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Presentación

El thakhi transitado por Fortunato Manzano; los caminos recorridos en su 
infancia, sus experiencias con la migración y la fundación del pueblo de 
Visviri, su reencuentro con el futuro  trazado por los abuelos a partir de la 
tortura y el presidio político y, finalmente, su consolidación como maestro 
yatiri y ch'amakani en la ciudad de Arica, constituyen algunos de los puntos 
de inflexión a través de los cuales este libro aborda las continuidades y 
transformaciones en la institucionalidad y cosmovisión aymara  en el marco 
de los procesos socio históricos a los que dichas transformaciones y 
continuidades se vinculan.

En la narrativa construida por el autor, estos y otros episodios de la vida 
recordada de Fortunato funcionan como espacio de articulación entre lo que 
usualmente se define como distintos niveles de la historia, evidenciando las 
interconexiones entre la experiencia personal, local y global; relevando con 
ello  la inexistencia de límites arbitrarios entre las dimensiones micro y 
macro de los procesos políticos, sociales y culturales que constituyen - a la 
vez que son constituidos por-  la experiencia cotidiana de vivir.  Al mismo 
tiempo, estos episodios funcionan como mecanismo de apertura para 
discusiones etnográficas y teóricas acerca de algunas de las principales 
características de la cosmovisión, religiosidad y organización social Aymara, 
visibilizando el modo en que estas se estructuran como prácticas sociales 
dinámicas y creativas, inmersas en contextos sociales altamente móviles y 
variables. 

En este sentido, una de las características más interesantes del texto, es el 
uso relacional de fuentes históricas, etnohistóricas y etnográficas que 
confluyen en la reconstrucción de las historia interpretada de Fortunato, la 
cual no solo habla del camino personal del yatiri, sino que también informa 
acerca de las relaciones establecidas al interior de las comunidades  y 
familias aymaras y entre sus miembros y el resto de la (s) sociedad (es) 
nacional (es).  Lo anterior, permite al lector comprender algunos de los rasgos 
comunes de lo que se ha denominado como 'mundo aymara', a la vez que 
visualizar las particularidades regionales y las variaciones contextuales que 
dan forma a la institucionalidad religiosa y cultural de los habitantes y 
migrantes andinos en la región de Arica y Parinacota.

,
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El texto aquí presentado sintetiza el primer trabajo de este tipo realizado en 
la región, constituyéndose en un indudable aporte a la comprensión de las 
dinámicas de producción y reproducción de la sociedad aymara  - chilena en 
un contexto marcado por las relaciones de frontera entre e intra estados 
nacionales. En términos políticos, lo anterior resulta especialmente 
relevante, en tanto  evidencia la convergencia entre este trabajo y  múltiples 
esfuerzos realizados desde distintos  espacios de la sociedad chilena, por 
relevar el carácter pluricultural y multiétnico que ha sido históricamente 
enmascarado por la narrativa nacional hegemónica, invisibilizadora de la  
diversidad social y cultural característica de nuestro país. 

Finalmente, la riqueza y densidad etnográfica presente en este texto, no 
puede sino  hacernos esperar con entusiasmo la publicación de una segunda 
edición que, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el autor, permitiría 
profundizar en el análisis de la vida y obra del ultimo yatiri. 

Sofia Druker Ibañez.
The Manchester University 



INTRODUCCIÓN

Fortunato Manzano ó “Tata Fortunato”, fue un yatiri de alta jerarquía o 
Ch'amakani (maestro), siendo  uno de los expositores más destacados de la 
religiosidad aymara en  la ciudad de Arica desde la década de 1980.  En este 
periodo logro  relevar los  ritos y expresiones religiosas  de origen rural a un 
escenario urbano, extendiéndolo más tarde,  al quehacer político y cultural 
de toda la ciudad, hecho que permitió el fortalecimiento de las prácticas 
culturales y rituales aymaras en un periodo de recuperación democrática y 
de emergencia étnica.

Si bien, existen numerosos estudios etnográficos que hacen referencia al rol 
del yatiri en las comunidades indígenas y de su influencia en los espacios 
urbanos, éstos han sido elaborados a partir de la experiencia existentes en 
los Departamentos de La Paz, Oruro,  Cusco o la región de Tarapacá, tal como 
se evidencio en los aportes de Thomas Huanca (1989), Juan Alba (1993),  
Gerardo Fernández (1995, 1997, 1999), Juan Van Kessel (1987, 1995), 
Policarpio Flores (1999), Alinson Spedding (2005) y Luis Cachiguango (2008), 
entre otros. No evidenciándose hasta el momento, ningún estudio o  
investigación regional sobre el tema en Arica y Parinacota.  Asimismo, 
existen vacios y desconocimiento sobre las condiciones sociales, culturales 
e incluso políticas, que permitieron el inicio del “thakhi” sagrado de los 
yatiris, como también, de los factores culturales y morales que permitieron 
el surgimiento o aparición de estos hombres sagrados en las comunidades 
aymaras.

Uno de los primeros desafíos para el abordaje del texto ha sido  la definición 
conceptual y metodológica de la etnografía a utilizar, situación que  nos ha 
llevado a  rescatar las palabras de P. Woods  ,  quien la considero como  “una 
descripción  del  modo  de  vida” (Woods 1987:18).  Y para  Goetz y  
LeCompte , quienes la definieron como una “reconstrucción analítica de 
escenarios y grupos culturales” (Goetz y LeCompte 1988:28). En tales 

Woods, P. (1987). “La escuela por dentro”, Ediciones Paidos, Barcelona.
Goetz, J. y Lecompte, M. (1988). “Etnografía y diseño cualitativo en investigación 

educativa”. Ediciones Morata, Madrid.
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circunstancias, se hizo necesario el conocer otras experiencias etnográficas 
y autobiográficas de hombres y mujeres andinos, que buscaron la 
construcción de las memorias oficiales de sus vidas, evitando así, los efectos 
del “olvido” o la deconstrucción de su pasado por efecto del inexorable 
tiempo.  Algunos ejemplos los hallamos en la biografía etnográfica de Ana 
María Condori, “Nayan Uñatatawi: Mi despertar” ; Fermín Vallejos, “Tata 
Fermín: Llama viva de un Yachaq” ; o “Gregorio Condori Mamani: 
Autobiografía” de Carmen Escalante y Ricardo Valderrama  .

Estas experiencias andinas, nos han permitido  confirmar que la memoria en 
los Andes y en especial para los andinos, es un concepto crucial, pues tienen 
la capacidad de conservar determinadas  informaciones, que son remitidas 
ante un  todo complejo de funciones  psíquicas, con las cuales “el hombre 
está en condiciones de actualizar impresiones  o informaciones pasadas, que 
él imagina como pasadas” (Le Goff 1991b: 131) . En este contexto, las 
motivaciones de Fortunato Manzano en escribir su propio libro entre el 2001 
al 2011, no fue ajena ni extraña al resto de los Andes, pues en el año 2001 
postulo el proyecto  “Nayaja juta visvirita” (yo vengo de Visviri), que tuvo por 
finalidad recopilar y publicar los  antecedentes biográficos del yatiri “Tata 
Fortunato”, ante el gobierno Regional de Tarapacá  . Esta realidad  nos  ha 
permitido  abordar desde un punto de vista cualitativo y etnográfico, su vida, 
experiencias y obras a lo largo de sus  80 años de vida.

El enfoque metodológico utilizado siguió los principios básicos de la 
investigación cualitativa de Adrian Holliday (2002) , pues el trabajo 

Dibbits, I. y Peredo, E. (1988). “Nayan Uñtatawi”. Ediciones Hisbol, La Paz.
Vallejos, F. (1995). “Tata Fermin: Llama viva de un Yachaq”. Ediciones CENDA, 

Cochabamba.
Valderrama, R. y Escalante, C. (1992). “Gregorio Condori Mamani: Autobiografía”. 

Ediciones de la Municipalidad del Qosqo, Qosqo.
Le Goff, J. (1991b). “El orden de la memoria. El tiempo como imaginario”. Editorial 

Paidos, Barcelona.  
En esta postulación fue asesorado y acompañado por la Sra. Ximena Vásquez 

Mazuelos. En  FFM PER PRO 001.
Holliday, A. (2007). “Doing and Writing Qualitative Research”. Sage Publications, 

Londres. La investigación cualitativa posee como principal objetivo el transformar e 
interpretar los datos cualitativos, de manera académica y rigurosa a fin de captar las 
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persiguió la construcción de los sentidos, significados e interpretaciones de 
la vida, pensamientos y experiencias del Yatiri Fortunato Manzano.  Además, 
se busco identificar los contextos estructurales, culturales  y situacionales 
que lo afectaron durante su vida, identificando la naturaleza profunda de su 
concepción de mundo andino, del sistema de relaciones asimétricas, el 
espacio sagrado y la diferenciación de otros paradigmas e ideologías que 
pudieron afectarlo en un periodo de cambios sociales, culturales y políticos.

La variedad de datos etnográficos y documentales  existentes,  nos llevo a 
establecer categorías, subcategorias,  inventarios  y códigos como 
propusieron Holliday (2007) y Wolcott (1994) al momento  de desplegar 
estrategias analíticas en la investigación cualitativa.  Igualmente, esto 
permitió  un trabajo inductivo, innovativo, emergente, exploratorio y 
creativo; implicando un dialogo teórico e interpretativo permanente con los 
mismos datos y materiales (Coffey & Atkinson 2003). El análisis de un extenso 
corpus de datos, materiales y las codificaciones  realizadas, permitieron 
definir temáticas como: relaciones personales, religiosidad y ritualidad, 
política, tierras, recursos naturales, etc., generando con ello,  cuatro 
capítulos para la presente edición.

El presente trabajo ha sido elaborado a partir de las declaraciones, 
entrevistas, grabaciones de audio y la colección documental de la Sucesión 
Manzano, hecho que permitió generar un análisis acabado sobre su vida 
personal, su rol comunitario, espacio ritual y religioso, su involucramiento en 
temas políticos, económicos y culturales, que tuvieron como trasfondo a su 
querido Chuxña umani y el pueblo joven de Visviri. Teniendo en consideración 
lo expuesto, el libro se presenta con cuatro capítulos, que son acompañados 
de 20 imágenes alusivas a Fortunato Manzano y  su “thakhi” sagrado  .

complejidades de los mundos sociales o los sujetos que tratamos de comprender. 
También, se incluyo la validación y comparación de las evidencias empíricas y 
testimonios de  los entrevistados expresados en sus citas textuales, si no también  la 
generación de teoría, mediante  la interpretación de los datos en la búsqueda de 
relaciones, regularidades, patrones o constantes y búsqueda de significados.

Thakhi, significa camino y es la palabra utilizada en la cultura aymara para explicar 
cómo cada persona adulta va avanzando en responsabilidad y reconocimiento dentro de 
la comunidad a través del cumplimiento progresivo  de cargos de autoridad y servicio.

9

9
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El primer capítulo, “Chuxña umani: La periferia Pakajaqi” nos introduce  aun 
contexto general de la territorialidad e identidad de los “Pacajes”, donde se 
encuentra inmersa Chuxña umani, tanto por su dependencia cultural y 
política con la parcialidad de Calacoto  hasta mediados del siglo XX.  
Asimismo, este capítulo busca reconocer el paisaje cultural y natural donde 
Fortunato Manzano nació y acepto el llamado de los achachilas.

El segundo capítulo, “Amt'añ thakhi”, busca responder la siguiente 
interrogante:   ¿Cuáles fueron las experiencias  morales, socio-culturales y 
políticas que permitieron el sinuoso thakhi ritual de Fortunato Manzano y 
como se expreso este hasta la década de 1980? Además, el capitulo nos 
adentra a la comprensión de los diversas estadios  de vida o calles de 
Guaman poma de Ayala (1615) y del thakhi comunal que desarrollo Fortunato 
Manzano en Chuxña umani y más tarde en Visviri.

El tercer capítulo, “L'oquere, Yatiri y Ch'amakani: Tata Fortunato”, tiene dos 
propósitos centrales; primero, identificar rol del Qulliri, Yatiri y Ch'amakani,  
además las tipologías de especialistas en la ritualidad y religiosidad.  
Segundo,  se busca visibilizar el rol del yatiri en los ámbitos  de la sociedad, 
cultura y política en las comunidades andinas y organizaciones urbanas.

Finalmente, el cuarto capítulo, “Espacio sagrado y ofrendas s rituales”, está 
destinado a evidenciar  algunas de las ceremonias y ritos aymaras  que 
desarrollo Fortunato Manzano a lo largo de tres décadas de servicio 
espiritual y religioso al panteón andino. También, se busca explicar cómo las 
sociedades andinas y la aymara – pacaje, va redefiniendo su espacio sagrado 
y sus áreas de influencia a lo largo del siglo XX.

“Fortunato Manzano… El último yatiri”, en esta edición busca cumplir con 
parte de los deseos póstumos de Tata Fortunato y del compromiso de sus 
hijos: Francisco, Rolando, Sonia, Yenny, Emilio, Gloria y José Luis, nietos y 
bisnietos en conocer la historia, vida y cultura del último de los Manzano que 
nació en Chuxña umani y que camino en siglo XX con memorias, narrativas y 
recuerdos del siglo XIX. Asimismo, Fortunato pudo interactuar con las 
diferentes fuerzas antinómicas, el espacio sagrado y temporalidades en sus 
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viajes astrales,  hecho que le permitió iniciar su largo viaje al otro mundo en 
paz,  armonía y compañía de sus seres amados. 

La diversidad del material documental y datos etnográficos disponibles en la 
Sucesión Manzano, permiten augurar una segunda edición más extensa y 
rica en información que permita desentrañar en profundidad su vida y obra 
de manera más precisa. Así también, poder analizar de manera detallada el 
entorno cultural y social del ayllu Chuxña umani. 

Son muchas las personas que posibilitaron la culminación del presente 
trabajo, en primer lugar  nuestro agradecimiento a la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena (CONADI), que financio parte de este proyecto, a la 
Sucesión Fortunato Manzano, la Universidad de Tarapacá, la Casa Titu Cusi 
Yupanqui – IECTA, la Fundación Salvador Allende y al Archivo Nacional de 
Chile por los valiosos documentos y textos disponibles para la construcción 
de nuestras etnografía y contra etnografía. También, nuestro 
agradecimiento a Maricel Gutiérrez Castro, Directora Regional de  CONADI- 
Arica; Francisco Manríquez Pérez, 

presentaciones de Fortunato Manzano en Arica y que quedaron plasmadas 
en el Diario “La Estrella de Arica”;  Vaya también, el agradecimiento de la  
Sucesión Fortunato Manzano a quienes acompañaron y requirieron de los 
servicios, consejos y amistad de Fortunato Manzano en el pasado.  También a 
quienes lo acompañaron en su partida: Cámara de Comercio Detallista y 
Turismo de Arica, Departamento Provincial de Educación, Funcionarios del 
Patronato de Reos, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,  ANDIME 
Provincial Arica y Parinacota, Seremi de Educación, Federación Kimsa Suyu, 
Servicio de Impuestos Internos, Universidad de Tarapacá, Gendarmería de 
Chile, Funeraria San Pedro, Colegio Crisolvi, Centro Comercial Tres Esquinas, 
Departamento de Fiscalización S.I.I., C.R.S. de Gendarmería de Chile, Senador 
de la República  Fulvio Rossi, Diputado Orlando Vargas y las familias Terán, 
Zuñagua, Pinto Flores, Urrutia Aguayo, Peña, Jiménez Cáceres, Untoja, 
Choque y Rada, entre otros; los amigos Francisco Rivera, Maricel Cortes, Félix 
Humire y; el párroco de Putre y Visviri, don Edgard Berríos. 

Jacqueline Rada Quiroz, Guillermo Pérez 
Rojas y Rolando Manzano Rada, quienes captaron numerosas 
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CAPÍTULO I

1. CHUXÑA UMANI: LA PERIFERIA  PAKAJAQI

1.1. El entorno natural 

El pueblo de Visviri y la estancia de Chuxña umani se encuentran localizados 
en la comuna de General Lagos, provincia de Parinacota.  De acuerdo a Toledo 
y Zapater (1987)  , la zona esta circunscrita a la región “altiplánica andina”, 
poseyendo un clima de influencia amazónica, donde predominan las 
condiciones anti ciclonales, pero interrumpidas durante algunos meses por 
las lluvias de verano, denominadas “invierno altiplánico o boliviano”, que le 
otorgan unos 200 mm. de precipitaciones como promedio anual y que 
constituyen la única fuente de recursos hídricos de todo el geosistema árido.

Chuxña umani y Visviri, se encuentran ubicadas a una altura promedio de 
4.056 a los 4.200 m.s.n.m., poseyendo además, el predominio de un régimen 
interior del continente sudamericano, lo cual significa que  su mantos 
pluviométricos son de una gran irregularidad, sucediéndose años lluviosos 
con otros muy secos, afectando así los pastos que son vitales para la 
ganadería ovina y camélida de la zona. Por otro, lado la gran altura provee el 
escurrimiento superficial que tiene lugar en los años lluviosos, con los ríos 
Putani y anteriormente con el Uchusuma, que circularon en dirección al rio 
Mauri en Bolivia.  

En el altiplano, las temperaturas medias anuales están comprendidas entre 
los 7° y 10° C. asimismo,  “las temperaturas medias pueden alcanzar valores 
inferiores a 4° C a los 4.500 m.s.n.m.” (Montes de Oca 1995:364) . La 
temperatura de congelación, es especialmente prolongada en el tiempo, 
constituyendo uno de los principales factores que limitan el desarrollo de la 

Toledo, X. y Zapater, E. (1987). “Geografía General y Regional de Chile”. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile.

Montes de la Oca, I. (1995). “Geografía y Clima de Bolivia”. En Bulletin Inst. Frances 
etudes andines, N° 24: 357-368.
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agricultura de altura, pues se reducen drásticamente  la duración del ciclo 
vegetativo de los cultivos, que se ven interrumpidos por las heladas que son 
extremadamente rigurosas en la comuna de General Lagos, alcanzando en 
los meses invernales hasta los -25°C bajo cero, haciendo de la vida humana y 
animal un gran desafío.

El paisaje del altiplano, se ve influenciado por vientos de tipo variable y 
violento, la nubosidad es escasa y la humedad muy baja, alrededor del 50% 
del aire es diáfano y presentando una radiación solar muy elevada.  Los 
suelos de esta zona, son pobres en materia orgánica, solo posibilitando la 
existencia de una vegetación de tola (Baccharis tola), tolillas (Fabiana sp.), 
Chachacoma (Senecio eriophyton) y otras gramíneas duras y salificadas 
como “Festuca dolichophylla, Stipa ichu, Calomagrostris spp, y plantas 
arrosetadas y rastreras en cojines compactos” (Ribera 1992)  . La fauna 
silvestre en la comuna de General Lagos se caracteriza por ser pobres en 
especies a diferencias de otras zonas más benignas del altiplano. Entre las 
especies más predominantes esta el Cóndor (Vultur Gryphus), el Suri 
(Pterocnemia pennata), el Puma (Felis concolor) y el gato andino 
(Oreailururus jacobita). Otras especies menores que se encuentran 
presentes son los Topos (Ctenomys opimus opimus), Viscachas (Lagidium 
viscacia), Liebres (Microcavia niata niata), Zorrinos (Conepatus chinga rex), 
Hurones (Galictis cuja luteola), la Vicuña (Vicugna vicugna) y el Quirquincho 
(Chaetophractus nationi), entre otros (Yensen & Tarifa 1993).

En consecuencia las condiciones naturales y ambientales de esta zona del 
altiplano solo ha permitido una ocupación humana que ha exigido de 
enormes sacrificios y adaptaciones al medio natural, permitiendo el 
surgimiento de una cultura igualmente singular que se diferencia de las otras 
zonas ecológicas y culturales de la región, ya que las condiciones de 
pluviosidad, temperatura y altura, entre otros factores permiten una 
dependencia casi exclusiva de las actividades ganaderas y en menor  medida 
de la artesanía, comercio fronterizo e incipiente actividad agrícola forrajera.    

   Ribera, M. (1992). “Regiones ecológicas”. En: M. Marconi (ed). Conservación de la 
biodiversidad biológica en Bolivia. Ediciones CDC-USAID, La Paz.
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1.2.   El antiguo reino Pakajaqi

El antiguo reino aymara Pakajaqi, es llamado también como “Pacajes, Pakasa o 
Pacasa”, según las investigaciones de J. Murra (2002), T. Cañedo – Arguelles 
(1993), R. Kesseli y M. Parssinen (2005), entre otros. Este Estado estuvo ubicado 
en la ribera sur del  lago Titicaca según los testimonios recolectados por el 
cronista español, Juan de Betanzos en el año 1551, siendo su antigua capital, el 
pueblo de Qaqayawiri o Caquiaviri en las cercanías del rio Desaguadero 
(Choque 2003)  . El nombre Pakajaqi (Hombre águila) está relacionado al 
carácter guerrero de la nación, cuyo territorio está lleno de imponentes 
Pukaras en Pirapi, Axawiri, Wankani y Jach'a Pasa (Mamani 2011: 2).  

Los orígenes de los Pakajaqi, según las fuentes documentales coloniales, 
sostienen que sus  habitantes provinieron desde las riberas del Titicaca y por 
otra parte de las fronteras de otro reino aymara, los Qaranqa o “Carangas”, 
formando un reino con características multiétnicas integradas por siete 
parcialidades, que  tuvieron dentro de sus súbditos a  Puquinas, Urus y 
Aymaras.   Desde una perspectiva mitológica los Pakajaqi tuvieron su origen 
en la aparición de Apu Warachi, siendo un héroe mítico que controlo parte 
importante del lago sagrado hasta las fronteras de Potosí, en una época 
anterior a la aparición del primer inca, Manco Qhapaq.

Después de la caída del Estado de Tiwanaku en el siglo XI d.C., las diversas 
sociedades  y unidades  políticas que la integraron; se disgregaron y formaron 
señoríos, confederaciones y reinos, que comenzaron a competir por el control 
de los vastos recursos económicos existente y de las diversas zonas 
ecológicas, iniciando con ello, largos conflictos y guerras.  Para el siglo XIV d.C., 
el reino Lupaqa y su aliados los Pakajaqi, se impusieron sobre los Qolla y la 
Confederación Qara qara – Charca. Siendo el reino Pakajaqi un Estado, 
subordinado al poderoso Estado Lupaqa por medio de relaciones de 
reciprocidad asimétrica    .

Choque, R. (2003). “Jesús de Machaca: La marka rebelde. Cinco siglos de historia”. 
Ediciones CIPCA – PLURAL Editores, La Paz.
   Según G. Alberti y E. Mayer (1974), definieron el principio de reciprocidad, como un 
ente  que regula la vida social del  ayllu/hatha  también rige las relaciones entre el ayllu 
y el Estado Inca. Aquí, sin embargo, el carácter de la reciprocidad cambia y se acentúa el  
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Los Pakajaqi, se extendieron por parte importante  del actual Departamento 
de La Paz en Bolivia, los actuales municipios de General Lagos (Chile) y Palca 
(Perú), contando además con una serie de colonias de larga distancia en la 
precordillera de la provincia de Parinacota, Tarata y Tarapacá. También, en los 
valles de Lluta, Azapa, Moquegua y Tacna (Murra 2002).  Este interés de los 
Pakajaqi, por controlar el mayor número posible de microclimas se origina,  
tanto por la aridez del altiplano como por la demanda de alimentos 
complementarios y otros productos de uso ritual que son inexistentes en el 
territorio.  Así, fue posible encontrarlos en territorios deseables tan alejados 
del lago Titicaca como “lo son las costas de Ilo a Arica o las cálidas yungas de 
movilización de mano de obra y de dominio político del Estado, es preciso 
recordar que el Imperio incaico se forma por intermedio de conquistas 
militares. Pero aún en estas circunstancias la reciprocidad constituye la 
trama ideológica de las relaciones Larecaxa o Capinota, más allá de 
Cochabamba” (Murra 2002: 191)  .  Estos acontecimientos históricos son 
confirmados por Roberto Choque, quien considero que fue Apu Takulla, 
Mallku de los Pakajaqi, quien cruzo la cordillera andina, “conquistado las 
costas del Pacifico” (Choque 2003: 33).

aspecto y la noción de desigualdad e intercambio asimétrico ya existente en la relación 
curaca-ayllu. Lo que el Inca recibe no es económicamente equivalente a lo que da, pero 
sí lo es a nivel simbólico. Para entender cómo se desvirtúa la reciprocidad y cómo se la 
utiliza como mecanismo de sociales entre  vencedores y vencidos. "Cuando el Inca 
vencía a un curaca local a menudo lo colmaba de regalos, escogidos entre los bienes más 
preciados: los tejidos" (Wachtell 1973: 66).
Álvaro Romero (1999), siguiendo una idea similar ha sostenido que mediante la 
reciprocidad asimétrica, los señores de un Estado o señorío  entregan mano su obra 
mano de obra y la de sus súbditos a una  contraparte   que les ofrece  de seguridad,  
estatus  y acceso a recursos humanos y tierras en las distante costa o selva, situación 
que se hizo evidente en las costas de Arica en el siglo XV d.C. En: Romero, A. (1999). 
“Ocupación multiétnica en la sierra de Arica: Arquitectura, uso del espacio y distribución 
cerámica en el poblado arqueológico de Huaihuarani”.  Boletín-e AZETA, Universidad de 
Tarapacá, Arica. 
    Murra, J. (2002). “El mundo andino. Población, economía y medio ambiente”. Ediciones 
IEP – PUCP, Lima. Ver también: Hidalgo, J. y Durston, A. (1997). “La presencia andina en los 
valles de Arica, siglos XVI-XVIII: casos de regeneración colonial de estructuras 
archipielagicas”.  Revista de Antropología Chungará, volumen 29, N° 2, pp: 249-273.
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El cronista Garcilaso de la Vega, sostiene que la incorporación de los Pakajaqi 
al Tawantinsuyu se produjo durante el gobierno de Mayta Qhapaq, quien 
“incursiono el territorio de Hatunpacasa [Jatun Pakasa]  sometiendo a las 
poblaciones de Cacayaviri o Caquiavire [Qaqayawiri], Caquingora 
[Qaqinqura], Guarina o Huarina [Warina], Mullana y otras” (Choque 2003: 26). 
Sobre la expansión inca y la anexión del reino Pakajaqi, Guaman Poma de 
Ayala, se limita a confirmar a Garcilaso de la Vega, pues menciona  que  
Mayta Qhapaq conquisto hasta “Potoci y Charca” (Poma de Ayala 1992: 79).

La práctica de la reciprocidad asimétrica, le permitieron a los Pakajaqi 
beneficiarse de la alianza entre el Inca y los Lupaqa, pues Tupac Inca Yupanqui 
(hijo de Mayta Qhapaq), “pacto con ellos unas alianzas matrimoniales […] 
seleccionándose jóvenes de doce años en adelante, que dicho Inca ordeno 
hacer entre los Pacaxe para dedicarlas al servicio del Sol” (Cañedo-Arguelles 
2009: 16)  . Generándose también, matrimonios entre la nobleza Inca y la 
Pakajaqi, como se evidencia en los memoriales de los Guarachi que informan 
sus vínculos genealógicos con el Inca Paullu   . R.  Choque, citando a Mercado 
de Peñalosa (1965), confirma la expansión inca sobre el territorio de los 
Pakajaqi con  el siguiente enunciado:

Y  lo primero que hizo el dicho Topa Yupangui fue nombrarles caciques y 
principales e hilacatas, y dividió los dichos indios en dos parcialidades o 
bandos: a los uno llamó del bando de los Hanansaya, que quiere decir: 
“cosa ques del bando de lo alto”; y la otra parcialidad llamó de Urinsaya, 
que quiere decir “cosa que sirve a lo bajo”… y de los subcesores de los 
caciques puestos por el dicho inga son la presente los que mandan a los 
dichos indios Pacaxes (Choque 2003: 32).    

Cañedo – Arguelles, T. (2009). “los mittani y mitmaqkuna del Colesuyo como agentes 
de diáspora y cambio cultural. Nuevos aportes al estudio de las instituciones andinas”. En 
Revista Dialogo Andino,  Universidad de Tarapaca, N° 34, pp. 7-23. 

Medinaceli, X. (2007). “ Paullu y Manco ¿una diarquía inca en tiempos de conquista?”. 
Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines / 2007, 36 (2) pp: 241-258.

La hegemonía de los Lupaqa y Pakajaqi en el altiplano y los yungas, llego a su 
fin durante la conquista española, teniendo como fecha relevante el año de 
1532. La primera noticia de la llegada de los españoles al Cusco fue 
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comunicada en el reino Pakajaqi por Ticacala, el mallku principal de la 
parcialidad de Urinsaya de Qaquinqura (Caquingora), provocando una 
resistencia inmediata:

Vino hazia esta dicha provincia publicando como… no convenia a 
hazerlles rresistencia sino servillos y obedecerles por ser gente fuerte… 
que trayan muchas armas y cavallos lo qual visto y entendido por los 
caciques de Callapa y Caquiabire y Machaca se hicieron una y salieron a 
recibille al camino y por no entender que venía aficionado a los 
españoles lo mataron en un pasto llamado Quevayre juntamente con 
otro principal que con el venia (Choque 2003:34).

La posición pesimista del mallku Ticacala, se debe a que presencia la 
conquista del Cusco, observando la destrucción e inhumanidad de los 
españoles hacia la población andina. Sin embargo, este hecho no fue 
comprendido por los señores principales de Callapa, Caquiavire y Machaca, 
quienes lo acusaron de derrotista y partidario de los españoles,  
asesinándolo junto a su familia y al otro señor principal de Caquingora.   
Hacia el año 1535, el territorio Pakajaqi sufrió las consecuencias del paso de 
Diego de Almagro, quien causo todo tipo de tropelías en su camino a Chile.  

En el año 1538, luego de concluida la primera guerra civil de los españoles 
(Pizarro y Almagro), Hernando y Gonzalo Pizarro “encabezaron una 
importante fuerza  expedicionaria hasta Chukuytu (capital Lupaqa) y al río 
Desaguadero para destruir a los ejércitos rebeldes incaicos y Lupaqa que se 
habían declarado en contra de los invasores” (Choque 2009: 151)  . Los 
informes españoles han indicado que el ejército aliado estuvo al mando del 
General Tisoc Inca y los señores Lupaqa – Pakajaqi, más no los Qolla, que se 
plegaron a los españoles, dada su rivalidad y descontento con los Lupaqa a 
quienes le rendían tributo    .  

De acuerdo a Juan José Vega, Hernando Pizarro sufrió una derrota en el 
Desaguadero  en la batalla de Kasaraka, con muchas muertes “de españoles,  

Otras informaciones similares  en: Crespo, A. (1972). “El Corregimiento de la Paz 1548 
- 1600”(1972) y John Hemming “La conquista de los Incas” (1982). 

J.J. Vega (1992:283) nos dice: “los españoles lograron mantener la adhesión de la 
aristocracia de Hatun Colla”. 
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indios y negros. Pero se recupero luego con refuerzos de los  “Qollas”, 
atacando a Cari Apaza” (Vega 1992:283).  El Qhapaq de los Lupaqas fue 
derrotado más tarde, debido a la desafección de los Qaranqa y la Federación 
Qaraqara – Charka, que había declarado su neutralidad, permitiendo que los 
españoles y los  “indios amigos” generaran dos teatros de operaciones al 
norte y al sur del Lago Titicaca, rompiendo con la resistencia Lupaqa y 
Pakajaqi.   Sobre el tema, Tristán Platt,  ha mencionado que la desafección de 
la  Federación Qaraqara – Charka   en contra de los españoles se debía a que 
el Qhapaq Kuysara, “luego de haber observado, durante la campaña contra 
los europeos en el Valle de Cochabamba, los destrozos  perpetrados entre 
sus soldados por la caballería española” (Plattt 2008:12).  Hacia el año 1542 
parte importante del altiplano había sido controlado por los españoles, tanto 
por la acción de los “indios amigos” como por la rendición de los señores 
étnicos que optaron por negociar con los conquistadores.
 Los historiadores H. Klein (1978), L. Escobari (2011) y C. Mamani (2011), han 
coincidido en que el reino Pakajaqi, estuvo dividido en dos parcialidades 
opuestas y complementarias: Urcusuyu (frio y masculino) y Umasuyu (cálido 
y femenino), que tuvieron su t'aipi o centro político el Caquiaviri. Por tal 
motivo, el reino Pakajaqi estuvo integrada por siete parcialidades  o pueblos 
principales: Callapa, Caquingora, Caquiavire, Machaca (2), Tiahuanaco, 
Guaqui y Viacha (Diagrama N° 1).  Sin embargo, este sistema de organización 
dual, sufrió los efectos del sistema de repartos entre los conquistadores y 
más tarde los efectos de la reducción toledana, situación que puso fin a la 
unidad socio-política del territorio de los Pakajaqi y a sus estructuras de 
poder unificado que habían tenido un éxito al unir a diversas sociedades 
multiétnicas en el periodo prehispánico.   

1.3. Chuxña umani, una Hatha lejana de Caquingora

A partir de la instalación del sistema de encomiendas y más tarde de la visita 
General iniciada por Francisco de Toledo en el año 1570, se dividió el 

Platt, T. (2008). “Conociendo el Silencio y Fundiendo Horizontes. El Encubrimiento del 
Encubrimiento de Potosí”.  En Historia y Cultura Nº XXXIII  de la Sociedad Boliviana de 
Historia, La Paz. 
 Ver: Jiménez de la Espada, M. (1885). “Relaciones Geográficas de Indias”. Ediciones 
Ministerio de Fomento, Volumen II, Madrid.
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territorio Pakajaqi  en una serie de reducciones o doctrinas de indios. 
Entonces, es necesario plantear la siguiente interrogante, ¿Quiénes son los 
indios entre los Pakajaqi? J. Estenssoro (2001), señalo que el término indio 
tiene una connotación religiosa implícita, pues la justificación de la 
conquista y de la colonia fue la conversión al catolicismo de la población del 
nuevo mundo. El autor, además da cuenta, que estas motivaciones, 
permitieron argumentar que jamás se podría concluir la evangelización, 
pues esto involucraba cambiar de categoría a los indios y convertirlos en 
cristianos, terminando “en consecuencia con la situación colonial” 
(Estenssoro 200:457). 

Diagrama N° 1: Distribución de parcialidades del reino Pakajaqi en el siglo 
XVI

En consecuencia, el  concepto de “indio”, se aplicó indiscriminadamente a 
toda la población, sin tomar en cuenta ninguna de las profundas diferencias 
que separaban a los distintos pueblos y sin hacer concesión a las identidades 
preexistentes. Guillermo Bonfil, agrega que tales construcciones 
generalizantes  eran compartidas por todos los sectores del mundo hispano-
criollo, ejemplificado con los  testimonios que revelan la mentalidad de los 
misioneros: “para ellos, los indios eran infieles, gentiles, idólatras y herejes. 
No cabe en esta visión ningún esfuerzo por hacer distinciones entre las 
diversas religiones prehispánicas; lo que importa es el contraste, la relación 
excluyente frente a la religión del conquistador” (Bonfil 1995:111). Así, la 
población del antiguo reino Pakajaqi, incluyendo su elite política y religiosa, 
quedo excluida  de toda forma de integración, generándose dos polos 

REINO  PAKAJAQI
URCUSUYU UMASUYU
Caquiaviri

Caquingora
Callapa

Machaca la Chica

Viacha
Tiwanaku
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antagónicos, excluyentes y necesarios: el dominador y el dominado, el 
superior y el inferior, la verdad y el error    .

Las nuevas unidades políticas creadas, conocidas como doctrinas y  “pueblos 
de indios”, mantuvieron los cacicazgos tradicionales ó “mallkus”. La 
existencia de tales, cargos político-religioso en el gobierno comunitario 
gozo de prestigio y reconocimiento de la población indígena, ello a pesar del 
doble rol que debieron ejercer los caciques o mallkus, pues por una parte 
debían articular en el lenguaje de la reciprocidad asimétrica con las 
comunidades, debiendo recurrir a las redistribución y entrega de dones para 
mantener la cohesión social y política; y por otra debían recolectar los 
“tributos indios”, organizar los turnos a la mit'a de Potosina y ser los 
intermediarios entre los ayllus y la administración colonial.  Teresa Cañedo – 
Arguelles, ha propuesto que durante la administración del Virrey Toledo se 
mantuvieron las lógicas andinas de la administración de la tierra entre los 
Pakajaqi, creándose nuevas reducciones para asegurar la recaudación de 
tributos como también para la mejor administración religiosa, así se crearon 
las siguientes doctrinas (Diagrama N° 2):

Ambas repúblicas segregadas, se sostenían mutuamente en el imaginario colectivo 
de la sociedad colonial, pues funcionario como un pacto colonial como lo sugiere T.Platt 
(1982), pues el pagro de tributos de los indios era en retribución a la supuesta protección 
que había ofrecido el Estado colonial.
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Diagrama N° 2: Reducciones y doctrinas de indios en el territorio Pakajaqi 
en el año 1570
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(Fuente: T. Cañedo – Arguelles 1993:41).
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En el año 1586, según los estudios de Jiménez de la Espada,  los indios 
tributarios de los Pakajaqi   , se dividían en las siguientes cantidades: “Callapa 
1.228; Caquingora 1.660; Caquiavire 1.500; Machaca 1.200; Tiahuanaco 800; 
Guaqui 800; y Viacha 651” (Cañedo – Arguelles 1988:243)   . Al ser los  indios 
de Calacoto parte de la  parcialidad de  Caquingora, tuvieron que contribuir 
al pago de la Tasa, que les correspondía: “8.376 (pesos de plata), 400 (ropa de 
tasa) y 318 (ropa de hechura)”   .  Dos siglos más tarde Calacoto  registró a 
426 indios originarios con tierra y 208 indios agregados o forasteros, 
presentando un población ostensiblemente mayor a la de Caquingora, que 
por entonces estaba afectada por la disminución de su población originaria y 
por la penetración de la hacienda colonial, hecho que no se manifestó en 
Calacoto hasta el siglo XIX.

En los siglos XVII y XVIII, Calacoto se vio afectada por una serie de conflictos 
políticos entre las familias Cusicanqui y  Canqui, quienes reclamaban para sí 
mismas el derecho cacical por ser descendientes de Felipe Inga Yupangui, 
cacique del pueblo de Calacoto en 1545, dando inicio a largos pleitos 
judiciales en las cortes virreinales de Lima y el propio Consejo de Indias en 
España. Los resultados de estos pleitos fueron confusos y solo alentaron las 
rivalidades de ambas familias que seguían aduciendo ser “caciques de 
sangre”. La importancia de ser reconocidos como caciques o “mallkus”, 
implicaba que fueran tratados con especial deferencia, ocupando el sitio de 
los alcaldes  españoles en el cabildo y el presbiterio en las ceremonias 
religiosas en las iglesias. Además, tenían la autoridad en su pueblo desde 
siempre, ya que antes de la llegada de los españoles el cargo era un 
reconocimiento que le hacia el Inca o incluso anteriormente el rey o 

Se pueden distinguir dos tipos de indios tributarios, el “indio originario”, que se 
mantiene viviendo en la comunidad indígena de donde son sus antepasados, y en cierta 
medida conserva y mantiene algunas de sus costumbres y tradiciones locales; y el indio 
forastero, que abandona su comunidad de origen para escapar de las pesadas tasas 
tributarias que se imponía a los originarios, los forasteros por ello estaban exentos de las 
mismas cargas tributarias. 
 Cañedo – Arguelles, T. (1988). “Efectos de Potosí sobre la población indígena del 
Alto Perú, Pacajes a mediados del siglo XVII”.  En Revista de Indias, vol. XLVIII, numero 
182-183, pp: 237-255.
 Idem., p. 244.
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Qhapaq de los Pakajaqi, siendo entonces, “el cargo hereditario y tradicional” 
(Escobari 2011: 63).

En este contexto, ¿Qué rol le correspondió a Chuxña umani en el espacio 
cultural y político de Calacoto? En este escenario colonial, Chujñumani fue 
una hatha afiliada a la parcialidad de Caquingora y más tarde adscrita a 
Calacoto . A lo largo del periodo colonial y republicano se siguieron 
produciendo readecuaciones en las fronteras políticas del antiguo reino 
Pakajaqi, dependiendo de los intereses políticos y económicos de la 
administración estatal y eclesiástica.   Estos ajustes fueron convirtiendo a 
Calacoto en el pueblo más importante del territorio, ya que por su tierras 
circularon las rutas de arrieros provenientes de Arequipa, Moquegua, Tacna y 
Arica, cuyo destino era la ciudad de La Paz, Oruro o el distante Potosí.   
Asimismo, Calacoto siguió conservando su influencia política y cultural 
sobre las hathas de Cosapilla, Ancomarca, Chinocave, Rio Blanco, Chuxña 
umani, Choquecota y Caracollo (Diagrama N° 3).

Valiéndose  de los viejos vínculos culturales  y políticos prehispánicos y 
coloniales, la parcialidad de Calacoto expande y conserva su influencia sobre 
los territorios occidentales incluyendo a la hatha de Chuxña umani, que tuvo 
sus extensiones principales en Jiskojo, Wentilla, Challavilque, Lupirani, Ticani  
y Llapallapani, esto hasta mediados de la década de 1940. Esta vinculación 
política y cultural de Chuxña umani con Calacoto se encuentra avalada por la 
existencia  de libros de bautismo en la parroquia del pueblo de Calacoto, 
donde la totalidad de los habitantes  originarios de la hatha de Chuxña umani 
debían inscribirse al momento de obtener el sacramento de bautismo, por 
ello es posible encontrar a Miguel Manzano Choque, último jilaqata de 
Chuxña umani como inscrito en el pueblo de Calacoto y no en Cosapilla o 
Tacora, dado que estos últimos dependían del propio Calacoto o Tarata.

La importancia del pueblo Chuxña umani comenzó a decaer cuando se inicia 
la instalación de la  6° Subdelegación de General Lagos,  por las autoridades 
chilenas que ocuparon el territorio luego de concluida la campaña de Tacna y 
Arica.  Este nuevo sistema de administración política vino a rivalizar con las 

La “Hatha”, es la palabra aymara que equivale al “ayllu” en lengua quechua. 26
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estructuras tradicionales de los Pakajaqi y por otro lado, también se vivió un 
proceso similar en Bolivia, donde se fueron creando una serie de cantones o 
unidades administrativas que fueron minando el rol y el poder de las 
autoridades tradicionales.  

Por otra parte, la construcción del ferrocarril Arica – La Paz y su puesta en 
marcha en 1913 vino a limitar el rol de Chuxña umani en las rutas 
comerciales de origen colonial, pues el trazado de la línea férrea se desplazo 
al sur de su territorio, hecho que dio origen a dos nuevos pueblos de parte de 
la hatha, fundándose así los pueblos ferroviarios de Charaña y más tarde el de 
Visviri con una población proveniente de Chuxña umani, Jiskojo, Wentilla, 
Challavilque, Lupirani, Ticani y Llapallapani. Así, a mediados de la década de 
1910 Miguel Manzano  Choque y  demás linajes de la hatha participaron  de 
la fundación   de Charaña y en la década 1960, su nieto  Fortunato Manzano 
Manzano, replicaría la hazaña, fundando el pueblo de Visviri,  cumpliendo los 
deseos de su abuelo   .

Esta fundación tardía de Charaña y Visviri se realiza en base a los conceptos e 
ideologías andinas, que recurren a la reciprocidad y complementariedad 
como también a las relaciones asimétricas, con la finalidad de convocar a 
toda la energía y fuerza de trabajo comunal,  obteniendo con ello beneficios 
colectivos.  En consecuencia,  para el caso de la fundación de Visviri 
concurrieron los diversos linajes que integraron la hatha de Chuxña umani, 
siendo posible la identificación de las familias Mamani de Jiskojo 
(Bocatoma), Paredes de Wentilla (Churopampa), Manzano de Chuxña umani, 
Machaca (Villanueva) de Challavilque (Cantutani), Chura de Lupirani (Cabuta) 
y Nina de Llapallapani (Bocatoma).    

 En esta época Miguel Manzano contrajo su tercer matrimonio con María Villanueva 
Condori, siendo esta madre de Marcela Manzano.
27
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Diagrama N° 4: Chuxña umani y el sistema de adscripción socio-
política en la colonia y república

Elaboración a partir de fuentes documentales citadas y entrevista etnográfica 
realizada a Fortunato Manzano y Francisco Manzano. Ver también: Aguilera, R. (2010). 
“Evaluación de la política estatal establecida para reconocer los derechos de propiedad 
de la tierra aymara post ley Nº 19.253”. Cuadernos Interculturales, vol. 8, núm. 15, 2010, 
pp. 15-42.
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CAPÍTULO II

“AMT'AÑ THAKHI”: FORTUNATO MANZANO MANZANO

2.1.  Los Manzano

Los antecedentes del Registro Civil e Identificación de Chislluma, dan cuenta 
que Fortunato Manzano  Manzano, nació el 15 de Octubre de 1931  , siendo 
hijo natural de Marcela Manzano Villanueva y reconocido más tarde por Don 
Miguel Manzano Choque, su abuelo materno. Al respecto, Fortunato 
Manzano, sostuvo  en el año 2006 que había nacido en 1920 y no en la fecha 
señalada en su partida de nacimiento, asegurando que: 

Yo nací en 1920 entonces y me inscribieron como  a los  12 o 13 años.  En 
el Registro Civil, me dijeron que era muy grande y que a lo mejor iban a 
decir que era boliviano, por eso me rebajaron la edad   .     

Este cambio de edad, fue tolerado en las zonas rurales, pues las inscripciones 
se realizaban durante la niñez y pre-adolescencia. El trámite fue facilitado 
por el oficial de Registro Civil de Chislluma, Osvaldo Urizar, quien además 
gozo del aprecio y reconocimiento de los Manzano, ya que fue considerado  
como un hombre justo y laborioso.  El linaje de la familia Manzano de Chuxña 
umani, se remonta a inicios del siglo XIX, teniendo como exponentes 
importantes a:

“Pedro Manzano Calisaya
Ambrosio Manzano, nacido el 10 de Abril de 1830
Miguel Manzano Choque, nacido el 8 de Octubre de 1874
Marcela Manzano Villanueva
Fortunato Manzano Manzano”    .

FFM PER CERT 002, Inscripción N° 52 del año 1943,  Certificado de nacimiento N° 
400846.
 Entrevista 2006.01.01.
 FFM PER DOC 003, “nacimientos y descendientes de la familia Manzano”. Se debe 
precisar que Miguel Manzano tuvo tres hijas  Marcela Manzano (Chuxña umani),  Ramosa 
“Manzano” (Cosapa) y Felisa “Manzano” (Ancolacane). Las dos últimas residieron en  
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La referencia más temprana del apellido Manzano se encuentra disponible 
en el Archivo General de Indias en Sevilla (España). Estos documentos hacen 
mención a Juan Manzano, un indígena que se dedico al comercio de 
aguardiente entre la costa y el altiplano,  registrando el pago de impuestos 
de Alcabala en las Cajas Reales de Arica. Este registro del año 1785 señalo lo 
siguiente:

“Son mas cargo siete pesos que en veintitrés de Junio enteró Juan 
Manzano para que le endoze […] el impuesto adeudado  de cincuenta y 
seis pesos ebaluao importan siete pesos, de  aguardiente, que en otro 
día sacó del valle de Lucumba para el pueblo de Curaguara, la  según 
consta  de una partida de la administración y de la polisa Nº 10 del  
legajo de las Alcabala”   .

El aguardiente de Locumba tuvo un mercado privilegiado en las ciudades de 
La Paz, Cochabamba, Oruro y la Villa Real de Potosí o en pueblos mineros 
como Corque y Curaguara.  Este activo comercio requirió del uso de las rutas 
caravaneras de los siglos precedentes y que unieron los yungas occidentales 
con el altiplano. Estas vías de comunicación se desplazaron desde los valles 
de Tacna, Arica y Locumba con dirección a Tarata o Putre, debiendo pasar más 
tarde por el territorio de la hatha Chuxña umani, tanto en la ruta que se dirige 
a La  Paz  como a Potosí.  Este sería el origen costero de los Manzano, pues de 
acuerdo a los relatos de Don Fortunato, el fundador del linaje seria un hombre 
de apellido Manzano que tenia por oficio  la arriería, siendo este Manzano el 
que  se “junto” con dos mujeres de apellido Calisaya residentes de Chuxña 
umani, del cual parece haber nacido más tarde,  Pedro Manzano Calisaya. Es 
probable que este arriero allá sido, el mismo Juan Manzano o algún  pariente 
suyo que ocupaba la ruta Locumba – Tarata – Chuxña umani - Curaguara de 
Carangas   .   

localidades distantes, debido a que pasaron a integrar la casa de sus cónyuges los Poma 
(Cosapa) y los Huanca (Ancolacane).   
 AGI, Charcas, 637, N.33.
 Los registros coloniales demuestras que Juan Manzano, fue un comerciante de 
aguardiente que utilizo de manera permanente la ruta de Locumba a Carangas, tal como 
se establece en el  Registro Nº 33, que “da cuenta de un nuevo ingreso a la Cajas Reales, 
por pago de la Alcabala de Juan Manzano, cuya fecha es el 23 de Septiembre, que 
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Es necesario advertir que durante el siglo XVII, los diversos comerciantes y 
arrieros de la costa, ya sean indígenas o mestizos, establecieron diversos 
lazos de parentescos y matrimonios con la elite indígena del altiplano.  Lo 
anterior tuvo por la finalidad asegurar el acceso a los recursos disponibles 
como también el incremento de su  influencia política y económica en el 
territorio.  En este contexto los lazos de los Manzano y las Calisaya, no fue 
ajeno a este proceso, pues debió involucrar a Juan Manzano o ¿Asencio 
Manzano?,  acrecentado su contactos al tener una relación de convivencia 
con las Calisaya, contando con la aprobación de la familia y elite de la hatha   .

Hemos mencionado anteriormente que Fortunato Manzano fue hijo natural 
de Marcela Manzano Villanueva, no existiendo información documental 
sobre el padre. Por otra parte, los datos etnográficos proporcionados por el 
entrevistado mencionan que su padre biológico fue un teniente de policía del 
pueblo de Tarata (Cochabamba), que estuvo acantonado en el reten boliviano 
de Charaña.
 

Dicen que mi papa era teniente de policía y era una buena autoridad. Así 
que mi mamá venía cada cuatro a cinco días de Chuxña umani a Charaña, 
iba a buscar mercadería. En Charaña le daban comida para que cocine,  
para que  este pasteando ganado Alpaco y llamas en Chuxña umani.  Mi 
abuelo vivía en Charaña con la  abuelita. 

Entonces, nací en Chuxña umani y después  de cuatro o cinco días, mi 
mamá fue a Charaña. Allá  mi mamá y mis abuelos me habían Ch'allado 
porque nací de pie y era hombre, así que me habían festejado mucho en 
Charaña    . 

corresponde al evaluó de 64 pesos de los cuales debe cancelar 8 pesos”. AGI, Charcas, 
637, N.33.
 Hemos hecho mención a Asencio Manzano, pues en la entrevista realizada en 2006, se 
le asocia parentalmente a Pedro Manzano. No obstante, no existe claridad en torno a 
esta persona, pues no es citado en el documento FFM PER DOC 003, “Genealogía de los 
Manzano”.
 Entrevista 2006.01.02.
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Los abuelos maternos, Miguel Manzano y María Villanueva, no consintieron 
la relación de Marcela Manzano con el policía y le prohibieron irse a Tarata, 
pues consideraron que ella, “no podría ser feliz con un hombre medio blanco”, 
que no conocía las costumbres aymaras.

2.2. Yoqalla: Jugando y pasteando llamas

Durante los primeros años de vida de Fortunato Manzano,  vivió junto a su 
madre y a partir de los cinco años fue criado por los abuelos Miguel y María, 
viviendo en Chuxña umani y Charaña respectivamente. Su testimonio así lo 
demuestra: 

“Fue mi abuelita quien le dijo al abuelo Miguel, podemos criar no tienes 
quien te ayude para viajar, para eso está mejor. Por eso mi abuelito había 
agarrado papa.  Por ello, no había sospechado mi abuelo que yo iba hacer 
así, pues tenía la sangre de mi padre, pues en la comuna de General 
Lagos no hubo otro que le planteo a las autoridades como yo”   .  

A temprana edad, Fortunato comenzó a viajar al pueblo de Cosapa junto a su 
abuelo, con quien debía pastear las llamas de su tía Ramosa, quien  había 
contraído matrimonio con un tal Poma del pueblo.   Fueron estos los primeros 
años de infancia, donde Fortunato pudo conocer el mundo desde su 
residencia temporal en  Chuxlla, Q'uviri, jach'amuqu,  y Jinchu askatata.  No 
obstante, vivió más tiempo en Chujlla en las cercanías de Cosapa, zona donde 
residió parte importante de la niñez junto a sus abuelos.  Asimismo, a esta 
corta edad, comenzó a apoyar a su abuelo en la recolección de queñua y  
carbón, que era llevada mas tarde a Charaña. Igualmente, fue en los 
bofedales de Cosapa, mientras pasteaba para su tía Ramosa, que se convirtió 
en “Diusan Wawapan” o “hijo del rayo”, hecho que lo convirtiria en un niño 
elegido para ser consagrado en el futuro como “yatiri”, teniendo la capacidad 
de conversar con  las deidades andinas   .  Tiempo después, Marcela Manzano 
tuvo una hija para Julián Mendoza, quien fue bautizada con el 
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nombre de Teodora Manzano. El 23 de Mayo de 1944, Marcela contrajo 
matrimonio con Eusebio Paco C.,  en la oficina de Registro Civil de Chislluma, 
dando a luz  a: Dionisio, Urbano, Bernardo, Simona y Félix, sobreviviendo solo 
la hija del matrimonio Paco – Manzano, puesto que los descendientes 
masculinos fallecieron a temprana edad   .   

Un hecho  significativo que recuerda el entrevistado sobre su niñez tiene que 
ver con la vestimenta que empleaba en estos años, pues  debía ocupar 
diariamente una batilla hecha de bayeta o de saquillo, que no era empleada 
por ningún otro niño del entorno de Chuxña umani  y Charaña, pues era una 
costumbre antigua de la abuela María, según Fortunato:

Era como pollera, daba una vuelta completa y dejaba las piernas libres. 
Mi abuela decía:
¡Cuando seas grandes vas a correr como vicuña, como avestruz. Nadie te 
va a ganar! Y verdad fue así siempre, cuando trabaje en la azufrera de 
Aguas Calientes, nadie me dominaba jugando a la pelota o corriendo.
Esa ropa era costumbre de mi abuelita nomas, nadie más ocupaba esa 
batilla, no había otros niños así. Dice que era una costumbre antigua, 
pues los niños y niñas usaban esa ropa para que corran fuerte   .

El uso de este tipo de ropa fue amplio en los periodos prehispánico y colonial,  
siendo diferenciados solo por los diseños, colores, texturas   y motivaciones 
ideológicas de los distintos grupos o sociedades (Espinoza 1997)  . El uso 
tardío de esta batilla ó unku, demuestra la existencia de una continuidad 
ideológica de las comunidades, pues también se presento en Socoroma y 
Putre en la primera mitad del siglo XX. Además, constituye la  función de 
artefacto mnemotécnico, es decir, esta vestimenta obliga a las comunidades 
a recordar su pasado distante y ligarse a un espacio temporal localizado en la 
colonia y los primeros años de la experiencia republicana. Igualmente, en 
este  periodo de niñez, Fortunato comenzó a recorrer los senderos de 
memoria y el thakhi comunal acompañando a su abuelo Miguel, 

FFM PER DOC 004, “Libreta de  matrimonio de Marcela Manzano”.
 Entrevista 2006.03.02.
 Espinoza, W. (1997). “Los incas. Economía, sociedad y Estado en la era del 
Tahuantinsuyu”. Editorial Amaru, Lima.
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vivencias que marcaran profundamente su ideología, identidad y 
personalidad:
 

“En este tiempo,  se le festejaba y floreaban con lana de colores a las 
alpacas y llamas.  Estos animales eran como fuente de trabajo que nos 
daba la comida. Siempre decía mi abuelita: Dios, la tierra, el difunto, 
llama y  alpaca, hay que respetar. Tú tienes que respetar, en la mañana 
tienes que orar para que a las llamas no les pase nada y  estén bien, así 
Dios bendice. Ese es lo que la gente hablaba antes”   .

A parte del que hacer doméstico y el cuidado del ganado, Fortunato también 
dedico su tiempo para jugar con los niños de Charaña y Cosapa, en los 
bofedales haciendo casitas, toros, corderos, llamas y alpacas de barro. El 
juego consistía en reproducir los animales, que eran hechos de barro, 
asemejando las tropas de llamas y alpacas. El significado de este juego, no 
solo tiene que ver con la reproducción de memorias colectivas  de las 
actividades ganaderas sino también, con los deseos inconscientes de 
fecundidad y riqueza que se buscan  adquirir en la adultez:

“Cuando estábamos en seco, pasteando las llamas machos, hacíamos 
casitas, corrales, recogemos ahí piedras bonitas de colores, entonces, yo 
sé tener hartos llamas y alpacas.   Así jugábamos grandes juegos.
¡Yo va hacer millonario!
¡No va a ser más Camiri, más vivo!
 Otros saben ir más lejos buscar las piedras, yo también iba a buscar 
lejos, a veces yo sé llegar con harto, a veces nada con poquito, otro 
también llega con harto, así. 
Ese fue más,  casa de barro, pircando casitas, corral, tener ganado así”   . 

Fue en este periodo de niñez, que el espacio cultural y social del altiplano 
comenzó a tener trasformaciones importantes, que influyeron en la 
desaparición de las viviendas circulares de las estancias ganaderas, 
surgiendo y masificándose las viviendas rectangulares con techumbre de 
paja y más tarde de Zinc (Calaminas). Estos cambios, estuvieron 

Entrevista 2006.01.03.
 Entrevista 2006.01.04.
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influenciados por la 
del Zinc, como también, por la llegada de nuevos habitantes que provinieron 
de Tacna, Arica, La Paz y principalmente por pequeños comerciantes de otras 
hathas y provincias de Bolivia que encontraron en la estación de ferrocarril 
de Charaña, un espacio de oportunidades económicas, que no encontraron 
disponible en sus territorios de origen, incidiendo de esta manera en el 
cambio cultural de esta zona del altiplano. 
 
Miguel Manzano, no fue ajeno a estas dinámicas, pues tempranamente se 
involucro en el comercio de carbón, lana y k'oa. Esta nueva actividad 
económica, en el altiplano tuvo dos mecanismos de intercambio, por una 
parte el uso del dinero y por otro el trueque. Los productos alimenticios, 
suntuarios y manufactureros de la costa y el altiplano circularon 
ampliamente por las antiguas rutas comerciales, teniendo en el trueque su 
expresión más significativa, puesto que los ganaderos y agricultores  
priorizaron el intercambio de bienes de manera masiva, siguiendo así las 
normas culturales del “don”, que fueron tan comunes en los Andes (Smith y 
Wray 1996)   .   El testimonio del entrevistado agrega:

Entonces, mi abuelo siempre andaba comprando carbón, era 
comerciante y yo su ayudante. También, era el pastor del llamas machos. 
Después andaba en los cerros con llamas y burros, llevando carga de 
carbón. Todo era  puro trueque no mas había. No conocí plata, no corría la 
plata, puro trueque   .

A esta temprana edad, Fortunato comenzó a vivir  y reproducir los ritos 
ganaderos del empadre y floreo de las tropas de llamas, que estaban 
desperdigados en Visviri (machos) y Chuxña umani (hembras), que eran 
juntadas solo para el empadre en Chuxña umani. Este rito del empadre o 
reproducción  consistía en:

expansión urbana de Charaña, que fue masificando el uso 

Smith, R. C. y N. Wray (eds.). (1996) “Amazonia, economía indígena y mercado: los 
desafíos del desarrollo”. COICA & Oxfam América, Quito. Ver también: Murra, J. (2002). “El 
mundo andino. Población, medio ambiente y economía”. Ediciones PUCP – IEP, Lima.
 Entrevista 2006.02.02.
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“Se amarraba unas 40 o 60 las hembras en el corral y  ahí le  echábamos 
todos los machos. Entonces, cuando hacen el amor las llamas, se hace un 
asado y se toma. Se hace una fiesta para que haya harto ganado.

¡Que vengan las crías!, se pedía. Esa era la costumbre.

El marcado del ganado, se hacía en el mes del espíritu. El alpaco mi 
abuelo, lo hacía en el 3 de Febrero después de la fiesta de la Candelaria. 
El cordero, se marcaba en la fiesta de San Juan”   .

Esta ceremonia ritual se iniciaba con la realización de una wilancha en el 
corral familiar, armándose luego la mesa  ceremonial donde más tarde de 
realiza la ch'alla o ch'alta de los animales del empadre y luego de terminado 
el  cruce de los animales se realiza en marcado de las llamas (Mamani 1988; 
Rivera 2006). En esta ceremonia no solo participan los adultos, sino también 
los niños y este parece ser el caso de Fortunato que se involucro con el 
espacio sagrado y ritual desde la infancia, mediante los ritos reproductivos  
para el incremento del ganado en Chuxña umani.

2.3. Majta: Caravanas de llamas y trueque

Desde Charaña, Fortunato acompaño a su abuelo Miguel a la extracción de 
Tola en Chuxña umani, que era vendida como combustible en el miso pueblo.  
Más tarde, la tola era trasportada en grandes cantidades a la ciudad de La Paz 
donde era utilizada en las panaderías y cocinerías.  Fue en este periodo que 
las extensas zonas adyacentes a Charaña fueron sobreexplotadas por los 
vecinos, que se disputaban todos los espacios de extracción de Tola como lo 
señala el entrevistado:  

“La tola era para hacer el fuego. Para La Paz, llevaban carro y carro con 
Tola.  En los cerros de Charaña saben estar peleando, demandando como  
si fueran chacras. 
¡Este es mi chacra! 
Otro decía: ¡Este es mi chacra!

Entrevista 2006.02.03.45
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Igual que chacra, no peor  que la chacra  están peleando por la tola. Todo 
era para las panaderías y cocinerías.
Así también, en las otras estaciones de tren como awaruru, Camacho y 
Pérez, la gente subía al tren tola, llareta y carbón de queñua”   .

Igualmente en esta pre-adolescencia, Fortunato acompañaba a su abuelo 
Miguel con unos 40 o 50 llamas machos cargados con: harina de trigo, harina 
de maíz, chuño y otros productos a los distintos pueblos para realizar trueque 
de alimentos por carbón de queñua, “mi abuelo  llevaba todo, en ese tiempo 
la comida no faltaba”.  

Hemos mencionado que los primeros viajes de Fortunato, se realizaron al 
pueblo de Cosapa en el altiplano occidental de Bolivia y luego a “Estique 
Pueblo” al interior de Tacna.  De Estique Pueblo, los Manzano obtenían papa, 
maíz y bayeta, que intercambiaban con carne de llamo, llicllas, chuspas y 
sogas, entre otros productos del altiplano. Recorriendo además, los pueblos 
de Estique Pampa, Tarucachi y Tarata de forma anual,  donde realizaban los 
mismos ritos de reciprocidad con los diversos compadres y caseros de 
Miguel Manzano, tal como se atestigua en el siguiente dato etnográfico:

“Mi abuelo, tenia harto llamo y para Estique destinaba 40 llamos para 
cargar y para venderlos como carne, allá carneábamos. Todo se 
cambiaba, la carne, wata, la sangre y cabeza, por papa, oca o maíz. 
También, íbamos para Socoroma, de donde traíamos maíz.  En Socoroma, 
llegábamos donde su compadre Gaspar  Arias y nos alojábamos en su 
corral.  Varios años hemos ido a Socoroma pasando por Cosapilla, 
Colpitas y Putre. En Socoroma sabemos vender los llamos más viejitos, 
que eran bien gorditos. Fila nomas saben entrar los animales a 
Socoroma. Después de vuelta íbamos por este otro lado, por 
Murmuntane, donde recogíamos harta k'oa y después para Cosapa en 
Bolivia, donde se preparaba los sacos de k'oa que después se llevaba a 
Charaña.   Mi abuelo, hacia paquete con cueros de llamo”   .

Desde los pueblos de Chujlluta, Ancopujo,  Nasahuento, Angostura y 
Caquena, Miguel Manzano también obtenía carbón, que finalmente era 

Entrevista 2006.02.04.
 Entrevista 2006.02.05.
46

46

47

47



44

acumulado en Chuxlla y luego llevado a Charaña  . Luego, recorrieron parte 
del altiplano occidental  de Bolivia en busca de otras variedades de chuño y 
papa, que era cambiada con maíz, k'oa, fruta seca y ají de Socoroma o Estique.  
Desde Chuxña umani y Charaña, se dirigían a    pueblos importantes como 
Caquiaviri, la antigua capital del reino Pacaje:

“Íbamos para el lado de Caquiaviri, Caquingora, Calamarca,  Jesús de 
Machaca, Calacoto, Campero, Achiri, Berenguela y Santiago de Machaca, 
todo eso conozco. Cerca de La Paz andábamos”   .

El recorrido por el altiplano occidental tenía una duración de 20 a 30 días, 
realizándose después del periodo de cosecha en Estique y Socoroma de 
donde se obtenía el maíz. Esto ocurría en fechas posteriores al solsticio de 
invierno.   Algunos productos adicionales que se obtenían en las cercanías de 
Caquiaviri y Calacoto fueron: quinua, cebada,  jupa y una variedad altiplánica 
del k'oa. Otros circuitos de intercambio se extendieron hacia el norte de 
Charaña, donde estaban ubicados Berenguela y Santiago de Machaca.  Al sur 
se localizaron los pueblos de Cosapa y Sajama, tal como se evidencia en la 
entrevista:

“Berenguela, es capital de comunidad, allá tengo harto compadres, igual 
en  Santiago de Machaca. Después de Charaña, más abajo en 
K'apharmiri, Bamburuta y Ch'oqi pallqu,  por ahí hay hartos pueblos a los 
cuales sabemos llegar con mi abuelo Miguel. Harto camine con mi 
abuelo, por eso mi abuelito negó al policía mi mamá,  para qué yo fuera 
su acompañante”   .

El intercambio de productos alimenticios, era realizado con suma eficacia, ya 
que el trueque no solo era por la carne de los animales previamente 
engordados, sino también, por las cabezas, las extremidades, la sangre, los 
cueros y las viseras. Es decir, para el ganadero del altiplano que recorría la 
precordillera, el intercambio era muy benéfico, ya que no “perdía nada”.  
Asimismo, el beneficio para Miguel Manzano era mayor, pues era el único 
comerciante de Chuxña umani que se aventuraba en las rutas de intercambio 

Entrevista 2006.03.01.
 Entrevista 2006.02.06.
 Entrevista 2006.02.07.
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de mediana distancia en el siglo XX. Esto posibilito que los abuelos maternos 
de Fortunato tuvieran largos periodos de bienestar, lo que se tradujo en una 
abundante cantidad de alimentos como el azúcar, arroz, harina y  cecinas, 
entre otros insumos almacenados en las casas de los Manzano en Chuxña 
umani y Charaña.   

También, los Manzano se vieron implicados en el comercio de la sal, que 
obtenían  en las cerca nías de Calacoto, en el sector de Tarka maya. Los 
adobes de sal luego eran intercambiados  por quinua, chuño, kañiwa y jupa  .  
Igualmente, traían desde el lejano pueblo de Q'ara qutu (cercanías de La Paz) 
fruta fresca y deshidratada, la que consistía en  manzanas, peras, tunas  y 
uvas, entre otros productos, que mas tarde se llevaban a Chuxña umani,  
Charaña, Calacoto y otros pueblos principales.  Otras labores que realizaron 
los Manzano fue el amansamiento de las llamas de carga, labor que 
comenzaba cuando el animal tenía  dos años edad.  Esta acción se realizo con 
regularidad, puesto que Miguel Manzano poseyó unos cien animales de 
carga divididos en dos tropas, una llevada a los valles precordilleranos y otra  
que recorre el altiplano. El proceso de amansar se realizaba de la siguiente 
manera:

“Las llamas se amarraban en grupos y ahí se cargaban con carbón. 
Algunas llamas son bien mañosas también, no se dejaban cargar. Los 
animales estaban con la carga en las caronas y aunque lo boten no le 
pasaba nada.  Primero los más chúcaros andan dos días así, después los 
soltaban. Después los demás, al final quedaban todos mansitos. Estas 
llamas solo viven hasta los 4 o 5 años, después hay que carnearlos en los 
viajes”   .  

En esta época las otras familias de Chuxña umani y de la estancia de Visviri, 
los Paredes por ejemplo, vivían  solo de la ganadería y no se aventuraban a  
realizar viajes de intercambio, pues obtenían la mercadería de los 
comerciantes, como Miguel Manzano ó los ferroviarios que la  traían de Arica 
ó La Paz. Además, en este periodo de pastoreo y viajes, Fortunato se  divertía 
hilando lana de alpaca y elaborando hondas ó q'urawaranaka nuevas para el 
pastoreo y arreo de los animales. Simultáneamente, debía evitar que 

Harina de Quinua o harina de kañiwa.
 Entrevista 2006.04.03.
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las tropas de llamas  se mezclen con otros piños de machos o hembras, 
además de impedir que el ganado cause daños a los vecinos. Siendo estas 
labores idénticas  para todos los niños pastores de Chuxña umani y Visviri. 
Para el desarrollo de estas labores se diferencio el rol de niños y niñas, siendo 
estas últimas las responsables de solo pastear las hembras en otros  caseríos 
y estancias.
 
Por otra parte, el paso de Miguel y Fortunato Manzano por Calacoto, también 
tuvo un carácter político, puesto que a mediados de la década de 1930 y 
1940, en este pueblo convergían las autoridades de los ayllus ó hathas de 
todo la marka  .  El conjunto de autoridades tradicionales de Calacoto en 
estas décadas, sigue manteniendo los vínculos con las estructuras 
organizativas de la colonia y por lo tanto, requerían de un recorrido extenso 
de los ciclos rituales del “thakhi comunal” (Albo 1997). Miguel Manzano 
como jilaqata de Chuxña umani   , entonces debía  concurrir a la convocatoria 
de los mallkus ó caciques, siguiendo un estricto orden secuencial de 
autoridades de mayor a menor jerarquía dentro de la marka colonial de 
Calacoto. Xavier Albo, gráfico este sistema en el siguiente diagrama, 
refiriéndose a la marka homónima de Calacoto, Jesús de Machaca:

El concepto de “marka” en la actualidad se lee como “pueblo”, pero en su significado 
más complejo, la marka es un espacio de articulación de ayllus con una unidad 
organizativa de cohesión social y política dentro de un territorio continuo y discontinuo.
 Los jilaqatas, son autoridades étnicas tradicionales, se convirtieron en personeros o 
cabecillas de sus comunidades en la colonia,  y en la segunda mitad del siglo XX, pasaron 
a ser en muchos casos los primeros presidentes de las Juntas de Vecinos (Chile) o en los 
tenientes gobernadores (Perú). 
 Albo, X.; Ticona, E. (1997). “Jesús de Machaca: La marka rebelde. La lucha por el 
poder comunal”. Ediciones CEDOIN – CIPCA, La Paz.

Jurisdicción
Marka
2 parcialidades

N° ayllus

Autoridad
1 cacique (con sus posibles ayudantes)

 (Fuente: Albo y Ticona 1997: 38)
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El “thakhi comunal”, consistió  en la reproducción del gobierno comunal, 
donde se debieron ejercer el cumplimiento progresivo  de cargos de 
autoridad.  El Thakhi comunal, para Albo y Ticona residió en una secuencia de 
cargos y responsabilidades públicas “por los que un determinado comunario 
va caminando en el recorrer de los años hasta llegar a su plenitud, con el 
máximo reconocimiento y prestigio” (Albo y Ticona 1997: 66).   En este 
contexto Miguel Manzano, debió recorrer el jiska thakhi, taypi thakhi y jach'a 
thakhi a lo largo de 20 años de servicio al ayllu ó hatha, debiendo ejercer el rol 
de ayudante, jilaqata y pasaru (estos últimos son aquellos ex - comuneros 
que han ejercido todos los roles y funciones públicas y rituales), 
respectivamente.   

La práctica del thakhi comunal debió requerir de manera permanente de la 
atención de Miguel Manzano, llevándolo a tener lazos y comunicaciones 
frecuentes con los mallkus de Calacoto, pues este pueblo no solo era un 
centro administrativo y político, sino también capital de doctrina.  Por ello, 
no es extraño que todos los viajes por el altiplano llevaran a Fortunato y su 
abuelo Miguel a Calacoto, tanto por la necesidad de complementar su 
economía como por las responsabilidades políticas y rituales que involucro 
el cargo de jilaqata.

2.4. Yatintaña: Aprendiendo de los abuelos

La niñez y la pre-adolescencia  constituyen los periodos más significativos 
del aprendizaje, pues en él se afianzan las normas morales y culturales de 
todo grupo humano, como también es un espacio de generación de 
habilidades cognoscitivas y empíricas (Choque 2007).   Por ello, cualquier 
situación educativa se caracteriza por  tener una cierta intencionalidad. Esto 
quiere decir que en cualquiera situación didáctica de uno o varios agentes 
educativos (familia, profesores, textos, etcétera) se desarrollan una serie de 
acciones ó prácticas encaminadas a influir ó provocar un conjunto de 
aprendizajes en los alumnos, con una cierta dirección y con uno ó más 
propósitos determinados como lo señalaron Coll y Bolea (1990)  . En este 
contexto, las enseñanzas de sus abuelos, jugaron un rol fundamental en el 

Díaz B., F. y Hernández R., G. (1999). “Estrategias docentes para un aprendizaje 
Significativo”. Ediciones  Mc Graw Hill, México.
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proceso de formación moral, social y cultural de Fortunato, puesto que la 
construcción social del individuo se hace en concordancia a los principios y 
necesidades de la hatha. Así, en la comunidad aymara la persona hace a la 
comunidad, y recíprocamente, la comunidad hace a la persona. Por lo cual el 
largo camino ó thakhi recorrido por Fortunato Manzano solo fue, el señalado  
por la hatha desde el momento de su nacimiento y desde que llego hacer 
plenamente un “jaqi” (persona) una  vez que contrajo matrimonio.   

La enseñanza de Fortunato se realizo en el hogar y vivió su primera 
experiencia educativa en la escuela de Charaña, puesto que para el lado  
Chileno en la década de 1930 y 1940, solo existía el control fronterizo y una 
estación ferroviaria. Además de algunas estancias cercanas, que no 
constituyeron un “pueblo” de origen colonial ni republicano. La educación en 
Charaña no fue placentera ni cómoda, pues los profesores y alumnos 
bolivianos acusaban a Fortunato y demás estudiantes chilenos de Chuxña 
umani y otros pueblos cercanos de la frontera, de ser los ladrones de 
“Antofagasta y del mar”. Hecho que coincide con el desarrollo del proceso de 
“Bolivianización” ó nacionalismo boliviano que comenzó a gestarse en la 
totalidad del altiplano.   El entrevistado menciona que estuvo cerca de un 
año en la escuela y que debió retirarse por las presiones y acusaciones de 
todo tipo de desmanes que se les imputaban a los niños chilenos. 

En su estancia en la escuela logro forjar amistad con los  niños chilenos; 
Quintín Paredes, Serapio Chura y; los bolivianos  Pascual Chaculla y Alberto 
Nina, entre otros. El  primer  hijo de  Fortunato Manzano, décadas más tarde 
viviría las mismas penurias en la escuela de Charaña, ello a pesar de ser uno 
de los alumnos más hábiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 
sucesivos conflictos con los maestros y alumnos bolivianos,  motivaron a 
Miguel Manzano a retirar Fortunato de la escuela y otorgarle una formación 
cultural y moral en base a los principios de la racionalidad andina   .  Es decir, 
Fortunato fue introducido por medio de las narrativas y las memorias 
colectivas, en un sistema epistemológico donde  la teoría del conocimiento  
considero  que toda “concepción ocupa un lugar en el espacio y adopta una 
forma  ordenada en su composición, sustentada en una concepción filosófica 
de la ley universal a manera  de logos cósmicos” (Milla 1990:88).  

Ver: Peña, A. y otros. (2005). “La racionalidad andina”. Editorial Mantaro, Cusco.57
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En otras palabras, el conocimiento andino está inmerso en lo sagrado y que 
no se agota en la práctica, sino que posee una significación particular dentro 
de un conjunto de ciclos rituales que se expresan de manera constante.  
Asimismo, en esta forma de racionalidad nos vemos en la necesidad de 
entender que la vida está hermanada con los ciclos cósmicos,  donde la 
reciprocidad se expresa de manera recurrente entre los iguales, entre el 
hombre, las plantas, los animales, las aguas, los montes, los cerros y todo 
cuanto existe, es decir, entre “la energía-masa, el tiempo-espacio, en donde 
la sociedad dialoga con la naturaleza en búsqueda de la armonía” (San 
Martin 1992:15)  .  Fortunato, en este contexto se enfrento a los diversos 
códigos morales y culturales que cultivaron el respeto a los integrantes de la 
comunidad, a los espacios sagrados, el mundo natural y animal. 

2.4.1. Rispitaña: A los mayores, los pares y los alimentos

Algunos de estos aprendizajes estuvieron profundamente arraigados en el 
colectivo de la sociedad indígena del siglo XIX y para el caso del altiplano 
occidental, estos estuvieron muy influenciados por la reminiscencia del 
pasado colonial.  Esta seguía expresándose de manera frecuente en las 
memorias y cotidianidad del hogar de las familias ganaderas y por lo tanto 
influyo de manera significativa en la formación de los niños y niñas indígenas.  
En este sentido, las enseñanzas de los abuelos de Fortunato, hacían énfasis 
en:

“No mentir; saludar a cualquiera persona, tías, tíos, abuelos, abuelitas, 
awichas y achachilas. Entonces, después me enseñaba a cocinar y 
lavarse la ropa. 
Me decía si te sobra la comida o pan  vas a convidar a la gente; Siempre 
vas a ser obediente.
A una  persona, una puta, una mujer mala, un hombre asesino y ladrón, 
nunca vas  a mirar con ese ojo. Convérsalo con esa gente  o si no le pides 
del Dios, así me enseñaba mi abuela”   . 

San Martin, J. (1992). “Tecnologías andinas. Apuntes para la sistematización”. 
Ediciones AUC, Cochabamba.
 Entrevista 2006.03.03.
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El principio de obediencia a los “mayores” implico que todas las decisiones e 
instrucciones deben ser acatadas por los menores, esto también lo podemos 
encontrar en los thakhi comunales o en los cargos de mayordomía en la 
actualidad, pues los menores responder a los mayores. Por ello, Fortunato, 
acataba las instrucciones de su abuelo al pie de la letra pues su función 
dentro de la familia y comunidad es pastear las llamas, hecho que debía 
realizar tanto en Chuxña umani como en los viajes de larga distancia, estando 
impedido de recorrer por ejemplo los pueblos que visitaba junto a su abuelo, 
quien si podía establecer una serie de relaciones sociales y culturales, tanto 
por su función de comerciante, yatiri y más tarde como jilaqata. La 
obediencia a los mayores también implicaba obedecer a parientes cercanos 
o personas adultas de la comunidad. Fortunato, recuerda por ejemplo que 
permanentemente debió hilar lana por encargo de su tía Ramosa en Cosapa,  
ya que con la lana hilada podría elaborar ropa de abrigo o disponer de ella 
para la venta. 

El respeto a los pares, involucró que se debía saludar por respeto a los propios 
niños tanto en español como en aymara:

“Sabemos saludar, ¡isk'achurata, mayurkamasi!
Siempre saludábamos en castellano:
Buenos días, buenas tardes. Yo, saludaba más, ellos decían:
Hola, ¿Cómo esta?
Más sabemos estar jugando a la pelota de trapo.  También juntando 
piedra nomas, las piedras negras eran las llamas y las piedritas blancas 
eran las ovejas”   .

Por otra parte, la difusión de las normas de respeto involucró advertencias 
directas y sanciones específicas a aquellos integrantes de los grupos 
familiares que incurrieran por ejemplo, en el incesto. Es decir, aquellos 
miembros integrantes de la familia, que mantuvieran relaciones afectivas o 
sexuales con sus parientes directos estaban sentenciados a convertirse en 
condenados, puesto que una vez muertos nuevamente resucitarían para 
vagar por las pampas y cerros sin obtener el descanso y perdón de Dios, por  
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“eso 
con la mamá”. La condenación del alma viene a constituir unos de los 
mayores temores de los pastores indígenas, pues esta involucra pasar una 
eternidad en el limbo, no pudiendo  acceder ni al cielo ni al infierno cristiano.
 
Además, las enseñanzas de María Villanueva hicieron énfasis en no criticar ni 
emitir juicios a la gente, en iniciar tempranamente las labores de pastoreo y 
trabajo en el campo, como también de retirarse a la hora oportuna a 
descansar.  También, recomendó a Fortunato, el buen cuidado de las llamas, 
alpacos y ovejas, pues estos animales constituían la fuente de sobrevivencia, 
trabajo y prosperidad para la familia Manzano.  

La conservación de los alimentos y su cuidado, también fue parte del legado 
cultural y moral de los abuelos, pues si bien en su infancia no sufrió carencias 
alimenticias, pero era  menester dar el ejemplo, ante la comunidad, los 
vecinos y el espacio sagrado, siendo los alimentos rigurosamente 
preparados en base a los productos locales y de aquellos traídos desde 
Estique, Socoroma u otros pueblos.  Esto implica, que el desayuno consistiera 
en una cazuela ó caldo a diferencia de los desayunos contemporáneos ó 
citadinos. Y su alimentación de medio día, consistía en un “fiambre”, 
preparado en base a maíz tostado,  papas, chuño y carne ó charque, que se 
consumía en las labores de pastoreo y viajes hacia la costa ó altiplano. 

“Todo era pura cazuela nomas, en la mañana y en la noche. Mas el 
fiambre que era de papa,  chuño y carne.  Era con lomo o charque. Mi 
abuelita así me hacia comer, además de puro maíz, no conocíamos el pan 
en el campo a veces se comer pan en Charaña.  Cuando sabemos llegar a 
Charaña con carbón en 40 o 50 llamas a las cuatro o cinco de la tarde mi 
abuelo sabe comprar un pan grande y azúcar donde su compadre. Una 
marraqueta bonita saben darme, era bonito ese pan”   .  

Es importante considerar que los pastores alto-andinos  construyen su 
espacio sagrado no solo en base a su sistema de creencias religiosas, sino 
también considerando la cotidianeidad del hogar y entorno cercano, en este 

no hay que andar con la hermana, yo le he visto a gente con la hermana o 
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sentido la preservación de los alimentos fue un elemento central, pues la 
existencia de carencias alimenticias en los años secos ó la aparición de 
ciertas enfermedades, que mermaban las tropas de llamas hacían peligrar 
también la propia subsistencia de las familias ganaderas.  Por ello, fue una 
obligación la preservación de los alimentos y consumirlos en la justa medida, 
pues “uno no come una sola vez ó un solo día”, sino que lo hace 
permanentemente. En este contexto, las enseñanzas de sus abuelos, hicieron 
hincapié en la acumulación de los alimentos para los años de sequia, ya que la 
ausencia de lluvias en varios años consecutivos ponía en serio riesgo la vida 
animal y humana en el altiplano y precordillera.  

Al igual que en resto de los Andes, Fortunato fue conminado a cultivar un 
espíritu laborioso, pues solo el trabajo podía generar bienestar.  Sin embargo, 
también se le menciono que debía desarrollar otros oficios 
complementarios a la ganadería, pues la prosperidad y seguridad alimenticia 
se podía lograr desarrollando diversas labores productivas, ya que “cuando 
no hay lluvia, no hay comida para el ganado. Por eso hay que guardar comida 
en la casa o si no vas a estar flaco y vas a morir de hambre” le expreso 
reiteradamente su abuelo Miguel.

Por  otra parte, se le indico que el desprecio de los alimentos o su abandono, 
implicaban el castigo de Dios y del panteón de deidades andinas, que 
reprochaban firmemente este tipo de prácticas, por lo que eran censuradas 
firmemente por los jilaqatas que recorrían las estancias y comunidades 
vigilando  el comportamiento familiar como también el social y cultural de 
los integrantes de la hatha. En este escenario, los integrantes de la 
comunidad debían reportar anualmente al jilaqata  y los pasaru, la cantidad 
de productos agrícolas almacenados, los tejidos, cerámicas y la cantidad de 
animales disponibles, los cuales eran registrados en los kipus de la 
comunidad, que fueron administrados por el jilaqata Miguel Manzano   .

2.4.2. Lo sagrado y la fe

Respecto al espacio sagrado las enseñanzas de los abuelos de Fortunato 

El uso del Kipu en la comuna de General Lagos desapareció junto a la extinción del 
cargo de jilaqata en la década de 1940.
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hicieron hincapié en Dios, la Pachamama y los difuntos: 

“Mi abuela me enseño:
Dios, Pachamama y los difuntos. Orando de esos vas a hacer una buena 
persona y vas a vivir bien. A tres difuntos tienes que rezar decía mi  
abuelita”   .

La obediencia y temor a ciertos espacios sagrados también se manifestó en 
las enseñanzas que le entregaron a Fortunato en la niñez, pues estas hicieron 
énfasis en alejamiento de aquellos espacios vedados para los humanos; 
como los gentilares.

“Mi abuelita siempre decía:
No vas andar por sobre los gentiles. Hay que dar vuelta por donde están 
los gentiles, porque saben castigar. También decía, no hay que andar por 
sobre los barrancos o algunos cerros porque  ahí viven los demonios 
sajras”   .

Miguel Manzano recomendaba reiteradamente a Fortunato, el cuidado que 
debía tener al caminar en los cerros, pues estos eran lugares peligrosos, 
porque ahí habitaban los gentiles, los anchanchus y los malos aires. Además, 
el entrevistado  fue animado a estar en permanente estado de oración y 
meditación, pues solo así podría esquivar y evitar el infortunio, las 
agarraduras de tierra y las maldiciones.  Asimismo,  estas oraciones estaban 
destinadas a pedir por la protección del ganado y para que no causaran daños 
a otros comuneros, ya que Miguel Manzano consideraba que solo se podía 
ser feliz cuando el ganado estaba cuidado y alejado de los peligros. 

“Al cerro hay que tener cuidado, porque tiene malos parajes o puede 
estar encantado y después te puedes enfermar, decía mi abuelo. Tienes 
que orar del señor y hacer la señal de la cruz. También, me encargo que 
me cuidara de la tierra. Me enseño a orar de Dios, de la tierra y los 
difuntos. Desde chico me enseño el padre nuestro y el salve, después ya 
me lo aprendía. Mi abuelo me dijo, Donde sea tienes que rezar, adentro  
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de la casa o pasteando. El abuelo siempre oraba y nunca nos pasaba 
nada. El rezaba cuando iba a buscar carbón, cuando íbamos a Bolivia o 
para que no nos pillen los  Carabineros. Siempre estaba orando”   . 

El temor a los cerros se producía principalmente por que podían agarrar y 
capturar el alma de las personas, generando una pérdida paulatina de la 
cordura hasta caer en la locura,  por ello los jóvenes pastores debían retirarse 
temprano a las estancias, ya que los espíritus malignos también 
deambulaban en las noches por los cerros y pampas (García y Fernández 
2008; Leori 2005)  . Los espacios peligrosos y que estaban vedados eran los 
barrancos encantados de Jaq'i wintu y Jach'a jaqi, pues en estos sectores 
habitaba el anchachu, un espíritu maligno que encantaba a los pastores con 
los sonidos melódicos y melancólicos de las guitarras y bandas. 

Las oraciones que realizaba Miguel Manzano, luego su yerno Eusebio Paco y 
finalmente Fortunato Manzano, para invocar la protección divina en estos 
parajes fueron el padre nuestro, el ave maría y otras plegarias de raíces 
católicas, que eran expresadas tanto en español como en aymara. :

Plegaria N° 1:“Salve María”

Entrevista 2006.04.08.
 García, F y Fernández, G. (2008).  “El culto a los cerros en el mundo andino: estudios de 
caso”. Revista Española de Antropología Americana, Volumen 38, n°1: 105-113. Ver 
también: Leoni, J., (2005). La veneración de las montañas en los Andes preincaicos: El 
caso de Ñawinpukyo (Ayacucho, Perú) en el período Intermedio Temprano. Chungará, 
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Salve virgen pura
Salve virgen madre
Salve virgen bella
Reyna madre salve.

Vamos a cantar
Ave, noche y día
Y el ave de maría
No cede jamás.

Salve, virgen pura

Mistica ayuena
Sin macha nacida
Fuisteis la escogida 
Entre mil y mil

Llena sois de gracias
Sois la protegida
Sois la bendecida
Por el creador.

Salve reina y madre 
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En sus labores de pastoreo, Fortunato reproducía estas oraciones y plegarias, 
que su abuelo cantaba en la iglesia de Chuxña umani. Estos hechos no 
involucran una contradicción ideológica o religiosa, sino más bien expresan 
la convergencia de ambas tradiciones culturales y religiosas, generando una 
concepción hibrida, donde el Dios cristiano comparte el espacio sagrado con 
las deidades andinas, hecho denominado como “cristianismo andino” (Platt 
1980).

FFM REL 001, “Libro de oraciones de Miguel Manzano”.pp:36-39.
  FFM REL 001, “Libro de oraciones de Miguel Manzano”.pp:34-36.
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En vista de mis desdichas
Wararisisaw purinsma

Apsuñ llakis muspayata

Janiw nayatak jutiti
No hay sosiego ni descanso

Khuriwita jichurkama

Descanso jiqatta sasiwa
Juk'am jachañan uñjasta

Nayax infeliz wawam

Día y noche me desvelo
Uea llakimpis kgantatara

Kikpampirakiwa hajtpuyta[…]2

Plegaria N° 2: “Dulcema Virgen sagrada”

Dulcema virgen sagrada
Mondos otuven jaicosa

Najgchan hachata estela

Sin igual maría
Estrella de día
Torre de marfil.

Del mundo esperanza
Arca de la alianza
Entre el hombre y Dios […]
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Sin embargo, la temprana cercanía con la fe, no impidió que Fortunato se diera a 
la fuga cuando los compadres de su abuelo, intentaron llevarlo a la iglesia de 
Charaña junto a una joven del pueblo, para profundizar su comprensión de las 
doctrinas y fe católica. El entrevistado afirma sobre este hecho, “me escape”.  Es 
probable también, que las motivaciones fueran mucho más allá de la 
profundización de la fe, sino que un intento de fijar ciertos acuerdos pre-
matrimoniales, muy comunes para la época.  Debemos considerar además, que 
Fortunato asistía muy esporádicamente a la iglesia en Chuxña umani,  pues 
pasaba parte importante del tiempo con el ganado, por lo cual la práctica debió 
parecerle extraña y peligrosa.

Asimismo, Fortunato siguiendo las instrucciones de su abuelo no participaba 
de las fiestas y borracheras rituales  hasta la edad de 20 años, cuando 
comenzó a vivir con intensidad ese nuevo mundo en la azufrera de Aguas 
Calientes.  

2.4.3. Las relaciones de género

Respecto a las relaciones y las diferencias de género, las enseñanzas de 
María Villanueva apuntaron al respeto, la tolerancia y la convivencia 
armónica entre el hombre y la mujer. Igualmente profundizo en el respeto a 
los demás integrantes de la comunidad:

“Cuando vas a tener a tu mujer no le vas a llenar de wawas, otros están 
viejitos teniendo wawa. Eso me decía. Después, nunca vas apegar a la 
mujer, pues Dios la saco de una costilla de acá.  Si vas a pegar a la mujer 
tú vas a estar viejito andando, la mujer va estar más joven y le vas a pegar 
a tu cuerpo nomas, me decía.  Nunca le vas a pegar, si le pillas con otro 
hombre déjala y perdónala. Si eres celoso no tienes futuro, así no tendrás 
suerte. Si se llevan bien y no pelean ni tienen celos va a tener miles de  
llamas, miles ovejas, así me decía mi abuelita.  El celo no sirve, solo trae 
pobreza. 

También, me decía que si vas a tener hijos, vas enseñar a cocinar, a lavar, a 
saludar a la gente y  no fijarse en cómo se comportan los demás.  Así se 
cumplió, yo sé mirar a Hernán Montes como sabe estar botado borracho,
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se pensar mal de este hombre, después yo no mas se estar borracho en la 
calle tirado. Mi abuelita había tenido razón”   .

Por otra parte la enseñanza de María Villanueva hizo énfasis en la igualdad de 
género pues no se debían generar diferencias en el hogar, tanto en las labores 
productivas, sociales y culturales. Esto implico que hombres y mujeres 
debieron tratarse por igual, evitando expresiones de abuso de la parte del 
hombre hacia la mujer.  Uno de los ejemplos recurrentes que empleo para 
educar a Fortunato fue el siguiente:

“A la mujer algunos traen a Charaña con ropa viejita, chaquetilla viejita y 
el hombre bien vestido de pantalón de bayeta y  camisas. 
Entonces, ella decía:
¿Por qué manejas a tu mujer tan pobre acaso no es tu mujer? Acaso a la 
mujer no señoreas, hace desayuno, después barre la casa, hace la cama, 
cargado la wawa cocina y sale a pastear con su ganado. Luego llega en la 
tarde cocina comida y después señoreamos a la mujer”    .

También,  las enseñanzas entregadas por su abuela materna fomentaron  la 
sacralidad del matrimonio y el respeto por los valores morales en la 
comunidad, pues se les instruyo en evitar las relaciones afectivas con 
mujeres casadas o separadas, ya que ese tipo de conductas generaba la 
perdida de la suerte e incluso la “fatalización” de la persona.  Asimismo, le 
fomento la humildad frente a los pares, ya que una transgresión de las 
normas de convivencia traía consigo la envidia y el surgimiento de enemigos.  
Ambos elementos se ven reflejados en el siguiente fragmento:

“Nunca  vas a meterte con mujeres casadas, te vas a fatalizar me decía 
mi abuelita. 
También, me dijo:
No vas a cachiporrear,  si vas a tener plata vas andar con ropa viejita. Hay 
pobrecito van a decir y tu vas a tener plata”   .

Entrevista 2006.03.06.
 Entrevista 2006.03.12.
 Entrevista 2006.04.02.
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La idea de la “fatalización” se producía por efecto de la pena, tristeza y 
maldición que enviaba el hombre casado que había sido víctima del 
adulterio. Este hecho, implico además, las sanciones morales de la 
comunidad que reprobaba públicamente el hecho, incrementando con ello el 
infortunio del hechor de la afrenta. Debido al fomento de la moralidad y ética 
andina, María Villanueva, sería más tarde nombrada honoríficamente como 
Corregidora de Charaña.

El cuidado de la cónyuge, constituyo parte central de las enseñanzas de los 
abuelos de Fortunato, pues le inculcaron que a la esposa se le debe respetar y 
cuidar como a una madre. Además, de que el matrimonio debía producirse a 
una edad madura y no precozmente, pues esta era la forma de ganar respeto, 
experiencia y acumular bienes para la futura vida en pareja. 

Respecto al cuidado de los niños, menciona que estos deben ser criados para 
que sean respetuosos y para ello, no había que  “embromarse con las wawas, 
no retar o pegar, después no van a respetar”. Es decir, la crianza  de los hijos 
incidía notoriamente en su comportamiento y desarrollo personal, pudiendo 
ser una persona irrespetuosa si era “malcriado o guagualón”.  Igualmente,  
enfatiza bastante  el respeto a la madre, pues esta no debía ser  víctima del 
arrebato de los hijos ni del abandono en tiempos de carestía, pues  su llanto 
hacia los hijos constituye un castigo severo de parte de Dios.  

2.4.4. Uñtaña: Mirar las estrellas y plantas

Otros aprendizajes entregados a Fortunato, fueron la comprensión de los 
fenómenos meteorológicos y la observación de los cuerpos celestes 
(estrellas, constelaciones y planetas). Ambas prácticas, tuvieron muy 
difundidas en el pasado prehispánico, siendo el periodo inca, donde el nivel 
de especialización y complejidad de las observaciones astronómicas 
alcanzo su nivel más desarrollado y sofisticado (Bauer y Dearborn 2003). En 
el caso de las observaciones a los cuerpos celestes, este se realizaba en el 
mes de junio, situación que permitía anticipar  la prolongación del periodo 
de frio como también de las lluvias de verano:

Bauer, B.; Dearborn, D. (2003). “Astronomía e Imperio en los Andes”. Ediciones CBC, 
Cusco.
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“Cuando está floreciendo el hielo en los ríos, sabe ser un buen año. Pero a 
veces en el mes de junio poquito congelaba, sabe ser mucho hielo 
también después. Eso sabe enseñarme mi abuelo.
El también sabe mirar las plantas y las flores, sabe decir si va hacer 
buena la chacra, si va a dar harta  papa para hacer chuño en  Socoroma y 
Estique.
También el sabia  mirar las estrellas. En la mañana sale una estrella 
grande, esa sabe salir blanquita nomas, mejor sabe decir, no vendrá 
ninguna enfermedad.  Otras veces sabe salir rojo nomas; él sabe decir, 
que enfermedad habrá de venir.  Hartas cosas me ha enseñado mi 
abuelo, hace tanto tiempo ya”    . 

Al igual que en el resto de los Andes estas enseñanzas se manifestaban 
preferentemente en las noches, pues durante el día, Miguel Manzano y 
Fortunato, estaban caminando hacia otros pueblos, realizando labores 
culturales del cuidado del ganado o realizando distintos ritos ganaderos.  El 
entrevistado menciona además, que su abuelo manifestaba sus aprendizajes 
con solemnidad y seriedad, por lo complejo de las temáticas. Eso llevo a 
Fortunato, a desarrollar un carácter igualmente fuerte  y exento de expresión 
emocionales como su abuelo.
 
2.5. Wayna: Los últimos años de pastoreo y los cambios culturales 

En la adolescencia Fortunato, realizo actividades de pastoreo en jach'a muqu, 
Tuupuku y Humapalca.  Al más edad  se le confió exclusivamente el cuidado 
de las llamas machos en la pampa Visviri y en el bofedal del mismo nombre. 
Debiendo realizar las mismas labores en los sectores aledaños de la frontera 
con Bolivia o en las áreas cercanas a Huayancayane en las riberas del rio 
Caquena. La mayor edad de Fortunato, también posibilito que su abuelo 
Miguel, lo dejara ciertas temporadas solo a cargo del ganado, debiendo 
organizar las labores pastoriles en la estancia, cocinar de mañana, preparar 
los fiambres y vigilar los linderos  de la propiedad de los Manzano.  El 
entrevistado también, menciono que residió algunos años en el sector de 
Humapalca a cargo del cuidado del ganado de Miguel Manzano:
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“Después vivía también al lado de Humapalca, mi abuelo también tenía  
ganado ahí. En Humapalca mas allá, había harto pasto en la Pampa Titire, 
ahí vivía  mi tía Felisa Manzano, mama de la Basilia Flores. Mi abuelo me 
prestaba para trabajar la llareta con los llamos machos, el venia a cobrar 
la plata nomas. Entonces de ahí íbamos a Chuxña umani  con harina y 
plata.  Ahí no moría  de hambre, comía  bien con mi tía”   .

Durante su estadía en Humapalca, Fortunato entablo amistad con Leonardo 
Blas, Juan Vargas, Filemón Blas, Juan Flores, Santiago Flores y Eusebio Flores. 
La cercanía de Humapalca con  Tacora y Ancolacane, le permitió conocer a 
nuevas amistades, pudiéndose citar a Wenceslao Chura, Eleodoro Chambilla, 
Felipe Varas, Miguel Flores, Mario Flores y Andrés Arana, entre otros. Los 
datos etnográficos también, identifican a ciertos vecinos de Tacora que no  
son considerados como amistades, pues a visión del entrevistado, eran solo 
conocidos:

“Con Gregorio Chura, muy poca amistad teníamos.  No mucha amistad 
con Gregorio Chura, solo saludo nomas. Parece que tenia envidia al 
Felipe Varas, los dos trabajábamos en la llareta.  El Felipe Varas, 
trabajaba harto, era un buen trabajador”   .  

A medida que Fortunato fue madurando y alcanzando la mayoría de edad, su 
abuelo Miguel le permitió tener su propio ganado, que mas tarde vendería 
para comprar  ropa y una bicicleta. Para este periodo los viajes hacia la 
precordillera de Tacna y Arica, se suspendieron debido a la avanzada edad del 
abuelo Miguel y las enfermedades que le fueron aquejando. 

En este periodo también pudo observar y reflexionar acerca de  la función 
social, religiosa y política que practicaba su abuelo pues no solo debía 
interactuar como comerciante o yatiri, sino además como jilaqata,  teniendo 
como obligación la regulación de las normas sociales y culturales de la hatha. 
Además, a Miguel Manzano le correspondió cobrar las contribuciones de los 
terrenos de la “Sucesión Manzano y otros”, que eran pagadas al Estado 
Chileno.  Para ellos debió visitar las estancias de Chuxña umani  y cobrar las 
cuotas asignadas a cada comunero, acudiendo por ello con un tari de coca y 
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alcohol, ritualizando así las responsabilidades tributarias dentro de la hatha. 
No obstante, no todos los comuneros y parientes respondían a la solicitud de 
Miguel Manzano, hecho que lo obligaba a pagar los impuestos con su 
patrimonio familiar, como lo señalo Fortunato:

“En Visviri  mi abuelo sabe recorrer casa por casa recogiendo plata para 
pagar contribución y algunos no tienen, así mi abuelo nomas pagaba.   
Siempre mi abuelo favorecía a la gente. Cuando la comunidad no tenía 
plata, el no más ponía la plata. La gente le decía muchas gracias Don  
Miguel, después cuando venda mi llamito te voy a cancelar, pero nunca 
pagaban”    .

Es por ello que la adolescencia para Fortunato, fue un periodo de 
aprendizajes y nuevos descubrimientos  del complejo entorno cultural y 
social que rodeaba la región occidental del desaparecido reino Pakajaqi, que 
más tarde redescubriría  a partir del dolor y el cautiverio político.  Es 
también, en esta época donde vivió nuevas experiencias no exentas de 
contradicciones morales y culturales, que le traerán importantes 
consecuencias  en su vida futura.

2.6.  El  niño, hombre y padre adolescente
 El alejamiento del abuelo materno y de la vigilancia de su abuela María, 

llevaron a Fortunato a ser influenciado de manera negativa por los 
comisarios de agua y ferroviarios asentados en Visviri, mientras desarrollaba 
las actividades pastoriles en los cerros y en los bofedales colindantes a la 
estación. En suma,  fue a  la edad de 12 años, que tuvo su despertar sexual con 
dos jóvenes pastoras de 18  y 19 años, identificadas como María y Josefina 
Rodríguez.  Este hecho se produjo a partir de las influencias de los 
ferroviarios que le prometieron entregarle algunas latas de sardinas si 
accedía a practicar ciertos  “consejos” de hombres. Al respecto el 
entrevistado menciono:

“Los trabajadores me convidaron sardina con  cebollita y pan. Rico había 
sido. Después me preguntaron:
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¿Cómo dormiste solo?  Así me hablaban todos los días.
Como vas a levantar temprano, no sabes hurgar. ¡Tienes que mirar 
cuando la maría va a orinar! 

Así me despertaron y comencé a jugar con las niñas. Primero me ha 
hecho llorar la María, parece que me quería violar. Yo me asustaba y no 
quería.  Con la   María aprendí a los 12 años y después me acostumbre. A 
la otra semana estuve con la Josefina. Estuve con las dos como seis 
meses, las niñas se peleaban por mi”    .

La relación con ambas pastoras fue temporal y culmino cuando reinicio sus 
viajes por el altiplano con su abuelo Miguel.  Así, entre los 13 y 16 años tuvo 
diversos romances con diversas jóvenes de Charaña, cuya duración solo se 
extendía hasta el reinicio de los viajes a los valles occidentales o hacia el 
corazón del territorio Pakajaqi.  Después a la edad de 16 años y  luego de un 
periodo de convivencia con Sixta Condori (la pastora de María Villanueva), 
tuvo precozmente a su hijo primogénito, Francisco Manzano. Sin embargo, 
no conocería a este hijo hasta 15 años después, luego de que él  se 
presentara ante Fortunatoen Visviri, diciéndole, “usted había sido mi papa, ya 
salí de la escuela. Quiero que me saque documento”. Uno de los recuerdos 
más gratos de Fortunato sobre su hijo Francisco, hacen referencia a la 
primera noche que paso con él, junto a su esposa Concepción Butrón, pues su 
adolescente primogénito estaba feliz porque Concepción  le regalo un 
paquete de galletas, “la tía Concepción me ha dado galleta. Hasta ahora él 
dice, ella es como mi mamá, a veces me reta a  veces no”. Las causas del 
alejamiento entre Fortunato y Sixta, no son claras puesto que las diferencias 
de edad no superaron los 4 años, por ello podemos suponer que estas se 
originaron más bien por  estigmas culturales y sociales imperantes en la 
época, que impedían este tipo de uniones, además de la propia inexperiencia 
de Fortunato, que por entonces solo tenía 16 años edad. 

2.7.  El obrero en la azufrera de  “Alessandri”

A la edad de 18 años Fortunato  abandono Chuxña umani y se marcho a  
trabajar en la azufrera de Aguas Calientes (Volcán Tacora), donde desarrolla 
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los oficios de “cargador, ayudante de motorista, soldador, herrero, carpintero, 
   ayudante de tractorista, briguero de andarivel y jornalero de vías y obras” .  

Fue en este  campamento minero donde  comienza a jugar futbol, aprende a 
hablar español y más tarde a tocar algunos instrumentos musicales como el 
acordeón, que  simbolizara el prestigio y la buenaventura de Fortunato. 

Tiempo después, Miguel Manzano fallece a los 80 años de edad aquejado de 
dolores de cabeza, dejándole en herencia a Fortunato un poncho de lana 
negro con rayas rojas y la tropa de llamas. Meses más tarde  Fortunato vendió 
parte de los animales para adquirir un chaquetón negro de lana, que encargo 
a La Paz y otras quince llamas, las cambio por una bicicleta “Hércules”, 
despilfarrando así parte de su herencia y contraviniendo las normas morales 
y éticas enseñadas por su abuela María, pues vino a incentivar la envidia 
entre sus iguales  no tan afortunados.

Tras la muerte de su abuelo miguel, retorno a su trabajo en la Azufrera, que 
por entonces tuvo cerca de 1.500 trabajadores, que vivieron en el 
campamento de Aguas Calientes y  en Villa Industrial, este ultimo a un 
costado del pueblo de Tacora. La actividad minera convirtió a la  zona en un 
polo de atracción, que concentro a cientos de familias provenientes del 
altiplano de Bolivia, Perú y Chile.  Asimismo, posibilito una serie de cambios 
culturales, pues la población local fue influenciada por un nuevo estilo de 
vida, donde los valores morales y culturales  de la población indígena fueron 
interpretados como rezagadas en el tiempo y no concordantes con los aires 
de modernidad que estaban imperando en la mina.    Por lo tanto, Fortunato 
comenzó a vivir una época de disipación de las normas morales y éticas, 
convirtiéndose también, en un consumidor de alcohol y jugador de futbol, 
adquiriendo así todos los arquetipos del comportamiento citadino. 

La juventud de Fortunato y sus  destrezas físicas lo convirtieron en un hábil 
jugador de futbol, hecho que permitió su ingreso a la selección de deportiva 
de la mina, participando mas tarde en una serie de campeonatos en las 
ciudades de Arica, Tacna, Tarata y La Paz.  El entrevistado, expresa que el éxito 
obtenido se debió en gran medida a su gran resistencia física, pues 
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nadie podía alcanzarle en la cancha de futbol.  El permanente consumo de 
alcohol,  se vio acompañado de la afición a los juegos de azar y de un número 
indeterminado de aventuras amorosas con trabajadoras de la mina e hijas de 
funcionarios de mayor jerarquía.  Fue en este contexto, que aprendió a tocar 
zampoña y más tarde acordeón, con cuya música componía huaynos para 
cortejar a las mujeres, llegándose a comprometer en muchas ocasiones en 
matrimonio, pero sin concretar ninguno de los fugaces noviazgos. 

Después del cierre de la mina, Fortunato siguió cultivando una vida disipada, 
que fue alternado con el cuidado del ganado familiar y con el comercio 
minorista de productos adquiridos en Arica. Disfrutando de su libertad y 
conocimiento de la música aymara se unió a una serie de grupos de 
zampoñas y conjunto de cuerdas, con los cuales siguió  recorriendo los 
pueblos del altiplano boliviano y poblados cercanos a Tarata y Palca, entre 
otros.  Sobre esta época el propio entrevistado se definió como un borracho y 
un mujeriego, cuyos únicos límites estuvieron dados en evitar tener 
romances con mujeres casadas o viudas como se lo señalara su abuela. Fue 
en esta misma época, que Marcela Manzano se instala en Arica de manera 
temporal junto a su hijo Fortunato.  La residencia en la ciudad llevo a nuestro  
protagonista a disfrutar los placeres de la vida bohemia y liberal que 
desarrollo en los años de auge del Puerto Libre   . 

2.8.  El matrimonio y el comercio de la lana

Años más tarde, siguiendo los antiguos consejos de su abuela María busco 
esposa, sin mucho éxito inicial, pues fijo criterios de belleza y laboriosidad ante 
todo.  Fue en ese contexto, que conoció a Concepción Butrón, mientras esta se 
encontraba  tejiendo en la estancia de Caparumiri en las cercanías de Charaña.  
Después de un periodo de cortejo, solicito la autorización del padre de la joven 

En  1953 la promulgación del Decreto con Fuerza de Ley N° 303 instauro el régimen de 
Puerto Libre en Arica, eximiendo de impuestos de importación y tasas de desembarque a 
los productos que ingresaran al país a través de él.  La creación de un espacio de libre 
comercio permitió el desarrollo urbano de Arica como eje portuario en función de sus 
vías de comunicación. Esto le permitió a la ciudad desarrollar una fuerte interacción 
económica y de articulación espacial con las regiones vecinas, beneficiando así el 
comercio con Bolivia y de paso de la activa actividad comercial de Visviri y Charaña.
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para contraer matrimonio y se caso ante el oficial civil de Chislluma, 
radicándose en Chuxña umani y luego en el pueblo joven de Visviri   . Producto 
de esta unión matrimonial, nace más tarde su segundo hijo varón, Rolando  
Manzano, quien más tarde se convertiría en  el primer concejal del linaje de los 
Manzano en la década del 1990.

Tras el matrimonio, Fortunato trabajo en los Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos entre 1961 a 1962 como ayudante de tractorista  , luego  se dedica 
activamente al comercio y contrabando de productos importados desde Chile a 
Bolivia,  empleando las antiguas rutas que recorrió en su infancia, en su 
declaración, nos dice al respecto:

“De Chuxña umani y luego de Visviri salíamos con paquetes de 
contrabando, éramos como cuarenta bicicletas cargadas de mercadería 
y como conozco los caminos por ahí íbamos y llegamos de noche a 
Calacoto y después al rio Desaguadero donde pasábamos un puente 
colgante. Después llegábamos a Viacha donde tomábamos un camión 
para entrar a La Paz”   .

Asimismo, se dedico al comercio de lana, que adquiría en las comunidades 
fronterizas de Perú y Bolivia, transportándola mas tarde a las casas 
comerciales ubicadas en Arica.   Si bien,  Fortunato se inicio como un 
comerciante minorista que trasladaba, solo 2 quintales de lana desde Visviri 
al puerto de Arica, llego a convertirse en un comerciante mayoritario 
después de algunos años de trabajo.  Este éxito se debió en gran medida a dos 
factores, uno económico y otro cultural. En el primer caso, se aseguro de 
controlar las unidades de producción de lana, es decir adquirió la fibra en las 
estancias y pueblos productores, evitando la intermediación que se daba en 
Charaña. En segundo lugar, desplego las prácticas culturales adquiridas en 
los años de infancia, forjando una serie de  compadrazgos con los 
productores de lana, lo cual implica la entrega de dones y reciprocidades 
entre el comprador y el productor, hecho que incidió en su posterior 
monopolio del comercio de la lana. Asimismo, para evitar  el surgimiento de 

 El acta de matrimonio está fechada el 25 de Agosto de 1960 en FFM PER DOC 007, 
“Libreta de matrimonio”.
 FFM PER DOC 008, “Certificado de YPFB”.
 Entrevista 2006.04.01.
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enemistades y envidias, siempre actuó con humildad y evito hacer mención 
publica de las cargas de lana que traslado al puerto de Arica, evitando así que 
su competencia accediera  a sus proveedores de lana.  Esto, le permitió forjar 
un capital importante, pues convierte sus casas en Chuxña umani y Visviri en 
centros de abastos de alimentos y productos suntuarios que eran 
comercializados en la zona o vendidos en La Paz.

2.9. Visru-Visrrune: La fundación de Visviri

Inicialmente debemos expresar que la fundación de Visviri está 
directamente ligada al rol que ejercieron los jilaqatas, en el territorio 
Pakajaqi.  Es decir, los jefes étnicos, ya sea jilaqatas o mallkus, fueron para el  
Estado  Inca, los agentes de redistribución y organización, hecho que 
persistió en algunos casos hasta el inicio de la vida republicana, ya que los 
jilaqatas debieron prestar constante atención al uso y distribución de las 
tierras como también, velar por los intereses de los “wajcha” o huérfanos, 
además de la supervisión de las obligaciones comunitarias de cada 
integrante de la hatha (O'phelan 1995; Albo y Ticona 1997).  Asimismo, 
siguieron desarrollando el rol de mediadores frente al Estado, las 
autoridades religiosas y tradicionales de la Marka, como fue el caso de 
Miguel Manzano  en Calacoto. 

Otras de las obligaciones de los jilaqatas y mallkus evidenciadas en la 
colonia tenían que ver con el pago de las obligaciones tributarias, pues al no 
poder pagarlas los integrantes de la hatha o ayllu debieron ser pagadas por el 
propio jilaqata, cosa que en Chuxña umani se expreso de manera recurrente, 
ya que Miguel Manzano debió completar los impuestos a costo de su propio 
bolsillo. Años más tarde, dicha función seria desarrollada por Fortunato 
Manzano, frente a la regularización de los predios de la “Sucesión Miguel 
Manzano y otros”. Dicha acción está íntimamente asociada a la perpetuación 
de ciertas funciones de la institucional cacical (a la cual responden los 
jilaqatas) que perduraron hasta mediados del siglo XX, es decir, Fortunato 
actúo bajo los preceptos e ideologías de los jilaqatas, a pesar de no haber 
sido iniciado ritualmente en este tipo de funciones político-religiosas.  Esto 
último, debido a la extinción de dichas funciones políticas en el territorio 
chileno y a las influencias modernizantes que se extendían en el territorio 
que fueron debilitando la institucionalidad indígena hasta su desaparición.
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La extinción de la institución de los jilaqatas en Chuxña umani y el resto del 
altiplano chileno ocurrió a fines de la década de 1940, periodo que coincide 
con la enfermedad y muerte de Miguel Manzano. Paralelamente, 
Chujñumani comenzó a sufrir los efectos de la desertificación causada por el 
desvió del rio Uchusuma, esto último como producto del Tratado de Lima  .  
Las consecuencias del tratado fue la continua pérdida de recursos hídricos 
superficiales que culminaron con la total, perdida de los humedales de 
Chujñumani en la década de 1960, hecho que hizo insostenible la vida en el 
pueblo, debiendo sus habitantes migrar al pueblo nuevo de Visviri y la ciudad 
de Arica.  

La fundación de Visviri se realiza sobre un antiguo tambo colonial y sigue el 
mismo patrón de la creación del pueblo hermano de Charaña en 1912  . Es 
decir, la ocupación del espacio fue  sancionada por la hatha (Chuxña umani y 
sus parcialidades de Jiskojo, Wentilla, Challawillkei, Lupirani, Ticani y 
Llapallapani), que vinieron a ceder sus derechos territoriales para fundación 
del nuevo pueblo, hecho que se repite décadas más tarde para el caso de 
Visviri, por lo cual las familias fundadoras de Charaña y Visviri son las mismas.  
Este tipo de reasentamientos poblaciones, junto a la distribución de la tierra 
y la organización política y social del espacio, son dirigidas por la jefatura 
étnica, es decir  por los jilaqatas. En suma, Visviri fue fundado a partir de estos 
conceptos ideológicos que fueran expresadas por Miguel Manzano en 1950, 
pero tras su muerte, fueron llevadas a cabo por su nieto Fortunato y algunos 
integrantes de la hatha.

El Tratado de Lima es un acuerdo dado el 3 de junio de 1929 en la ciudad de Lima entre 
Chile y Perú, que pone fin a la controversia de la soberanía de las provincias de Tacna y 
Arica. Fija además la línea de la Concordia como el límite fronterizo terrestre entre 
ambos países y las servidumbres a favor del Perú en Arica como el Muelle peruano de 
Arica, el ferrocarril Tacna-Arica y la desviación de las aguas de los ríos Uchusuma y Mauri 
en beneficio del Perú.  “Chile cede a perpetuidad a favor del Perú, todos sus derechos 
sobre los canales de Uchusuma y del Mauri, llamado también Azucarero, sin perjuicio de 
la soberanía que le corresponderá ejercer sobre la parte de dichos acueductos que 
queden en territorio chileno…”  (TRATADO DE LIMA, art. 2, 1929).
 Este tambo  o “Tampu, Qurpa uta”, sirvió para dar alojamiento a los arrieros  que 
utilizaban la ruta de Tacna con las ciudades de La Paz y Oruro.
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La afirmación anterior se desprende de un documento fechado el 8 de 
septiembre de 1951, que fue suscrito por Miguel Manzano ante  Sacarías 
Maitas,  Inspector de Distrito de Visviri a las once de la mañana. Dicho 
documento señalo:

“En  Visviri al 8 de Septiembre de 1950, fueron presente ante el inspector 
de distrito que suscribe el señor Miguel Manzano Choque haber 
convenido lo siguiente.

Se compromete a conceder un terreno como herencia a mi nieto 
legitimo  Fortunato Manzano Manzano,  N° 47023 de  Arica que son 40 
mt. Por 40 mt. Que colinda con el Este con el ferrocarril Arica a La Paz y al  
Sur con el mismo ferrocarril, al Este (Norte) con calle publica i al Oeste 
también con calle pública.

Fortunato Manzano Manzano, nieto de Miguel Manzano se compromete 
a construir su casa habitación para la mejor convivencia familiar  y 
poblar el pueblo de Visvire.[…]”   .

El documento descrito permite concluir que Miguel Manzano, dio su 
beneplácito y el sustento ideológico para que Fortunato Manzano dirigiera la 
fundación de Visviri una década más tarde. Al respecto, un documento del 
archivo personal de Fortunato, de fecha 10 de diciembre de 1959 dice:

“Volviendo a mi lugar de origen al cabo de 9 años de ausencia tuve la 
oportunidad de poner en práctica algunas de las actividades que 
aprendí, como por ejemplo mejorar el caserío donde vivíamos 
(Visviri), ya que se trata de una estación de ferrocarril de Arica a La 
Paz, por que como se ha de saber es la primera estación de la frontera 
entre  Chile y Bolivia, como también la afluencia de personas de 
Perú.”   .

 
Las motivaciones de Fortunato y los vecinos de las diferentes parcialidades 
se origino en la existencia de escuelas, policlínicos y juntas de vecinos en el 

FFM PER DOC 010, “Memorial de Miguel Manzano”.
 FFM PER DOC 011,  “Testimonio  de Fortunato Manzano Manzano a mis familiares y 
autoridades pertinentes”.
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pueblo de Charaña, frente a la existencia de una estación de ferrocarril, el 
reten de carabineros y un precario hospedaje de pasajeros para en el lado 
chileno (Visviri). Se sumo a este hecho, la dispersión geográfica de la 
población de la antigua hatha y a los sucesivos problemas que tenían en 
Charaña, los niños chilenos que asistían a la escuela boliviana, puesto que 
eran acusados de “ladrón de Antofagasta, el chilenito fue” o cualquier otra 
calumnia . Simultáneamente a estos hechos en junio del mismo año 
Fortunato Manzano solicito al Subdelegado de General Lagos evacuar la 
siguiente solicitud al gobierno de Chile: 

“[…] a. La construcción de una escuela para el poblado, ya que para este 
efecto se contaba con el terreno donado por la Sucesión Manzano.
b. Construcción del camino carretera de Visviri a Cosapilla y Visviri a 
Caquena, para movilizarse con sus propios recursos (camión de Urizar).
c. Ampliación de Bofedales para la crianza de animales de la zona.
d. Solicitar la intermediación del Subdelegado e Inspector de distrito un 
tractor para llevar a cabo los puntos anteriores.
e. Solicitar a las autoridades la construcción de turbinas para aprovechar 
las aguas del Rio Putane, colocando dicha turbina en la bocatoma.
f. Construir una cancha de aterrizaje  para aviones (caso de 
emergencias).
g. Construir un policlínico para la población.
h. Mejorar el actual Reten de Carabineros.
i. Crear una Oficina de Registro Civil y de Subdelegado.
j. Construir una sede social con su respectiva biblioteca.

Por lo tanto, todas estas peticiones fueron formuladas al señor 
Subdelegado e Inspector de Distrito […]”   . 

Un tercer documento de fecha 28 de Enero de 1960, emanado por el 
inspector de Distrito Sacarías Maitas, señala que Fortunato Manzano solicito 
adicionalmente a las autoridades la construcción de una “multicancha para 

FFM PER DOC 015, Revista Amaytasiña N° 2, 1987, “conversando con nuestra gente”.
 Idem.
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los jóvenes del poblado”.  En suma, la fundación del pueblo  de Visviri se 
produce por efecto de la creación de una escuela en la propiedad de la familia 
Manzano  , denominada “Casa Canepa”  ,  como también por la donación de 
terrenos a las familias que tenían niños en edad escolar, como se expresa en 
el siguiente párrafo extraído de un documento fechado el 5 de Febrero de 
1968:

“La Sucesión  Manzano hizo entrega de terrenos en forma de lotes y 
sitios a las personas que tenían  niños en edad  escolar  para así tener 
donde vivir y para que asistieran regularmente a clases ya que vivían en 
caseríos lejos y estaban expuestos a las inclemencias del tiempo en la 
zona.

Cabe hacer referencia que la sucesión Manzano era absoluto dueño de la  
localidad de Visvire, ya que no existía  pueblo  de ninguna especie, ya 
que el pueblo se fundó el año 1960 en los terrenos de la fundación 
(Sucesión) Manzano  para que los pobladores eduquen a sus hijos y tener 
así la facilidad del transporte y la escuela, ya que la localidad más cerca 
quedaba casi a 20 kilómetros”   .

 
Los antecedentes etnográficos y documentales de la familia Manzano, han 
señalado que la fundación de Visviri fue dirigida  por Fortunato Manzano y 
secundada por Ernesto Urizar, Eusebio Paco y Marcela Manzano   .  Asimismo, 
colaboraron activamente en la fundación del pueblo, Celestino Manzano, 
Ricardo Villanueva, Pablo Mamani, Serapio Chura, Dionisio Montes y Nazario 
Gutiérrez, finalmente se integraron Atanasio Blas y la familia Querquezana  . 
Estos antecedentes se ven corroborados en un documento elaborado por los 
profesores Félix  Mera y Pedro Taucanea en el  mes de Enero de 1993, donde 
señalaron que:

FFM PER DOC 012, “Testimonio de Fortunato Manzano y otros”.
   La escuela es identificada el día de hoy como la Escuela Fiscal N° 28, “Visviri”. 
   Por un breve periodo de tiempo la Escuela funciono previamente en el Reten de 
Carabineros.
 FFM PER DOC 013, “Memorial para ser presentado a las autoridades 
gubernamentales”.
 Idem.
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“El Sr. Fortunato Manzano Manzano se siente agradecido de Dios y lo que 
le ha deparado su vida.  Hoy día tiene residencia en Arica por razones de 
salud y la educación de sus hijos, aunque siempre está pendiente de sus 
propiedades en Visviri, su pueblo, del que es uno de los fundadores y, se 
podría decir el principal, ya que  dicho pueblo se formo en terrenos de la 
Sucesión Manzano.

Siendo él, el principal gestor de la idea de formar un pueblito, de 
agruparse para luchar juntos contra las inclemencias de la naturaleza, 
crear una escuela para la educación de sus hijos, para que no sean 
menospreciados  por  su condición de analfabetos como fueron ellos 
[…]”   .

Este proceso no estuvo exento de problemas, pues Fortunato Manzano  
gestiona ante las autoridades chilenas, el envío de un profesor y luego  
convence a los demás vecinos del territorio, que envíen a sus hijos a  dicha 
escuela,   inicialmente las familias Villanueva, Mamani y Manzano lo 
hicieron, logrando solamente juntar a unos cuatro niños.  Esta situación 
desfavorable motivo a Fortunato, Ricardo y Pablo,  la invocación de los lazos 
parentales y al establecimiento de las antiguas obligaciones culturales 
derivadas de la “reciprocidad”, hecho que consagraron con el uso de la p'awa 
(ch'alta). Es decir, debieron solicitar la ayuda de los demás integrantes de la 
hatha, mediante la suplica con “alcohol y coca”.  Una entrevista que se realizo 
en 1987 a Fortunato Manzano así lo demuestra:

“Tuvimos que salir con coca y alcoholcito, pidiendo que manden a los 
niños a la escuela casa por casa de la siguiente manera:

Enseñemos a nuestro hijos, que no sean tontos como nosotros, nosotros 
somos ciegos vivientes, porque no sabemos cómo leer un papel. ¿Están 
conformes con eso? A nuestros hijos tenemos que darles otro rumbo, 
tanteémonos hermanos y hermanas. Entonces, muchos me hicieron 
caso y conseguí 20 niños”   .

FFM PER DOC 014, “La historia de los fundadores de Visviri”.
 FFM PER DOC 015, Revista Amaytasiña N° 2, 1987, “Conversando con nuestra gente”.
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Este éxito inicial, se vio opacado por las pésimas condiciones climáticas de 
Visviri, pues en el mismo año las temperaturas descendieron  bruscamente, 
generando la congelación del río y los bofedales, motivando la ausencia de 
los niños de la escuela o su ingreso tardío, pues muchos de ellos provinieron 
de caseríos ubicados a una distancia de  4 a 6 kilómetros del pueblo de Visviri.  
Por tal motivo, los  Manzano hicieron entrega de lotes de 400 metros 
cuadrados a cada familia que tuviera hijos en la escuela, asegurando así el 
funcionamiento permanente de esta unidad educativa. Respecto a la 
construcción del pueblo Fortunato recuerda que:

“Después que el pueblo estaba listo, porque cuando yo les lotee, 
rápidamente hicieron sus casas (con tapialeras, paja y barro), el pueblo 
se paro con sus calles, su plaza central, su cancha y todo. Un año después, 
el pueblo estaba listo”   .

A la fundación del pueblo le siguió la inauguración de un tramo del camino 
que unió Visviri con Cosapilla, trabajos que fueron realizados por la 
comunidad  . Igualmente, se construye la capilla católica consagrada a la 
Virgen de la Candelaria en el año 1962 con la ayuda del Ferrocarril Arica – La 
Paz, quien dona las calaminas de la techumbre de la capilla.  Paralelamente 
se crea el club deportivo O'higgins y el Huracán de Visviri y la banda musical 
Unión Juvenil Visviri  . La fundación del pueblo se vio acompañada por el 
establecimiento de las fiestas rituales y religiosas de la Virgen de la 
Candelaria, Anata o Carnavales y la Santísima Cruz de Mayo, según recuerda 
Fortunato:

“Posteriormente, pensamos que nos faltaba la fiesta, entonces Dionisio 
Montes, trajo una cruz que está  en el “Cerro La  Cruz” en Arica y el 

Idem.
 El 29 de Septiembre de 1999, el gobernador de Parinacota (Miguel Saavedra Palma), 
distinguió a Fortunato Manzano como “Hijo Ilustre” de la provincia por motivos de sus 
valiosos servicios prestados por el desarrollo de las comunidades y la fundación del 
pueblo de Visviri. FFM PER DOC 016, “Diploma de declaración de hijo ilustre de la 
provincia”.
 FFM PER DOC 013, “Memorial para ser presentado a las autoridades 
gubernamentales”.
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mismo paso el “cargo” ese 3 de mayo de 1961, y acordamos hacer una 
capilla chiquita. Después, también propuse la celebración del  Carnaval 
y el siguiente año paso Ricardo Villanueva, posteriormente le seguí yo”   .

Los recuerdos de Fortunato sobre la fundación de Visviri y su devenir, se ven 
opacados por el fin de la fiesta en honor a  la Cruz de Mayo, cuyo último 
alférez fue el actual alcalde de la comuna, Gregorio Mendoza. A quien los 
vecinos de Visviri bautizaron como el “alcalde mata fiesta”, debido a su 
incapacidad de buscar un nuevo alférez y traspasarle la fiesta o caso 
contrario seguir ejecutando esta responsabilidad ritual hasta ser relevado 
del cargo, por ello en estos cuatro años, esta festividad no ha sido celebrada, 
situación muy resentida por Fortunato en sus últimos años de vida.  Las 
razones del pesar de la pérdida de continuidad de la fiesta se deben 
fundamentalmente, al hecho que los destinatarios finales de las festividades 
de mayo son los achachilas,  quienes son los proveedores de las lluvias y 
protectores tutelares de la comunidad. 

Después de la fundación del pueblo y el establecimiento de sus fiestas 
religiosas y rituales, los vecinos acordaron el establecimiento de una feria en 
el año 1965, sin embargo, esta no pudo prosperar debido al hostigamiento de 
los carabineros a los ciudadanos bolivianos.  En el año 1967, junto a Pedro 
Tancara, Francisco Manzano, Concepción Butrón y Hugo Manzano, se reúnen 
con el Coronel Zapata del ejército boliviano en Charaña y los señores 
Edmundo Guarachi, Federico Marino y Mario Machicado para la instalación 
de una nueva feria en la frontera. Asimismo, se reunen con el teniente 
Cabezas, perteneciente a la Guardia Civil de Fronteras de Ancomarca (Perú) y 
los señores Facundo Romero y Pedro Cantuta, con idénticos propósitos, cuyos 
resultados positivos permitieron la apertura de la Feria del Tripartito,  
inaugurada el mismo año.  Creándose, el primer camino a la feria, siendo este 
para bicicleta y realizado por Hugo Manzano, primo de Fortunato   . Fue en 
este contexto, donde nuestro protagonista  se convierte en el  proveedor de 
lana de las casas comerciales Restovic y Gardilcic en Arica, consolidando con 
ello, una situación económica próspera en Visviri.

FFM PER DOC 015, Revista Amaytasiña N° 2, 1987, “conversando con nuestra gente”.
 FFM PER DOC 027, “Fundación de la Feria Tripartito”.
100

100

101

101



82

2.10.  Jiwtayasiña: Tiempo de miedos

La década de 1960 fue sin duda un periodo de grandes realizaciones para 
Fortunato, que por entonces vino a constituir una familia, fundar el pueblo 
soñado por su abuelo Miguel y gozar junto a los vecinos de una floreciente 
prosperidad.  No obstante, en estos años se germinaría un soterrado 
conflicto por el prestigio y el poder dentro de la comunidad de Visviri, que se 
mostraría a la luz en septiembre de 1973.  

En este mismo contexto, Fortunato siguió teniendo una vida disipada, que se 
vio animada por sus dotes de músico y cantante de huaynos, situación que lo 
llevo a recorrer parte importante de los pueblos del altiplano occidental.  El 
mismo, Fortunato considero que tuvo una vida desenfrenada y con 
predominio de largos periodos de embriaguez, cuyas causas fueron  las 
fiestas y la influencia de los compadres y las amistades que lo solicitaban con  
el fin de “compartir”. Por ello, se convirtió en un asiduo consumidor de alcohol 
de caña y vino, hecho que se extenderá hasta fines de la década de 1970.

A partir del año 1968 Visviri comenzó a sentir los efectos de los cambios 
sociales y culturales que  se manifestaban por influencia del gobierno de 
Eduardo Frei Montalva y su Programa de Promoción Popular.  Los objetivos de 
este programa  fue el incorporar en la vida pública a los grupos marginados. 
Para ello se crearon o ampliaron las organizaciones de participación 
ciudadana, como sindicatos, juntas de vecinos, centros de madres y 
cooperativas, entre otras. También, aparece la política de reforma agraria, la 
lucha contra el analfabetismo y la Chilenización del cobre   . En síntesis, se 
instalo en el país y en las comunidades distantes como Visviri, un periodo de 
efervescencia social y de demandas políticas, prediales y económicas, que se 
expresaran con vigor en el gobierno de Salvador Allende.  

El acercamiento de Visviri y  su población al Estado nacional, se vio coronada 
con la visita del candidato presidencial Salvador Allende al pueblo 

La principal meta de las leyes de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, 
aprobadas en enero de 1967, fue la expropiación de latifundios y la redistribución de la 
tierra, que estaba subexplotada.
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de Visviri en Enero de 1970, convirtiéndose en el primer postulante al Palacio 
de la Moneda en llegar al recién creado pueblo. Esta visita, origina un 
profundo impacto político y cultural en Fortunato, no solo por las propuestas 
políticas e ideológicas de Allende, sino también por el prestigio y significado 
cultural de dicha visita. Para este momento, Fortunato articulaba en un 
mundo basado en la tradición cultural aymara y en la ideología de  las 
antiguas instituciones políticas indígenas (jilaqatas). Asimismo, participa 
activamente en los mercados de lana y la exportación de bienes de consumo 
como también de productos suntuarios a Bolivia, hecho que matiza con las 
antiguas prácticas culturales del trueque con las comunidades aymaras del 
altiplano. En resumen, Fortunato articulo las ideologías culturales andinas 
con las prácticas comunes  del capitalismo. 

La posterior admiración de Fortunato por el socialismo chileno nace por el 
prestigio que entrego al pueblo, la visita de Salvador Allende, como también 
por las propuestas relativas al derecho a la educación y la cultura, las 
convicciones pluralistas de la democracia, justicia social e identidad, que 
tienden a confundirse con ciertos conceptos políticos y culturales del mundo 
andino  . No obstante, los principios ideológicos de origen marxista que 
promueven la existencia de la propiedad social (colectiva) de los medios de 
producción, el fin de toda forma  de propiedad privada y de los bienes de 
capital, no fueron parte de los principios asumidos por Fortunato, ya que 
actuó bajo los preceptos de racionalidad  y cosmovisión andina, que se 
tradujeron en la búsqueda de la armonía comunitaria, la solidaridad, la 
tradición cultural y el “vivir bien”, por lo cual resulta muy complejo acusarlo 
de fomentar el socialismo o de otras doctrinas de origen marxista como 
ocurre en Septiembre de 1973.

Dada su calidad de fundador de Visviri y gozando del rol de hombre principal 
del pueblo (esta práctica solo podía ser ejecutada por señores étnicos o 
autoridades como los jilaqatas), tuvo el privilegio de acompañar a 

En los Andes prehispánico y colonial,  existía  un orden religioso universal, que 
convivía con la idiosincrasia de cada territorio y de cada cultura, alimentado con el 
intercambio entre regiones, una relación que une ideología con instituciones 
económicas, políticas y culturales. Parte de estas prácticas sobrevivieron en parte del 
mundo andino hasta entrada la década de 1970.
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Allende por las calles del pueblo, hecho que recuerda gratamente hasta el 
día de su muerte. 

En el trascurso del tercer año de gobierno de Salvador Allende, Fortunato  fue 
elegido  como presidente de la Junta de Vecinos de Visviri, el 28 de Enero de 
1973, reemplazando en el cargo a Paulino Villanueva. En dicha elección  
participan 57 personas, quedando constituido el directorio de esta forma: 
Fortunato Manzano (Presidente), Ricardo Villanueva (Secretario) y José 
Querquezana (Tesorero) y los directores (Antonio Calisaya, Lucila Alcon y 
Dorotea Manzano). En esta elección Fortunato obtuvo 32 votos, seguido por 
Ricardo Villanueva con solo 12 votos  . Para entonces, había iniciado una 
nueva relación sentimental  con Dorotea.  Producto de esta nueva unión tuvo 
a sus hijos: Yenny, Emilio, Gloria, José Luis y Sonia.

Durante el golpe de Estado, Fortunato se desempeñaba como presidente de 
la Junta de Vecinos, siendo separado  del cargo y luego detenido en  
Diciembre del mismo año, bajo la acusación de ser “comunista”  . Dicha 
imputación se debió a la denuncia que realizaron los vecinos de Visviri en 
contra de Fortunato, hecho motivado por los celos del éxito económico, el 
prestigio político que portaba y la postura del acusado de mantener los 
predios y tierras de la sucesión como un bien de uso comunitario, tal como se 
expreso a comienzo de siglo, siguiendo así las normas éticas y morales 
desarrolladas por la institución cacical.  Además fue un conflicto entre la 
tradición y la modernidad, ya que enfrentaron dos expresiones ideológicas 
sobre la tenencia de la tierra y sobre el usufructo del poder comunal. Se suma 
a esto, el resentimiento que profesaban los Carabineros del Reten del pueblo 
en contra de Fortunato,  ya que previamente este, los había denunciado por 
las arbitrariedades y abusos en contra de la población, en particular por el 
acoso sexual a las mujeres jóvenes, ganándose con ello el odio de los 
funcionarios policiales.

 FFM PER DOC 017, “Acta de la elección del Directorio de la Junta de Vecinos, 27 de 
Enero de 1973”.
 FFM PER DOC 018, “Carta del Partido Socialista al Programa de Reconocimiento al 
Exonerado Político”.
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Al momento del golpe de Estado, Fortunato se encontraba de viaje en  Arica, 
mientras que su vivienda en  Visviri, fue allanada y sus bienes  saqueados por 
los Carabineros al mando del teniente Alvear. Las mercaderías sustraídas no 
solo le pertenecían a Fortunato, sino también a terceras personas. La relación 
de lo sustraído es la siguiente: 39 sacos de harina, 12 sacos de azúcar, 16 
sacos de arroz, 2 tambores de aceite, 3 sacos de mote, 2 cajas de leche 
condensada, 1 caja de jurel ahumado, 6 cajas de durazno, 1 caja de 
mermelada, 2 cajas de sabrosalsa, 1 caja de nutrina, 2 cajas de sémola, 1 caja 
de levadura, 5 cajas de fideo surtido marca carozzi, 5 sacos de lana blanca, 4 
sacos de café, 4 sacos de lana legra, 6 sacos de lana llamo, 7 frazadas tejidas 
llamo, 1 saco de papas, 5 garrafas de vino, 1 colchón de algodón plaza y 
media, 1 saco de maíz, 1 cajón de fósforos, 3 lavatorios de fierro enlozados, 3 
lavatorios de plástico y 36 enaguas   . Además, de otros artículos: 4 chompas 
de mujer, 4 cortes de franela de 3 metros c/u, 1 frazada de algodón, 1 cubre 
cama, 3 alfombras, 1 maleta con documentos y escrituras de la propiedad, 2 
chompas tejidas en lana de alpaca, 1 par de zapatos de futbol, 3 polleras de 
mogol y 2 anillos de oro, entre otros bienes    . 

El testimonio de Paulino Villanueva (la fecha de la  declaración es del 12 de 
junio de 1974), ex presidente de la junta de vecinos de Visviri, es de carácter 
emotiva y relata con cierta crudeza los acontecimientos ocurridos en esos 
días a Fortunato, del cual hemos extraído algunos párrafos de los dos 
documentos, el primero de ellos es dirigido a Juan Mamani Manzano y el otro 
a Fortunato Manzano:

“Documento1 : Visviri, 12 de Junio del 1974.

Estimado amigo, Sr. Juan Mamani Manzano, le saludo muy cordialmente 
junto a sus familiares. Esta quiero que me le entregue al Sr. Fortunato 
Manzano y personalmente a él y sin que sepa tu esposa ni mi esposa, y 
así ayudemos a colaborar al Sr. Manzano por  nuestros hijos siquiera y así 
como tú sabes que cuando destruyeron la casa de Fortunato Manzano. 
Me despido de ti sin más que decirte.
Paulino Villanueva”    .

FFM PER DOC 020, “Solicita devolución de especies que detalla a continuación”.
 Idem.
 FFM PER DOC 022, “Nota a Juan Mamani Manzano”.
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Documento 2

“[…] Yo declaro como testigo de allanamiento de tu casa en Visviri el 15 
de Septiembre de 1973 por el teniente de Visviri Sr. Alvear, después del 
allanamiento el día 17 de  Septiembre,  contados  tus animales habían 
178 alpacos en total y 161 ovejas con crías, estaban abierta la casa con 
todas las piezas, del 15 de septiembre al 20 de noviembre entraban y 
salían los Carabineros. Yo vi llevando sacos de lana al carabinero Collao, 
después hicieron hilado de lana, esto hizo la Sra. Luisa esposa de Mario 
Gutiérrez.

Después de esto lo buscaron a Ud. Manzano por todas partes para 
matarlo y violar a su esposa  hijos todo esto lo hacían por las calumnias 
levantadas por los señores Florencio Bermejo, José Ticona y Pablo 
Mamani por los terrenos y las compras de la ECA. Las  calumnias e 
injurias   de estas personas influidas por el Sr. Luis Esquivel  que se 
autodenominaba abogado de Ticona, nosotros no somos políticos, 
vivimos del ganado.  Manzano nunca te vi en política, solamente te 
preocupaste de la población, escuela y policlínico.

Por haber allanado y destruido en horas y a la vez calumniado el Teniente 
Sr. Alvear y Carabineros ascendieron a los grados superiores.

Tus ganados andan abandonados y botados se han muerto de flacos y tu 
abuelo no se encuentra en Visviri”     .

Paralelamente a estos hechos, Fortunato es detenido el 29 de Diciembre de 
1973 y más tarde confinado al Regimiento de Infantería Reforzada N° 4 
“Rancagua” y luego en la Cárcel de Arica, según consta en su declaración  a la 
comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

“[…] Fui confinado con los demás que allí existen políticos en condiciones 
más precarias, yo todavía no sabía porque estaba detenido, 
posteriormente fui trasladado a la Fiscalía de Carabineros de Arica, 
corría el año 1974 mes de febrero y fui  tratado peor que un animal, ya 
que me torturaron hasta enloquecer y lo que es perder el sentido fui 

 FFM PER DOC 021, “Declaración de Paulino Villanueva Villanueva”.109
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sacado en forma inhumana por capitán de carabineros, Héctor 
Valenzuela.  Me pegaron con los palos y culatas de carabinas y puntazos 
por las costillas además metiendo palos puntiagudos por la boca para 
que declarara, quien era su conductor político dándole nombre de 
prisioneros políticos de Arica […]

Posteriormente encontrándome detenido por político fui trasladado a la 
cárcel local donde se me torturo nuevamente  por el mismo capitán de 
carabineros Héctor Valenzuela.  Los sufrimientos que pase y amargura 
de los ratos sin saber de mi familia abandonada creía enloquecer por la 
forma inhumana que se nos trataba ya que nuestros parientes no tienen 
acceso a la cárcel, posteriormente fui engrillado de pies y manos y fui 
obligado a comparecer a un Consejo de Guerra, ya que en sus 
argumentos decían que yo era un enemigo de mi país.  
En este Consejo de Guerra fui condenado a una pena de 541 días, 
incomunicado por no saber leer ni escribir y ser responsable de cargos 
falsos que se me imputaron, ya que no existe razón solo la fuerza de 
seres que creen dominar el cuerpo y la mente, porque yo fui y soy 
inocente de los cargos que se me imputaron de “concientizador de 
marxistas”, “agitador de masas”. Todo esto es ridículo porque no sé leer 
ni escribir  menos manejar un arma ya que la única arma que tenia eran 
mis manos de trabajo de agricultor casi no domino el castellano apenas 
se hablar  y soy objeto de burlas por mi acento aymara”   .

En la misma carta a las Naciones Unidas, identifica al teniente Aquiles Alvear 
y los carabineros Collao y Elgueta como los perpetradores del saqueo y 
usufructuó de sus bienes, como también de las amenazas de muerte que 
sufrió el y su familia. Solicitando además, cualquier ayuda para la 
subsistencia de sus hijos: Francisco (25 años), Rolando (12 años), Sonia (5 
años), Yenny (3 años) y Emilio (1 año)    .   

Las detenciones  y torturas que se llevaron a cabo a partir de la suspensión de 
las garantías individuales se fundamento en la supuesta existencia de  

 FFM PER DOC 019, “Carta a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
Nueva york, Arica 30 de Octubre de 1975”.
  Ídem.
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fuerzas 
en todo el país, mediante el Decreto Ley N° 5 del 22 de septiembre de 1973 
(CNPPT 2005). Esto implico un “estado o tiempo de guerra”, sometiendo 
entonces del régimen jurídico al Código de Justicia Militar . Las 
consecuencias de estas medidas solo vinieron a acrecentar el miedo y el 
desconcierto entre los partidarios del gobierno de Allende y la 
incertidumbre del resto de la población del país. El nuevo estatuto jurídico 
implico el surgimiento y funcionamiento de los “Consejos de Guerra”, que 
sometieron a juicio a los ciudadanos que fueron integrantes de los partidos 
de la Unidad Popular (UP), como también de los adherentes o aquellos 
sospechosos de prestar simpatía con el gobierno depuesto. En este contexto, 
Fortunato fue detenido y sometido a todo tipo de torturas físicas y 
psicológicas con la finalidad de que reconociera su participación en el 
partido socialista y delatara a los supuestos camaradas ideológicos   .

Hernán Reyes (1995), recurriendo al concepto de Chet Scrignar define la 
tortura como, un trauma internacional deliberadamente concebido por 
personas viles para ocasionar sistemáticamente dolor y sufrimientos a un 
individuo determinado, y que culmina con el colapso físico y psicológico de 
la víctima  . Las torturas que se aplicaron a Fortunato fueron golpizas 
reiteradas con objetos contundentes que se dieron en el rostro, boca, ojos, 
testículos, cuellos y otras partes sensibles del cuerpo. Además, de la 
provocación de lesiones corporales  deliberadas que buscaron quebrantarlo 
psicológica y físicamente. Asimismo, los datos etnográficos proporcionados 
por el mismo, señalaron que fue víctima de la aplicación de electricidad 
mediante el método de la parilla (catre metálico), donde era inmovilizado y 
mojado, aplicándosele luego las descargas  eléctricas en distintas partes de 
cuerpo y en especial en la zona genital. Otras formas de tortura que se le 
aplico fueron la exposición a temperaturas extremas, privación del sueño y 
asfixias en tambores con agua, entre otras.

rebeldes o sediciosas, motivando la declaración de “Estado de Sitio” 

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2005). “Informe de la Comisión 
Nacional sobre Prisión Política y Tortura”. Edición del Ministerio de Interior, Santiago de 
Chile.

Muchos sobrevivientes de la tortura evidencian una doble situación traumática: 
traumática por la amenaza a la integridad física y a la vida y traumática por el silencio, la 
negación, la desinformación y la culpabilización.
 Tomado de TORTURE, volumen 5, nº 4, pp. 72-76, 1995.
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La finalidad de la tortura es destruir al individuo al quebrantar su 
personalidad. Por lo tanto, sus efectos se expresan en cambios en la 
estructura de la personalidad, generación estrés postraumático, deterioro 
de la salud física de manera permanente y de proyecciones permanentes de 
las experiencias de dolor (Marques 1995). En el caso de Fortunato, se vio 
afectado por un cuadro de estrés postraumático  , dolencias y por el 
desarrollo de una Soriasis Crónica, debido a la modificación de estado 
nervioso.  Sobre este tema en particular el entrevistado mencionó:

“Por eso en la cárcel, en la tortura de Pinochet en 1973, firmaron 43 
personas, que yo era comunista y eso había llegado hasta Santiago como 
una solicitud.   Entonces, orando de Dios, de la tierra y de los difuntos, 
Salvador Allende  y José Parada, diciendo:

¡Sálvame le decía y después salí de la cárcel!.

Cuando salí de la cárcel con nervio de cáncer, una persona cercana me 
había brujeado junto a la comunidad en Visviri, así me había sacado la 

 suerte.  Entonces, me he hecho curar acá en Arica”   .

Después de 10 meses de presidio, fue condenado por el “Honorable Consejo 
de Guerra” el 12 de Septiembre de 1974 a 541 días de relegación menor  en 
grado medio en la localidad de Guallatire y suspendido de sus derechos 
políticos por un periodo de “107 años, 5 meses y 22 días”    .  La  aprobación 
de la resolución ejecutora se produjo el 23 de Septiembre por el comandante 
en jefe de la Sexta división de ejército. Fortunato siguiendo el consejo de 
otros prisioneros políticos solicito el cambio del lugar de relegación, puesto 
que temía por su vida, pasando el resto de su condena en el campo de 

Las víctimas de los traumas también experimentan síntomas de hiperactivación, 
incluyendo hipervigilancia hacia la amenaza, respuestas exageradas de sobresalto, 
irritabilidad problemas de concentración y de sueño. También se  describen síntomas de 
insensibilidad emocional. Éstos incluyen falta de capacidad para vivir sentimientos, 
sentirse separados de los otros, rendirse ante actividades antes significativas, y amnesia 
para  partes importantes del suceso. En National Institute for Clinical Excellence. (2005). 
Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). London.
 Entrevista 2006.03.07.
 FFM PER DOC 028, “Certificado de Antecedentes N° 7.568.657”.
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relegación de San Miguel de Azapa    .  La liberación de Fortunato  se produce 
el 23 de julio de 1975   , según consta en la ficha de preso político y en el 
certificado emitido por el Sexto Juzgado Militar.

Durante los 19 meses que estuvo como  prisionero político puedo conocer  
los principios ideológicos  del socialismo, aprendiendo a leer y escribir, como 
también compartir sus ideales con el ex gobernador de Arica, Sergio Rubilar y 
el profesor de la Universidad de Chile – Sede Arica, Rigoberto Soto, entre 
otros     . En este contexto, es posible afirmar que una de las consecuencias de 
la prisión política y los padecimientos que sufrió, fue un acercamiento al 
Partido Socialista del cual se hizo militante a fines de la década del 1980. 
Esto se encuentra expresado en una emotiva declaración al “Compañero 
Salvador Allende” redactada en los inicios del segundo milenio y que 
sintetiza como Fortunato cabalgó en dos mundos opuestos, que solo 
convergieron en este tiempo de tristezas:

“Te habla Fortunato Manzano, ese aymara de Visviri que un Domingo en 
la tarde, en 1970, antes que seas presidente de todos los chilenos, te 
hablo de la “Pacha mama”, la madre tierra, del “Tata Inti”, el Dios Sol, de la 
“Ati”, la Luna Divina, de nuestros antepasados, los antiguos que creyeron 
y formaron el “ayllu”, el más justo sistema de organización comunitaria 
de todas las culturas y civilizaciones.

Te conté que Fortunato Manzano había construido la primera escuela en 
Visviri, dando así las tierras que mis antepasados me habían heredado a 
los niños de mi comunidad. Te dije, que yo como tu sabía desde siempre 
que los niños  tenían que ser mejor que nosotros, nuestros niños tenían 
que aprender no solo a leer y escribir, sino también a respetar a los 
antiguos, a la naturaleza y a todos los otros hombres del mundo.

Tu caminabas lento arriba a 5.000 metros de altura y nos  reíamos, 
recuerdas? Me dijiste que entendías ahora porque todos andábamos 
despacio, y te dije que preferíamos caminar despacito, siguiendo el 

FFM PER DOC 024, “Certificado del Sexto Juzgado Militar”.
 FFM PER DOC 023, “Ficha individual de expresos políticos”.
 FFM PER DOC 025, “Carta al Secretario General del Partido Socialista de Chile”.
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tranquilo andar de nuestras compañeras de siempre, nuestras llamas.  
Te dije que eso era mejor que seguir el trote avasallador de los caballos. 
Y ahí te reíste tú porque lo entendiste.

Escuchabas todo atentamente, y yo me pregunte: ¿Por qué este hombre, 
tan letrado, y que es doctor, me escucha a mí, un campesino analfabeto, 
en vez de escucharlo yo a él?  Pensé también que la altura me ayudaba. 

Pero entonces, pusiste una mano en mi hombro y yo supe lo que me 
querías decir, supe que,  yo también era importante, porque yo también 
era un “mallku”, un jefe, porque los jefes tienen que conversar entre ellos, 
para saber y aprender, para saber cuál es la mejor manera de luchar por 
sus hermanos.

El viento era fuerte y frio en Visviri, tal vez porque tiene que soplar para 
tres fronteras, para tres países. Y Fortunato Manzano y sus hermanos 
aymaras, saben lo que es vivir donde termina  y comienza el país. 
Vivimos entre las “wara wara”, las estrellas y la “Pachamama”, la tierra.

Nunca más te vi, pero quedaste en mi memoria y en la de todos mis 
hermanos aymaras. Tú nos conociste y nos respetaste. Sabias que 
nuestra nación era la aymara, que nuestro país era Chile. Pero nuestros 
hermanos eran todos los hombres y mujeres del mundo.

Fuiste un buen jefe, por eso te mataron, yo también fui un buen jefe, y me 
torturaron, me robaron todo lo que tenia, mis llamas, mi azúcar, mi harina 
[…]”    .

Una segunda consecuencia, no menos grave fue el empobrecimiento de su 
familia e hijos, que subsistieron gracias a la asistencia del padre Palavichino 
de la Parroquia de San  Marcos.  La asistencia otorgada por la iglesia consistió 
en el almuerzo para tres de sus hijos menores de edad en la “Parroquia San 
José Obrero    ,  en cuyo comedor abierto se alimentaron hasta mediados de 
la década de 1980. Asimismo, también solicita al padre Palavichino, una

 FFM PER DOC 026, “Carta al compañero Salvador Allende”.
 FFM PER DOC 030, “Informe Social  de la  Parroquia San José Obrero”.
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“protección porque estoy vigilado por la autoridades militares, ya que 
pensaba viajar a mi pueblo de Visviri”  . Sumado a ello, la pérdida de sus 
bienes materiales y animales, de estos últimos solo logra recuperar 69 
alpacos y 36 ovejas que estaban siendo consumidas por los Carabineros de 
Chile y luego por los militares bolivianos.  El rescate de los animales se pudo 
realizar gracias a Don Cruz Gutiérrez, quien los mantuvo a resguardo en 
Tacavento de Jacuma en Bolivia cerca de tres años, recibiendo de Fortunato 
el pago de 4.200 pesos bolivianos equivalentes a 10 alpacos machos por el 
concepto de pastoreo en 1977  . Respecto a las mercancías, Concepción 
Butrón a nombre de Fortunato, logro recuperar solo ¼ de las especies 
valoradas en $25.503, 41 escudos Chilenos    .

Desde una perspectiva clínica, la existencia de trastornos y traumas vividos 
en tiempos de violencia pueden ocasionar daños neuronales, afectando así el 
funcionamiento del hipocampo, área de donde depende la funcionalidad de 
la memoria episódica y declarativa. Su alteración genera “filtraciones 
emocionales” (Guala 2002: 73), amplificando y prolongando así la depresión 
entre los sujetos, que además pueden terminar con una disminución de su 
memoria emocional. Esta situación postraumática acrecentó su consumo de 
alcohol, hecho que genera un nuevo quiebre familiar. Por eso no fue extraño 
ver a Fortunato bebiendo cerveza o alcohol y escuchando temas musicales 
que le recordaban su juventud, siendo estos, “Esquina Tinta”, 
“Uchulurunahuisitu”, “Corazón de madera”, “Mi tormento” y “Muchanacu”, 
entre otros. Serán los sucesivos ataques hepáticos y el inicio de un cuadro de 
cirrosis los que también contribuirán en su “despertar”. Pues a pesar de este 
cuadro clínico complejo y desalentador para muchos, que han sufrido de la  
violencia, Fortunato logro desarrollar resiliencia a partir de  sus saberes 
culturales y experiencia de vida.

La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir 
proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, 
de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves o aterradores. La 

FFM PER DOC 029, “Carta al padre Palavichino”.
 FFM PER DOC 031, “Acta privada de ganado auquénido entre Fortunato Manzano y 
Cruz Gutiérrez”.
 FFM PER DOC 032, “Acta de la dirección de Industria y Comercio de Arica – Casa Gibbs 
Willianson Ltda”.
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resiliencia se sitúa en una corriente de psicología positiva y dinámica de 
fomento de la salud mental y parece una realidad confirmada por el 
testimonio de muchísimas personas que, aun habiendo vivido una situación 
traumática, han conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose y viviendo, 
incluso, en un nivel superior, como si el trauma vivido y asumido hubiera 
desarrollado en ellos recursos latentes e insospechados.  Este es el caso de 
Fortunato, que a partir de una autoestima consiente, recurrió al reencuentro 
con los saberes culturales y religiosos adquiridos en la infancia para superar 
el dolor y el miedo derivado de la violencia que lo afecto.

En consecuencia Fortunato redescubrió sus dones y acudió al llamado de los 
“Achachilas”, que se le manifestaron en los sueños y visiones que lo acosaron 
después de salir de la prisión. Contribuyo, a ello también, la necesidad 
imperiosa de curar la soriasis crónica y severa que lo aquejo, llegando a 
desarrollar esta enfermedad casi el 70% de su cuerpo.  Es por ello, que a fines 
de la década de 1970 visito numerosos  yatiris en Perú y Bolivia, con la 
finalidad de encontrar una cura para sus afecciones físicas y psicológicas. Sin 
embargo, solo a partir de un nuevo ungimiento como persona elegida para 
convertirse en yatiri, inicio su acercamiento a los dones que adquirió al 
momento de nacer de pie y ser alcanzado por el rayo en Chujlla en su 
infancia.

Puede resultar contradictorio y anecdótico, pero Fortunato, fue un 
agradecido del gobierno Militar y Pinochet, pues sin él y las torturas que 
sufrió, no habría abierto los ojos, aprendido  a leer y escribir, conocer cómo se 
práctica la política y principalmente el acudir al llamado de los achachilas y 
asumir la responsabilidad que le correspondía como yatiri en la comunidad, 
que mas tarde cambiaria por la ciudad de Arica, de la cual se convirtió en su 
hijo predilecto a lo largo de dos décadas de incesante trabajo. Igualmente, se 
destaca en él, la capacidad de perdonar a quienes lo flagelaron o a quienes lo 
humillaron como el alcalde de General Lagos, que lo denomino  “mujeriego, 
comunista y terrateniente”. En la última década, simplemente expreso que 
no le temía a nada en la vida y que las palabras o ataques a él le resbalaban, 
hecho que se vio acompañado de su ascensión en los diversos niveles 
jerárquicos de la institución sagrada de los yatiris, que lo llevaron  a 
convertirse finalmente en un maestro de los elegidos o un “yatiri de alta 
jerarquía”, un “Ch'amakani” al final de sus años de vida.
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CAPÍTULO III

L'OQUERE, YATIRI Y CH'AMAKANI: TATA MANZANO

3.1. Yatiris y Qulliris: Una aproximación al concepto y los roles

Las investigaciones antropológicas relativas a los especialistas andinos  y los 
yatiris, han  sido desarrolladas ampliamente por H. Tschopick (1968), T. 
Huanca (1989), L. Girault (1988), H. Berg (1988), X. Albo (1992), D. Llanque 
(1986), J. Kessel  (1985, 1987) y  G. Fernández (1995, 1997, 1999, 2005), entre 
otros.   Estos estudios han identificado diversos tipos de especialistas 
rituales encargados de  la identificación de enfermedades, la adivinación, la 
protección en contra de maleficios y el dialogo con el mundo sagrado, entre 
otras funciones especificas.  Considerando los tempranos estudios de Louis 
Girault   , se pudo identificar una amplia gama de significados de la palabra 
yatiri en las diversas regiones andinas.  Estos significados van desde una 
asignación de valor positiva  o negativa, es decir presenta una ambigüedad, 
que solo puede ser aclarada a partir del tipo de función que cumple el 
especialista, así como también de los ritos que oficia.   

H. Tschopick(1968), identifico al yatiri como adivino que emplea la técnica de 
la lectura de la coca, no obstante, también identifico diferencia entre 
quienes practican la adivinación de aquellos que son videntes. Bandelier 
(1914), lo señalo como un lector de hojas de coca, naipes o dados y que ayuda 
a la búsqueda de objetos perdidos o robados.   Paredes (1963), lo asocia al 
“layka”, una suerte de mago con dotes benévolas, que puede convertirse en 
un aventajado brujo   . Alfred Metraux (1973), lo identifico como un medico 
que trata las enfermedades y hechicerías.  La Barre (1959), lo considero 
como “un curandero, un adivino y un sabio” (La Barre 1959: 217). Girault 
sintetizando los aportes descritos, propuso que el yatiri debía ser definido 
como un especialista que tiene por función el predecir el futuro mediante la 
adivinación de las hojas de coca.  

Girault, L. (1988). “Rituales en las regiones andinas de Bolivia y Perú”. Ediciones Don 
Bosco, Ciudad del Alto.
 Se define también al “layka”, como un “mago estrictamente maléfico, cuyas acciones 
tienden en especial a causar enfermedades, accidentes o  toda clase de infortunios a los 
hombres” (Tschopick 1968:311).
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Los aportes académicos contemporáneos han definido al yatiri, como 
“alguien que sabe” y según Gerardo Fernández (1999)   ,  este especialista 
“lee con destreza la hoja de coca como un elemento de consulta a través  del 
cual aventura los diagnósticos precisos en la clarificación  de los asuntos 
más diversos” (Fernández 1999: 125). Por lo tanto, el yatiri es el que  invoca al 
espíritu del ajayu, al alma y al kuraji (coraje).   Es además, el mediador entre 
los espacios sagrados del Alax y Manqha Pacha y la realidad ordinaria.  Tiene 
también la capacidad de articular sutilmente los elementos del pasado y los 
ocurridos en la cosmología andina, articulando con los reinos materiales y 
simbólicos de la vida, monopolizando el dominio del conocimiento colectivo 
para interpretar y explicar nuestro mundo. Por lo tanto, es el yatiri el 
especialista  religioso por excelencia de las comunidades aymaras   .  
Thomas Huanca, es su clásica obra “el yatiri en la comunidad aymara”  definió 
a este especialista como un curandero, amigo,  consejero, organizador de 
rituales y mediador frente a los ancestros (Huanca 1989). No obstante, todos 
los yatiris no poseen las mismas habilidades ni pueden ser denominados tan 
abiertamente con ese título.

El yatiri ejecuta el rol de mediador con las diversas fuerzas sagradas,  
buscando con ello establecer un equilibrio  y armonía del universo.  
Debiendo, por ello articular con las fuerzas antinómicas: sociedad 
extrahumana, sociedad humana y las fuerzas de la naturaleza.  Estas fuerzas 
están en permanente tensión, lo cual obliga al yatiri a practicar diversos ritos 
que buscan dar tranquilidad a un espacio dinámico y  a veces peligroso. En la 
naturaleza, el equilibrio implica la práctica de la observación de los cuerpos 
celestes (estrellas, planetas y constelaciones), los fenómenos 
meteorológicos, las plantas y animales, todo ello, con la finalidad de 
asegurar la predicción de los ciclos agrícolas, como también de practicar 
ritos que buscan establecer  reciprocidades para asegurar así  la armonía.

Fernández, G. (1999). “Médicos y Yatiris. Salud intercultural en el altiplano aymara”.  
Ediciones CIPCA,  La Paz.
 Albo, X. (1992). “Los rostros indios de Dios”.  Ediciones CIPCA-HISBOL-UCB, La Paz.
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El equilibrio de la sociedad humana implica el cultivo de las relaciones 
mutuas que hacen justicia y haciendo valer a cada  uno de los componentes y 
por una adherencia entre los intereses, las aspiraciones  y las expectativas de 
las comunidades, de la familias y de los individuos (Berg 1989)   .

El rol de yatiri con la sociedad extra – humana, es mucho más compleja, pues 
este espacio está integrada por seres sobrenaturales, como Dios y los 
ángeles, Tata Inti, Pachamama, Phaxsimama, Mama cocha o Mama cota, los 
Achachilas, Illapa, las montañas sagradas, los espíritus protectores, Wari, 
Anchanchu, las fuerzas  subterráneas, los santos y las almas de los difuntos, 
entre otros.  Esta sociedad es altamente jerarquizada  y por lo tanto, el 
equilibrio se  determina  por el modo en que cada uno de los componentes 
ocupa su puesto en la jerarquía. El equilibrio con esta sociedad se mantiene 
cuando el hombre atiende respetuosa y debidamente a los muchos 
integrantes de este mundo, llevando además, una conducta moral correcta y 
relacionándose con ellos por medio de oraciones, ofrendas y sacrificios 
entregados por el yatiri. Así, la sociedad extra – humana garantiza el 
equilibrio con la naturaleza (ver diagrama).

 
 

  
 

 

Además, el yatiri según Kessel y Guerrero (1987), tiene la función específica 
en la salud, pues debe  integrar al sujeto enfermo o doliente al cosmos. Esto 

Berg, H. (1989). “La Tierra No Da Así No Más: Los Ritos Agrícolas en la Religión de los 
Aymaras-Cristianos de los Andes”.  Ediciones CEDLA, Amsterdam.
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implica que debe tener una observación  del estado del paciente en su 
aspecto psicomático – somático, indagando en los orígenes de las dolencias.  
La observación, no solo se limita a consultar las hojas de coca, sino también el 
análisis de los sueños o las  viseras del cuy (cuye)   . Además, los Yatiris deben 
procurar la reintegración de los enfermos a la armonía comunitaria, así 
mismo deben informar a los pacientes si pueden entregar solución a los 
problemas detectados, hecho que en las ciudades por lo general no ocurre, 
pues existe una  proliferación  indiscriminada de especialistas, que generan 
dudas y sospechas de los pacientes, al tratar con “farsantes” o falsos “yatiris” 
(Fernández 1999: 127)    .

Por otra parte, el qulliri  se define como aquellos imitadores, discípulos o 
“soldados”, que están dedicados a curar bajo la guía de un “maestro” o yatiri 
de jerarquía mayor o de alta jerarquía.  Una traducción ambigua, lo define 
como “el que practica la medicina”, ya que  su formación está dada por la 
experimentación y la capacidad de aplicar  los conocimientos recién 
adquiridos o enseñados por un maestro.  También, se denomina como qulliri a 
aquellos individuos que  ejercen el curanderismo por medio de la aplicación 
y suministro de plantas medicinales, hecho que le permite generar su propio 
estatus social entre los  especialistas al interior de las comunidades.  Tiene 
además, por función el curar ciertas enfermedades de origen natural como 
“las dolencias físicas superficiales, huesos fracturados, luxaciones, extraer 
objetos intrusos y tratar la enfermedad del alma” (Girault 1988: 122).  En 
comparación, al rol del yatiri el qulliri está ubicado en una posición inferir, si 
bien cumple un rol destacado en la medicina aymara, no posee todos los 
atributos ni “poderes” del primer especialista.

El campo característico del yatiri es la predicción mediante la lectura de hojas de 
coca. A todas partes va con su tan o chinu de coca dispuesto a su lectura; cualquier 
aspecto de la realidad es susceptible de consulta a través de la hoja, pero el yatiri conoce 
también las técnicas de configuración de las mesas y la terapia aconsejable para 
diferentes tipos de enfermedades originadas en la avidez de los seres sobrenaturales.
 El Yatiri por esencia  no es un persona con función especifica si no que un conjunto de 
especialistas de la salud, la lectura de cartas ú hojas de cocas, habilidades  de 
manipulación de la energía positiva/negativa  y la interlocución con los espacios 
sagrados y los dioses del panteón andino.  
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El concepto de yatiri implica además, la existencia  de una familia de 
especialistas más amplia, que previamente debió integrar la denominación y 
clasificación de los qulliri.  Es decir los yatiri fueron primero qulliris.
  La existencia de una clasificación del rol de yatiri implica que dentro de estos 
especialistas, no todos son iguales ni todos comparten los mismos dones o 
poderes. Por ello, la denominación  de yatiri  de nivel superior o “maestro”, 
implica  que debe ser bueno, debe tener  buenas costumbres, ser piadoso; no 
puede embriagarse, debe ser casado; debe saber rezar y saber las formas 
correctas  de las relaciones sociales; debe tener fe en los dioses, cumplir con 
las alabanzas, hacer bien los sacrificios y guardar bien la moral, sobre todo 
por el ejemplo.   Sin embargo, los cambios culturales y la propia modernidad 
han tendido a denominar de manera general a los Yatiris como brujos o 
hechiceros, como también han proliferado sus “imitadores”.

En el caso de Fortunato, se puede señalar que a lo largo de la década de 1980 
se denomino asimismo  como  qulliri o l'uquiri y  una década más tarde como 
yatiri.  Esta evolución y ascensión se debió principalmente a la consolidación 
de su poder o dones, tras un largo periodo de aprendizaje que inicio en el 
Lago Titicaca. 

3.2. ¿Cómo convertirse en yatiri?

La proliferación de Yatiris, no es una expresión exclusiva a la realidad 
contemporánea del norte de Chile, sino que se ha expresado previamente en 
todas las urbes ubicadas en el altiplano. Frente a la abundancia de los 
supuestos practicantes o iniciados y de los “Yatiris farsantes”, cabe 
preguntarse ¿Cómo convertirse en yatiri? Una respuesta inicial e 
introductoria al tema, nos hace afirmar que el “saber del yatiri es 

     sobrenatural e infundido” (Kessel y Guerrero 1987: 11-12) . Por lo tanto, el 
llamado  divino es indispensable para ser yatiri de profesión. Asimismo, este 
practicante posee  un “conocimiento de manera innata” (Huanca 1989:40)    . 
Dicho conocimiento se origina, aparentemente en el corazón de la persona, 

Kessel, J.; Guerrero, B. (1987). “Sanidad y salvación en el altiplano chileno: del yatiri 
al pastor”.  Ediciones CIREN, Iquique.
 Huanca, T. (1989). “El yatiri en la  comunidad aymara”.  Ediciones CADA, La Paz.

133

133

134

134



103

no siendo algo que se adquiere desde fuera. Además, la posesión de estos 
conocimientos se atribuye a los achachilas, a la caída del rayo y los signos de 
nacimiento, esto convierte a la persona elegida en un poderoso interlocutor 
con los dioses y espíritus. 

Entonces la selección y formación del yatiri, está sujeta a hechos naturales, 
sobrenaturales y culturales, que dan a la persona un derecho privilegiado con 
estatus diferente al resto de los miembros de la comunidad, siendo educado 
bajo la dirección de un maestro o Ch'amakani.  Si bien, el yatiri es una persona 
respetada en la comunidad, también es temida, por el poder que posee para 
hablar con las deidades y espíritus, como por el uso de la coca, las velas, el 
t'oclolo o riwutu y otros artefactos, hecho que convierte al yatiri en un ser 
ambiguo que utiliza su poder de manera positiva y negativa.

3.2.1. Los signos de nacimiento

Los Yatiris ostentan marcas sobre su cuerpo que conservan como testimonio 
de su elección sobrentural. Estos indicios según Gerardo Fernández, existen 
desde el mismo momento del nacimiento, hecho que sugiere la vocación 
especifica que desarrollara el elegido en la adultez.  Se suma a ello, el hecho 
de nacer de pie (kayulla) o prevenir de mellizos, como signo de potenciales 
Yatiris (Fernández 1999). Thomas Huanca, nos dice que ciertas 
características físicas del recién nacido indican que es “yusan munata” o una 
persona amada por Dios, como los “santi” leporino. A otros se los considera 
“jaqi illa” o gente con el poder de la fecundidad, creyéndose que este tipo de 
gente está relacionado con el poder sobre natural y vinculado con el aspecto 
procreativo de la naturaleza. Los niños que nacen con más dedos, de los que 
por naturaleza corresponden y los que poseen ciertas marcas, defectos y 
deformaciones son los más propicios para el desempeño de las técnicas 
predictivas  de los yatiri al ser elegidos por el rayo (Fernández 1995)    . Estas 
deformaciones se presentan como la existencia de cuatro pechos o pezones,  
marcas en la cabeza, en especial en la coronilla, extremidades deformes o 
con cicatrices y otros  pueden nacer invidentes.

Fernández, G. (1995). “El banquete aymara. Mesas y yatiris”. Ediciones HISBOL, La Paz. 135
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3.2.2. Tocado por el rayo

El impacto de la caída de un rayo es el signo más significativo para llegar 
hacer un  yatiri. Si bien, este evento no es el primer signo, representa la 
confirmación para las personas nacidas con  las marcas físicas, de aquellas 
que nacieron de pie o los que poseen cualidades premonitorias especiales. 
En ocasiones, basta con que el rayo haya afectado a algún antecesor directo 
de la  familia para considerar que el nuevo aspirante “tiene rayo” de 
nacimiento, por lo cual este oficio se pude heredar de padres a hijos y 
excepcionalmente  nietos  (Huanca 1989; Fernández 1995).  

Este hecho ocurre preferentemente en el altiplano y afecta en especial a los 
pastores, que se ven golpeados por el rayo de manera sucesiva (Tschopik 
1968; Vellard 1983). Se tiene la creencia que al recuperar el sentido, la 
persona posee los poderes curativos y de predicción que el rayo le ha donado 
en la forma de una piedra extraña que recoge en las proximidades del lugar 
(Albó 1971; Fernández 1995). Nadie debe presenciar este encuentro entre el 
rayo y el candidato que ha sido elegido; debe efectuarse en la más estricta 
intimidad por cuanto si alguien lo presenciara la persona afectada moriría sin 
remedio.    Además, los marcados por el rayo, son depositarios de marcas en 
la cabeza o las extremidades inferiores e incluso sufren deformaciones 
vitalicias, que lo hacen reconocible para la comunidad.  

El encuentro de los “elegidos”  con el rayo, se producen  en la niñez y 
adolescencia (de los 7 a los 20 años), mientras están a cargo del ganado.  La 
noticia de ser tocado por el rayo es vista con cierto recelo en las 
comunidades, pues se le atribuye cierta ambigüedad al rol del yatiri, que en 
el futuro puede inclinarse hacia las prácticas oscuras y negativas. Huanca, 
considero que el rayo para los campesinos es un cuerpo animado con 
representación humana, que regresa periódicamente cada año buscando 
algo entre los gente, es decir, el rayo busca a aquellos humanos que poseen 
los signos de los “elegidos”, en especial si poseen la marca sunaqi en la 
cabeza o los que han nacido de pie kayulla  (Huanca 1989).  

Al respecto Fortunato Manzano recuerda que fue iniciado por el rayo en las 
cercanías de la estancia Chujlla del pueblo de Cosapa, su testimonio expreso:

“El recuerdo más antiguo que tengo es de Cosapa, ahí me cayeron los  
rayos cuando estaba pasteando los llamos. Estaba llegando la lluvia de 
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granizo cuando yo estaba sentado en medio de las queñuas mirando las 
llamas que estaban comiendo paja. Ahí me ha caído el rayo, después 
comenzó a caer el granizo y yo estaba botado ahí todo mojado, luego me  
levante. Entonces, después mi abuelo ha venido a buscar carbón en la 
tarde  y nos fuimos a Chujlla y  yo estaba mal.  

Mi abuelo me pregunto:
¿Qué te paso?

Le respondí: 
Me habían caído unos rayos, le dije.
Entonces mi abuelo con mi abuelita, me echaron agua bendita y otras 
cosas más, que no me acuerdo.  También, han hecho tomar agua bendita. 
Con esto vas a nombrar el pasto, me dijeron, ¿tal vez que has mesclado 
con el pasto. Después mi abuelo tomo mi cabeza con sus manos y 
comenzó a rezar, entonces comencé a botar harto pasto por la boca.

Yo había nacido de pie, por eso mi abuelita  me decía:
¡Tu naciste de pie!, vas a tener cuidado la gente te van a brujear por 
cualquiera cosa. Tú también vas a maldecir o tal vez vas hacer curandero, 
Qulliri. Después me dijo, vas a sanar siempre me dijo mi abuelita.

Mi abuelo me dijo:
Usted vas a tener un gran  poder y no me dijo nada después”    .

Ser elegido y ser tocado por el rayo, se manifiesta igualmente en mujeres y 
hombres, no siendo un atributo exclusivo para ningún sexo. Igualmente las 
sintomatologías que sufren los elegidos  son idénticas en todos los casos, 
puesto que despiertan vomitando hierbas o piedras.

3.2.3. El llamado de  los achachilas

La selección del elegido o su confirmación también ocurre mediante los sueños 
prodigiosos, a través del cual, los diversos santos conversan y  revelan los 

 Entrevista 2006.03.09.136
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secretos del oficio al postulante de yatiri. Las marcas de nacimiento y la propia 
confirmación del rayo, hacen que el “don” deba ser asumida obligatoriamente, 
pues este  no puede ser rechazado sino asumido con responsabilidad.  El intento 
por rechazar el oficio implica la aparición de los achachilas y los riwutu en los 
sueños del elegido colocando en serio riesgo al afectado que puede enloquecer 
o sufrir otras graves consecuencias. Igualmente, el sujeto se ve enfrentado a una 
serie de dificultades y problemas a lo largo de su vida, mientras no acepte el rol 
de yatiri, aunque “esto vaya en contra de su voluntad” (Huanca 1989).

Este llamado afecto a Fortunato a lo largo de su vida adulta y se expreso con vigor 
después de casado.  El mismo considero que el sufrimiento en la prisión fue en 
parte un castigo por su comportamiento alejado de los principios  valóricos de 
sus abuelos como también por no escuchar el llamado de los achachilas en sus 
sueños, por ello asumió tardíamente su rol de aprendiz de yatiri a fines de la 
década de 1970.  Por lo general estas apariciones oníricas se expresan con 
imágenes de hombres y mujeres ancianas que imparten instrucciones o 
enseñanzas agrícolas o rituales.
 
3.2.4. Los viajes e iniciación en los espacios sagrados

Thomas Huanca en sus trabajos de campo evidencio que los viajes de los 
elegidos constituyen el principal medio de aprendizaje  de experiencias para 
el futuro yatiri, pues le permite acceder a sitios donde residen los poderes 
sobrenaturales.   Esto no es distinto en el caso de Fortunato, ya que desde 
pequeño recorrió el altiplano y valles occidentales visitando los sitios 
sagrados cerca de Tarata y otros de importancia en las cercanías del pueblo 
de Socoroma.  

Estas visitas las realizo en compañía de su abuelo Miguel con quien visito 
más tarde el lago Titicaca, donde fue iniciado después de un largo viaje, que  
recuerda con nostalgia:  
   “A Copacabana fui como a los doce años. Mi abuelo me llevo y desde 

Charaña salimos con su compadre Hernán Jiménez. Hemos ido por el 
camino de Santiago de Machaca en la carrocería de un camión, luego nos 
embarcamos en un bote desde Guaqui hasta Pajana, toda la noche 
viajamos por el lago Titicaca. Después, hemos andado a pie y llegamos 
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como las cuatro de la tarde a Copacabana. En el lago Titicaca, ahí me ha 
hecho consagrar con un kallawaya. Dijo:
pa' que sea curandero voy a conjurar, así como bautizar. Yo venía como 
ciento cincuenta metros, el brujo dice:
¡Párate ahí¡, usted viene para esto, para esto naciste.
Yo me asusté po', no te asustes, me dijo:
Tú naciste para curar, para “pagar la tierra”, para invocar al difunto.

Mi abuelo me ha llevado para que tenga suerte, para que siempre vas a 
Salir bien, me decía.  Siempre mi abuelito me llevo a Chaspalla, para el 
lado de Tarata en Chucatamani para la suerte”    .     

Años más tarde, mientras buscaba una cura para sus dolencias y el “nervio de 
cáncer” que lo afectaba fue iniciado por Tata Aureliano en el Lago Titicaca    , 
pues lo consagro en el oficio de yatiri, siendo su primer “maestro” después de 
su abuelo Miguel Manzano. En la segunda mitad de la década de 1980, fue 
preparado por Tata Chambe en la ciudad de  Tacna con quien tuvo una 
relación más permanente debido a la lejanía del lago Titicaca y de Tata 
Aureliano.

Fortunato considero a sus “maestros” como ch'amakanis, una categoría de 
especialistas que esta por sobre los yatiri y que poseen una función ambigua, 
ya que puede hacer el bien o el mal indistintamente. Gerardo Fernández, 
definió al ch'amakani como el “dueño de la oscuridad”, que tiene la capacidad 
de comunicarse y hablar con los seres tutelares aprovechando la oscuridad, 
las sombras y la noche. Siendo además, “un eficaz  intermediario entre los 
seres sagrados  aymaras y la gente” (Fernández 1999: 128). También, se lo 
define como un “yatiri de alta jerarquía  y autoridad” entre los yatiri.  
Igualmente, la función de ch'amakani solo puede ser ejercida por los yatiris 
que han cumplido un largo camino de servicio y que han desarrollado todas 
las especialidades intermedias y menores, permitiéndoles generar un poder 
sobresaliente, que les permiten convertirse en maestros de los yatiri, como 
Aureliano y Chambe:

Entrevista 2006.03.08.
 El “nervio de cáncer” que dijo tener Fortunato  a lo largo de su vida fue Estrés 
postraumático. 
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“Tata Aureliano y Tata Chambe ellos son brujo, son ch'amakani, leen el 
corazón, hablan con los cerros.  Es cosa seria, ese poder tiene más que el 
Pinochet, Pinochet mata con balas, el otro espiritualmente puede 
terminar, le entrega a los cerros, te puede matar con auto, cualquier cosa 
te mata. Yatiri es curandero, por afuera, no ve adentro el corazón, cura no 
más. El otro cambia el corazón. Yo soy yatiri curandero, predigo el futuro 
con las sagradas hojas de coca, invoco a la tierra, a los achachila, 
“levanto la mesa”, llamo ajayu y soy partero, curo las matrices. Hago 
ritual para todos”    .

En algunos casos los “elegidos” deben padecer una enfermedad grave, de 
causa desconocida y conseguir recuperarse con rapidez de la misma por un 
tratamiento personal, ello acredita a la persona como “maestro” y 
especialista de gran reconocimiento.  En el caso de Fortunato, el “nervio de 
cáncer” y la soriasis crónica que lo afecto solo pudo ser tratado después de 
varios años de recorridos por médicos y Yatiris, pero solo fue a partir de su 
propio tratamiento y poder que logro controlar esta larga y difícil 
enfermedad a inicios de la década de 1990.

3.3. Tipologías de los especialistas: Ch'amakani, Yatiri y Qulliri

En el mundo aymara existe una diversidad de especialistas rituales, 
religiosos y de la salud, que actúan en las comunidades y ciudades. Asimismo, 
existe un difuso límite a cada especialidad, hecho que permite confusiones 
importantes y el surgimiento de los “yatiris farsantes”, que tienden a 
deslegitimar las funciones del conjunto de especialistas  que está adscrita  
al grupo de los yatiris y qulliris.

La estructura jerárquica de los especialistas aymaras, está liderada primero 
por los  Ch'amakani, seguida de los yatiri y finalmente por los qulliri. Es decir, 
los qulliri son la base de estos grupos de especialistas y  después de un largo 
camino pueden ascender a la categoría de yatiri y solo una minoría selecta 
llega a ser maestro ó Ch'amakani. Hemos expresando anteriormente que 
estos “maestros”, también reciben la denominación de Japhallani en el 
altiplano puneño. Este especialista de nivel superior tiene la capacidad de  
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conversar con los dioses y convocar a los seres que lo apoyan (aphallas), 
moderando un dialogo entre ellos y los afectados para establecer las causas 
del mal así como la identidad de los responsables de los maleficios.

El Ch'amakani impone un respeto ostensible y riguroso entre los campesinos 
y goza de cierta ambigüedad en su desempeño, por cuanto conoce los 
procedimientos de devolución de maldiciones y los secretos de la magia 
negra e igualmente puede caracterizarse con el camino “blanco” o “bueno”. 
Si adopta el lado negativo se ve emparentado con el layqa, el especialista 
aymara del daño  . Este aspecto del Ch'amakani como especialista es 
ambiguo y dañino, que puede actuar en contra de sus vecinos sin piedad si 
estos lo han agraviado a causas del ganado, linderos de tierras, negocios u 
otras rivalidades (Barre 1948; Tschopik 1968; Carter—Mamani 1982; Huanca 
1989; Fernández 1995, 1999).  
 
El Ch'amakani es un especialista bastante escaso frente a la abundancia 
relativa de los yatiri cuya presencia es prácticamente general en las 
comunidades ribereñas del lago Titicaca o las ciudades del altiplano; por esta 
circunstancia el buen Ch'amakani es objeto de búsqueda intensa, desde la 
ciudad e incluso desde territorios y ciudades distantes como Santiago de 
Chile, Buenos Aires, Lima o New York, que están en la búsqueda de este 
especialista. Esto lo convirtió en el principal foco de persecución en los siglos 
XVI y XVII de parte de los “extirpadores de idolatrías” (Fernández 1995).

La selección de Ch'amakani es idéntica al yatiri, la diferencia sustancial se da 
por la existencia de los “aphalla”, espíritus tutelares, santos o achachilas, que  
secundan la labor del “maestro”, presentándose en las  noches para ayudar 
en las consultas, exigiendo previamente sacrificios y coraje de parte del 
interesado.  La relación con los aphalla o espíritus requieren de coraje, 

El layqa o brujo, también está asociado al grupo de los yatiri. Este especialista 
desarrolla un rol ambiguo pero se lo identificado preferente mente con la magia negra, 
ello a pesar  que el layqa fue primero un yatiri. Este especialista dentro de las  
comunidades escasamente participa de las obligaciones y servicios que exige la 
comunidad a sus integrantes, generalmente son evitados por los otros comuneros. Por lo 
tanto, son aislados y rechazados en lo social y físico, de modo que se localizan 
espacialmente en la perisferia de la comunidad.
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pues de lo contrario el propio maestro se ve atormentado por el poder de 
estos. El aphalla acompaña toda la vida al ch'amakani y tras la muerte de 
este, busca  entre otros Yatiris, al más indicado para acompañarle en los años 
de servicio. Además, los aphalla le confieren al especialista una seguridad 
superior en la forma apropiada  de reflexionar e intervenir ante los diversos 
casos que se le presentan.

Los yatiris al estar en una jerarquía inferior ó intermedia no  poseen “aphalla”, 
por lo cual recurren a los Ch'amakani para consultar y  cotejar sus lectura de 
la coca o las barajas españolas (cartas).  Ante la llegada de los aphallas los 
“maestros” tienen pequeñas convulsiones en las manos y cansancio 
repentino, solo el consumo de alcohol previo a las consultas les permite 
obtener el suficiente coraje para proseguir. Fernández (1995), serán los 
aphallas los que hablan con el solicitante, hecho que se refleja en el cambio 
de voz del “maestro”.  En este contexto, no fue extraño escuchar a Fortunato 
conversar con alguien en su cuarto durante las noches o en las vísperas de 
ceremonias importantes. Tras  su muerte, su domicilio fue poseído por la 
presencia de una fuerza  extraña, que inculco temor por un tiempo, pero 
meses después desapareció completamente. 

La interrelación de Fortunato y su aphalla fue permanente,  hecho que le 
permitió a nuestro Ch'amakani  anticipar su propia muerte diez días antes del 
deceso. Así en las vísperas del  27 de Mayo del año 2011, fue alertado por un 
hombre vestido con pantalón negro, camisa blanca y chaqueta roja del fin del 
mundo.  Fortunato menciono que este hombre ingreso a su cuarto en la 
noche y le dijo:

“Fortunato levántate, sálvate viene el fin del mundo. Corre Fortunato 
por tu vida, sálvate”.

Este hecho genero que Fortunato se levantase  bruscamente de la cama y 
corriese al patio de su casa, golpeándose la cabeza en el proceso.  Ese mismo 
día acudió a la notaria  Sánchez, donde tramito su testamento y voluntad  a 
sus 7 hijos. En el transcurso de la  semana siguiente, tuvo una nueva 
revelación de su aphalla, que le informo que el fin del mundo sería el 2 de 
junio del 2012.  Esta noticia la compartió con algunos miembros de su 
familia, generando más de alguna actitud exceptiva. En esos días tuvo  
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malestares estomacales, hecho que lo dejo agotado físicamente, pero ello 
no evito que  se despidiera de algunos de sus hijos y nietos dándoles consejos 
para su vida futura.  Así, el 2 de junio  tuvo sucesivos ataques cardiacos entre 
las once de la mañana y dos de la tarde, siendo sus últimas palabras “me falta 
el aire hija”. Tras su muerte, alguien muy “especial”, participo de su sepelio en 
el cementerio municipal, afirma que Fortunato estuvo presente junto a los 
dolientes observándolos desde un mausoleo cercano, vistiendo un poncho 
negro, un gorro de cuatro puntas y con un resplandor sobre su cabeza,  
acompañado de otros seis hombres mayores con quienes se fue volando 
hacia el cielo.
   El yatiri resguarda los conocimientos tradicionales, manteniéndose como 
especialista ceremonial de la religiosidad aymara en las comunidades y el 
medio urbano, donde muchos residentes requieren los servicios de este 
especialista que les ayuda en las enfermedades espirituales y a mantener la 
armonía y equilibrio con sus ancestros (Navas 2005).  Silverblatt (1990), 
sostiene que los yatiris no se limitan en su especialidad sino que deben estar 
en permanente evolución.  Si bien, cada yatiri tiene una especialización 
propia que le fue revelada en un su iniciación  deberá seguir el “thakhi” 
sagrado y mostrar a su Ch'amakani los progresos alcanzados.

A diferencia del yatiri del campo, que trabaja gratis o por lo  que el cliente le 
regale “su voluntad”, los “residentes” en áreas urbanas trabajan por dinero e 
instalan sus propios consultorios; en otras palabras se profesionalizan al 
estilo urbano, arman la mesa y desarrollan el ritual con apuro. Además, 
desarrollan los ritos sin la discreción, el silencio y la tranquilidad exigidos por 
las huacas del campo; inventan además nuevos ingredientes para la mesa 
cargados con significados y simbolismos referidos a nuevos problemas 
(dinero, amor, negocios, vivienda, etc.), como expresa Fernández (1999).  
Además, cada yatiri tiene su manera de realizar la ceremonia de invitación en 
retribución a la Pachamama, los achachilas o los difuntos. También, emplean 
distintos materiales rituales para alimentar a las deidades, que son más 
complejas dependiendo del problema o angustia que afecta al solicitante.  

La iniciación del yatiri implica el desarrollo de diversas especialidades que 
son requisitos obligatorios para ascender a otras funciones, algunas de ellas 
son las siguientes: El Laqampuru y Aysiri, son personas sabias que se 
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especializan en predecir los eventos agrícolas, por medio de la observación 
de los fenómenos meteorológicos, los cuerpos celestes, los animales, las 
plantas y las aves.   El Qullasiri y Ajayk''iwiri, son médicos que tratan  las 
enfermedades naturales y las aflicciones de alma.  También, son los que 
llaman las almas o espíritus de las personas asustadas.  Igualmente 
pertenecen a este grupo aquellos especialistas que han elegido el “camino 
negro”, siendo conocidos como T''awiri, Ch'iri y Paqu. El T''awiri posee una 
connotación muy negativa por que emiten un comportamiento de la 
animalidad y una actividad sin ninguna dirección, representando el 
desorden, suciedad y animalidad.  El Ch'iri y el Paqu, serian catalogados como 
brujos y hechiceros dentro de los parámetros occidentales.

Fortunato Manzano respecto a las cualidades que debían tener los oficiantes  
de yatiri, estableció que debían tener el “don”, ser iniciado y ser aceptado por 
las deidades de lo contrario cada ofrenda seria una ofensa y por ello el 
oficiante podía ser severamente castigado. Asimismo, considero que ser 
yatiri era pasar por diversas especialidades y en el caso de su abuelos 
considero que su abuela María era la más dotada y luego su abuelo Miguel.

“Para hacer esta hay que nacer con un don, no es cualquiera. Igual no 
puede ser cualquiera abogado, no puede ser cualquiera médico, no 
naciste para eso y nunca lo va a ser, tú naciste para otra cosa, de más va a 
gastar plata tu madre, es lo mismo, uno nace con dones, cumple su 
destino. Yo heredé de mi abuelo. Mi abuelo era yatiri, mi abuelita era 
partera, pero mi abuelita “levantaba la mesa”  a la tierra, siempre, sacaba 
la suerte en la coca, también era curandera, mi abuelito yatiri no más era. 
Yo aprendí, heredé de mi abuela y de mi abuelito, partera y yatiri.

Mi abuelo solo en los meses de lluvia mi abuelo descansaba. En tiempos 
de carnaval el levantaba la mesa en Charaña, en La Paz y para Arica, lo 
traigan los ferroviarios. El abuelo pagaba a la tierra, llama el ánimo, pero 
nunca curaba con millu o con animales, el no hacia eso.  Puro pagar la 
tierra, la difunto a Dios. 

Mi abuelo era yatiri, el sabe cumplir a los cerros en todos los pueblos. En 
Socoroma sabe hacer ceremonias para su compadre, mientras yo sé 
estar pasteando las llamas. La abuelita también era curandera, harta 
gente llegaba a la  casa buscándola,  ella curaba la matriz de las 
mujeres”    . 
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El grupo intermedio entre los yatiri y los qulliri se puede catalogado de 
“practicantes” o “aprendices”, siendo curanderos de menor jerarquía o en 
proceso de formación. Aquí es posible encontrar al Q'uwachiri, Jariri y el 
Luqtiri, siendo especialistas que emplean polvos aromáticos, hierbas y baños 
que están relacionados con los elementos del agua, el fuego, vapor y humo.   
El Luqtiri, además  está dedicado  a realizar ofrendas a los dioses mediante el 
fuego.  También, llega a realizar ofrendas de incienso u otros polvos 
aromáticos para evitar enfermedades y maleficios, tiene además la facultad 
de llamar a la buena suerte. Al Luqtiri se le conoce además como Uñiri y 
Pasayiri.  El Milluchiri realiza baños rituales y prácticas adivinatorias 
utilizando el millu.  El Risiri, si bien esta en una posición intermedia posee un 
rol fundamental, pues se ocupa de los ritos destinados a los dioses y santos. 
Es una persona que reza y adivina ocasionalmente utilizando la coca, 
llegando a dar consejos a los enfermos. Es por lo general una persona ciega o 
lisiada a quienes se les puede encontrar en las puertas de las iglesias, 
llegando a utilizar polvos  y baños aromáticos, pero no hierbas medicinales.  
 
Los especialistas que le siguen al yatiri son los qulliri, que está en un orden 
jerárquico menor pero que cumplen un papel trascendental en la medicina 
aymara, por ello se le confunde con el rol que ejercen los yatiris. Este 
especialista se dedica primordialmente a las curaciones en base a hierbas, 
hecho que le permite adquirir  un estatus social privilegiado en las 
comunidades como médicos naturalistas, que dedican a: curar 
enfermedades leves o externas, tomar el pulso, establecer diagnósticos 
sobre la presión arterial, ayudan en los partos, acomodan a los bebes en el 
vientre materno antes de nacer, realizan masajes y frotaciones, acomodan 
los órganos internos, fijan los huesos de los enfermos y llevan a los recién 
nacidos a la madre, entre otras funciones.
 
Es posible identificar en estas funciones específicas de los qulliri a los 
siguientes especialistas. T'aliri, es el encargado de las enfermedades 
internas como también, fijan los huesos en las luxaciones, se les conoce 
popularmente como “compositores de huesos”. El Usuyiri, está encargado de 
las mujeres embarazadas, ayudando al alumbramiento y en los ritos 
asociados al nacimiento. Los Sinkaqamani y Qullaqamani, son clasificados 
como médicos naturales y ejercen el rol de manera temporal. El Ichuri, ejerce  
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un papel poco 
pecadores y por otro lado, es aquel que lleva a los recién nacidos. Los 
quiroprácticos son conocidos como: Chuymaqamani, Trukaqiri, Lumpaqiri y 
P'ich'aqiri. Dentro de esta clasificación menor se encuentran los Qamiri, 
Jamp'iri, Qamili y Qullaqamani, siendo todas  sus interpretaciones 
pertenecientes al ejercicio de la medicina del ámbito de los qulliri (Ver 
diagrama N° 5). 

conocido ya que es el que recibe las confesiones de los 

3.4. Los roles culturales, sociales y políticos del yatiri

El yatiri contemporáneo posee diversos roles en la sociedad, pues no solo se 
encarga de los aspectos religiosos o medicinales, sino que, también ejerce de 

CH'AMAKANI/JAPHALLANI
Es un yatiri de alta jerarquía que posee la totalidad de los oficios y 

especialidades de los yatiri y qulliri

Yatiri (Enfermedades psíquicas y serias):
Uñiri (El que ve la coca).
Jaqxatiri (El que ofrenda a los dioses).
Waxtiri (Ofrenda como obligación).
Ajay k''iwiri (Llamador de ánimo o almas).

Aysiri (El que lidia con el clima).
Luqtiri (El ofrendador).
Q'uwachiri (Sahumador con k'oa/ hierbas).
Milluchiri (El que limpia con millu/baño)
Risiri (El rezador)

Qulliri (Enfermedades leves y externas):
Winat katuri (Toma el pulso/diagnostico).
Usuyiri (Quien ayuda en el parto).
Sust'apiri (Pone al bebe en posición).
Qaquri (Persona que fricciona).
T'aliri (Acomoda los órganos internos).
Q''aq'antiri (Fija los huesos).
Ichiru (Le que lleva al recién nacido).

Rayo
Achachila

Coca

YATIRI

Categoría 
intermedia

QULLIRI Qulla: plantas

Termino de 
identificaciónCategoría Clase de yatiri

Diagrama N° 5: Tipología de especialistas aymaras
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mediador en la comunidad u organización en sus conflictos, pues ello puede 
incidir en el rompimiento del frágil equilibrio existente.  Del mismo modo, se 
preocupa de los aspectos culturales y morales que permiten construir un 
espacio de armonía con las fuerzas antinómicas, ya que un olvido de tales 
normas y reciprocidades puede ser severamente castigado por las deidades. 
Esto se ve reflejado en el testimonio de Fortunato:

“Yo soy Fortunato Manzano, autentico aymara, amoytiri y lupyri 
cuidador del patrimonio de mis ancestros desde los tiempos 
ancestrales de Tiahuanaco, capital aymara. Estas tradiciones son un 
legado de tiempos antiquísimos de los aymaras, por eso siempre 
valoramos nuestras costumbres y leyes aymaras.

Cabe señalar que la Pachamama es una de nuestras tradiciones más 
antiguas, ya que ella con lleva las cualidades de fertilidad femenina.  
También, tenemos  los achachilas los cuales son ancestros con valores 
masculinos. Pero ambo son seres y tradiciones sagradas, así como dan 
vida, nos cuidan, también pueden resentirse, castigarnos y hasta 
quitarnos la vida.  La integración que se produce entre el hombre y la 
naturaleza está inscrita dentro de estos principios, la protección de la 
naturaleza mediante el cuidado ecológico.

Para recibir la protección hay que alimentarla mediante las diferentes 
manifestaciones culturales como la Wilancha (sacrificio de un animal), 
Waxt'a (ofrenda a la Pachamama), Phuqacha (retribución), Ch'alla 
(celebrar con licor para augurar la buena suerte y con hoja de coca 
sagrada que sirve para curarse y mantenerse sin comer y también 
p'awar). Es decir, hay que practicar la reciprocidad con el cosmos o 
tradiciones. 

Por eso quiero decirles que la tierra está viva, que la tierra es sagrada, 
que es preciso vivir con respeto y agradecimiento, que la mejor forma de 
agradecerle es con la felicidad. Como al igual el respeto que se le debe 
tener a la Santalamar-cota
.
Palabras del Tata Fiancero Fortunato    .

 FFM PER DOC 032, “Carta  de Fortunato Manzano, autentico aymara”.142
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Las ceremonias publicas que desarrollo Fortunato en la ciudad de Arica, tuvo 
permanentes llamados de atención  sobre la necesidad de volver a las 
antiguas costumbres como también busco visibilizar  a los dioses andinos y 
la cosmovisión aymara de manera permanente. El resultado de sus 
intervenciones en las últimas dos décadas instalo en el imaginario público y 
político  de Arica, la necesidad de establecer ciertos ritos y protocolos en 
todo acto que tuviera relación con la población indígena, hecho que él supo 
aprovechar para visibilizar y sensibilizar a la población  aymara, de ahí que se 
convirtiera en el yatiri oficial de los principales actos de la ciudad.

Al igual que los antiguos sacerdotes del inca, los yatiris  poseen un rol de 
privilegio en las comunidades en materias políticas, es decir, todas la 
problemáticas, planes o decisiones  les son consultados con anticipación.  
Este hecho permite que en las reuniones comunales su voz sea escuchada 
con  respeto y solemnidad. En las ciudades el yatiri cumple idénticas 
funciones en colaboración con los sindicatos o con la multiplicidad de 
organizaciones urbanas. En estas circunstancias Fortunato participo 
activamente de los actos políticos de las instituciones gubernamentales, de 
las municipalidades, asambleas y de las organizaciones indígenas que 
necesitaron de su consejo como yatiri. De igual manera, no tuvo temor en 
presentar públicamente las demandas de la sociedad aymara, hecho que se  
observa en los siguientes parrados de la  carta dirigida al ex – presidente 
Aylwin:

“Carta abierta a Don Patricio Aylwin

Yo, el Yatiri Fortunato Manzano M., vengo en representación de la 
comunidad aymara de la Provincia de Parinacota, Comuna de General 
Lagos, zona tripartita con Bolivia y Perú […]
Mi condición de yatiri es hereditaria, como lo explican nuestros 
antiguos.  Recibí el manojo de las sagradas hojas de coca de mi abuelo, 
naci de pie y fui tocado por el rayo.  Fui preparado para trabajar 
conjuntamente con los jefes elegidos por las comunidades y junto a los 
kallawayas, médicos naturales que curan tanto el cuerpo como el alma 
[…].

Ahora vamos a sentar a dialogar, pero quisiéramos que sea 
verdaderamente un dialogo y no solo una forma de hacernos creer que 
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nuestra voz es escuchada, para luego hacer lo que a otros interesa. No 
queremos ser utilizados por un sistema inhumano, por esta llamada 
nueva economía que solo ha traído muerte  y dolor a toda la humanidad, 
especialmente a los más débiles.

Queremos la construcción de la historia del pueblo aymara y que esta 
sea respetada. Queremos conversar sobre la asignación de recursos 
económicos para los aymaras, pero con mecanismos  transparentes, de 
tal manera que estos recursos lleguen directamente al pueblo aymara y 
no a instituciones  o personas inescrupulosas que siguen explotando a 
nuestro pueblo. Es así como les solicitamos  no seguir inventando 
tradiciones aymaras que solo existen en las febriles imaginaciones  de 
algunos consultores y ONG's, y que solo sirven para obtener recursos 
para otros fines.

Somos una de las últimas culturas que se abren al mundo occidental, 
pero solo queremos hacer dentro de parámetros de mutuo respeto y 
honestidad. Si bien es cierto que los aymaras no tenemos partidos 
políticos  no es menos cierto que estaremos siempre al lado de quienes 
hacen buenas leyes, de quienes saben respetar la diversidad en todos 
sus contextos, de quienes hablan con la verdad.

Aprovechando esta oportunidad para saludar y transmitir nuestra 
sabiduría ancestral a Don Patricio Aylwin, que esta fortalezca y oriente 
para no solo de nuestro pueblo, sino de una normal  y justa convivencia 
entre todos los seres humanos, los que habitan nuestro país y mas allá de 
nuestras fronteras.  Pido disculpa por hacer leer mi carta, pero como 
comprenderán, el castellano no es mi idioma materno.
Atentamente,

Fortunato Manzano Manzano
Yatiri aymara”    .

Por otra, Fortunato simpatizo con los cambios políticos ocurridos en Perú y 
Bolivia, pues considero que la llegada de Alejandro Toledo y  Evo Morales 
representaron una oportunidad para los pueblos indígenas de América, tal 

 FFM PER DOC 033, “Carta abierta a Don Patricio Aylwin”.143
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como  se observa en una carta enviada al presidente Toledo el 4 de junio del 
2001:

“Señor
Presidente del Perú
Don Alejandro Toledo Manríquez

Señor presidente electo:

Los suscritos, Fortunato Manzano Manzano, yatiri aymara y Francisco 
Manzano Manzano, ambos de la comunidad de Visviri, Chile, oriundos 
del pueblo de Chujñumani, lugar chileno que limita con Perú y Bolivia, 
quieren enviar un fraternal y efusivo saludo y felicidades al ELECTO 
PRESIDENCIAL DEL PERU, situación histórica que seguramente van a 
marcar un hito en el desarrollo y progreso de todos los habitantes de esa 
nación, incluidas las etnias.

Nosotros, en nuestra calidad  de fundadores de la Feria Tripartita que 
funciona en el límite de nuestros países, además de fundadores del 
pueblo de Visviri, hemos  hecho rogativas a la PACHAMAMA, porque 
lleguen días mejores y se afiance el restablecimiento de la democracia 
en esta parte de América morena.

Los aymaras chilenos, peruanos y bolivianos, estamos unidos desde 
épocas remotas y nos alegramos de este magno acontecimiento 
presidencial, y estamos seguros que el futuro será más propicio para las 
Etnias, respetando nuestras costumbres y nuestra cosmovisión, ya que 
lo consideramos como uno de los nuestros étnicamente.

Reciba nuevamente los saludos de toda la comunidad aymara de estas 
alturas y hacemos votos por el éxito en esta gran tarea de 
democratización que debe llevarse a cabo.

Fortunato Manzano                      Francisco  Manzano 
    Yatiri aymara       Presidente comunidad de Visviri”    .

FFM PER DOC 033, “Carta al presidente electo del Perú”.144

144
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La emisión de correspondencia de Fortunato Manzano hacia las autoridades 
políticas de la región y el país, tuvieron siempre la finalidad de lograr una 
mejoría en la calidad de vida de los habitantes de la comuna de General 
Lagos o hacer presente su postura “política” acerca de una determinada 
temática.  Ejemplo de esto, fue  su participación junto a  Eduardo Alata 
(Pachica) su oposición a la ley indígena a inicios de la década de 1990, pues la 
considero segregacionista, ilegal y  generadora de conflictos culturales y 
políticos al interior de la población aymara    .  Asimismo, predominaron en la 
totalidad de su cartas  un fuerte apego a la cultura a pesar de que los 
contenidos  fueron muchas veces políticos, como se evidencia en la carta al 
presidente Eduardo Frei en marzo de 1997, en donde apela  a  las deidades, 
diciendo “se que los dioses aymaras, la Pachamama, los vientos y el sol, 
también son importantes como el presidente, ya que nos dan nuestra fuente 
de vida, sabrán agradecer al presidente de los chilenos que se preocupa de 
sus hijos, los que habitamos en las tierras andinas…”    .

En consecuencia, el oficio de “Ch'amakani” y “Yatiri” requieren de cierta 
cualidades especificas que no pueden obtenerse por prácticas empíricas o 
de modo autodidacta, sino que requiere de un proceso de formación que es 
guiada por los “maestros”, además de cumplir con los requisitos de 
nacimiento y ser “hijo del rayo”.  En este contexto, el surgimiento  de una 
serie de practicantes autodenominados  yatiris constituye más una 
amenaza, que un aporte real del rescate y promoción de la cultura y 
religiosidad aymara. Igualmente, los intentos por ordenar y clasificar las 
funciones sagradas del yatiri desde el Estado, no hace otra cosa que acelerar 
el proceso de desarticulación social y cultural en las comunidades aymaras, 
que observan una permanente perdida ritual, pues el oficio de Yatiri y el de 
Ch'amakani requieren de una articulación permanente con los espacios 
sagrados y los dioses aymaras. Es esta relación, la que permite la 
consolidación del thakhi sagrado de los elegidos, que inician su recorrido en 
la niñez y adolescencia siguiendo así un apostolado religioso que solo 
culmina con el fallecimiento del elegido y con el castigo de los dioses por 
actos ignominiosos o pecados, a aquellos que usurpan estas funciones.

 FFM PER DOC 035, “Cartilla No a la ley indígena”.
 FFM PER DOC 036, “Carta al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle”.
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CAPITULO IV

ESPACIO SAGRADO Y OFRENDAS RITUALES

4.1. La cosmovisión aymara

A partir del desembarco de Francisco Pizarro y su hueste en los 
territorios del Tawantinsuyu en el año 1532,  se inicio un proceso de 
transformaciones sin precedentes en  las sociedades y civilizaciones  
indígenas. No obstante, estos cambios sociales y culturales no fueron los 
primeros ni los últimos en afectar a la población indígena, ya que durante los 
pasados diez mil años,  en nuestra región surgieron y desaparecieron una 
serie de culturas, ya sea por el agotamiento de sus sociedades o por la 
aparición de otras más hegemónicas que terminaron absorbiendo a las 
culturas que las precedieron.    En este contexto,  al llegar los primeros 
españoles  a los Andes se enfrentaron a  los mismos conflictos y 
desconciertos, tal como lo expresan las  historiadoras Thérèse Bouysse y 
Olivia Harris, quienes nos han  dicho que: 

“Los europeos se enfrentaron a la vez a una tierra desconocida y con una 
concepción de mundo ajena y nueva.  Como todos los vencedores y 
antes de los españoles ya lo habían  intentado los Incas, quienes 
procuraron  destruir las creencias  del vencido para sustituirlas por su 
propia religión  y forma de pensar. Así en un periodo  relativamente 
breve, menos de un siglo, la figura del dios cristiano encubrió al Sol, la 
cual en tiempos anteriores ya había reemplazado a la  de Wiracocha 
sucesor a su vez de Thunupa” (Bouysse & Harris 1987).

Por ello, al no comprender esta forma de vida desconocida, los 
españoles intentaron destruir las creencias de las sociedades indígenas  
Cole, Aymara y Puquina, intentando reemplazar  su cultura con su propia 
religión y forma de pensar. Por tal razón, en unos pocos años, la figura del Dios 
Cristiano reemplazó a la del Dios Sol o Thunupa ó Wiracocha, comenzando un 
periodo de transformaciones culturales y políticas en el siglo XVI, afectando 
las categorías mentales del conjunto de la sociedad indígena, tanto en sus 
versiones colectivas e individuales,  pues  cada persona intenta ser parte de 
la lógica del vencedor y no del vencido. Un ejemplo de este 
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antagonismo “fue el sentimiento  de pertenencia  de lo indígena  y lo 
español, tal como lo expresan los habitantes de algunos pueblos de la sierra 
de Arica” (Choque 2009).

4.1.1. El espacio sagrado

Para la comprensión de la cosmovisión aymara, Juan San Martín,  nos 
dice, que se debe considerar cual es la noción  de universo, donde el mundo 
inmediato “adopta la forma cuadrangular y se  extiende, a manera de un 
plano horizontal dividido en cuatro cuadrantes, hacia los cuatro puntos 
cardinales” (San Martin 1992).  Generando con ello, que el mundo del hombre 
sea  observado  y transitado por las fuerzas incontrolables de la naturaleza y 
la sociedad  extrahumana, siendo a su vez  nuestro  mundo un lugar de 
posición intermedia, es decir, entre uno  superior y otro inferior. Esta idea 
parece coincidir con los planteamientos contemporáneos de la cosmovisión, 
donde los 3 espacios sagrados están en permanente interacción.

Refiriéndose a la cosmovisión, Augusto Kusk (1973), la definió como una 
“totalidad orgánica […] pues es un universo así, tomado como algo orgánico, 
no cabe distinción entre sus componentes sino que vale, ante todo, su 
equilibrio interno”. Es decir, esta búsqueda de equilibrio interno implico la 
noción de armonía familiar y social  , pues en el pasado las sociedades 
indígenas y en especial la aymara generaron complejos ritos que tuvieron 
por finalidad disipar los conflictos y antagonismos de manera de prolongar 
su cohesión y armonía social, por lo cual la construcción del espacio ritual 
jugó un rol fundamental en la cimentación de la forma de vida  en las 
sociedades prehispánicas. Esta realidad es concebida como una totalidad, en 
la cual  todos los elementos o componentes están  en una relación  mutua, 
pues “no hay nada ni nadie aislado o separado” (Paxi 1987). Además, esta 
relación mutua implica la  vigencia sagrada de la norma del “Don”, para 
alcanzar la armonía  entre las diversas fuerzas  antinómicas: naturaleza, 
sociedad extra -humana y la sociedad humana. Continuando esta idea, 

La armonía es un valor importante, no solo en las familias individuales o 
comunidades, sino también en la sociedad humana y lo sobrenatural que gobierna la 
naturaleza.  Para Van Der Berg (1991), la visión  cósmica es social, en el sentido que 
incluye todo y todos en un único proceso vital.
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147



124

Thérèse Bouysse y Olivia Harris en su estudio  sobre el pensamiento Aymara, 
establecieron que para la comprensión del entorno de la cosmovisión, es 
necesario incorporar todas las dimensiones de la palabra Pacha, pues este 
concepto involucra nociones espaciales y temporales. 
Realizando una aproximación a la palabra “pacha” es posible sostener, que 
ésta posee múltiples dimensiones. En dicho contexto, la CONADI ha 
considerado que: 

“La lógica andina del Pacha, es motor y bienestar del pensamiento 
aymara donde se desarrolla la diversidad y prospera la vida de muchas 
formas, en una dinámica de transformación que no destruye el medio si 
no que lo enriquece.
[…] Pacha es “todo lo que es; todo que existe y consiste”, todo lo que es de 
manera dinámica y que se va recreando una y otra vez. Pacha es lo 
invisible, lo profano y sagrado, lo exterior  y lo interior, todo el universo y 
este lugar donde te miras, podemos decir que el mismo creador está 
incluido en la Pacha” (CONADI 2004:22).

En este mismo sentido, corresponde  agregar que  “Pacha” es una 
noción   de tiempo, espacio y  totalidad.  Así la Pacha denota la “totalidad  e 
integridad  de una cosa y la probabilidad de que algo ocurra” (Cotari 
1976:68).  También “Pacha” ha sido entendida, además en tres ciclos 
esenciales: NAYRA PACHA el pasado, JICHHA PACHA el presente (Ahora y aquí), 
QHIPA PACHA el futuro” (Choque 2009:52).  Por lo tanto, la dimensión 
temporal de  “Pacha” es cíclica, ya que es una combinación  de pasado, 
presente y futuro, que favorece el destino del ser humano o por el contrario lo 
fataliza. Para la CONADI, “pacha” es además, “una fuerza activa, que no es 
espíritu ni materia, es una fuerza  vital que se manifiesta en todos los planos 
de la existencia, con la cual coexistimos y criamos la vida” (CONADI 2004:22). 
Por ello, el ser humano es sólo una parte de este mundo  cósmico eterno 
llamado Pacha, en donde ha  debido interactuar con las fuerzas positivas y  
negativas.  

Tal como se ha mencionado en los primeros párrafos, resulta difícil y de gran 
riesgo la construcción de una cosmovisión aymara que pueda ser 
denominada como única y verdadera, pues no solo desconocemos su 
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configuración 
de factores culturales y políticos extraños a la propia sociedad aymara del 
siglo XVI.  Respecto al tema  en exposición, varios han sido los debates en 
torno a la originalidad de esta cosmovisión, no obstante, expondremos los 
elementos generales que nos permitirán conocer de manera más concreta la 
composición y articulación de este espacio sagrado.

La influencia inca y luego la hispana,  transformaron el espacio sagrado 
aymara, ya que según Jean Van Kessel, ambas culturas  afectaron su 
composición  cosmológica pues integraron nuevas deidades al panteón 
existente.  En este sentido para Francisco Mamani del Instituto Francisco Titu 
Cusi Yupanqui, la “Pacha” está constituida por: a) el  mundo o planeta tierra, 
conceptualizado sacramentalmente como “Pachamama” o sea “Madre 
tierra” que rige en el Aka Pacha; b) el mundo de arriba o celestial  que recibe 
el nombre de Alax Pacha y; c) el mundo de abajo o Manqha Pacha, es un lugar 
tenebroso y desconocido donde habitan los espíritus y deidades negativas 
según la tradición cristiana. Es así como los evangelizadores clasificaron el 
espacio sagrado aymara en  cielo, tierra  e  infierno.   

4.2.  Las deidades del espacio sagrado  aymara 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha profundizado nuestro 
conocimiento acerca de la cosmovisión aymara y cada investigador ha 
realizado un mayor aporte entorno a la identificación y clasificación de los  
integrantes de su espacio sagrado, los cuales  poseen una relación de 
equilibrio y armonía (ver diagrama N° 6).   

Tal como hemos mencionado en los párrafos precedentes a partir de la 
conquista española, el espacio sagrado  aymara sufrió nuevos e irreversibles 
cambios en su estructura.   Durante los primeros años de evangelización  se 
fomentó la conversión de la población indígena, y religiosos como Ludovico 
Bertonio se apropiaron y dieron nuevos significados a ciertos mitos aymaras, 
con la finalidad de hacerlos más cercanos al cristianismo. Por ello, el actual 
sistema de creencias aymaras no solo incorpora las dimensiones religiosas 
propias de su cultura, sino que además ha incluido  los ritos y  tradiciones 
españolas  de Andalucía y Castilla, hechos que han influenciado también a 
Fortunato a lo largo de su vida como qulliri, yatiri y Ch'amakani. 

prístina, sino que además nos enfrentamos a la intervención 
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Diagrama N° 6: Composición de la cosmovisión aymara

Diversos han sido los cuestionamientos e interrogantes que se han instalado 
al momento de  explicar cómo los pueblos andinos en un  tiempo tan corto 
adoptaron  la religión cristiana. La palabras de Nicholas Griffiths (1998), son 
contundentes al respecto, ya que los españoles instalaron en los Andes su 
religión de manera “agresiva e inflexible”, pues en muchas de sus regiones, se 
hizo uso del terror y miedo para la conversión indígena. Por ello, las religiones 
indígenas fueron “dominadas, pero no eliminadas”  y producto de ello, 
surgieron nuevos significados para el espacio sagrado aymara o andino  en 
general, tan complejos, diversos,  y únicos al mismo tiempo.

Choque, C. (2009). “Memoria y olvido en el pueblo de Socoroma”. Ediciones  Tierra 
Viva, Arica.
148

148(Fuente: Choque 2009)      .     
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4.2.1.   Alax Pacha

Es la esfera celeste  y  todos sus integrantes están  asociados a la luz, el fuego 
y  el calor. Se trata de un principio energético y vital, que crea, anima y ordena 
el cosmos. No es una fuerza desbocada y devastadora como los terremotos.   
Para él investigador Fernando Montes es una “energía  controlada y sometida  
a un orden, la cual opera como  una potencia constructiva” (Montes 1984)    . 
Y al ponerse en movimiento este principio energético, crea al mundo, las 
estrellas y la humanidad.

Esta dimensión de la Pacha está integrado por: Willka Tata (Sol), Wiraqucha, 
Thunupa, la Luna, El Rayo y los Achachilas.  Se debe precisar qué tanto, Willka 
Tata, Wiraqucha, Thunupa y el héroe civilizador corresponden a la misma 
entidad sagrada que se encuentra desdoblada    .

Al simbolizar el orden vigente, los dioses de este Pacha,  se convierten en los 
exponentes de los valores y virtudes de la sociedad andina, pues  
constituyeron parte esencial del discurso ideológico de la elite y la población 
indígena prehispánica, la cual continúo expresándose en la colonia y en el 
periodo republicano se la ha encontrado en algunas regiones andinas. 

4.2.1.1.   Willka Tata, Wiraqucha Pachayachic y Thunupa 

El Sol fue la principal divinidad de los pueblos andinos, es por ello, que en casi 
todos los mitos analizados figura como dios creador-civilizador y su culto se 
expandió  a partir de la creación del Tawantinsuyu. Además, se le considera 
como fuente de la vida, padre y protector de la humanidad.   Diversas culturas 
andinas le han asignado nombres y atributos distintos, construyéndole  una 
serie de templos y santuarios en el Qullasuyu.   A este Dios creador también 
se le conoce con el nombre de Willka Tata (Dios Sol), Wiraqucha Pachayachic  
ó Thunupa, y el día de hoy se le conoce  con el nombre de “Eqeqo”, ya que de 
acuerdo a la mitología, el Dios Thunupa  luego de la conquista  se convirtió en 
una deidad de los comerciantes, la abundancia y la buena fortuna. Lo anterior,

Montes, F. (1984).”La máscara de piedra”. Editorial Quipus, La Paz.
 Se debe precisar que la palabra “Inti” que es de amplio uso en la actual población 
aimara  es una palabra quechua, que se incorporo tardíamente en  el Qullasuyu.
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se basa fundamentalmente en que el culto al Sol fue cambiando  
dependiendo  de los procesos políticos  y culturales que se desarrollaron en 
los Andes. No obstante, el significado y su culto se prolongaron hasta 
nuestros días. 

Por sus características de origen,  este Dios Creador es el principio 
energético vital de la creación, pues posee los atributos  simbólicos del Alax 
Pacha, siendo una forma de energía controlada y sometida a un orden y 
equilibrio cósmico, que al ponerse en movimiento  crea el mundo, los astros y  
la humanidad,  es fuente de fertilidad y abundancia.   Además, Thunupa o el 
Dios Sol, como un dios celeste, es laborioso, fuente de sabiduría,  diligente y 
“empeñoso como el fuego”.  Además,  comprende la naturaleza y conoce sus 
secretos; y dado que combina esta sabiduría con su capacidad de trabajo es 
hábil, diestro y lo hace todo con facilidad, es el maestro por excelencia y 
profeta moralizador. Por último en su calidad de dios guerrero invencible, es 
modelo de valentía y belicosidad.  Es también, un Dios universal y 
omnicomprensivo, que  incluye en sí mismo a todas las divinidades y 
participa en todos los espacios sagrados. Así, una invocación recogida por 
Wamán Poma en el año 1615 nos dice:

“Dios Wiracocha (thunupa), fundamental y presente, ¿Dónde estás; ¿En la 
tierra superior? ¿En los lugares profundos?; ¿o en esa tierra cercana y 
fundamental? Creador del hombre, que lo configuraste de la tierra, que 
hicisteis este mundo y todo lo que existe” (Poma de Ayala, 1992[1615]: 
239).

4.2.1.2.   Phaxsimama

Inca Garcilaso de la Vega, en el año 1609, cuenta que la Luna, estuvo  
representada por un rostro de mujer labrada en plata, siendo además 
hermana,  mujer del sol y madre universal (Garcilaso, 1963 [1609])   llamada 
Phaxsimama en aymara y Mama Quilla en quechua y era la señora del mar y 
de los vientos, de las reinas y princesas y del parto de mujeres y reina del cielo 
(Jesuita anónimo 1968 [1590]).  Fue adorada por las mujeres, orientando 
además el calendario y las festividades andinas. Fortunato invoco 
permanentemente a esta diosa  en los días de luna llena, pues ese día es el 
adecuado para solicitar la abundancia del dinero. 
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4.2.1.3.   Illapa

Illapa (El Rayo), poseyó el tercer lugar de veneración en los Andes. En diversas 
regiones del Tawantinsuyu se lo ha  imaginado  como un hombre que:

   “Estaba en el cielo formado de estrellas, con una maza en la mano 
izquierda y una honda en la derecha, vestido de lucidas ropas, las cuales 
daban el resplandor del relámpago cuando se revolvía para tirar la 
honda; y que el estallido de ella causaba los truenos, los cuales daba 
cuando quería que cayese agua”(Cobo   1964 [1653]:164).

Illapa, fue la deidad responsable de la caída de la lluvia, la nieve y las 
tempestades, y consiguientemente estuvieron a su cargo la abundancia de 
los alimentos y la multiplicación de los hombres. Se le consideró además, el 
encargado de los soldados y de los asuntos bélicos, y como tal fue llevado a 
las expediciones de guerra  en tiempos prehispánicos. En la actualidad, el 
rayo sigue poseyendo un rol gravitante en la sociedad aymara  pues está 
asociado a la iniciación de los Yatiri ó “Diusan wawapan”. 

4.2.1.4.   Achachilas

Los Achachilas o los antepasados, si bien pertenecen físicamente al espacio 
del Aka Pacha, están vinculados al Alax pacha, dado su carácter mediador   
entre este mundo y el mundo de arriba, aunque también tienen relación con 
el subsuelo. Estos antepasados representados en las grandes montañas o 
volcanes,  están dotados  de los mismos sentidos, cualidades y defectos que 
los hombres, ya que pueden  hablar, ver, entender, reír, llorar y caminar;  son 
capaces de gran bondad, pero también de cólera y sobretodo son muy 
celosos.  Louis Girault añade que contrariamente a los humanos, están al 
abrigo de todas las enfermedades y accidentes además son inmortales y no 
envejecen (Girault  1988).  

Respecto al mismo tema,  el extirpador de idolatrías, Pablo José de Arriaga a 
fines del siglo XVI, nos dice  que “a cerros altos y montes y algunas piedras 
muy grandes también adoran y mochan, y les llaman con nombres 
particulares y tienen sobre ellos mil fábulas de conversiones y metamorfosis 
y que fueron antes hombres que se convirtieron en aquellas piedras” (Arriaga  
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1968 [1621]: 201). Esto último se corrobora en los distintos ritos y ceremonia 
que dirigió Fortunato para los Achachilas: Taapaca, Guallatire, Tacora, 
Payachata, Sajama, Cerro Visviri Cumplido, Morro de Arica y Cerro Sombrero, 
entre otras importantes montañas o volcanes de la región. 

Otros integrantes de este espacio sagrado son: Tata Wayra (padre viento),  
encargado de  traer las lluvias y; Khunu, el  dios de la nevada y la helada. A 
partir de la conquista española e introducción de la religión católica se han 
agregado al espacio del Alax Pacha: Dios padre, Jesucristo, los Santos y la 
Virgen de la Inmaculada Concepción.  Estos  nuevos integrantes del espacio 
sagrado han sido redefinidos, siendo  envestidos con los atributos y 
mitologías  de los dioses aymaras, que siguen existiendo ocultos con otras 
ropas y liturgias, pues contrariamente a lo que pensaron los evangelizadores  
españoles y republicanos, su  culto sigue practicándose en la actualidad  y su 
recuerdo sobrevive en la memoria colectiva de los yatiris y sus comunidades.

4.2.2.  Manqha  Pacha

Fernando Montes,  sostiene que  el Manqha Pacha, es la oposición al espacio 
celeste, que es abierto, luminoso y manifiesto.  Este mundo  de abajo, “es el 
estrato inferior, interno, oscuro, cerrado, oculto, secreto y encubierto” 
(Montes 1984:76).  El autor mencionado, se basa en los antecedentes 
recopilados por los primeros evangelizadores, quienes consideraron que  en 
este espacio habitan los seres tenebrosos y malignos que gobernaron la 
tierra en la edad de las tinieblas, donde podemos identificar a Wari, 
Taguapaca, los Hap'iñuñus y Supayas. Todos ellos tienen la potestad sobre las 
fuerzas naturales destructivas, como los terremotos, plagas y 
enfermedades, por ello, representan la energía caótica e incontrolable, que 
originan la transformación  del mundo, es decir la generación de un 
Pachacuti. 

El Manqha Pacha representa  el pasado oscuro y remoto de la humanidad: lo 
salvaje y lo indómito, el mundo silvestre y  no domesticado.  Es decir, 
representa los arquetipos negativos del Alax Pacha y de la propia sociedad 
aymara con las cuales debe lidiar el ser humano.  Los integrantes de este 
espacio sagrado son: El genio maligno, la serpiente, supaya y Wari. Si bien, 
este espacio sagrado reviste peligro para los humanos, ignorarlos en las 
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ofrendas y mesas rituales constituye una afrenta mucho mayor, por ello los 
yatiri y ch'amakani no los marginan de las ceremonias, ya que tienen un rol 
ambiguo, es decir tienen la potestad de generar el bien o el mal sobre los 
individuos, tal como lo mencionara Fortunato,  en sus diversas ceremonias 
dirigidas al espacio sagrado.   

4.2.2.1.  Taguapaca  ó Wari Wiraqucha (El genio maligno) 

La mitología aymara da cuenta que  Wiraqucha Pachayachic, tuvo  un hijo 
muy malo, que contradecía  al padre  en todas las cosas, porque “el padre 
hacía  hombres buenos y él  los hacía malos en los cuerpos y en las animas,  el 
padre hacía montes y él los hacía llanos, y los  llanos los convertía en montes” 
(Montes 1984:78).   Este hijo fue Taguapaca, quien fue  lanzado al mar para 
que muriese, por su maldad y rebeldía clandestina. Taguapaca representa al 
Genio Maligno que Wiraqucha Pachayachic  o Thunupa contiene en sí mismo, 
es decir, es su propio polo opuesto. También, se le ha denominado en otras 
regiones como  Wari Wiraqucha, una divinidad subterránea opuesta al orden 
establecido.

En el centro y sur del Perú, el genio maligno recibió el nombre de 
Pachacamaq, el cual dominaba  el espacio de abajo (la costa, el subsuelo y la 
primera humanidad). Es  considerado una divinidad costeña generadora del 
terremoto y representa  a las fuerzas destructivas que escapan del control 
humano. A partir de la llegada del cristianismo, Pachacamaq traspasó sus 
atributos   al Cristo “Señor de los Temblores”, cuyo culto es extendido en el 
Perú  contemporáneo.

4.2.2.2.  Amaru ó  Katari

La mitología aymara  ha concebido a la serpiente  como un ser monstruoso y 
maligno, investido de poderes sobre naturales.  Los aymaras la  han  
denominado  Katari, un animal subterráneo que arroja fuego y que ocasiona 
movimientos sísmicos, catástrofes y muertes; es  una divinidad crónica y 
temible que encarna las fuerzas naturales que el ser humano es incapaz de 
controlar. Además, representa a la  naturaleza salvaje contra el orden 
civilizado, y asimismo genera las señales de pachacuti o cataclismo 
transformador que  conmueve al mundo  desde sus cimientos.  La serpiente 
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por lo tanto,  es una divinidad anti oficial, periférica y subversiva  que se 
opone  al orden establecido. Asimismo, representa el espíritu de los ríos que 
se desplaza como una serpiente mitológica.

El culto a la serpiente fue muy extendido en tiempos pre – incas, pues poseyó 
templos en  Tiwanaku, Chavin, Catac y Chicana.  En la actualidad   su culto 
emerge en ciertos contextos rituales en los pueblos agricultores de la 
precordillera, como Putre, Socoroma ó Tignamar.  Si bien, en la ciudad no 
existe un culto religioso asociado al Dios Katari, su imagen, simbolismo e 
iconografía  aparecen de manera recurrente en los trajes de las agrupaciones 
aymaras, que bailan tinkus, caporal ó morenada.   Por otro lado, los grupos de 
baile que provienen de la precordillera y el altiplano, al momento de poner en 
escena su coreografía de la Anata ó Carnaval, representan pasos y 
movimientos  que aluden al desplazamiento de una gran serpiente, tal como 
la desaparecida  “danza del Amaru”, que se práctico en la ciudad del  Cusco en 
el siglo XVI.  Entonces, podemos afirmar que el Dios Katari, vive oculto en la 
memoria y la ritualidad de los aymaras contemporáneos.

4.2.2.3.  Wari

Es  el gigantesco Dios de la fuerza, que recibía culto en los templos 
subterráneos donde existían además oráculos.   Wari, está asociado a los 
manantiales y al viento huracanado y que se transforma en víboras, arañas, 
lagartijas y gusanos. En algunas regiones andinas, lo asociaron a  los  
antiguos habitantes de la primera edad del mundo, pues recibió el culto de 
los Lari lari y Choquelas, quienes fueron nómades salvajes  que habitaron en 
el altiplano y por ende estuvieron directamente relacionados con Wari 
Wiraqucha.  Un desdoblamiento del mismo Dios, es el “Sireno”, encargado de 
los encantamientos y la melodía, por ello, es muy  frecuente que los músicos 
le rindan culto en las zonas rurales de nuestra región. 

4.2.2.4.  Supaya (tío) – Anchanchu 

En tiempos prehispánicos tuvo una fuerte connotación maligna, pues se 
apoderaba del cuerpo de los hombres causándoles graves trastornos. Esta 
divinidad habita en el subsuelo y las tinieblas con otros espíritus y a  partir de 
la evangelización, el Supaya fue asociado al diablo benefactor de las 
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montañas, el cual es dueño de las riquezas del oro y la plata. Los anchanchus 
son considerados los sobrevivientes de la primera humanidad. El Anchanchu 
atrae  a sus víctimas con halagos y cuando los  adormece, les inocula 
enfermedades mortales. No obstante también  tiene la capacidad de asistir y 
ayudar a los humanos  previo pago de una “misa negra” (Fernández 1995; 
Montes 1984).   La evangelización integro a otras divinidades al Manqha 
Pacha, como los Saxras  y Samiris (espíritus). 

4.2.3.  Aka Pacha

El Aka Pacha es el nivel intermedio entre el Alax y el Manqha Pacha. Allí las 
fuerzas contrapuestas de arriba y abajo se encuentran y libran sus batallas ó 
se complementan en una síntesis generadora. De esta manera, la mujer 
madre,  ejerce el rol de principio “energético femenino”, pues  es el núcleo 
mediador ó centro  “taypi”  de la creación, recibiendo las acciones del Dios 
Creador y el Genio Maligno. En su seno convergen estos principios opuestos 
para dar origen a la humanidad y a la civilización.    Este espacio está 
integrado por la: Pachamama, Pachatata,  Mamaquta ó Santalamarcota y la 
Pakarina.

Si bien, el componente femenino  corresponde a la Pachamama, simbolizado 
por  un circulo  dentro del cual hay tres cerros (elemento femenino, 
masculino y andrógino): El elemento femenino  es la propia Pachamama 
(madre tierra); el masculino es el Pachatata (Padre tierra)  y esposo de la 
Pachamama y; el nexo entre ambos elementos es el arcoíris, “de signo 
andrógino que corona el conjunto” (Arguedas 1975).  

4.2.3.1.  Pachamama

La Pachamama, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad; una divinidad 
agrícola benigna, concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a 
los seres humanos. Sin embargo, a pesar de ser una diosa benigna la 
Pachamama es capaz de enojarse y castigar sin misericordia a la humanidad.  
Su festividad principal se realiza en el mes de Agosto y las libaciones en su 
honor son realizados en todos los contextos rituales.
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No obstante, no toda la superficie de la tierra corresponde a la Pachamama; 
los terrenos no cultivados, las punas áridas y los desiertos son dominios de 
otras divinidades salvajes como Wari Wiraqucha. La Pachamama es sólo 
tierra fértil que alimenta a los hombres; la tierra domesticada por el trabajo y 
el ingenio humano, es decir el espacio humano. Entonces, la Pachamama vino 
a ser pues la diosa de la agricultura comunal, en que se fundamenta todo 
progreso cultural. Además, la Pachamama es la síntesis entre la naturaleza 
silvestre del Manqha Pacha y el principio civilizador del Alax Pacha; es la 
mediadora entre ambos niveles porque participa de los dos y recibe sus 
influencias. También es considerada como “la  madre del tiempo y espacio 
vital, junto a los demás seres tutelares, que comprende todo nuestro mundo 
material y espiritual inmanente” (CONADI 2004). Asimismo, esta diosa 
comunal está acompañada del “Pachatata” su esposo.

4.2.3.2.  Mama Quta y Santalamarcota

Es una divinidad femenina benigna y protectora, que es representada por el 
mar, los lagos y salares. Además cumple el rol de mujer madre, pues en los 
mitos la relacionan con Wiraqucha Pachayachic y Thunupa.  Su culto no solo 
estuvo asociado a los lagos de las montañas, sino también al mar, donde  aún 
se presentan ofrendas y evocaciones, recibiendo el nombre de la “marcota”  
como lo señalare Fortunato, al momento de preparar las mesas rituales en el 
mes de Agosto, donde esta diosa es convocada al banquete sagrado.

4.2.3.3.  Pakarina

Es representada por cuevas, manantiales, cráteres de volcanes ó lagos de 
donde se originaron los humanos y el héroe civilizador. Está asociada, 
además  a los espíritus protectores y benignos de las comunidades.  La 
ubicación de las pakarinas  podían estar en los sitios más insospechados: en 
las cumbres, en las  faldas de los cerros, en acantilados o llanuras. De igual 
forma,  la pakarina, podía estar en el territorio de la etnia o en muchas 
ocasiones en lugares distantes y lejanos    . 

Otra deidad de este espacio es el Mallku, que son los espíritus protectores locales, 
pero de menor poder en comparación a los achachilas. Están asociados a los cerros.
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4.3.  Ofrendas y mesas rituales

4.3.1. Ofrendas simples

En el mundo andino  existen una multiplicidad de ofrendas y mesas rituales, 
que varían dependiendo de las suplica o solicitud del doliente. Las ofrendas 
según L. Girault, tienen distintas formas de ser entregadas, ya que pueden ser 
enterradas, colocadas a ras de suelo, sobre la misma tierra y ser quemadas ó 
pueden ser dejadas para que su destrucción sea natural por la acción del 
tiempo. En estas circunstancias, los hombres pueden tomar ó sacar algo de la 
ofrenda, pues según Fortunato esto es una  grave afrenta a los destinatarios 
de la ofrenda que no dudaran en cobrarse inmediatamente la ofensa, por ello 
nada  puede cogerse o tomarse de los cerros, manantiales, caminos ó ruinas 
arqueológicas, ya que puede pertenecer a alguna deidad o espíritu del 
espacio sagrado.

Los destinatarios de estas ofrendas pueden ser indistintamente fuerzas 
benéficas ó maléficas y pueden ser compuestas por Coca, Tabaco y Alcohol, 
entre otros. La disposición y entrega de estas ofrendas igualmente sigue un 
patrón determinado que no puede ser transgredido por los dolientes y 
“yatiris”. En este contexto, Fortunato iniciaba la presentación de ofrendas con 
la distribución  espacial del alcohol, vino, coca ó en su defecto de kupala 
(copal), incienso, vino y alcohol. Igualmente la orientación espacial de las 
ofrendas es específica, pues debe estar dirigida hacia el nororiente de su 
ubicación, es decir en dirección de donde nace el Dios Sol.

El uso de la coca en casi la totalidad de los ritos aymaras se origina tanto por 
sus propiedades medicinales como por su función religiosa, hecho que 
motiva que sea tratada con gran respeto tanto por el yatiri como por el 
solicitante  . En este sentido nadie puede usar la coca de manera  

Las cualidades de la coca residen en su capacidad de producir energía, fuerza, pero 
también en su capacidad de inspirar control sobre los espíritus trascendentes cuando se 
opera correctamente en los ritos de propiciación. Puede presumirse, entonces, que éste 
es un producto fundamental del que apenas se prescinde en los hogares, cualquiera que 
sea su estatus económico, ya que son frecuentes las ocasiones o motivos para  
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irrespetuosa e inconsciente.  Además, la coca debe ser previamente 
seleccionada por tamaño, color y estructura (no deben estar arrugadas, 
rasgadas ó dobladas, sino que deben ser prefectas), pues es utilizada en una 
diversidad de ceremonias mortuorias, de salud, adivinación y sacrificios, 
entre otros   . Este cuidado especial de la hoja de coca, se da porque es el 
alimento  preferido por los espíritus de los antepasados y de la Pachamama.

El alcohol es utilizado en cualquier acto ritual y es imprescindible para el 
yatiri.  Es además, un vehículo que permite comunicarse con los seres 
tutelares, por lo que la ch'alla ó libación de alcohol sobre las ofrendas es una 
representación ritual obligatoria.  Asimismo, es parte esencial en los ritos de 
adivinación para los yatiris de jerarquía intermedia que lo utilizan como 
catalizador y fuente de “kuraji”. El alcohol es utilizado para solicitar la ayuda 
de los Achachilas, y  el “vino” como ofrenda exclusiva a la Pachamama, 
aunque también puede ser ofrendado a otros dioses del Alax y Aka Pacha. En 
este contexto, el vino predilecto de la Pachamama y demás deidades, es el 
Pintatani de Codpa  según lo señalado por Tata Fortunato,  ya que este vino 
posee un proceso de elaboración natural y que se inicia con ciertos ritos 
propiciatorios, que lo convierten en un vino de excelencia y prestigio frente a 
las deidades.

El tabaco utilizado en el pasado,  corresponde a variedades existentes en el 
altiplano  , actualmente ha sido reemplazado por tabacos que son 
empleados en forma profusa en ciertos ritos. Es además, el tabaco un ofrenda 
muy apreciada por los antepasados y algunos dioses del Manqha Pacha, que 
lo tienen en gran estima. Igualmente, el uso de cigarros de tabaco puede ser 
utilizada en los ritos de adivinación y su humo también,  ser usado para fines 
mágicos y religiosos ya que protegen contra ciertos espíritus, malos aires ó 
sirven para entrar en comunicación con ellos (Girault 1988).  En el caso de las 
ciudades de Tacna y Arica, el cigarro más usado por sus propiedades 

emplearla, si 
identificaciones de prestigio.
 Esteva, C. (1971). “Los usos de la coca en Chinchero, Cuzco (Perú)”. Sociedad  de  
Ciencias Naturales  ARANZADI Año XXIII. Nº  4. Páginas 429-443.
 Estas variedades fueron el khonta sairi, larpha sairi,  jachacha sairi. En la actualidad 
solo se utiliza el cigarro denominado sairi. 

bien existe una especie de gradación en su consumo que sigue 
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rituales y de prestigio entre los yatiris,  es el “Inca”, que puede ser obtenido 
en los mercados esotéricos de ambas ciudades. 

4.3.1.1.   Licencia de las almas

Este tipo de ofrendas tiene como destinatarios exclusivos los espíritus de los 
antepasados. Ellos tienen los mismos sentidos, cualidades y defectos que los 
hombres.  Así que pueden reír, hablar, ver, entender, llorar y caminar; son 
capaces de una gran bondad, pero también de cólera y se muestran muy 
celosos. Sus necesidades son idénticas a las de los hombres, es decir, que 
tienen hambre, sed y sueño. Girault afirmo que los antepasados, están al 
abrigo de las enfermedades y accidentes además son inmortales y no 
envejecen (Girault 1988).

La finalidad de la ofrenda es la obtención de la licencia de los difuntos 
cuando se quiere empezar a utilizar ciertos espacios consagrados a ellos. 
También, se puede realizar en los ritos mortuorios del mes de noviembre.  En 
el caso de las ofrendas que se realizan en otros meses, consiste en la quema 
conjuntamente de alcohol, coca y cigarros en una vasija, que es depositada 
en una esquina de la vivienda. La presentación de esta ofrenda es 
acompañada de oraciones que hacen mención a los difuntos o antepasados 
convocados y a las peticiones de los solicitantes. En el caso de los ritos 
mortuorios, según Jean van Kessel (2001), siempre se quema alcohol y coca  
sobre la mesa ceremonial y “se fuman cigarros”, soplando el humo sobre la 
mesa y expresando los votos y oraciones conocidos: “sea buena la hora”, “que 
todos (los difuntos) estén contentos”, “que nos acompañen siempre”, “somos 
tus hijos, que no nos olvides”, “que perdones si hemos cometido un error”    . 
En ambos casos los ritos son solemnes y de entrega plena de parte de los 
oficiantes según Fortunato, transgredir estas normas puede implicar la 
apatía o enfado de los antepasados. 

4.3.1.2.  P'awa

Este tipo de ofrendas ó “pago”, es muy extendida en los Andes y 
principalmente en las ciudades, donde los ritos se han simplificado producto 

Kessel, J. (2001).”El ritual mortuorio de los aymara de Tarapacá como vivencia y 
crianza de la vida”. En Revista Chungará, vol.33, n.2 , pp. 221-234 .  
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de las dinámicas económicas y  las influencias de la modernidad. Los 
ingredientes de este tipo de ceremonias, son: alcohol, vino, hojas de coca y 
dulces, además son acompañadas de una imagen de la Pachamama.  En este 
tipo de ofrendas,  Fortunato solicita a la Pachamama y Achachilas su 
mediación y bendición para una  determinada actividad, por lo general es 
una solicitud simple que requiere principalmente del  yatiri.  

La totalidad de los ingredientes son colocados en una lliclla que está ubicada 
en el piso y sobre esta, un tari con hojas de coca   . Este tari posee figuras y 
líneas simétricas, teniendo la misma orientación espacial que la lliclla. Tanto 
el tari como la coca siempre van juntos en todo evento socio-cultural en las 
comunidades y  en las organizaciones indígenas de las ciudades.  

La ceremonia implica solicitar el permiso de los achachilas, mediante la 
utilización del alcohol, hecho que ocurre en paralelo a la invocación de los 
cerros y montañas sagradas de la región, seguidos de la solicitud de los 
suplicantes. Acto seguido se utiliza el vino, que es chaltado o ch'alla en honor 
a la  Pachamama, hecho que sigue el mismo patrón del alcohol, pues es 
depositado  en cada esquina del tari y en contraposición a las manillas del 
reloj.  A continuación Fortunato tomaba la coca, y la ofrendaba invocando a 
los cerros y la Pachamama, solicitándoles su ayuda para que la actividad sea 
de provecho del solicitante, esta situación se ve reflejada en la siguiente 
oración elaborada para un candidato al parlamento: 

“Oh madre tierra, achachila Kimsa Chata, achachila Waina Potosi, 
Achachila  Illimani, Achachila Morro de Arica y Achachila Cerro 
Sombrero, para pedir la bendición de la Pachamama y Achachilas a un 
candidato para el Parlamento de Chile […]

Yo voy a pedir que este candidato deje siempre salir los buenos 
sentimientos y su compromiso con todos nosotros, aymaras, mestizos, 
todos.  Yo voy a pedir  que el poder  no los envanezca, que el orgullo no 
los ciegue, que los compromisos políticos no sean más fuertes que el 
compromiso con nuestro pueblo”    .

El tari es un atuendo pequeño y cuadrado hecho del mismo material de las llicllas.
 FFM PER DOC 041, “P'awa para un candidato”.
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En términos generales este tipo de ritos no goza de complejidad como la 
“carta gloria” o las “mesas”, pudiendo ser realizado tanto por yatiris de  
jerarquía intermedia y menor.  Los aspectos más significativos se producen 
en la utilización de las interpelaciones verbales (oraciones de suplica), que 
son dirigidos a la gente y a las deidades, ambas difieren en estilo y contenido, 
pues no se puede tratar de la misma manera a la humanidad que al espacio 
sagrado (Huanca 1989).

4.3.1.3.   Carta Gloria

La carta gloria es una ceremonia que consiste en la invocación y petición al 
alma de algún familiar muerto, para que interceda por un favor especifico. En 
el caso de Fortunato,  invocaba a tres almas específicas que hubiesen sido 
parientes del suplicante. Estas almas deben además posee ciertos atributos; 
la primera debe haber fallecido por un ataque cardiaco; la segunda por 
muerte de “bala” y; la ultima por cáncer.

Los ingredientes de la ofrenda, están compuestas por cuatro velas, kupala 
(copal), incienso,  alcohol, vino, papel blanco y figuras circulares hechas en 
base a azúcar. La carta gloria es una ofrenda delicada, que es entregada por  
Fortunato a las almas mediante el fuego. La preparación en términos 
generales es simple, pues tanto, el copal y como el incienso son depositados 
en trozos de papel. Mediante este proceso, el yatiri está en permanente 
oración invocando a los difuntos seleccionados y a los achachilas más 
importantes. Una  vez concluido este proceso, las hojas de papel son 
doblados y en su parte superior se le  deposita una figura hecha de azúcar 
que  es alusiva a los difuntos. Ambos ofrendas son suavemente amarradas 
con hilo blanco y depositado en un tari.

Más tarde, las ofrendas son llevadas por el yatiri y los solicitantes donde una 
animita  de la ciudad, sitio en el cual se debe rezar junto a la ofrenda de copal 
e incienso y las velas. Acto seguido, se camina hacia aun sitio en especifico 
que está detrás de la animita y se realizan nuevas suplicas a las almas, tras 
previa autorización de la Pachamama   . Luego de rezar y realizar la ch'alla, 

Una de las animitas visitadas por Fortunato está ubicada en el centro de la ciudad, en 
la intersección de las calles Chacabuco y General Lagos.
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la ofrenda es depositada en el fuego, culminado con la solicitud de “perdón”  
a las almas.  La entrega de la ofrenda termina con dos velas encendidas y las 
velas restantes deben recibir y escuchar la “Santa Misa”   , para luego ser 
encendidas en el mismo lugar en los días siguientes. La culminación de la 
ceremonia se realiza con  una comida para compartir a nombre de los 
difuntos convocados para este efecto. 

Fortunato fue un asiduo visitante del “alma bendita María Isabel”, que está 
ubicada en la población Cardenal Silva Henríquez (ex – 11 de Septiembre), en 
la avenida Santa María, frente a los edificios Puerta Norte. Este sitio fue 
considerado por él, como muy milagroso, acudiendo a este lugar de manera 
permanente a lo largo de los últimos veinte años.  Una de las oraciones en 
español que utilizo, fue la siguiente:
 

Oración para difuntos

3 que murieron de muerte natural
3 al corazón
3 ajusticiadas

Almas benditas, almas purgatorio.

“S. Señor dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua.

R. Cuando.
S. Señor, ten piedad de nosotros.
R. Cristo ten piedad de nosotros.
S. Señor, ten piedad de nosotros.
Padre nuestro… no nos dejes caer en tentación.
R. Más líbrame
S. De las puertas del infierno.
R. Libre, señor las almas de ellos,
S. Descansen en paz.

Tata Fortunato, fue un asiduo devoto de su fe en los dioses aymaras y también del dios 
cristiano, hecho que lo llevo a participar casi diariamente en las misas de las ocho de la 
noche en la Parroquia de la Virgen de Rosario de las Peñas en Arica. Este hecho hizo que se 
le identificara además, como un gran colaborador del sostenimiento de la iglesia y la fe 
católica en dicha parroquia.
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R. Amén.
S. Señor, escucha mi oración.
R. Y mi clamor llegue a ti.
S. El señor sea con vosotros,
R. Y con tu espíritu.

S. Oremos, oh Dios creador y redentor de todos los fieles, concede la 
remisión de los pecados a las almas de tus siervos y siervas para que con 
las suplicas piadosas, consigan la indulgencia que siempre desearon. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos, 
R. Amén.

S. Señor, dales el descanso eterno.
R. Y brille para ellos la luz perpetua.
S. Descansen en paz,
R. Amén.
S. Las almas de todos los fieles difuntos.

Con esta carta gloria pedimos para que vaya bien el negocio, la familia 
siempre se encuentre unida, alejada de las enfermedades que no falte el 
trabajo, la salud este bien, eso pedimos con esta carta gloria”     .

La finalidad de esta ofrenda es la búsqueda de la reciprocidad que existe 
entre los vivos y los muertos. Tanto Berg (1988) como Ochoa (1976), 
señalaron que todos los ritos y ceremonias que se ofrecen a las almas tienen 
mucho que ver con las formas de vivir humano, pues por medio de los ritos se 
une la persona que vive con los que mueren. Hay una manera de seguir 
manteniendo los lazos familiares entre los que se van y los que se quedan. 
Para el Aymara, el alma que se va al cielo, no abandona por completo a su 
familia, sino que tiene que recordar y, hasta cierto punto, trabajar por el bien 
de su familia. Por su parte, los que “están vivos tienen que retribuir con los 
ofrecimientos y ritos que se le brinda al alma” (Ochoa 1976:17-18).

4.3.2. Mesas rituales

En el mundo aymara existen una gran diversidad de mesas rituales, que están 

FFM PER DOC 037, “Oración carta gloria para los difuntos”. Esta oración interactúa 
con otra realizada en aymara que invoca a los difuntos que era realizada en aymara.
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dirigidas a la Pachamama, los cerros, los antepasados, obtención de salud, la  
buena suerte ó la generación de maldiciones a los adversarios. Dependiendo 
del tipo de mesa, lo ingredientes poseen variaciones, pero en muchos casos 
son idénticos, cambiando solo las oraciones y suplicas que son dirigidas por 
el yatiri. En el caso de las mesas benéficas, terapéuticas ó propiciatorias 
cuyos destinatarios son los seres tutelares, predominan el uso de los objetos 
dulces. Por el contrario, cuando se trata  de mesas negras, abundan  los frutos 
silvestres, semillas, espinas y restos de animales. Igualmente, los diversos 
ingredientes se disponen de manera ordenada y planificada por el 
especialista, hecho que permite que sean entregados a los destinatarios por 
medio del fuego.  La quema de la mesa constituye la forma en que las 
deidades degustan de la ofrenda.  Asimismo, la disposición de los restos de la 
mesa, sus cenizas informan  al yatiri ó Ch'amakani del éxito ó el fracaso de los 
ritos. Teniendo en consideración lo expuesto presentaremos brevemente 
tres mesas rituales urbanas que realizo Fortunato Manzano con mayor 
frecuencia en la ciudad de Arica, las cuales se distancian levemente de las 
mesas campesinas, tanto en sus ingredientes, forma de preparación y 
entrega a las deidades como sugiere Gerardo Fernández (1995, 1999).

4.3.2.1.   Mesa de salud y limpieza

Este tipo de mesas tiene por finalidad fortalecer la unidad familiar o limpiar 
de algún maleficio al doliente (las mesas negras buscan provocar un mala 
salud, dificultades familiares e infortunios o castigos de alguna deidad), ya 
que solo con la armonía de todos sus integrantes se puede  evitar el 
surgimiento de enfermedades y propiciar a la vez la seguridad económica de 
la familia. Los destinatarios de estas mesas son los kunturmamani (personaje  
encargado de la protección del hogar  que se identifica con la propia casa),  
los uywiris (espíritus protectores del hogar, los ganados y los productos) ó las 
fuerzas ocultas del Manqha Pacha como el sireno ó los anchanchus   . La 
preparación de estas mesas se inician con el diagnostico del yatiri, esto 
ocurre días antes de la ceremonia y es seguida de la selección cuidadosa de 

Ver: Fernández, G. (1995). “El banquete aymara. Mesas y yatiris”. Ediciones Hisbol, La 
Paz.
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los diversos ingredientes de parte del yatiri, ya sea en el Terminal Asocapec, 
Agro ó en su defecto en la ciudad de Tacna.

Estos ritos se inician con el akulliku de coca y con el consumo de cigarros. La 
selección de la coca es obligatoria y esta es dispuesta de tres en tres sobre un 
plato ó una caja de cartón.   Además se depositan en esta caja el suyu de 
cerdo u otro animal, según el tipo de enfermedad ó mal  . Estas mesas 
también incluye el uso de la kupala, millu, hilos negros y rojos, k´oa, confites, 
vino y alcohol, entre otros ingredientes.  Las diferencias entre las mesas 
destinadas a la salud y la limpieza de maleficios radican en la forma como 
son entregados a los destinatarios.  Para el primer caso la entrega ocurre en 
el patio de la casa; en el segundo caso, ocurre en algún cerro cercano que es 
elegido para estos efectos, no obstante, los dolientes no pueden participar 
de esta ceremonia final, pues caso contrario no se producirá ninguna mejoría 
ó alejamiento del maleficio. En algunos casos el doliente no puede acercarse 
al especialista durante más de 40 días. En otras ocasiones, se utilizan “cuyes” 
vivos, con los cuales el yatiri realiza el “cambio” de la enfermedad del 
doliente al cuye, que debe ser colocado en el cuerpo del enfermo, para luego 
ser liberado en un lugar desconocido. Para efectos de los maleficios se 
utilizan gallos negros ó rojos, ello dependerá del tipo de brujería a curar, 
siendo finalmente el gallo sacrificado en un cerro cercano para luego ser 
enviado al Manqha Pacha mediante el fuego.  En el caso de las mesas de 
limpieza de maleficios se utiliza el siguiente rezo, que debe expresar el 
doliente tres veces y que interactúa con otra que pronuncia  Fortunato:

“Adorable cordero inmolado en el Golgota, mi siempre amado Jesús. 
Extiende sobre mí tu mano y sálvame y cúrame de la enfermedad de mi 
cuerpo que me apena, como salvaste a aquella piadosa mujer, que hace 
doce años lo padecía.  Yo también, como ella, tengo fe en tu potestad 
soberana; yo también quiero tocar tú vestido, seguro de que  si lo logro, 
habré alcanzado la curación de mi mal.

Para ahuyentar de una casa todo el espíritu maligno y los hechizos y 
brujerías.

El suyu es el feto de un animal.162
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Amadísimo padre San Cipriano, por el cruelísimo martirio que sufriste en 
unión de la bienaventurada Virgen Santa Justina, intercede por mí, ante 
la omnipotencia del padre eterno para que no permita que sea yo 
tentado, burlado, embrujado, hechizado, ni entorpecido en mi trabajo, ni 
en mis bienes, ni en mi familia, mucho menos en mi hogar […]”    .

4.3.2.2.   Mesa de Pachamama

Agosto es un mes especial para la religiosidad aymara, ya que  se celebra el 
mes de la Pachamama y es el periodo donde los Yatiris recién iniciados 
comienzan a cumplir sus obligaciones rituales. Esta mesa es excepcional por 
la cantidad de ingredientes y por la extensa lista de comensales sagrados 
que son convocados. Estos ingredientes son: alcohol, vino, cerveza, malta, 
anís, menta, suyu de llama (este feto de llama, reemplaza ritualmente a un 
llama viva) ó en su defecto una wilancha (sacrificio de una llama), kupala, 
coca, confites, caramelos, arroz, quinua, velas, huevos, pan de oro y plata, lana 
y serpentina, ente otros ingredientes. Las deidades invitadas a la celebración 
de la Pachamama son: la propia Diosa, el Pachatata (el esposo de la 
Pachamama), el Sol, los  Achachilas y Awichas (Antepasados mitológicos), los 
cerros sagrados, Paxsimama (Diosa Luna), Mamacota (Diosa del mar y las 
lagunas), el Tío (divinidad aymara del mundo de abajo convertido por el 
cristianismo en el diablo), los uywiris, Illapa (El dios del Rayo), las Nubes y los 
vientos, entre otros comensales sagrados. 

Este tipo de mesa incluye la elaboración de cuatro platos específicos, que 
son destinados a los comensales del Alax, Aka y Manqha Pacha. El primero,  se 
denomina “koritoro” y “qullquitoro”; el segundo “achachila-awicha”; el 
tercero destinado al Manqha Pacha y; cuarto la “mesa” (integrada de confetis, 
caramelos, diversos tipos de misterios, quinua, arroz, serpentina y el suyu de 
llama). Es una mesa rica en colorido, donde predominan los dulces, que son 
los predilectos de las divinidades.  La preparación de la mesa, puede llevar 
varias horas y se inicia en la víspera, periodo en el cual cada ingrediente es 
depositado con solemnidad y en permanente oración. Al finalizar la 
preparación de la mesa, esta es amarrada  con serpentina, para así asegurar 
el éxito de la solicitud. La mesa es entrega al amanecer, siendo los 

FFM PER DOC 040, “Oración para sanar la enfermedad de un cuerpo”.163
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primeros y los últimos días de agosto los más propicios    . En este proceso las 
libaciones con los licores son permanentes pues se está compartiendo con 
las divinidades, no existiendo excusa para eximirse de participar en esta 
parte del rito. 

La mesa es ataviada además con banderas blancas y en el proceso de entrega 
de las comidas rituales, se debe emplear con exclusividad la mano derecha, 
pues caso contrario se estaría invocando la fatalidad y el infortunio. En este 
proceso Fortunato, pasaba la mesa sobre la cabeza del solicitante con 
movimientos circulares.  Las invocaciones que se realizan en esta ceremonia 
hacen referencia al llamado de auxilio que se realiza a las divinidades, las 
cuatro esquinas, los “kori caminos”, “qulqui caminos”, los patios, sitios y 
uywiris, solicitándoles ánimo, coraje, ajayu, suerte, vida y salud. Además de 
llamados permanentes al dinero de los bancos y la riqueza de las minas de 
plata y oro. Hecho que se manifiesta claramente en el siguiente fragmento 
de oración que Fortunato hacia leer a sus clientes:

“Cerro los Andes, cerro Illimani, cerro Sajama, cerro Tunari de 
Cochabamba, cerro Aconcagua, cerro Misti de Arequipa, cerro Márquez, 
cerro Mururata, cerro San Pedro de Tacora, cerro Maria Chupiquiña, cerro 
Guallatire, cerro Caracarani, cerro Waripunchuni, cerro Payachata, cerro 
Comunani, cerro Taapaca, cerro Visviri cumplido, morro de Arica, cerro 
Sombrero, cerro Chuño, cerro Khantat Collo, nubes, vientos y mar y ojos 
del sol y lago Titicaca, Banco Central de Chile, Banco Central de Bolivia, 
Banco Central de Perú y Banco Central de Estados Unidos.

En este tu día y tu hora te invoco con estos licores y con esta mesa 
preparada achachilas y t'allas y Manqha pacha, patio, sitio, huiviri, pusi 
esquina; ayúdanos a obtener buenos negocios, buena suerte, buenos 
trabajos, buena salud, buena unión familiar, buenas organizaciones, 
buenas casas, Achachila y Pachamama […]”    .

Es el mes de Agosto el mes propicio donde los Yatiris inician el recorrido de su thakhi 
ofreciendo mesas a la Pachamama.
 FFM PER DOC 038, “Oración para levantar mesa de Pachamama”.
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Al finalizar la entrega de la mesa y sus ingredientes, el yatiri solicita que el 
solicitante y su familia no molesten u observen el fuego, mientras la 
Pachamama y demás divinidades degustan del banquete sagrado, mas tarde 
el mismo revisara la mesa, diciendo finalmente “está bien nomas, está bien 
pasado”.  Simultáneamente los clientes, deben estar realizando 
permanentes libaciones que culminan con alegres borracheras.  La llegada 
de visitas inesperadas y especialmente de varones era  muy bien recibida por 
Tata Fortunato, pues era un buen augurio para la familia. Si por el contrario 
llegaba una mujer, este era un indicio menos favorable, por lo cual los 
solicitantes debían acrecentar sus peticiones y sueños para el año venidero. 
El termino del ceremonial se da por el “pago” simbólico al “Tata Fiancero”, que 
recibe su pago en la chuspa de coca que porta, acto seguido, durante todo el 
día la familia solicitante, puede estar comiendo y haciendo libaciones de 
alcohol celebrando el buen recibimiento de la mesa.

4.3.2.3.   Mesa para la suerte

Este tipo de mesa se elabora para aumentar la prosperidad, de estar 
asegurados de una buena salud y de continuar conociendo la amistad y la 
armonía familiar.  Esta mesas tiene un larga lista de ingredientes, que 
incluyen: hojas de coca, alcohol, vino, velas blancas, kupala, petalos de flores, 
suyu de llama, mesa preparada, k'oa, untu, confites, serpentinas, caramelos, 
lana blanca, pan de oro y pan de plata, entre otros. Además de sahumerios 
aromáticos de plantas y minerales.  La mesa de suerte, no tiene éxito si 
previamente el solicitante no se ha realizado una limpieza, ya sea mediante 
unos baños aromáticos, mesa ó sahumerio. Al igual, que las otras mesas los 
diversos ingredientes son depositados de manera secuencial y con una 
distribución espacial especifica.  El despliegue de oraciones de suplica son 
también obligatorios tanto por el yatiri como por el doliente. Una oración 
identificada en el altiplano por Girault dice:

“Pachamama, acógeme con todo tu corazón; Yo no sé nada da todo esto, 
es la primera vez que lo hago. Si tú me traes la suerte, continuare 
durante tres  años Pachamama te voy a dar esta mesa; tú eres el uywiri 
que protege mi casa, no me dejes caer enfermo, guárdame contra todas 
las molestias. Pachamama, protégeme de todo mal y el próximo año te 
serviré mejor todavía.
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Achachilas, acógeme con todo su corazón; es la primera vez que hago 
esto.  Denme suerte y su protección. Mallkus Achachilas, yo les doy esta 
mesa. No me dejen caer enfermo, protéjanme de todo lo que es malo 
[…]”(Girault 1988:295). 

Las oraciones desplegadas por el Tata Fortunato recurren al mismo espacio 
sagrado, conteniendo los mismos aspectos ideológicos y religiosos, tal como 
se expresa en un fragmento de sus oraciones:

“Oh madre tierra, achachila Kimsa Chata, achachila Waina Potosi, 
Achachila  Illimani, Achachila Morro de Arica y Achachila Cerro 
Sombrero, para pedir la bendición de la Pachamama y Achachilas, tomen 
esta mesa. Todos ustedes saben de estas cosas. He aquí sus nietos que 
hacen arden el fuego en secreto a esta hora, en este sitio y lugar.Te pido a 
través de esta oración que es mi vehículo de fe y en esta solemne hora 
que me ayudes en mi negocio, reine la felicidad en mi hogar y que sea 
cumplido todo lo que aquí he pedido, por  intermedio de los apóstoles 
San Santiago, San Mateo, San Jerónimo, que ellos intercedan por todos 
los favores pedidos y que se cumpla todo lo que hemos pedido”    .

La entrega de la mesa (fuego) es acompañada de permanentes libaciones de 
alcohol  y consumo de hojas de coca, el abstenerse de esto, involucra una 
ofensa a las deidades destinatarias de ofrenda, ya que pueden interpretar 
que se las está envenenando y que el doliente “no quiere compartir” con 
ellas. María Poblete (2005), en su trabajo de campo pudo acompañar a Tata 
Fortunato a la realización de una mesa de la suerte, relatando lo siguiente:

“Antes de comenzar el ritual don Fortunato preparó la “mesa” que sería 
ofrecida a los seres tutelares requeridos para la propiciación de la suerte 
en los negocios. Consistía en un aguayu (frazada de lana de camélido) de 
vivos colores, extendido en el suelo, sobre el que se ordenaron las figuras 
amarillas, rojas y verdes en miniatura que representaban los objetos ó 
deseos anhelados. En este caso estaba compuesta por un camión, un 
bus, un negocio y una casa que, poseyendo una equivalencia simbólica, 
interpretaban lo necesario para una “mesa” de suerte en algunas   

 FFM PER DOC 042, “Oración para levantar la mesa de suerte”.166
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actividades económicas, especialmente aquellas en que los aymaras 
urbanos se insertan, siendo por ello la más demandada en el medio” 
(Poblete 2005:49)    .

En consecuencia, la entrega de las “mesas” a las deidades aymaras 
constituye uno de los ritos más significativos del mundo religioso aymara, 
pues involucra una continuidad valórica, cultural y simbólica de esta 
interdependencia entre la sociedad humana y las demás fuerzas 
antinómicas. Involucrando además, la renovación anual de las 
reciprocidades, por lo que el solicitante busca congraciar de la mejor manera 
posible al espacio sagrado y obtener así sus “dones”.  Asimismo, es posible 
identificar distintos tipos de mesas, diversidad de ingredientes y plegarias 
igualmente heterogéneas, que van cambiando según lo solicitado y según el 
especialista.  Ello nos enfrenta, además a diversas readecuaciones de las 
mesas, que el contexto urbano  adquieren mayor dinamismo e identidad 
citadina, hecho que se refleja en la utilización profusa de “mesas especiales”, 
que poseen una abundancia de figuras dulces, que son apetecidas por las 
deidades benéficas. Así, también de otros artefactos que facilitan su rápida 
degustación, pues son consumidas rápidamente por el fuego.

En este contexto Fortunato, tuvo una diversidad de solicitantes, que fueron 
campesinos, comerciantes, militares, profesionales como Ángelo Carrasco 
de Putre y autoridades políticas como el Ex diputado Iván Paredes, los ex 
alcaldes Francisco Humire, Sonia Salgado y Carlos Valcarce de Arica, los 
senadores Fulvio Rossi y Jaime Orpis,  que en sus inicios como autoridades 
requirieron  de la preparación de “mesas” para asegurar su éxito ó por 
dolencias en su salud, no obstante el abandono de la entrega de las mesas a 
los dioses en algunos casos pudo desencadenar  la ira de los comensales 
sagrados, ya que no se les puede abrir la boca y luego relegarlos al olvido, 
según Fortunato. También en sus últimas dos décadas de vida, es el principal 
protagonista de la ceremonia del “Machaq mara”, para instituciones como,  
Pacha Aru, Federación Kimsa Suyu, CONADI, ODIMA, Gendarmería de Chile, 
Municipalidad de Putre y Camarones, Gobierno Regional de Tarapacá, 
Concejo de la Cultura y las Artes y otras organizaciones sociales e indígenas.  

Poblete, M. (2005). “Procesos de legitimación de especialistas médicos tradicionales 
en contextos urbanos: Los casos de un yatiri y un qulliri aymaras de la ciudad de Arica”. 
Ediciones de la  Universidad Austral de Chile, Santiago de Chile.
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REFLEXIONES  FINALES

Fortunato Manzano vino al mundo en Chuxña umani,  uno de los territorios 
periféricos de la parcialidad de Calacoto en el antiguo reino aymara Pacaje ó 
Pakajaqi.  Este hecho posibilito que pudiese entrar en contacto con una 
cultura aymara que se sustento en su tradición ganadera y pastoril del siglo 
XIX, que le fue enseñada por su abuelo el jilaqata y yatiri, Miguel Manzano.

Asimismo, fueron las diversas vivencias y aprendizajes que adquirió 
acompañando a su abuelo, las que fueron generando su carácter e identidad. 
Es también, evidente que su precoz acercamiento a los negativos valores 
culturales de los ferroviarios, cambiaron su forma de vida, generándole 
además una serie de contradicciones hasta su edad adulta. Esto sumado a la 
temprana iniciación sexual, lo llevaron por sendas incorrectas y reprochables 
que el mismo juzgo como malas en su adultez.  No obstante, fue esta 
experiencia de vida, más la adquirida en la azufrera, la que le permitió soñar 
con un renacimiento de Chuxña umani  en el pueblo de Visviri, que llego a 
fundar en compañía de los demás integrantes del antiguo ayllu.

Los éxitos obtenidos en la fundación de Visviri, la escuela, los caminos y la 
Feria del Tripartito, generaron el surgimiento de una envidia 
institucionalizada en el  pueblo en su contra   , hecho que se acrecentó con 
los éxitos económicos que obtuvo en la misma década. Tras sufrir la prisión 
política y vivir la crueldad de la tortura, Fortunato busco consuelo y 
reparación a sus heridas físicas, psicológicas y espirituales, no obteniéndolas 
en la  ciudad y la modernidad de sus expresiones culturales, sino que las 
encontró en el pasado remoto de sus experiencias de niñez y en el camino 
que le fue señalado en Chujlla cuando fue elegido por el Dios Illapa para ser 
un yatiri.  Este reencuentro con su destino solo ocurrió en 1978, cuando fue 
ungido por segunda  vez en el lago sagrado por Tata Aureliano.

Este tipo de envidias busca restringir por diversos mecanismos el comportamiento y 
progreso de un individuo frente a la comunidad, que en el caso de Visviri derivó mas tarde 
en la disputa por el prestigio y el poder comunal, que detento la familia manzano.
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Durante la década de 1980, vivió un periodo intenso de aprendizaje, que se 
vio acompañado por un largo periodo de reflexión, que lo llevo a abandonar el 
consumo de alcohol, de ahí que dijera con orgullo, que era un ex – borracho. 
Asimismo, dejo de consumir alimentos que contaminan el organismo. De 
igual manera, fue en esta década cuando comenzó a compartir sus 
experiencias de vida y resintió profundamente que un sobrino político en 
segundo grado, lo utilizara para recopilar la  cultura de sus abuelos y luego 
viajara a Holanda.  Así también, critico el rol que jugaron las ONG's de la 
época, a las cuales acuso de enriquecerse de la pobreza e ignorancia de la 
gente del altiplano, pues los hacían disfrazarse de pobres para recabar ayuda 
internacional. La misma opinión, tuvo más tarde con las consultoras que 
ejecutaban proyectos gubernamentales.  Igualmente, fue en estos años que 
comenzó a tener un comportamiento más contemplativo de los 
acontecimientos sociales, culturales y políticos, pues dejo de ser un 
protagonista político. A fines de este mismo periodo, ya se había consagrado 
como qulliri y estaba siendo formado como yatiri por el Ch'amakani Tata 
Chambe de Tacna.  

El retorno a la vida democrática convirtió a Fortunato en un yatiri que fue 
solicitado con frecuencia por políticos de izquierda y derecha, además de 
una clientela que acudió desde Santiago, Antofagasta ó Iquique a buscarlo 
para solucionar alguna dolencia ó aflicción.  Por ello,  no fue extraño 
encontrar a sus clientes esperándolo en el patio de su casa ó campesinos que 
venían a buscarlo para llevarlos a Lluta, Azapa, Codpa y Putre.  Más tarde, 
incursionaría con sus mesas y p'awas en el mundo del turismo, cuyos 
operadores Ayca Tour y Vicuña Tour, lo trasladaban hacia Codpa, San Miguel 
de Azapa ó Putre para realizar sus ceremonias frente a los europeos, que lo 
bautizaron como Tata “Forchunatow”.

Durante toda la década de 1990 estuvo fuertemente involucrado con las  
demandas y reivindicaciones indígenas, apoyando gran parte de sus 
problemáticas, en temas como los derechos de agua, la explotación de los 
pozos del altiplano, su oposición a la exportación de alpacas a Estados unidos 
y Nueva Zelanda. Además, critico la gestión del alcalde Gregorio Mendoza, a 
quien considero como alguien inculto y con falta de liderazgo puesto que 
obedecía a los intereses  políticos y no  a las demandas de los vecinos  de la 
comuna de General Lagos. Tal fue su oposición, que coloco recursos de
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protección en contra de Mendoza, por la contaminación que realizaba a los 
bofedales de Visviri.  Por otra parte, también se enfrento al director de la 
Conadi de la época,  por el intento de desvió de las aguas del rio Putani, hecho 
que lo llevo a movilizar los lazos rituales y políticos con los jilaqatas del 
Charaña, la otra mitad de Chujñumani, impendiendo mediante la 
intervención de la cancillería boliviana el cambio del curso natural del 
Putani. Este hecho le trajo la enemistad de Emilio Jiménez, según Fortunato. 
No obstante, será solo él  quien lo visite en sus responsos fúnebres,y no así sus 
antiguos clientes de la institucionalidad pública y política de la región. 

Su condición de analfabeto y solo con los rudimentarios conocimientos de la 
lengua española que aprendió en el cautiverio, no le impidió enviar cartas a 
intendentes, senadores o presidentes de la república por la restitución de sus 
derechos políticos y problemas que le aquejaron en la década del 1990. Para 
lograr presentar sus demandas conto con la ayuda de sus hijas, amigas en la 
institucionalidad pública y privada o por medio de una secretaria particular 
que contrato para que le redactara sus oficios. Igualmente, fue un asiduo 
seguidor de la prensa local “Estrella de Arica”, de TVN, la televisión peruana y 
boliviana, la radio andina y en especial de la radio Bio Bio, ya que la considero 
como un medio radial veraz e independiente.

Desde una perspectiva valórica y política, busco el bien común de los 
habitantes de Visviri y de la comuna de General Lagos, no estimando en 
elogios a quienes apoyaron el crecimiento de dicha comunidad, por ello 
elogio la labor de Pedro Tancara, Dionisio Montes, Serapio Chura, Aurelio Blas, 
Francisco Manzano y de otros vecinos de Visviri, que lucharon por el agua 
potable en el pueblo. Debemos considerar, que las visiones y los actos 
políticos que desarrollo Fortunato, no fueron otra cosa que las 
intervenciones de un jefe étnico, que a pesar de los desencuentros con sus 
antiguos vecinos,  les procuro deseos de éxito y laboriosidad, cumpliendo así 
su obligación más sagrada como ch'amakani, contribuir permanentemente 
en la preservación de la armonía social y espiritual de la comunidad.

Como padre Fortunato, fue un profundo admirador de sus hijos, nietos y 
bisnietos, a los cuales no les expreso afecto como suele ocurrir en el mundo 
occidental, pues considero que eso motivaba la pereza y la falta de respeto a 
la vida, a la familia y a los dioses, por eso amo en silencio a sus hijos, sin 
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expresarle a largo de toda su vida el amor de padre, tal como le fue indicado 
por su abuelo Miguel.  Por el contrario, el rezo incansablemente a los dioses 
por el bienestar de sus hijos, sus nietos y  los “alchin alchipa” (a los nietos de 
los nietos), para que vivan en paz, armonía y protegidos de toda enfermedad y 
maleficio. Esto lo llevo, a reprender en ciertas ocasiones a sus hijos y nietos  
por alguna falta moral ó social, pues se debía estar en permanente búsqueda 
de la armonía, alejados de los problemas matrimoniales. Fue un crítico con el 
“celo”, pues este solo contribuía al empobrecimiento familiar, como también 
con las prácticas de abandonar a esposas e hijos, y en este sentido no era 
extraño escucharle decir, “acaso esa wawa no siente, esa sangre que corre 
por sus venas, es tu sangre, qué culpa tiene la wawa”.

En las últimas décadas de su vida y en el ejercicio sagrado de yatiri y luego de 
Ch'amakani, busco la restitución pública del culto a los dioses de la antigua 
religión aymara, por ello siempre se le escucho decir, primero es  “Dios, 
Pachamama y los difuntos”, no obstante siempre incluyo al resto de los 
dioses en sus rogativas, p'awas y mesas.  Este hecho, le valió algunas 
acusaciones de ser hechicero o brujo, pero en realidad solo estuvo 
cumpliendo la misión más sagrada que se le impone al  Ch'amakani desde el 
espacio sagrado, que es la de enseñar y dar continuidad al culto a los dioses 
del panteón andino, pues el rompimiento de estos mandatos y 
reciprocidades podrían causar la fatalidad a la humanidad. En este contexto, 
Fortunato le dio vida pública a la ritualidad y religiosidad aymara, situación 
que antes jamás  se expreso en Arica ni en Chile. Tal fue el grado de influencia 
que genero en la ciudad, que dirigió las ceremonias rituales de la puesta en 
marcha de la Reforma Procesal Penal el año 2002 y del Foro de la APEC en 
Arica el año 2004    .

La partida de Tata Fortunato fue muy sentida en los ámbitos sociales, 
culturales y dirigenciales de la ciudad, pues con ello, se fue el último yatiri de 
alta jerarquía que quedaba con vida en la región. Si duda, su legado servirá de 
inspiración a los yatiris de jerarquías intermedias que comienzan aparecer, 
no obstante nunca se podrá cubrir el vacío dejado por sus enseñanzas, 
palabras y espiritualidad que se tejió en sus ceremonias.  

Ver prensa local, Diario la Estrella de Arica, Año XXIX, N° 10.309, 25 de junio del 2004, 
pagina 3.
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