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El autor de este libro es el dirigente aymara Javier Vilca Ticuna de la comunidad 
de Lirima, comuna de Huara, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, que 
nos conduce en el conocimiento de las fiestas andinas, asociada  al ciclo 
ganadero y agrícola, la vida y la muerte, inauguración de viviendas,  etc.  Describe 
20 ceremonias andinas, entre ellas anata, la siembra, limpieza de canales, floreo 
de los animales, despacho del alma, phawa de la casa, que se desarrollan tanto 
en el altiplano como en la precordillera. Posee un abundante material visual, entre 
fotografías, dibujos y gráficos que nos ayudan a entender mejor el funcionamiento 
y sentido de la cosmovisión aymara. Posee además un glosario con los términos 
aymaras más usados. Enfatiza la ética de los andinos, como el no mentir y el 
respeto a los abuelos como depositarios de la tradición. 

Nos detenemos en una sola nota que alude al ritual del anchanchu – Sirinu, 
referrido a los instrumentos musicales y a la necesidad de consagrarlos para su 
mejor uso. Escribe Vilca: “Cuando se ha adquirido un instrumento nuevo, sea de 
viento, cuerda u de otro tipo, debes llevarlo al Sereno más cercano al pueblo y 
dejarlo una noche para que se empape de su espiritualidad y logre  un sonido tan 
perfecto, como la naturaleza misma (2012: 68).  

En la década de los años 80, Javier Vilca y otros dirigentes de la comunidad de 
Lirima, encabezaron un proceso de revitalización de la cultura aymara, a través de 
la lucha por sus derechos de aguas, frente a la incipiente expansión minera. 
Construyeron el pueblo de Lirima, y la dotaron de una escuela andina, cuyo 
currículum daba cuenta de la realidad andina. Eran los tiempos de la dictadura de 
Pinochet, en la que definirse como aymara daba para ser tildado, por lo menos, 
como no-chileno, indio, boliviano, etc. Los lirimeños de esa época sustentaba la 
idea de un desarrollo andino, pero con identidad,  tesis presente en los estudios de 
Van Kessel, y en las de los investigadores del Centro de Investigación de la 
Realidad del Norte, Crear.  

La originalidad de este libro es que su autor es un miembro de la cultura aymara, 
que conoce, ya que las practica, las ceremonias andinas. Este libro puede ser 
visto como una etnografía escrita por un miembro de la cultura andina. Puede ser 
visto además como el primer intento de los aymaras del Norte Grande, por dar 
cuenta de su visión del mundo, sin mediación de la academia oficial. En otras 
palabras es un libro escrito en los “propios términos” de quien habita esa cultura. 
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El ideal de la investigación participativa de los años 80, como crítica a la 
investigación clásica, parece en este caso, estar resuelta.  Faltaría por ver como 
los nuevos antropólogos  aymaras formados en las universidades regionales, 
producen nuevos conocimientos, o bien cuestionan aquellos producidos “desde 
afuera”. 

El autor se define como investigador, y justifica su libro, con un buen apoyo 
bibliográfico. Bajo el ideal gramsciano, Vilca, es un intelectual orgánico que  pone 
a disposición de la comunidad la rica, variada y compleja forma de ver el mundo 
que poseen los aymaras del norte de Chile. 

Este libro puede ser leído como el paso de los aymaras como objetos a sujetos, 
con voz propia y constructores de su propio relato. Es además una reacción a 
tanta investigación y bibliografía sobre el mundo andino, en la que por general, los 
indígenas, se perciben como informantes y nada más, de los investigadores. En 
este libro está la necesidad de contar “desde adentro” el funcionamiento de esta 
forma singular de habitar el territorio. Pero siempre está la pregunta por la validez 
de esos relatos. Es decir, ¿basta con que el que cuenta la historia sea aymara 
para que se sea verdadero? 
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