más ahí”. y dijeron: “¿De dónde era el 
sol? De allá del oeste”. y donde vaya usted esas casitas chullpas 
en Sudamérica, en donde vaya, en Perú, Bolivia, siempre las 
puertas va a encontrar al este, porque para ellos se suponía 
que el sol salía de allá, del oeste, entonces la puerta está de 
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este lado. y ya, más o menos como en un cuanto de años más, 
aclaró un día; entonces ellos se metieron todos, todos, a la 
casa, todos en grupos, familias completas, y de verdad que 
el sol salió y los quemó. Bueno, son teorías que se manejan; 
no sé hasta qué punto será verdad la cosa, pero es así lo que 
cuentan y murieron ahí todos.

Chullpa de Zapahuira, región de Arica y Parinacota.





LA TraDICIóN ARRIEra
EN LA MEMORIA
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los arrieros

Desde tiempos milenarios los habitantes del norte grande del 
país han desarrollado la tradición arriera para el abastecimiento e 
intercambio de sus productos. Cada piso ecológico -valles costeros, 
precordillera y altiplano- con sus condiciones ambientales bien 
diferenciadas, permitía determinados cultivos y ganado, lo que 
fomentó la búsqueda de productos complementarios en los pisos 
ecológicos cercanos. Existen en las regiones de Arica-Parinacota y 
Tarapacá, numerosas manifestaciones de arte rupestre en quebradas, 
cuevas y grandes cerros, en forma de geoglifos, petroglifos o pintura, 
que dan cuenta de esta tradición que utilizó a la llama como su 
principal animal de carga. En su mayoría, son representaciones 
de caravanas de estos camélidos, las que eran guiadas por arrieros 
mientras trasladaban carne y lana desde las alturas del altiplano 
hasta la costa y valles bajos en busca de frutas, guano y pescado seco, 
pasando en su ruta por los fértiles oasis de la precordillera con ricas 
verduras y pastos para los animales, siendo éste el fiel reflejo de la 
complementariedad tan propia de la cosmovisión andina.

Las rutas fueron incorporadas al imperio incaico, siendo ramales del 
Qhapac Ñan, del que se conservan numerosos tramos dentro de las 
regiones; y fueron luego los caminos utilizados por los españoles en 
su conquista y colonización del territorio. Es en estas rutas en donde 
se desarrolla uno de los capítulos más importantes dentro de la 
historia colonial, la llamada Ruta de la Plata de Potosí, la que utilizó 
los antiguos caminos indígenas para trasladar el mineral desde lo 
alto del altiplano hasta su puerto de embarque en la ciudad de Arica. 
Es común a todos los pueblos la existencia de leyendas de entierros 
y hallazgos de este mineral en los caminos.

Los arrieros desde los valles ariqueños y tarapaqueños, llevaron 
frutas y víveres al mineral de Huantajaya (Alto Hospicio), como 
también a la pujantes salitreras, en la primera región.
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El arrieraje continuó hasta las primeras décadas del siglo XX, 
tanto en la región de Arica-Parinacota, como en la de Tarapacá. 
La construcción de caminos para conectar el interior de ambas 
regiones con sus principales ciudades costeras no se hizo efectiva 
hasta mediados de siglo, y, si bien el ferrocarril Arica-La Paz otorgó 
movilidad a un gran número de personas, los antiguos caminos 
troperos siguieron siendo el medio más efectivo para comunicar los 
poblados e intercambiar sus productos.

Con la fuerte migración campo-ciudad ocurrida desde 1960 y 
la llegada de los caminos vehiculares a las localidades durante la 
segunda mitad de siglo, esta antigua tradición fue perdiendo terreno 
y hoy sólo permanece viva en la memoria de los más antiguos, los 
que recuerdan con nostalgia cuando siendo niños acompañaban a 
sus padres en aquellos viajes desde el altiplano hasta el puerto, en 
donde se reunían viajeros de los diferentes poblados en los “tambos” 
para el intercambio de sus productos.

la herencia

Vicente mamani, caquena, región de arica y Parinacota

En Caquena nosotros vivimos acá con el solcito que 
tenemos en este momento, pero en las noches tenemos unas 
temperaturas bastante heladas y aquí en Caquena nosotros 
vivimos de la parte de la ganadería, el pastisaje, y somos ricos 
en agua, somos ricos en muchas cosas, pero no podemos por 
el frío, no podemos sembrar para tener la verdura acá mismo, 
por eso mismo; si fuera con un invernadero podemos tener 
alfalfa.

Las historias de arrieros hay cosas que uno pasa en estas 
alturas solo los cerros y los caminos los que ven lo que 
pasan; tantos viajes, de allá para acá, de noche de día, tantas 
cosas pasan que a veces cuando uno se recuerda y llegan 
sentimientos muy fuertes.
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yo lo llevo en la herencia de mi padre y mi tío, mis abuelos, 
todos han sido arrieros en mi familia Mamani. Antes se iba 
en animales para abajo a buscar la mercadería [¿y cuánto 
demoraba?] A veces sus cuatro días, cinco días. Arica era más 
lejos, porque era mucho más lejos, ahí pasaba la semana. En 
cuatro días, lo más cercano era Putre, Socoroma, para esos 
lados. Mi padre iba a buscar el vino a Codpa, la fruta a Codpa. 
De aquí se llevaba la carne para hacer cambio en Socoroma, 
para traer el maíz, el chuño, la papa, todo eso se iba a buscar 
para allá y llevaban a Putre, Murmuntani, todo eso se 
llevaba para cambiar; se hacían trueques en esos tiempos, se 
cambiaba un kilo de carne por 2 kilos de maíz o tres kilos de 
maíz, todo depende con quien se hiciera el trueque.

el trajín

emeterio medina (+), Pachama, región de arica y Parinacota

yo conocí Arica a la edad de 6 años. Era chiquitito Arica, abajo 
del morro. Me gusta acá nomás, andábamos con burrito, 
habían unas carretitas; andaban, vendíamos al carboncito 
y lo vendíamos. Vendíamos carbón, hacíamos carbón en el 
cerro, de queñoa, con eso íbamos. También teníamos un 
poquito de orégano; también vendíamos, corderito; en ese 
tiempo compraba la gente cordero, toda la gente del interior, 
Tignámar, Putre, toda la gente de la frontera tenía sus llamos, 
alpacas, corderitos; viajaban a comprar a Lluta, a Arica, 
vendían la lana. Salíamos a las siete de la mañana, hoy, todo 
el día, toda la noche; mañana llegamos a las 11 a Azapa, más 
de 24 horas. El camino era donde está la Virgen ahora, en la 
carretera, en el camino. Ahí uno salía para la pampa y ahí un 
poquito para abajito, una quebradita, hasta ahí íbamos con 
los animales, toda la quebrada, y ahí sale para la pampa, y de 
ahí pura pampa hasta llegar a Azapa, a San Miguel. Íbamos 
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con animales, cargaditos con carbón para venderlo, a pie, 
no teníamos caballos, otros teníamos caballo. Otras veces 
veníamos por Lluta. Nos volvíamos el mismo día, vendíamos, 
comprábamos, y volvimos a alojarse en Alto Ramírez. En 
Arica había alojamiento de garrichichi, tenían su tambo 
para alojar a la gente, a los arrieros, de Socoroma, Putre. A 
veces nos quedábamos en Arica y dejábamos los animales 
en Chinchorro, ahí hay pastizales. Habían pensiones en 
Arica, ahí comprábamos. yo nací en 1925. El ’30 yo estoy 
conociendo Arica. Era cabro, yo iba con mi abuelo. Se 
llamaba conventillo, ahora no sé cómo se llamará.

resabios de la Guerra del Pacífico

Iván Ñave, esquiña, región de arica y Parinacota

No, la verdad, yo conozco de otros pueblos, pero gente que 
ha encontrado plata. Pero de Esquiña, en sí, no lo conozco. 
A mí, lo que me contaba mi papá que él, cuando viajaba 
con animales desde Esquiña a Arica, que él se encontraba 
con osamenta de soldado chileno y peruano, de los tiempos 
de la guerra del Pacífico. Porque, claro, según lo que yo he 
leído, el general Buendía se fue por la cordillera y bajó por un 
valle y después me enteré que el valle había sido Camarones, 
buscando comida. Lo que sí me han contado, que llegaban 
los peruanos primero, que venían arrancando y a la gente 
que no, o sea, llegaban los peruanos pidiendo alimento y 
la gente que no le daba, los fusilaban. y después llegaban 
los chilenos y a la gente que sabía que le habían cooperado 
también hacían lo mismo. Entonces la gente, cuando venían 
los soldados, la gente que hacía se escondía en el pueblo; 
entonces ellos llegaban y encontraban el pueblo abandonado, 
porque la gente se fondeaba para no meterse en problemas. 
Entonces eso sí me han contado bastante. y, claro, durante 
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el trayecto hacia a Arica, los soldados, seguramente mal 
comidos , el calor, el frío en la noche, morían en el camino 
y ahí quedaban. Entonces por eso era bien frecuente que los 
arrieros encontraran esta osamenta en el camino.

Hermanos Cañipa Ponce camino a Livílcar, región de Arica y Parinacota (1949). 
Fotógrafo: Baltazar Robles Ponce. Archivo Central Andrés Bello, Colección 
Fotográfica, Sub Colección Institucional, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
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los marchantes

el trueque

Freddy Flores, saguara, región de arica y Parinacota

Mi abuelo era yatire y miraba la hoja de coca; él contaba 
historias y nunca supe ponerle atención bien… A él le enseñó 
una persona que vino de Bolivia. Antes venía harta gente de 
Bolivia; a Codpa venían con carne, chuño, del altiplano, de la 
zona de Carangas, bajaban por Sucuna y bajaban a Codpa y 
hacían trueque en Copda, hacían cambio por fruta. (Venían 
desde) Curahuara (Bolivia), pasaban por Parcohaylla, se iban 
por ese cerro que llaman Anocariri, hay un camino por ahí, 
pasaban por Veco, de Veco llegaban a Sucuna y de Sucuna a 
Copda, ése era un camino. Después, antes de Sucuna, donde 
está el agua termal, hay un cruce, un desvío; ese camino 
también lo tomaban por Facirico, después a Saguara y a 
Esquiña, a veces antes de entrar a Saguara tomaban un desvío 
a Esquiña directo. Iban a pie con un grupo de llamos, con 
burro y todo. yo los alcancé a conocer en la época de 1987, 
86. Después, con la movilización, ya los negocios estaba 
mejor parece para Bolivia. Algunos se quedaban trabajando, 
estaban un mes y se iban (a veces dejaban niños chicos 
para que los criaran las familias aquí). Cuando estuve en la 
época de Parcohaylla, en tercero básico, alcancé a ver, venían 
cuatro o cinco y cargaban los llamos igual que un burro, los 
rodeaban los llamos, hacían un círculo con un cordel y los 
cargaban. También iban a Cobija, traían sal , arroz, fideos, 
esa sal cuadrada como adobe (de salar); en Parcohaylla lo 
cambiaban por lana, de cordero o de alpaca. A veces faltaba 
y ellos lo llevaban a la feria; cerca de la frontera con Chile y 
Perú hay una feria; p’al lado de Colchane hacían una feria, le 
llamaban la feria Calcune. Mi papá viajaba con lana a cambiar 
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por arroz, se traía mas mercadería de Bolivia, generalmente 
no bajaban a Arica, consumíamos mas mercadería de Bolivia. 
En Saguara venían y cambiábamos por fruta. De Bolivia 
traían radios también, guitarras, sombreros, charanguitos, se 
perdían un mes y luego volvían, una vez al mes, uno hacía 
encargo y ellos te traían lo que uno quería, café en grano, 
café de quirquincho, de pelotita, el alcohol en tarro, el aceite 
fino que venía en tarro también. También traían bufandas, 
gorros (de lana), todo eso lo cambiaban por fruta o higo. No 
circulaba mucho la plata, no la alcancé a conocer yo de chico. 
Para el año 1990 ya se fue perdiendo, ellos los llamaban 
los marchantes, ya se fue perdiendo, venían pero a pie no 
más, sin animales. Cuando fue ya después la época de más 
contrabando de marihuana ya se fue más fiscalizando, se 
fueron poniendo más obstáculos para que se vengan.

(Hacían artesanías en Saguara). Mi mamá hacía frazadas con 
lana de cordero; ella nomás tejía y mandaban traer de Bolivia 
soferina, la traían de Bolivia, diferentes colores, rojo, café, 
rosado. En un tarro le echaban agua hirviendo y le echaban la 
tinta, echaban la lana y salía ya con su color. En telar de cuatro 
palos de estacas, ahí tendían la lana (hilaba con ) Pusca le 
llamaban, un palito, lo hilaban y lo procesaban, lo torcían, 
después la hacían la pelota grande y la tejían ya. Mi mama 
lo aprendió de mi abuela Emeteria; ella es de Bolivia, del 
pueblo de Carangas. Con mi abuelo se conocieron, como mi 
abuelo se iba con negocio con vino, llevaba vino de Codpa, 
mi abuelo tenía chacra en Codpa. Mi abuela le enseñó (a mi 
mamá) el procedimiento, le decían “tejer”. Sacaban la pata de 
llamo, le llamaban “vichuña”, un huesito, con eso lo hacían 
para el telar, para que quedara bien tensadito, bien durito 
quedaba, con eso nos tapábamos, con las frazadas. Hacían 
chal, gorritos, también chuse de cordero; de cordero, es más 
fácil, es más gruesa la lana, fácil de salir.
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el maíz de Pachica

Fresia altina, Pachica, región de arica y Parinacota

Venían en animales, de Codpa; y de Codpa a Arica, a 
caballo. Venían a comprar para comer mercadería. De 
Bolivia, nosotros les decíamos los marchantes; llevan arroz, 
azúcar, charque; nosotros les dábamos maíz (...) Venían en 
septiembre, en octubre, hasta con 200, 100 llamos. Bajaban 
hasta Huancarane, Cochiza, porque ahí buscaban maíz (...) 
Se fue perdiendo cuando yo tenía como 12 años, yo, hasta 
que el último (...) Nosotros a veces íbamos a Codpa para 
comer frutas; había maíz o choclo o camarones para cambiar 
con fruta.

la fruta del valle de codpa

telma linares, chitita, región de arica y Parinacota

Traían p’acá p’hacer los trueques. Traían arroz, quinoa, 
chuño, papa, chuño, fideos (…) se traía el café por sacos… 
acá se tostaba (…) [acá se les entregaba] fruta seca, maíz, 
huesesillo (…) Ellos traían la mercadería de allá, traían 
llamos p’a faenar acá. Traían charqui, que le decían, los 
chalones, el cordero charqueao enterito (…) traían mucha 
quínoa y chuño, papa de cocido también traían… el queso 
(…) Como el año 60 ya dejó de llegar, porque venían mucha 
gente por tierra y con llamos a buscar fruta. Alojaban acá, 
llegaba un grupito acá, llegaba otro grupito más abajo. ¡Así 
todos los años! (…) Llevaban el vino también.





MEDICINA ANDINA
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medicina andina

El conocimiento milenario de los poderes curativos y sanadores 
de las hierbas, flores y musgos que crecen de manera silvestre 
en el altiplano y precordillera andinas de las regiones de Arica y 
Parinacota y Tarapacá, son reconocidos mundialmente, existiendo 
al respecto variedad de publicaciones. Sin embargo, en años 
recientes se han llevado a cabo programas de gobierno dedicados 
a fomentar este conocimiento, que se ha aplicado en conjunto con 
la medicina occidental o tradicional. El poseedor de la sabiduría 
es el Kolliri, el doctor de los andinos, como don Ceferino, quien 
nos relata cómo adquirió el conocimiento y, sobre todo, cómo su 
condición de sanador fue reforzada por el rayo. Se dice que quienes 
sobreviven a su golpe adquieren poderes de premonición y otros 
dones sobrenaturales.

El uso diario y cotidiano de las hierbas es practicado a nivel doméstico, 
como nos relata María Eugenia; prácticas que se adquieren por la 
costumbre de los abuelos y padres en el hogar. Molly Garrido nos 
hace reflexionar sobre la forma de entender y acercarse a la práctica 
de consumir y utilizar flores con fines sanadores o medicinales; el 
espíritu que conservan es, a la vez, sanador.

Por último, “llamar el ánima” es una práctica bastante generalizada 
hasta la actualidad y tiene que ver con un estado psicológico de 
depresión o alteración de la condición normal o natural de la persona. 
Destaca dentro de este ámbito la tradición ligada al “ánima”, con 
técnicas para “animar” a niños o adultos en diversas circunstancias.
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Kolliri, curandero andino

ceferino Huarache, tacora, región de arica y Parinacota

yo vivo allá en Tacora, de Estancia Columa, entonces yo 
vengo aquí (Chujlluta) trabajando, porque yo soy el que 
entrego las hierbas a la gente enferma indígena, a todos, no 
solamente indígenas, a todos en general: a los niños, a las 
damas, a los caballeros, a todos. En el mes doy una vuelta y 
mañana terminamos en la Estancia, que es la última, Colpitas. 
Entonces hoy día estábamos trabajando en Visviri y hoy día 
estamos trabajando acá. De aquí nos vamos a Colpita y a 
medio día terminamos.

Terminando ya me voy a mi casa, me dejan en mi casa, allá en 
la Estancia Columa, al frente de mi casa. Ahí voy a estar una 
semana y, ya entrando una semana del mes de septiembre, y 
el 10, empezamos otra vez. El 10, 11, 12 y el 13 ya estamos 
otra vez llegando a la casa. Dos veces en el mes, uno en el 
sector línea y el otro en sector carretera.

Así damos la vuelta, porque antiguamente no había eso, 
porque la gente, más que nada, se enferma de resfrío, tos. y 
como yo entiendo harto de hierbas, entonces voy a los cerros 
y mis abuelitos decían... y ellos ocupaban hierbas del cerro. 
Hay diferentes hierbas y ellos se curaban. En la mañana, 
tomando en la noche... siempre hay que tomar la hierba en la 
noche para dormir, calentito. No muy caliente, tibio no más. 
Toma usted y se acuesta altiro a la cama, bien tapado y ya. Ese 
día no tiene que lavarse. Ese día tiene que estar reposando. 
Claro que puede andar lento y al otro día se lava, un día no 
tiene que lavarse. Ése es el tratamiento.
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yo trabajé como 15 años por mi cuenta nomás, pero ahora 
me contrató el Estado, o sea, a mí. Como yo curaba a la 
gente, en una reunión dijeron: “¿Quién puede trabajar...?”. 
“Ceferino, el curandero, con las hierbas”. “ya, lo nombramos”. 
y me nombraron y sigo trabajando. Ahora yo tengo 62 y 3, 
4... me falta poco. ya jubilo, ya no voy a trabajar. Por ejemplo, 
trabajamos entre cuatro; el otro es kolliri, hay dos kolliri 
(curandero o sanador tradicionales aymara), entonces yo les 
indico: “Estas hierbas son para esto”, y ahora ya aprendieron.

(Mis abuelos) me decían “estas hierbas son para esto, esto 
para otro”. Entonces, esa tradición no la estamos perdiendo, 
la estamos llevando igual que antes.

Hacían lo mismo (que yo). Visitaban a otra estancia porque 
sabían ellos que él curaba. y después a mí, cuando era niño, 
me cayó un relámpago. Éramos entre dos, pero el otro 
despertó rápido y yo me quedé aturdido como doce minutos, 
algo quizás más. Entonces desperté enojado; dije: “¿Qué pasa 
y cómo usted se levantó rápido? Usted tiene mucha fuerza”. 
“No Ceferino, no es eso”. Es que yo estaba parado en un alto y 
ahí es donde me golpeó más y a él no, él estaba abajo. Dijo él 
que empezó a llover y el relámpago fue. “Ah, eso fue”. Pero para 
sentarme, no podía sentar nada. Estaba tiritand; me paraba, 
me caía, gritaba como niño chico; y eso me dio más idea, el 
relámpago, más ideas y ya no tuve miedo. Cualquier persona 
me dice que está enferma y yo tengo manos buenas. Entonces, 
una señora venía porque no podía comer. Su esposo me dijo: 
“No puede comer”. Entonces dije: “A lo mejor se cayó o hizo 
mucha fuerza”. Entonces dije: “No, esto hay que bajarlo, del 
pescuezo, de arriba para abajo. Levantar la mano arriba, la 
otra también, hay que bajarlo. Tiene que reposar dos días, ahí 
va a comer”. y lo bajé. Al otro día siguiente dijo su esposo: 
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“ya tiene hambre”. Al amanecer, despertó y ya tenía hambre. 
Entonces el relámpago me dejó como una herencia y más que 
mi abuelo, con eso quedé conforme.

Las mujeres y los hombres toman la misma hierba. Todos 
toman la misma hierba y hay hierbas para diferentes cosas, 
no solamente por resfrío. Hay para próstatas, también hay 
dolores de estómago. Entonces, en el hospital le dan pastillas 
como que fuera un calmante, así no más, pero la hierba no. 
Te saca el gas, puede sacarte el gas de la boca o si no del 
potín, pero tú tienes que siempre echarte en la cama, tienes 
que echarte abajo la boca y claro que tienes que frotarle un 
poquito el estómago, que el estómago se hincha, saca el gas y 
ya no duele el estómago, se pasa.

yo te digo que con la mano, si es cierto o no es cierto, porque 
cuando una persona está enferma, de la mano se sabe. 
Entonces ahí se sabe si es cierto o qué es lo que fue, si lo 
agarró de la tierra o fue golpe entonces; así hay que curarlo. Si 
agarró de tierra, hay que hacer una michulla23 y después llama 
a su ánimo, porque mucha gente se cae y después hay que 
llamarles el ánimo y ahí se mejora altiro un niño o una niña.

Sí, por ley. Llevo mis parches y todo. Algunos tienen dolor 
de rodilla y espalda y yo lo parcho y yo le pongo, llevo un 
poquito de alcohol. Tienen que frotar con la espalda, o 
donde duele y le pongo la parche altiro. Como ellos están 
cocinándole, les digo: “¿Dónde está calientito en la parte 
de la casa?”. Con la fogata calentamos, con las brasas, listo, 
le pongo ahí mismo, altiro el parche. y ese parche dura 15 o 
22 días. Tiene que caerse solito, de a poquito a poquito, de a 

23  Es una ceremonia que se le ofrece a Dios para que el enfermo pueda curarse.
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pedacitos a pedacitos se cae, porque deja sano y cae. y yo le 
hago hartos parches.

yo mismo recorro los cerros y voy a recolectar la llareta y, 
como voy al cerro, al mismo tiempo voy trayendo en otros 
bolsos las hierbas; en otro, la reserva de llareta. Entonces, 
llego bien cargado al hombro. Llego a la casa las lavo altiro 
y listo. Aparte los (...) está secando, porque o si no se pudre, 
hay que estar dando vueltas. Al otro día, al otro lado, hasta 
que se secó. Si seca ya, ahí quedó seco, ahí está salvado ya.

Sí, hacemos mezclas. Nosotros trabajamos junto al 
medicamento occidental y que compartimos, los dos juntos 
atacan la enfermedad. Así compartimos, así trabajamos juntos 
porque así es bueno, porque la hierba ataca por otro lado y la 
pastilla también por otro lado y mejora a la gente más rápido, 
porque ahora la enfermedad viene muy fuerte. ya no está 
como antes, porque toda la gente dice: “Están más heladas, 
más fuertes”, cada año más, entonces, así está. yo mismo me 
encuentro así, un ratito fuerte el calor y esto con animales 
(señala su ropa), siento la piel caliente. Entonces tengo que 
taparme, porque mejor conviene que la gente use para el sol 
sombrero o chupalla grande, que dé sombra, porque en el 
campo no hay nada, entonces eso les está dando sombra; o si 
no, sentarse en esa parte donde está la sombra, y eso le digo 
a la gente, deben comprarse chupallas grandes, entonces que 
dé sombra al cuerpo. Porque esta ropa son nylon, algunos son 
algodón también. El algodón protege, es muy bueno; la lana 
es bueno; algunos son sintéticas y traspasa el calor y fuerte 
pasa, entonces yo siempre uso de lana. Si no tengo de lana, 
en mi cuello tengo medias lana, guantes lana, pero siempre 
tiene que haber lana, lana vegetal, porque ése protege nuestro 
cuerpo. Antiguamente era pura lana, pantalón lana legítima y 
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chomba igual, legítima lana. Todo era lana; ahora ya no, pero 
yo dije a la gente que usen lanas en el cuerpo, no importa en 
un pedazo, que haya lana.

yo uso ajo, ajo de comer. Por ejemplo, una señora que está 
rascándose y se está volviendo loca. Un tío me dijo: “Está 
mal mi mamá, ¿qué es bueno?”. “Vamos a ir a ver”, le digo. 
Fuimos y, verdad, se estaba rascando como que algo le pasa, 
le molesta. Me conoce a mí: “¿Cómo estás?”. “Mal, no sé qué 
me pasa”. “Ah, esto -le dije al niño- ¿tienes ajo de comer?”. y 
eso hay que molerlo con la tetera caliente (hizo el movimiento 
como de restregar las manos). Eso es bueno para el aire. 
Entonces, con eso molemos mitad ajo, la cabeza, son varios 
dientes y lo molimos. Ella no quiso por el olor, no ve que trae 
olor. Dijo: “No, eso no tío”. “Pero éste es remedio, éste te va 
a hacer bien. No lo vas a tomar, sino que te vamos a bañar el 
cuerpo no más. Ábrete el cuerpo nada más, los brazos, todo”. 
ya, lo bañé el cuerpo, los brazos, todo, la cintura, todo y el 
pie y listo. “Acuéstate, que se acueste tu mamá”. y se acostó. 
“Como que se siente bien”, dijo su esposo. Entonces ya, con 
eso va a estar bien porque le está dando aire, porque ella 
estaba esperando familia, entonces dije “el aire va”, entonces 
el ajo es bueno. El molle también, el árbol de molle también 
es bueno porque se hace un sahumerio. Si no tienes molle, 
con ajo no más. Es muy bueno el ajo, el ajo es remedio; por 
eso yo siempre en la comida uso en el caldo segundo; a veces, 
me llevo en el bolsillo, entonces, como que hay veces me da 
vuelta la cabeza; “¿Me querrá dar aire?”, pienso; masco y me 
pongo un ajo ahí. Todo listo y el resto ajo de comer, trago no 
más, es bueno y se me pasa. Al ratito está medio mareado, 
después ya se pasa. Es bueno el ajo, yo le digo a la gente que 
hay que usar ajo.
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Todas las hierbas que hay acá son remedios que la gente no 
conoce, eso es lo que pasa. Hay que enseñarle a la gente: “Esta 
hierba para esto, esta hierba para esto”. Entonces, por ejemplo, 
dice alguna persona: “El doctor dice que sacó un rayo y estoy 
mal del riñón”, pero para eso hay hierba en el cerro; “¿Tienes 
tú?”, me dijo “Sí, sí tengo”. A veces traigo, a veces tengo o no 
tengo, a veces no tengo, entonces yo voy al cerro. Mañana 
llevo los animales al cerro y traigo; y esos crecen como alfalfa 
en el cerro, pero son hierbas (...) los animales comen también 
y da flor morada. Me gusta eso y lo traigo. Siempre ponemos 
un florero en la casa, ahí yo pongo la flor, esa hierba.

Se llama flor morada; (hay) antes de llegar a Putre. Así alto 
no más crece. Morado da, como alfalfa crece. De Putre más 
acá crece.

En el más antes, (esta tradición) se estaba perdiendo, pero 
como la gente me vino a avisar, yo le digo a la gente que esa 
hierba hay que seguir usando. Entonces la gente ahora me 
pregunta: ¿Qué hierba sería buena para esto? ¿Para esto otro? 
Hay un montón de hierbas con nombre. Entonces yo les 
digo, todas estas hierbas son para esto, entonces ahí ya les está 
entrando en la mente a ellos. Esa herencia les estoy dejando. 
El que aprendió, siguen siendo los otros, no tiene que morir, 
tiene que seguir, porque esa hierba hay y no se compra. Lo 
único es que hay que conocer, hay que ir a buscar, conservar 
y nada más. No matarlo, sino que sacarlo encima no más, no 
sacar de raíz, porque si tú sacas del raíz, lo matas; entonces, 
sacar encima nomás. El verde nomás, el brote que venga, que 
sigue viniendo.
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el uso doméstico de las Hierbas

eugenia alabe, Guacollo, región de arica y Parinacota

Por ser acá, lo más cercano y a la mano es la ñacatola, sopotola, 
que son muy buenas para el enfriamiento. También es para 
las personas que sufren de estitiquez; también es para baño, 
el aire y cosas así. Es lo más rápido que se encuentra aquí. (Se 
prepara como) agüita hervida, infusión o baños. Depende 
de la persona, de lo que deba usar, para lo que quiera usarse. 
Después está retaña, que crece, pero más arriba, más al cerro.

También está otra que se usa harto, que es la corteza de la 
queñoa, que es bueno para la persona que sufre del asma; (se 
prepara) agüita infusión también. También se puede inhalar 
porque eso es para la persona que tiene cistitis, muy afectado.

(Se inhala con) hervor y con un pañito o solito. También está, 
de la misma queñoa, pero las mismas hojas, pero las hojas se 
ocupan para las personas que sufren de los riñones. Para eso 
se usa harto. También como infusión.

Después también está la llareta, que hay, pero más al cerro 
de aquí. Esos son los más habituales. La llareta es buena 
para la persona que tiene la sangre contaminada, la diabetes, 
purificar la sangre. Se ocupa la flor o el tronco y eso se ocupa 
harto. O para el resfrío también, es muy bueno, te quita 
altiro. Es amargo, amargo. y eso, es lo más conocido que hay, 
porque hay otras hierbitas, pero es poco lo que se da. Hay que 
buscarlas mucho.

(El conocimiento, ¿cómo lo obtuvo?) ¡Uuuf! De tiempo atrás 
pues. Cuando ella me decía -señala a la abuela- “¿Te duele la 
guatita?”. O cuando iba para allá, para el cerro, igual se sabía 
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ya (...) después se dio a conocer, hoy en día la gente busca 
mucho la llareta, busca mucho y el problema es que poco es 
lo que floreó este año, porque el tronco no se puede llevar 
tampoco. Te molesta el SAG, aunque tú seas de la misma 
propiedad, el SAG siempre te pone un tope, que no puedes 
explotar. Pero no lo explotamos, sino que consumimos lo 
necesario nomás. Porque ella (la abuela) prepara y uno dice: 
“¿Para qué es esto?”. “Wai, tan malo”. y uno después se mejora 
y ahí dice: “Es bueno”. Claro, si yo me crié acá con ellas. Ella 
me crió a mí, desde chiquitita.

Sí, pero hay que ir a buscarlas mucho al cerro -interpela 
a la tía- “Tía, ¿cómo se llama esa hierba que se usa como 
sahumerio, como peludito, ése que se sabe humear uno? Que 
se usa en las mesas”. No me acuerdo, pero es en el cerro que 
se da. También está la cachacoma. Es para las personas que 
sufren de la presión alta, mareo, dolor de cabeza, eso. Para la 
altura más que nada.

La hierba se puede, éste, trabajar con las hierbas, para vender. 
Sí se puede, pero resulta que la medicina occidental da un 
efecto rápido para la persona que está enferma, hace un 
efecto más rápido que las hierbas. Las hierbas se demoran, 
pero son más… ¿cómo te dijera…? Acaban la enfermedad, 
¿entiendes? La otra sigue y sigue, tomando, tomando y ahí 
está todavía con eso.

El problema es que aquí todavía no se ha hecho ningún 
proyecto que se preocupe de todos los pueblos, en recoger 
eso o implementar un trabajo, ¿entiendes? Porque si hubiera 
un recurso, así como para un trabajo se lleva eso, incluso 
puede hasta plantar, como invernadero o una cosa así, pero 
acá no se ha dado eso y aparte de eso, si tú quieres que estas 
hierbas, implementarlas en el hospital, allá tampoco te dejan 
(…)
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El amañuco se da en tiempos después de la lluvia; ése es 
bueno, bueno, pero bueno, para la diabetes y para el resfrío. Te 
toca altiro, en tres días ya no tienes ese resfrío. Se da ese fruto, 
una vez al año. Parecido a una papa, pero tiene dos colores: 
amarilla y blanca. La amarilla es muy fuerte y la blanca es 
como el pepino, dulce, pero es bien rico. Eso no más.

Niño aymara apoyado en llareta. Hacia 1960. Archivo Vicente Danigno, Universidad de Tarapacá, 
Arica.
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medicina tradicional

Fortunato Vilches, camiña, región de tarapacá

Cuando yo tenía 16 años mi abuelita hacía siempre curación. 
Entonces salía a otros lugares, a otros pueblitos, porque 
busca a la gente y yo siempre como niña andaba junto, como 
ayudante. Prácticamente seguimos así y no puse atención 
tanto. Pero era sello.

yo me llamo Fortunato Vílchez Gómez. Mi pueblo se 
llama Ancullo. Me vine a Camiña de 21 años, ya casado, y 
teniendo una sola familia. Acá llegué y siempre la gente me 
decía: “Tu entendí de curación”, pero yo no estaba ni ahí con 
hacer la curación a la gente. Pasaron los años y de a poco, 
seriamente, me porfiaba la gente para hacer los remedios, 
pero yo me negaba, a mucha gente me negaba de verdad. y 
empecé a hacer una curación cuando una señora vino y era 
grave, grave. Cuando vino de Chusmiza un pastor, no podía 
negarme; y a la mañana siguiente ya estábamos haciendo la 
curación. y hoy esa señora está sana, tos no hay. Así pasó. 
Unos años después se me presenta otra paciente, postrada 
en la cama siete meses; y una paciente de parto teníamos. 
Toda la curación se hacía en la cama, ni caminaba la señorita. 
Entonces las mujeres de la cordillera eran analfabetas; y yo 
compraba la medicina, gastaba mi dinero. Dentro de dos 
meses ya la señorita se levantó y caminó hasta la iglesia del 
pueblo, venía e iba, como dos meses. Después de un tiempo 
empecé a trabajar en la municipalidad. El maestro preparaba 
todas la medicinas del monte. Preparaba todo eso. Hay 
medicinas de calor, de frío. Hay que matizar las hierbas, hay 
que ver qué hierba necesita, de frío o de calor, eso hay que 
saber. Para tomar la medicina, podemos tomar un tecito, qué 
tamaño hay que poner la hierba, si hay que matizar o no. En 
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la cordillera hay mejores hierbas que acá. Mi tía siempre me 
decía: “Hay que ‘atentar’ a la persona, si está el calor o frío, y 
aplicar la medicina”. En esos tiempos no había posta, no había 
nada. Allá, la gente, puro curiosamente, porque los viejos 
antiguos eras muy astutos, ellos conocían las hierbas, cuál 
es mejor, cuál es buena. Hay diferentes hierbas, hay de frío, 
hay de calor. Las plantas para el frío son pingopingo; purisa; 
queñoa. Esas medicinas son buenas. Para la fiebre es el sipu, 
es bueno, hierba mora, lavanda redonda, esas medicinas son 
lindas. Son secretos de la naturaleza. Lo fui aprendiendo 
con la experiencia. Aquí en Camiña había un curandero, 
Feliciano Mamani, el papá de Clemente Mamani. Él aplicaba 
las hierbas y yo seguía copiando.

la manzanilla

molly Garrido, uskuma, región de tarapacá

y la más triste (historia) fue la de la manzanilla (que) me pasó 
a mí, porque estábamos sacando plantitas medicinales y, justo 
mas allá, había otro caballero en otro pueblo, y la manzanilla 
estaba de este porte; yo le puse mamá manzanilla y lo escribí 
inmediatamente porque me dio pena, hasta la lloré. No sé si 
será bueno grabarlo, pero resulta que esa manzanilla, cuando 
estábamos sacando nosotros, yo estaba sacando un diente de 
león, una plantita. y dijo el tipo: “Esta planta”. y empezó a 
tironearla; y veo una manzanilla tan linda, así, bonita; y había 
chiquititas, así; y me dio pena, porque nosotros, para poder 
sacar una planta medicinal o para poder curar un animal, 
tiene su ceremonia. El animal, usted no es llegar y matarlo, 
porque qué culpa tiene ese animalito, como en el caso de 
fractura (de huesos), nosotros utilizamos el jaririrco que le 
llamamos el lagarto. y como vamos nosotros a pescar ese 
animalito que nada nos ha hecho y matarlo. Pero cuando se 
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hace, que no es todo el tiempo, ellos saben a donde van, están 
predestinados; para eso nosotros le hacíamos su ceremonia y 
ellos se quedan con sus cabecitas así, pero como que cierran 
sus ojitos, así, bien humildes, y usted puede trabajar y se 
hace todo el tratamiento. Con las plantas también es igual. 
Las plantas, las personas que realmente aman la medicina y 
trabajan con plantas medicinales, ellas le entregan a usted, 
dentro de la espiritualidad, el dolor que ellas sienten cuando 
son arrancadas por arrancarlas. Cuando queman las plantas, 
las eras, porque hay que limpiarlas, no se dan la molestia de 
lo que antiguamente era podarlas, sacarlas, y que se secaran 
por último. Las abuelas nuestras limpiaban y, donde habían 
plantas medicinales, las lavaban y las secaban para poder 
curar. Hoy en día todo eso se perdió y arrancan la planta. y 
estaban las chiquititas; y de repente miro la manzanilla y se 
movía así, así, la manzanilla; y era como que me decía que 
la estaban sacando y ella estaba pegá, el tronquito, la parte 
donde está la raíz con sus guagüitas, con sus manzanillas 
chiquititas. yo cuando lo cuento, poco me gusta contarlo, 
porque cuando veo que sacan plantas y dicen: ”Hay que 
vender, arrancar”, con qué sentimiento, ellos no sienten nada; 
sacan nomás para recibir plata, pero no sienten el dolor que 
esa planta tiene vida y también siente. Porque no sabe hablar, 
es igual a un animal; pero cuando usted convive por años en 
la medicina, cuando está día y noche, usted, viéndolas crecer, 
cuidándolas como cuando nace una guagua, que no le falte el 
agua (…) Pucha que es triste cuando las tratan mal. Es lo que 
le está pasando a nuestra comunidad y a nosotros mismos. 
Nos están matando, nos quieren hacer desaparecer. yo voy 
a luchar hasta el último, aunque me maten. y esa persona no 
entendía cuando yo le dije: “¿Por qué la saca así?”. “Porque 
éstas no sirven –dijo. Salen como maleza”. Entonces, ¿y qué 
pasó con las chiquititas? yo se la pedí, la saqué y saqué las 
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chiquitas, con una palita, todas las chiquititas. La mamá 
manzanilla sobrevivió; la cuidé hasta el último, hasta que 
se secó. Ni siquiera la ocupé para medicina, sino que murió 
solita, pero los hijitos no los pude sacar, siendo que de ahí 
podía salir una semilla, sus hijos, para haber tenido cantidades 
más de manzanilla. Ni siquiera ocupé las semillas de la mamá 
manzanilla para poder hacer más manzanilla. y eso fue lo que 
me pasó a mí en ese entonces; que me transmitió la planta lo 
que sentía espiritualmente, hacia mi persona. yo cuando lo 
conté una vez y de ahí dije que no lo iba a contar nunca más. 
y se lo conté a ustedes, porque ustedes van hacer el portavoz 
hacia los demás.





Flores silvestres de precordillera, región de Arica y Paricota.
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el Ánimo

el deterioro del ánimo

Julián loayza, Putre, región de arica y Parinacota

El ánimo se nota porque se deteriora, no come, se le caen los 
párpados. El ánimo, llamar con una campanilla con su ropita 
de la persona que va a llamar. Por ejemplo, si es guagüita, le va 
a tocar leche, cositas que les gusten. Si es adulto, por ejemplo, 
una copa de vino con tumpacayansivairo que se llama, 12 
colores, con eso tiene que echarle un poquitito; eso se hace 
ahí y después ahí se llama; una velita si es de noche, con una 
vela prendida, una campanilla y llamarlo, llamar al ánimo 
con harta fe [eso es lo que los médicos no entienden acá, 
las personas mueren]. El ánimo llega en un animalito, en un 
bichito; puede llegar en una mosca, puede llegar incluso en 
una barata, en cualquier cosa, en animalitos, mariposas puede 
llegar. Es increíble, pero llega, aturdido; porque cualquier 
mosca usted no va a poder llegar y pillar así no más [en el 
mantel blanco que se está llevando, ahí cae]. Llega entonces, 
uno recoge la cuestión, suavecito, y llamándolo entra para 
adentro. En ese algodoncito donde va envuelto el ánimo, en 
cualquier parte, entonces está las 24 horas con el armadito y 
se mejora inmediatamente la guagua.

El ginchocaño es cuando se vuelve loco, es cuando juega 
con la ropa, se hace tira la ropa, pesca tierra si hay tierra, 
por ejemplo, se echa tierra, se vuelve así como si estuviera 
loquito, eso es el ginchocaño. El ginchocaño se cura, hay que 
recoger de cuatro esquinas basura, esa basura de los vientos 
que recoge; usted ha visto los vientos en la esquina; se recoge 
de las cuatro esquinas y se hace un brasa y se hace y se tira ahí 
a las brasas y se sahúma, como un sahumerio. y ahí se saca a 
la guagua, por ahí; ventearlo en ese sahumerio de las cuatro 
esquinas, la basurita ésa.
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llamar el ánimo

Fortunato Vilches, camiña, región de tarapacá

El ánimo, cuando uno se cae, uno se golpea. Por ejemplo, 
puede golpearse por sí mismo o puede darse vuelta con un 
camión, una camioneta. Hay que preparar una bebida, lo 
que es más favorito, lo que uno aprecia más. Eso hay que 
comprarlo. Son de doce colores y uno solo ahí, como una 
bolita, pero medio color azul. Eso hay que prepararlo con un 
poquito de vino; y al terreno donde cayó la persona hay que 
hacer una ceremonia, hay que llevar un poquito de azufre, 
hay que hacer una fianza. El azufre por cuenta de uno queda 
en la tierra, hay que dejar, hay que hacerle el cambio. Hay 
que llevar una velita y una campanita. y hay que gritar por su 
nombre, a quien le quiere más, a ése hay que mandar: al papá, 
a la mamá, de quien más quiere uno, para que se venga con 
el espíritu de uno junto. Hay que llevar su ropita y su gorrito. 
Una vez que llegaste, hay que colocarlo. y la bebida con el 
cigarro tiene que mandárselo altiro al pecho. Eso es. 
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Eugenio Challapa, entrevistado en mayo 
del año 2012 a los 60 años aproximados, 
en Cariquima, región de Tarapacá.

Julian Loayza, y Paulina Sánchez 
entrevistados en octubre del año 2012 a 
los 70 y 68 años aproximados, en Arica, 
región de Arica y Parinacota.

Freddy Flores, entrevistado en octubre 
del año 2012 a los 34 años, en Arica, 
región de Arica y Parinacota.

Marcelino Mamani, entrevistado en 
enero del año 2013 a los 64 años, en 
Visviri, región de Arica y Parinacota.

Antonio Moscoso, entrevistado en mayo 
del año 2012 a los 65 años aproximados, 
en Cariquima, región de Tarapacá.

Nila Santos, entrevistada en octubre del 
año 2011 a los 66 años, en Belén, región 
de Arica y Parinacota.

antecedentes de los entrevistados
por orden de relato
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Emeterio Medina (+), entrevistado 
en julio del año 2008 a los 83 años, en 
Pachama, región de Arica y Parinacota.

Arturo Ajata y Feliciano Choquehuanca, 
entrevistados en agosto del año 2006 
a los 52 y 58 años aproximados, en 
Cobija, región de Arica y Parinacota.

Porfirio Sánchez (+), entrevistado 
en septiembre del año 2006 a los 74 
años, en Guallatire, región de Arica y 
Parinacota.

Florencio Choque, entrevistado en julio 
del año 2013 a los 66 años, en Pachama, 
región de Arica y Parinacota.

Nieves Carlos, entrevistado en agosto 
del año 2012 a los 65 años aproximados, 
en Nama, región de Tarapacá.

Rita Cañipa, entrevistada en agosto del 
año 2013 a los 79 años, en Arica, región 
de Arica y Parinacota.

Luisa Marcelo, entrevistada en octubre 
del año 2011 a los 73 años aproximados, 
en Belén, región de Arica y Parinacota.

Seferino Morales, entrevistado en 
agosto del año 2008 a los 78 años 
aproximados, en Parinacota, región de 
Arica y Parinacota.
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Damián Flores, entrevistado en 
septiembre del año 2012 a los 68 años 
aproximados, en Nama, región de 
Tarapacá.

Máximo Chamaca, entrevistado en 
mayo del año 2012 a los 57 años 
aproximados, en Camiña, región de 
Tarapacá.

Telma Linares, entrevistada en abril del 
año 2007 a los 67 años aproximados, en 
Chitita, región de Arica y Parinacota.

Molly Garrido, entrevistada en mayo del 
año 2012 a los 50 años aproximados, en 
Uskuma, región de Tarapacá.

Eliseo Vásquez, entrevistado en 
septiembre del año 2012 a los 81 años 
aproximados, en Arica, región de Arica 
y Parinacota.

Hernán Tarque, entrevistado en agosto 
del año 2013 a los 77 años, en Arica, 
región de Arica y Parinacota.
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Iván Ñave (+), entrevistado en 
diciembre del año 2012 a los 44 años, en 
Arica, región de Arica y Parinacota. 

Ceferino Guarache, entrevistado en 
agosto del año 2013 a los 56 años 
aproximados, en Chujlluta, región de 
Arica y Parinacota. 

Fresia Altina, entrevistada en mayo del 
año 2010 a los 70 años aproximados, en 
Pachica, región de Arica y Parinacota.

Vicente Mamani, entrevistado en junio 
del año 2008 a los 54 años, en Caquena, 
región de Arica y Parinacota.

Fortunato Vilches, entrevistado en 
agosto del año 2012 a los 63 años 
aproximados, en Camiña, región de 
Tarapacá.

Emiliana Villalobos, en su 
representación se entreistó a Eugenia 
Alabe, su sobrina, en agosto del año 
2013 a los 45 años aproximados, en 
Guacollo, región de Arica y Parinacota.
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Glosario

Caliente: Líquido caliente que se consume durante algunas fiestas. 
Se prepara con alcohol potable (96º), té, clavo de olor, canela y 
azúcar.

Challtar: Rociar, asperjar.

Chullpa: Torre funeraria aymara.

Gentilar: Se denomina al estilo de cerámica del Período Tardío de la 
cultura San miguel de Azapa. En el mundo andino se le denomina al 
espíritu de los sitios prehispánicos.

Kolliri: Curandero andino.

Lichiguayo: Aerófono de origen quechua y aymará, parecido a 
la quena, tiene cinco o tres aberturas, y un agujero posterior para 
armonización.

Mesa: Se le llama al altar para realizar la pawhua u ofrenda a la 
Pachamama. Consiste en un aguayo extendido en el suelo, hoja de 
coca, dulces y alcohol.

Pastisaje: Pasto para alimentar al ganado.

Pawhua: Rogativa, ofrenda.

Puquio: Ojo de agua o manantial.

Sikuris: Danza aymara, asociada al instrumento Siku, Instrumento 
de viento, compuesto de varias cañas normalmente seis a siete. Se 
han encontrado vestigios de este en la cultura Tiwanaku (s. XI d.C).

Vichuña: Pedazo de hueso de llama que se utiliza para tejer a telar.
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