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Síntesis  
 

Este estudio ha sido un trabajo de profundización de la Ascesis, a la vez que una 
forma de expresión de un nuevo paisaje interno, sin tantas ataduras culturales. 
Este acto lanzado desde lo profundo de la conciencia en busca de su libertad 
encontró en la cultura tiwanakota unos suaves y dispersos antecedentes de la 
disciplina energética, rescató la sospecha de la existencia de una posible escuela 
mística y de su impacto en las producciones espirituales, culturales y científicas 
de ese momento y produjo una nueva historiografía, como relato procesal 
fechado, de esa cultura. 
 

Resumen 
 

Hay un interés original que es la búsqueda de antecedentes de la disciplina 
energética en la cultura tiwanacota y un segundo interés que es el rescate 
cultural realizado, que surge de la investigación posterior. 

 

En cuanto a los antecedentes podemos decir que hemos encontrado 
representaciones de dioses andróginos, mixtión de elementos masculinos y 
femeninos durante ceremonias, una ceremonia de sobre esfuerzo motriz, con 
culminación sexual y conexión sagrada, formas de trabajo con la energía 
llevándola de “desde abajo del ombligo” donde concentraban, hasta “explotar en 
la mollera” en las mismas ceremonias, formas de proyección (al pueblo reunido 
o en sanaciones) e introyección (pedidos de conectar con lo sagrado en sueños) 
y un propio sistema de Ascesis para sus sacerdotes/isas.  

 

En cuanto a las representaciones, llama la atención la permanente aparición de 
serpientes ascendentes en monolitos, platos, vasijas y keros, lo mismo que las 
fajas de protección en los distintos centros energéticos de algunos dioses en 
algunos monolitos. Representaciones de uniones sexuales entre sacerdotes 
(cerámica moche) e incluso una fuente con pedestal y pitón central, en Pariti, de 
"dudosa funcionalidad".   

 

En cuanto a Máquinas, los templos recorridos (no visitamos el Templo del Sol, 
en la Isla del Sol, que quedará para un próximo estudio), incompletos por el paso 
del tiempo, no nos han podido dar señal certera, salvo en el caso del Templo del 
Kalasasaya, donde se puede registrar trabajo energético acumulado en los 14 
aposentos del mismo.  

 

Con respecto a la Chacana, Cruz Andina, el amauta kallawaya intento 
explicarnos su uso, apenas lo pudimos seguir, interpretando lo explicado como 
una herramienta para ordenar e interpretar acontecimientos internos y externos, 
pero no como trabajo de conexión con lo sagrado.  

 

Como rescate cultural podemos decir: 

Que pudimos construir un relato historiográfico (fechado) más o menos 
coherente desde el inicio del Estado Tiwanakota, (2.800 años + - 150, adP : antes 
del presente), remontando sus orígenes unos 2.000 años más desde su primeros 
asentamientos y unos 5.000 más desde la época de las cuevas; hasta su ocaso 
en el 800 adP. 

Que hemos encontrado a Silo (Piwra) como primer dios de esa cultura (desde la 



4 

 

fundación de Wiñay Marka hasta el 17° jefe de estado Tiwanakota) y que su 
versión mejorada Illa Ticsi Piwra Khota (Viracocha) dura hasta el presente, 
habiéndose expandido por toda la zona de influencia de esta cultura.  

Que sospechamos la creación de una Escuela de Tunupas, hoy Amautas, que 
atravesaría los 2.000 años de su cultura, interviniendo en la espiritualidad, la 
escritura, la astronomía, la arquitectura y en el envío de “misionados” que 
llevaban su cosmogonía y religión por toda su zona de influencia, incluso 
interviniendo en la fundación del Cuzco, sede del nuevo Imperio Inca.   

Que los Tiwanakotas no fueron, son una cultura milenaria, que tiene un ritmo 
propio de expansiones ó contracciones, con inicios de paz y desarrollo y finales 
de pestes, cataclismos y guerras, denominados Pachacuti, el período inicial del 
pachacuti (el chamak pacha) define el signo del ciclo (la condición de origen), 
hoy nos encontraríamos en ese período.   

Que aquellos ciclos de mayor desarrollo social-cultural-científico corresponden 
con una mayor profundidad espiritual y conexión con lo sagrado, tal el caso de 
los surgimientos de nuevos dioses (seguidilla Piwra-Viracocha y dupla 
Pachacamac/Pachamama1) y que aquellos de mayor expansión territorial y 
guerras, con una bajada de plano espiritual, siendo sus dioses más mundanos 
como las mandorlas Sol-Luna Tata Inti-Mama Killa y Sol-Tierra, Inti-
Pachamama2  
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Marco de Trabajo 
 
El marco de este trabajo está dado por los "antecedentes" y comentarios del 
material "las Cuatro Disciplinas", disciplina energética y por los comentarios de 
Silo respecto a rescates culturales en carpeta de Ascesis, "los trabajos de 
Escuela" y más en extenso, charla de Silo en Mendoza, Chacras de Coria con 
Silvia, Karen y Pancho, 01/09/10, Apuntes 2.  
 
Del mismo modo forma parte de nuestro marco de trabajo (en cuanto a 
"búsqueda de antecedentes energéticos") las Monografías producidas por Karen 
(en India y en Anatolia) y la de Pancho, (India y Contrafuertes del Himalaya) 
encuadradas en su momento por Silo, de las que sugiero el estudio del anexo 
6.3 "Conversaciones con Silo", de esta última. 
. 
Sumamos al marco de trabajo los puntos de vista de la denominada antropología 
cultural, donde "ya no se mira al otro por lo que le falta para ser como uno" y 
reconocemos con simpatía algunos de los conceptos de C. Levi Strauss en su 
Antropología Estructural : la aceptación de la “búsqueda espiritual” como un 
plano constitutivo más (planos biológico, económico, legal, de parentesco, etc) 
su concepción sígnica y lingüística como forma de descripción de los "mitemas 
a resolver”  y de las distintas formas de hacerlo (místico religioso, artístico 
intuitivo, racional científico, etc.) y por último el reconocimiento del registro de lo 
humano, propio y de especie, "en" y "durante" los trabajos de campo 
antropológicos. 
 

Y si bien "la D.E. busca sus antecedentes en el Asia Menor...."  , un impulso 
interno me llevaba a buscar aquellas "fuentes fragmentarias diversas", de este 
lado del continente (por qué, alma mía, esa esperanza....). 
 

 
Nota: 
 
Fue necesario profundizar la investigación para encontrar un encuadre histórico 
para este trabajo, en este ámbito actualmente todo se mueve, el habitual 
"Concenso Clovis" según el cual América fue poblada únicamente a través del 
estrecho de Bering hace unos 12.000 años, se viene desmoronando a pasos 
agigantados, los descubrimientos de los últimos 15 años (y la no monopolización 
de los sistemas de medición por universidades norteamericanas y europeas, 
curiosamente!) como Piedra Museo en Argentina (12.300 adP, radio carbónica, 
tejidos); Monte Verde en Chile (14.800 adP, radio carbónica, huesos-tejidos) ó 
Piedra Furada en Brasil (cráneo de sapiens de 15.000 adP, luminiscencia óptica) 
dan por tierra la teoría Clovis de poblamiento único y tardío, estudiándose hoy 
diversas corrientes migratorias y la antigüedad de la población de América, 
ubicándola "por el momento" entre 20.000/25.000 años antes del presente. 
 
En lo concerniente a Tiwanaku, no es extraña la suposición de que se hubiera 
conformado por interpenetración de al menos tres de estas corrientes, andina 
norte, andina sur y amazónica, y partiendo de la época en que se vivía en cuevas, 
hicimos un recorrido de aproximadamente 10.000 años para poder reconstruir su 
historia.  
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La comparación de Mazo Cruz y Toquepala (datación radio carbónica de 9560 
adP) realizada por la arqueóloga Simone Waisbard en base a las técnicas 
empleadas en las pinturas rupestres parece correcta, si bien sorprende el 
surgimiento de nuevos "motivos": danzas ceremoniales, domesticación de 
auquénidos, placa de símbolos a modo de mensaje o escritura.  
 
La aparición de dataciones de granos (cultivos) como frijoles o maíz, para el 
8.000 adP en el estado de Ancash, Perú, nos marca el momento en que se sale 
de las cuevas y se desciende a zonas productivas, esta etapa coincide con 
diversas leyendas de los orígenes de Tiwanaku, "después del diluvio y de la 
muerte de los gigantes"...... 
 
Finalmente, Chucara, WiñayMarka y Taipikala completan la historia de las 
ciudades anteriores a y en Tiwanaku, pudiendo fecharse por datación en 
obsidiana la fundación de Chucara en el 4200 adP, por relatos entrecruzados de 
diversos quipukamayocs la fundación de WiñayMarka en el 2800 adP, desde allí 
se reconstruye un relato procesal fechado hasta el ocaso de esta cultura en el 
800 adP. 
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Ubicación Geográfica 
 

La cultura Tiwanacota tiene sus 
orígenes en un valle altiplánico, 
entre dos cordones andinos, se 
desarrolló en todo el lago 
Titicaca, con centro en la ciudad 
sagrada, en sus orígenes 
comparte espacio con las 
ciudades de Alto Pukara, Khonko 
Wankane y Lukurmata, a quienes 
incorpora luego, es 
complementaria de la Cultura 
Wari (perú) con quienes comparten ritos, economías, cerámicas, tejidos y 
alianzas militares, etc., al igual que al sur con los Atacameños (chile) y los 
Andalgalas y Calchaquíes (argentina), intercambia y lleva su influencia a los 
Nazcas, Paracas y Moches, (perú), y con los Antis y Guaraníes hacia la 
Amazonia (brasil), finalmente colabora con la formación del Incario (Cuzco, 
Perú). 
 

Ubicación Histórica 
 

El presente estudio toma un período de 10.000 años, comenzando con la cultura 
Vizcachani, en las cuevas de Mazo Cruz, Perú, (9560 adP) hasta el ocaso de la 
cultura Tiwanacota y posterior fundación del imperio Inca ( 800/700 adP)...El 
siguiente cuadro  ubica en el tiempo, pueblos, forma de alimentación, 
representaciones, viviendas, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años adP 10000 5000 2800 1650/1400 800

Pueblos Vizcachani Chiripa/Wankarani Lupakas/Pakajes/Collas/ Tiwanakotas Tiwanakotas

Urus/Mollos/Guaraníes

Kallawayas(pukaras)

Alimentación Caza Caza – Pesca Pesca Comercio Comercio

Cultivos frijoles/maiz frijoles/maiz/papa/quinoa Papa/maiz papa/maiz

Domestic. de auquénidos llama -guanaco Llama-guanaco Llama-guanaco

Habitat Cuevas Aldeas Primeras Ciudades Ciudad Megalíticas Ciudades Megalíticas

Representaciones Pinturas Rupestres 1°s utensillos piedra Monolit Liticos (arenisca) Monolitos Lit. (andesita) Monolitos andesita – riolita

Cerámica CerámicaVidriada Cerámica Alta Calidad

Hecho  Importantes Aldeas (Chucara?) Fund. Wiñay Marca Esplendor TW Fin EstadoTW
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Que no son los Tiwanakotas 
 

En Tiwanaku, se ha podido excavar un + -15% de lo que hay sumergido, en la 
tierra y en el lago, mucho ha desaparecido en manos de los conquistadores 
españoles y de los buscadores de tesoros y colecciones privadas, algunos de 
sus monolitos incluso fueron utilizados como pilares de la iglesia católica del 
lugar ó tirantes de las vías del ferrocarril, en otros casos, "los extirpadores de 
idolatrías" decidieron romperlos a mazazos, así por ignorancia o mala intención, 
se han ido creando una serie de mitos que será bueno disipar antes de 
profundizar en su cultura. 

 

Que sólo existieron hace 1500 años... 
 
Estudios de radio carbonación realizados por el CIAT (Centro de Investigaciones 
Arqueológicas de Tiwanaku) fechan los primeros objetos encontrados en el doble 
de antigüedad, los de laminación de obsidiana, en 4200adP..  
 
Batallas culturales entre distintas corrientes arqueológicas, conveniencias para 
la corona española y para la dominación cultural y religiosa del cristianismo, que 
lo intentaron borrar todo y que sigue operando de trasfondo cultural en la cultura 
occidental, fueron algunas de las causas que ayudaron a confundir la antigüedad 
de esta cultura. 
 
Que no conocían la rueda.... 
 
Es cierto que no hay relatos de su uso en carros, seguramente al no tener animal 
de tiro, no la usarían de ese modo, también es cierto que los Mallkus en sus 
batallas iban en literas llevadas por cuatro personas y rodeados de la guardia 
real, pero creo que la imagen me exime de comentarios.......  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que no son, aunque sean; que no hablan idiomas, sino dialectos  
que no profesan religiones, sino supersticiones; que no hacen arte, sino artesanías 

que no practican cultura, sino folklore; que no son seres humanos, sino recursos humanos...  
de Los Nadies de Eduardo Galeano 
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Que no tenían escrituras..... 
 
Cuenta Montesinos en su "Memorias antiguas, historiales y políticas del Pirú", 
tomo 1, que si existía la literatura, que se escribía en hojas de plátano disecadas 
a partir del 4° Rey de Cuzco Sinchi Cozque y del 27° Jefe de Estado Tiwanakota 
fundador de una especie de universidad donde también se hallaba una 
biblioteca...y que anteriormente habían hallado una gran piedra con signos 
difíciles de interpretar, que guardaban como huaca sagrada...   
 
La verdad es que ha llegado muy poco hasta nuestros tiempos, antes de caer el 
estado tiwanakota sobreviene una época de pestes, donde quemaron toda 
escritura en plátano, los incas aprovecharon y recomenzaron los relatos desde 
ellos, haciendo algunos "arreglitos"; esta vez en quipus..... que a su vez después 
desaparecen a "pedido" de Atahualpa pues quería "reinterpretar" la 
historia....dado su dudoso origen...solo quedaron algunos quipus difíciles de 
interpretar pues los quipukamayocs (escritores e intérpretes de los quipus) 
fueron asesinados primero por Guascar, hermano de Atahualpa, luego por este  
mismo, al terminar su "relato oficial" y luego por los españoles, seguramente a 
medida que continúen las excavaciones ira apareciendo algo más... 
 
 

El plato del Chancho... 
 
En los años 50 un arqueólogo especialista en comprar por dos pesos piezas 
mucho más valiosas, se acercó a un poblador a orillas del lago, con la 
descripción de la piedra con signos raros. Ah, si, el plato del chancho, ahora se 
lo voy a buscar! Hoy día se encuentra en el museo del oro en La Paz, Bolivia. 
Dos tipos de grafías se distinguen una protosumeria y una autóctona, puquina 
antiguo (quellca)....las mismas que figuran en el monolito de pokotia......... 
  

 
      
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que desaparecieron de golpe sin dejar rastros........ 
 
Durante el gobierno de Titu Amtata Pachacuti, último jefe tiwanakota "se 
produjeron grandes temblores que destruyeron los edificios, cantidad de 
cometas surcaban los cielos y por todo lados venían ejércitos que se sublevaban, 
por la vía del Kollao, tanto por Los Andes que por el Brasil....a los del Kollao y a 
los de Los Andes mando capitanes, Titu se atrincheró en Pukara a resistir los 
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últimos embates"...finalmente muere en batalla, "en cada provincia eligieron a su 
señor, el hijo de Titu, aún niño, y unos pocos leales se fueron a 
Tamputocco"......Tal como cuenta el relato de Montesinos, algunos cataclismos y 
la no respuesta de los dioses, sublevó a todas las provincias que conformaban 
el estado TW, las poblaciones continuaron en el lugar, sin una estructura 
centralizada, aumentando incluso las zonas de cultivo, como lo demuestran los 
estudios de Albarracín.....  
 

En estos tres mapas se representan las zonas sembradas alrededor de Tiwanaku, el del medio 
corresponde al período Tiwanaku 5, el de la derecha al período Pacajes temprano, post-
Tiwanaku. (Albarracin J. Juan, 1990, Asentamientos prehispanicos...Anexo mapas) 

 

 

Que no pudieron construir en rocas...... 
 

Hoy se sabe que pudieron tallar piedra caliza y arenisca con elementos de 
obsidiana, andesita con herramientas de cobre arsenical de notable dureza, que 
los bloques se cortaron con cuñas de madera que al congelarse durante la noche 
se ensanchan y abren las grietas y que los traslados se hacían en balsas ó con 
rodillos, que en las construcciones usaban terraplenes y contramuros de tierra, 
y como juntas llaves de cobre, igual sigue llamando la atención....estos bloques 
de bordes perfectos.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sensación y seguramente que cualquiera que haya hecho el taller de la 
materia coincidiría...esto fue hecho en moldes....la única información que pude 
reunir es que habían llegado a 1085 grados en sus hornos, lo que les permitió 
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fundir cobre y arsénico. 
La andesita al ser una roca volcánica tiene distintos tipos de temperatura de 
fusión, en la base del volcán a unas 8 atmósferas de presión, 2400°C, pero a 
nivel del mar a 1 atmósfera, la temperatura necesaria baja a 1150°. ¿A 4.000 mts 
de altura que temperatura necesitaríamos? No hay datos...¿Alcanzaría a bajar 
unos 65° de temperatura? No parece estar lejos, en todo caso es una línea para 
investigar....    
 

 

Que son todos lampiños por lo que los monolitos barbados representan seres 
de otras culturas....  
 
En su libro "Los Jefes de Estado Tiwanakotas y su Nómina" Ponce Sangines 
muestra huacos retratos de al menos tres jefes con barba y bigote....y a la vez, 
se anima a esbozar que de las 15 estelas (monolitos) que hay en TW tiene 13 
huacos retratos de distintos jefes tiwanacotas que para él coincidirían... 
 

 
 
 
en fin, infinidad de argumentos erróneos, fantasiosos ó malintencionados…. 
 
 
Que si fueron los Tiwanakotas: 
 
- Una civilización milenaria con una fuerte concepción mística de la vida en su 
casta sacerdotal y de gobierno. 
 
- El resultado de una construcción en la diversidad, con un origen de 7 etnias e 
intercambio con más de 23 pueblos. 
 
- Un centro cultural, con universidad propia, de intercambio de conocimientos 
artísticos, constructivos y astronómicos. 
 
- Un centro económico, con gran intercambio de caravanas comerciales que lo 
atravesaron en todas las direcciones. 
 
- Un centro religioso donde al menos dos veces al año se celebraban ceremo-
nias conjuntas, además de contar con un circuito propio de purificación y otro 
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de partida al otro mundo y del cual salían enviados religiosos a todos los 
pueblos de la región.  
 
- Un centro político donde se establecían los acuerdos de producción, de 
población, de construcción, etc., entre los distintos señoríos. 
 
- Una escuela mística, que, en su búsqueda de lo Profundo, utilizó diversas 
drogas, pero que pudo dedicarse a la construcción de "procedimientos" y de un 
sistema de ascesis. 
 
- Una de las culturas americanas de mayor cantidad de representaciones 
antropomórficas de sus dioses y que construyó sus mitos/dioses a partir de 
seres humanos ejemplares. 
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Origen, desarrollo, formación del estado, expansión y ocaso de la cultura 
Tiwanakota, el surgimiento del Incario. 
 
Hoy en día se reconoce a esta cultura como de origen andino amazónico, 
haciendo referencia a aquellas tres corrientes migratorias que mencionábamos 
anteriormente. El pueblo andino más antiguo que se ha estudiado es la cultura 
Viscachani, 10.000 adP, vivían en cuevas y fundamentalmente de la caza, 
utilizaban el fuego, y a través de sus pinturas rupestres pudimos notar que 
intentaban domesticar animales, ejecutaban danzas rituales e intentaban dejar 
algún tipo de señal ó mensaje. Visitamos, de esta cultura, las cuevas de Mazo 
Cruz, a 5.000 mts de altura, cercana a la reserva lupaca-aymara, del lado perua-
no, aquí algunas imágenes: 
 

                                                                  
Ya descendidos al valle se dividen en dos grupos Wankaranis y Chiripas, estos 
últimos ocupan la parte sur del lago, buscando distintos asentamientos, es la 
época de las aldeas, dos grupos los Urus (Chiripas) y los Antis (Amazónicos), 
forman la primer aldea en la zona de Tiwanaku, sus dataciones son de 4000/4200 
adP , curiosamente los pocos Urus que aún hoy sobreviven (unos 300), lo hacen 
en la costa del lago, viven de la pesca y construyen sus viviendas como hace 
4.000 años, de adobe y juncos..........(foto) 
 

   Esta Ciudad llamada antiguamente 
Chucara, que en Uru significa Ciudad 
ó Templo del Sol, probablemente tu-
vo lazos con un antiguo pueblo la-
custre, adoradores del Sol, los lican-
antai, provinientes de los desiertos de 
Atacama. Esta ciudad es la que 
invade Huyustus, viniendo desde el 
suroeste con hordas de pobladores y 
funda cercana a ella Wiñay Marka, la 
"Ciudad de los Dioses", primer ciudad 
megalítica. Huyustus, el constructor 
(en aymara uyustua= estoy constru-
yendo) formo el primer Imperio "desde 

el Tucumán, hasta Quito" tuvo dos adjetivos que lo acompañaron en sus 
conquistas: el sabio y el cruel, posiblemente se deba a sus dos brazos derechos, 
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Makuri, su hijo, el Atila americano, y Tunupa, el Merlín de Huyustus. Cuentan las 
leyendas que Makuri solía beber la sangre de sus enemigos en sus cráneos y 
que Tunupa solía hacer acuerdos ó prodigios: "llegando a manejar el rayo quema 
una ciudad entera Cacha Pucara con el fuego del cielo, y hace que se derrita 
como si fuera de cera su ídolo femenino".  
Culminadas las conquistas, Makuri queda a cargo del ejército, Huyustus se 
dedica a organizar su imperio,  trasladando pobladores de una punta a la otra, y 
construyendo los primeros templos en piedra caliza y arenisca (los templetes 
subterraneos?), entonces, según relata Waisbard, Tunupa, "el que no era 
escuchado" (hasta su acuerdo con Huyustus!), visita el Templo del Sol (anterior 
a él y que no pudimos visitar aún, sobre el cual Pablo hará un estudio) donde 
hace surgir una fuente de agua, lugar que elige para lanzar su nueva 
espiritualidad de un dios único (Piwra) y reunirse con sus discípulos a los que se 
conocen también como "Tunupas". Asi tenemos una Thunupa, mujer, hija de 
Huyustus, "otro discipulo de Tunupa de nombre Kollco-Winakka que enamora a 
Kala-Wara, hija de Makuri, a la que lleva a la isla del Sol, para consagrarla al 
nuevo culto"....Demasiado para el pocas pulgas de Makuri, no solo soportar que 
su padre prefiera a este desconocido, además de envidiarle sus múltiples 
andanzas amorosas, y que además se lleve a su adorada hija "Piedra de 
Estrellas"..., el hermano Antonio de la Calancha, en su Crónica Moralizadora, 
relata así el final de Tunupa "Makuri aprehendio a Tonapa que con las muñecas 
y los pies atados fue empalado cruelmente sobre una lanza de palma de chonta 
que le atravesaba el cuerpo, arrojado así al lago sobre una balsa de totora"  los 
pescadores del Desaguadero completan la historia, el viento empujó como nunca 
la balsa, abriendo un canal para que pasara, sobre ese canal comenzó a pasar 
el agua y no dejó de correr nunca....hoy es el río Desaguadero.  
En medio de la persecución previa Tunupa se acerca a lo de Apo Tambo, otro 
hijo de Makuri (también discípulo de Tunupa?), uno de los señores del Collao, 
quien lo recibe, lo escucha y lo aloja durante algún tiempo, en pago le da su 
bastón "que allí donde lo pueda hundir, surgirá la vida", "al nacer el primer hijo 
de Apo Tambo aquel humilde bastón de madera se transformó en oro puro", 
ApoTambo tuvo ocho hijos, cuatro varones y cuatro mujeres, según el cronista 
Pachacuti Yamqui Salcamayhua, los de la leyenda de la fundación del Cuzco. 
Huyustus desvastado por la acción de Makuri y sorprendido por las crecidas de 
las aguas, decide abandonar Wiñay Marka y se dirige hacia el noroeste, en busca 
del bastón de Tunupa, difundiendo la nueva espiritualidad, recorre todo el Perú 
en dirección a Quito, donde muere, Wiñay Marka queda finalmente debajo de las 
aguas. 

 
En este cuadro 
de los niveles 
del lago se 
puede apreciar 
la 1° crecida 
que deja 
sumergida a 
Wiñay Marka en 
el  + - 2800 adP 
(800 b.c.) 
J.W.Janusek, 
2008, p51 
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En el relato de Montesinos, que toma como verdadero Ponce Sanginés y sobre 
el cual elabora su "Los Jefes de Estado..." se enumera 107 jefes de estado, de 
los cuales reconoce a 49 tiwanakotas (cuyo listado incorporo más abajo), más 
precisamente entre el 17° y el 65° inclusive, el 1° de ese relato es uno de los 
ocho hermanos que hunde el bastón de oro en el Cuzco donde funda la ciudad, 
es nombrado como Piwra Manco, padre de Manco Capac, le suceden 16 reyes 
de Cuzco, con un total de 563 años de reinado. Todos anteriores al primer Jefe 
de Estado de Tiwanaku.  
 
Es decir que si quisiéramos fechar la fundación de Wiñay Marka solo tendríamos 
que sumar unos 90 años (a un promedio de 30 años por generación) es decir, 
+30 por Apo Tambo, +30 por Makuri, +30 por Huyustus, que sumados a los 563 
años de los reyes de Cuzco completarían unos 653 años antes del 1° Jefe de 
Estado Tiwanakota.  
 
Así, si sumamos estos 653 años a la datación del 1° Jefe de estado Tiwanakota, 
2170 adP, hecha por Ponce Sanginés y corroborada por datación radio 
carbónica, resulta 2823 adP + - 150, como fecha muy probable de la fundación 
de Wiñay Marka, coincidentemente con el cuadro anterior y con la leyenda que 
Wiñay Marka es la ciudad sumergida de los Dioses. 
 

  
   Adjunto los cuadros de Ponce Sanginés para los 49 Jefes de Estado  
Tiwanakotas, con su fecha probable de gobierno, la traducción de su nombre al 
aymara y al castellano, más abajo una síntesis de los relatos de Montesinos 
acerca de las acciones más relevantes de algunos Jefes: 
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Cuadros de los Jefes Tiwanakotas, la traducción de sus nombres y la posible fecha de sus 
mandatos de Ponce Sangines, 2001, pag. 65 y 66. 
 

 
De los relatos de Montesinos, respecto a los Jefes Tiwanakotas: 
 
1° Titu Kapaka, luego de toda clase de vicios y 20hs de eclipse, fundó Taipikala, 
la ciudad Sagrada. 
 
5° Titu Thupata, puso gobernadores en los señoríos, junto milicia que usaban 
protectores de Oro, los reales, de Plata, los gobernadores y de Cobre, los 
capitanes. Dividió la ciudad en Alasaya y Masaya (norte y sur), a quienes hacía 
competir entre sí, la organizó administrativamente, se puede considerar el 
fundador del Estado. 
 
10° Mararu, guerrea con los bárbaros del Collao a quienes somete e incorpora 
al estado. 
 
17° Sinti Apu Wayna Wira Khota, reformuló las creencias y debido a que Piwra 
(troje, silo) ya estaba corrupto, por los otros tantos dioses que traían las nuevas 
gentes, decidió que el nuevo Dios se llamaría Illa (resplandor) Ticsi (fundamento) 
Wira (por Piwra, silo) Khota (profundidad), dejo las leyes morales: no mentirás, 
no robarás, no serás ocioso.  
 
19° Jaya Mallku, ordenó los calendarios, los meses en 30 días, los años en 12 
meses de 30 y uno pequeño de 5, los cientos, los soles (1000) y cada 500 años, 
los Pachacutis. 
 
23° Kapaka Kusisiña Amauta, impidió el uso vulgar del nombre Wira Khota, hizo 
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grandes obras, una que hacia coincidir con el recorrido del sol y servía de reloj 
(el Templo Kalasasaya?), hizo comenzar el año en el solsticio de verano. 
 
27° Thuthu Korpa Apu K´apaka, fundó en Tiwanaku célebre universidad (Puma 
Punku?), a la entrada del centro ceremonial, donde había letras y caracteres en 
pergaminos y hojas de árbol, en donde se enseñaba además astronomía y 
construcciones. Fue muy respetado y tuvo poca policía, a su muerte fue llorado 
treinta días. 
 
35° Jaya Mallku K´apaka tuvo grandes alborotos en las provincias de los andes, 
adonde fue como componedor y no sólo los hizo amigos sino tributarios a su 
señorío.  
 
38° Thupata Chuki Amauta, dio orden que tanto los solsticios como los 
equinoccios se celebrasen con grandes fiestas y enviados de todas las 
provincias. 
 
40° Willkanuta Amauta, vinieron de distintas tierras tropas de gentes, tanto de los 
andes como del brasil, sólo tuvo que guerrear a 20 leguas del Cuzco, entrando 
con los vencidos maniatados y desnudos, triunfante en Tiwanaku, apaciguán-
doles al resto les cedió tierra para que trabajasen. 
 
45° Mallku K´apaka, tuvo este jefe de estado la mayor potencia del reinado 
Tiwanakota como jamás antes de aquél....  
 
48° Mamani Chupika Amauta, en tiempo de este jefe se vieron muchos cometas 
y grandes temblores de tierra que duraron muchos meses, hicieron grandes 
sacrificios a IllaTicsi Wira Khota y a Pachamama para que tantas señales 
prodigiosas se convirtieran en bien..... 
 
49° T´itu Amtata, ya contamos la historia de T´itu, último Jefe Tiwanakota. 
 
 
De los relatos de Montesinos respecto a la Fundación del Imperio Inca: 
 
Mama Ciuaco era una de las mujeres nobles del Cuzco, las mujeres habían 
comenzado a reunirse muy preocupadas por el destino del reinado y 
particularmente por la situación de los hombres que ya no las deseaban ya que 
las practicas sodomitas estaban al corriente... 
Es así que con la ayuda de otras mujeres del reinado decide nombrar a su hijo 
Roca como el primer Inca, lo que lleva adelante en base a una simpática 
estratagema, escondiéndolo en una de las Chinganas de Tamputocco, 
cubriéndolo con vestidos de oro, y haciéndolo reaparecer en el momento 
"indicado por el Dios Sol", justo cuando, acompañada por el pueblo decide subir 
a las chinganas por una visión que tuvo, donde el mismo Inti Pachacamac le 
anunciaba la reaparición de su hijo transformado….. 
Los Amautas Tiwanakotas ("la casta de los orejones") esperan las primeras 
victorias del Inca Roca y la aceptación del resto de los señoríos para incorporarse 
al séquito real en su retorno victorioso al Cuzco, luego de su victoria frente a los  
Andaguailas y a la aceptación del Señor de los Vilcas (apretada síntesis del autor 
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de los Cap. XVI, XVII, XVIII y XIX del relato de Montesinos). 

 
Las Chinganas (ventanas) de Tamputocco, "a 20 leguas (incas) del Cuzco subiendo el río  
 Huatanay." , según Montesinos. ( foto del Google Map, cuevas en el lugar indicado por 
Montesinos, cercano a Singa , Peru) 
 
 
Sintetizo entonces la nueva cronología: (+ - 150 años) 
 

 Urus y Antis fundan Chucara, primer aldea en Tiwanaku (4200 adP)  

 Huyustus funda Wiñay Marka alrededor del año 2823 adP.  

 Makuri (hijo de Huyustus) y Tunupa, colaboran en la expansión del 1° 
Reinado Tiwanakota.  

 Apo Tambo (Señor del Collao, hijo de Makuri y discípulo de Tunupa) 
tiene 8 hijos, cuatro varones y cuatro mujeres. 

 Uno de ellos, Piwra Manco con sus 7 Hnos/as (hijos de Apo Tambo) 
Fundan el primer Reinado de Cuzco  

 Se suceden 16 Reyes Cuzqueños (563 años de reinado) 

 Los discípulos de Tunupa de la Isla del Sol, junto a los pueblos lupacas, 
kollas, pakajes y otros 4 pueblos fundan Taipikala (hoy Tiwanaku) en el 
año 2170 adP. 

 Desde su fundación y hasta su ocaso se suceden 49 Jefes de Estado 
Tiwanakotas (1370 años de Estado TW) 

 El último Jefe de Estado de Tiwanaku, Tit´u Amtata, muere en batalla, su 
hijo y unos pocos Amautas Tiwanakotas escapan a Tamputocco (800 
adP) donde acuerdan con Mama Ciuaco, la creación del Imperio Inca.  

 Inca Roca, (Hijo de Mama Ciuaco) será el primer Inca en Cuzco. 

 Se le suceden 11 Incas (235 años) + Atahualpa-Guascar 

 Conquista Española (503 adP) 
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El Panteón Preincaico en Tiwanaku. 
 

Podríamos establecer una secuencia de representaciones de distintos dioses 
enmarcadas en los "soles" de la historia tiwanakota.  
 
En la época de las aldeas y aun previamente, los dioses del altiplano eran 
representados por expresiones telúricas, así había un dios del trueno, del agua, 
del sol, cada montaña representaba a su vez a un dios distinto, y en el imaginario 
y culto de los pobladores, diversas leyendas manifestaban las relaciones entre 
estos dioses, o bien sus aleccionadoras acciones. No había representaciones ya 
que los dioses tomaban formas propias de la geografía del lugar, no había hasta 
ese momento pregunta acerca del "origen" de los seres humanos. 
 
En un segundo momento comienzan a intercalarse nuevos dioses que ya 
comienzan a dar respuestas al "origen", no solo ya de los seres humanos, sino 
de la vida misma, así cada pueblo explicaba sus orígenes en distintos dioses, 
así los Chachapumas, adoradores de Titi, el puma sagrado del lago, los Hijos del 
Sol, ó los Hijos de los Cóndores (Kollas, Lupacas y Pakajes) expresaban sus 
creencias y para afirmarlas guerreaban entre sí.  
 
Un tercer momento, donde irrumpe la idea de un dios único creador de todas las 
cosas, andrógino, mitad hombre y mitad mujer, que empieza a expresarse en las 
diversas culturas pre-tiwanakotas, asi el andrógino de Illave (Kolla), el 
YayaMama de Taraco (Chiripa) y el de Khonko (Lupaca) son muestras de este 
tercer momento religioso, curiosamente es el primer momento de acuerdos y de 
paz entre los diversos pueblos del altiplano. Cada uno de ellos a su vez, tiene su 
propio dios, en algunos casos mujer, como la diosa de las nieves, continuando 
la tradición telúrica, en otros, no, en varios andrógino, un Yayamama. 
 
Un cuarto momento donde ya se "oficializa" un dios único (Piwra) para todo el 
primer reinado de Huyustus, así  desde el norte argentino-chileno hasta el norte 
peruano (donde incluso hay una ciudad nombrada Piura) y todo el altiplano 
boliviano, se difunde la imagen de este dios único de los dos cetros. Su versión 
mejorada Illa (resplandor) Ticsi (fundamento) Piwra (troje, silo) Khota 
(profundidad), (Piwra Khota=Viracocha) se mantiene hasta estos días. Su 
androginismo (Oh, Dios Soberano, poderosa raíz del Ser, seas tú hombre, seas 
tú mujer...) fue sepultado por los conquistadores, (Oh, Dios soberano, poderosa 
raíz del ser, tú  que dijiste?, sea este hombre, sea esta mujer).... 
 
Un quinto momento, donde se manifiestan ya mandorlas complementarias, con 
una abstracción importante tanto para una deidad masculina Pachakamac, el 
innombrable, el origen de lo que es y lo que no es, como para una deidad 
femenina Pachamama1 la hacedora de este tiempo y este espacio, a 
Pachakamac se lo representaba como el Cosmos, siendo su lugar de culto el 
templo de Akapana, a Pachamama se la representa como el Inframundo siendo 
su lugar sagrado el Templete Subterráneo, que representa a los que se fueron y 
también a los que están por venir, ambos elementos hacían su conjunción en el 
Ser Humano, Dios de este plano medio, la Tierra, que sólo tenía que 
"reconocerse" y comportarse como tal. 
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También hubo un sexto momento, donde aquellas enseñanzas fueron olvidadas, 
y se representó a Pachamama2 como la Madre Tierra, a Inti Pachakamac como 
el Dios Sol, y así siguiendo mezclándose todo durante el Incario, donde durante 
un breve lapso resurge Viracocha, y termina siendo Inti, el Sol, el dios supremo. 
A su vez en cada ayllú (comunidad) van representando sus distintos dioses de 
acuerdo al grado de influencia que le haya acercado aquel centro religioso, así 
en distintos lugares se siguen nombrando a los Apus (montañas), como dioses, 
a Tonapa, como dios del rayo, e incluso a representaciones zoomorfas como el 
Chachapuma ó el Chachakuntur.  
 

Finalmente durante la conquista, se integraron diversas deidades a las practicas 
cristianas en un sincretismo forzado y prodigioso, así hoy en día por ejemplo, se 
celebra la fiesta del minero, primero pidiendo la bendición y chayando al “Tío de 
la mina” que pintado de rojo y con su pene erecto (otra representación de 
Tunupa) decide la fortuna de los mineros, para luego bajar bailando, tomando y 
coqueando, y de este modo, cansados y medio adormecidos, entregarse al ritual 
impuesto del santo patrono en la iglesia cristiana del lugar.  
 
Otro ejemplo: La virgen de Copacabana. Copacabana, Señora de la península, 
en la época de los señoríos pre-tiwanakotas y luego diosa de las aguas, de 
origen amazónico y color prieto (con quien Tunupa tuvo algunas andanzas 
amorosas, complicándosele la relación, cuando sedujo a sus dos hijas Quesintuu 
y Umantuu....) fue tomada por el cristianismo, asimilándola a la virgen María, 
pues bien, no hubo manera de que no la representen negra, ni hubo manera de 
quitarles sus hijas representadas como las dos sirenas que acompañan siempre 
a la virgen de Copacabana. 
 

 

Representaciones 

 

 

Nota: para ver descripciones precisas de las construcciones líticas y de los 
diversos monolitos de Tiwanaku referirse al excelente trabajo formal de la 
Maestra Silvia Rau. 
 
De representaciones zoomorfas, se encuentran muchas de ellas, en keros, 
ahumadores, vasijas, etc, representan 
principalmente, como ya dijimos, al puma, al 
cóndor, a la serpiente, pero también a la llama. 
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De los Yayamamas: encontramos monolitos con este tipo de representaciones 
andróginas en los pueblos más antiguos del altiplano, de un lado varón, de otro 
mujer, siempre rodeados de serpientes de dos cabezas, es la Amaru, la que 

conecta los tres pla-
nos de este mundo, en 
algunos casos al cos-
tado y debajo (foto) en 
otros enlazándolos, 
los Yayamama siem-
pre son representados 
con una mano en el 
plexo cardíaco, la otra 
debajo del ombligo, en 
el plexo productor, son 
anteriores a Piwra y 
posteriores a las re-
presentaciones zoo-
mórficas, si uno obser-
va con detenimiento el 
monolito kontiki, del 
templete subterráneo, 
notará que también es 
un Yayamama, al que 
cercenaron su parte 
femenina, quedando 
así dos de sus lados 
más angostos.....    
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De Viracocha, el más conocido, sólo 
podemos decir que: por su recorrido, 
viniendo desde el sur/suroeste, 
resurgiendo desde el lago, yéndose por 
Perú hacia Quito, por la época, momento 
de la creación de Piwra (y luego 
Viracocha) como dios único y por tener a 
su servicio a Tunupa, se asemeja 
bastante a Huyustus, del que poco se 
sabe, salvo por el relato de Anello Oliva. 
En cuanto a su representación es evidente 
que intentaron dejar plasmado en su 
figura la unión de los pueblos fundadores 
de Tiwanaku, el Sol, de los Hijos del Sol 
(Lupacas), los cetros de cóndores, (de los 
Hijos de los Cóndores, los Pakajes), los cetros de pumas, de los Chachapumas 
(los Kollas) los pescados, en los guerreros que acompañan a la figura, (de los 
Urus). Su figura no varía en las distintas culturas. Abajo mostramos a Viracocha 
en las distintas culturas. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         S.Pedro de Atacama-Tablilla 
 

 
De Tunupa, ya contamos un poco de 
sus andanzas, además de varios 
prodigios más, se podría agregar que 
hay representaciones de distintos 
Tunupas siempre desnudos, los 
varones siempre con el pene erecto y 
que, al modo tiwanakota, que 
distinguían sus orígenes ó jerarquías 
por sus peinados ó gorros, las distintas 
representaciones simbolizarían algún 
grado de desarrollo dentro de su 
escuela. El mayor siempre fue de ocho 
círculos concéntricos de mayor a 
menor......Su versión desmejorada lo 
asimila al Ekeko, el hombrecito 
gordinflón de la buena fortuna e incluso 
al tío de la mina como ya 
mencionáramos. 
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De las 15 Estelas (monolitos) en Tiwanaku, destaca el monolito Pachamama, por 
su magnificencia (7,30 mts de alto por 1,2 mts de ancho) solo la podemos 
asemejar a la Pachamama1, aquella que era la hacedora de este tiempo y este 
espacio, la Diosa del Inframundo, lugar donde conviven los muertos y los por 
nacer, posee banda cefálica y en el bajovientre, con infinidad de símbolos en 
ellas, trenzas, máscara ritual y en sus brazos un keru y otra vaso ritual. (fotos de 
"Excavations at Tiwanaku", de W.C. Bennet) 
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Su complemento, Pachacamac, fue dinamitado y de él solo quedaron restos 
registrados por la cámara de Posnansky, foto y dibujo de los restos de 
Pachacamac, monolito de iguales proporciones a la Pachamama. (Posnansky, 
Tiwanaku, cuna del hombre americano, 1936, Tomo II). Hoy se desconoce su 
paradero. 

 
 
 

 
 
Restos de Pie y Cabeza del Monolito Pachacamac, de las mismas proporciones 
que el Monolito Bennett ó Pachamama, el que fuera dinamitado en oportunidad 
de su intento de traslado por ferrocarril a La Paz. Foto de Posnansky (Tiwanaku, 
la cuna del hombre americano, 1936, Tomo II) 
 
 
Sobre Inti (Dios Sol), Pachamama2 (Madre Tierra), Mama Quilla (Diosa Luna) y 
otros dioses hay infinidad de representaciones más recientes que exceden el  
sentido de este estudio. 
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La Espiritualidad Tiwanakota 
 

Ceremonias 
 

Contaban principalmente con cuatro ceremonias, en cada cambio de estación, 
el ritual es casi siempre el mismo, varia en el pedido.  
Se comienza con ayuno (de carne, de aji, de alcohol, de sexo) de uno a tres días. 
Durante este ayuno los celebrantes comienzan a acumular su energía en el bajo 
vientre, (que en situación de ayuno, la energía se desplaza a P.P.), los partícipes 
reflexionan sobre sus acciones. Es habitual durante el ayuno el coqueo, ó la 
utilización de otro estimulante.  
La noche anterior se prenden los fuegos sagrados y los partícipes danzan 
alrededor (serpenteo cinético), los celebrantes continúan con su trabajo a lo que 
le suman chayar la tierra (ofrecer alimentos, coca y alcohol), invocando a 
Pachamama, se ahúma el lugar y se fuma y comparte tabaco con otros 
celebrantes, se despide ó agradece lo pasado, el año, la cosecha, el comercio, 
etc., y entrada la noche, vuelven a sus aposentos a continuar acumulando, sin 
dormirse, los partícipes regresan a sus hogares.  
En la mañana muy temprano, se espera la salida del sol, chayando nuevamente 
la tierra, invocando nuevamente a Pachamama, esta vez para que lo venidero 
sea propicio se hará un sacrificio  (llamita ó guanaco pequeños) que se quemara 
en los fuegos sagrados, los celebrantes, mínimamente dos, un varón y una 
mujer, se dirigen al pórtico ó a la mesa sagrada, y asumen la siguiente posición 
(posición de quena) una rodilla, la izquierda al suelo, en contacto con 
Pachamama, la derecha apunta al cielo a Pachakamac, los brazos abiertos 
pidiendo fuertemente que ambos elementos, masculino y femenino se conjuguen 
en los celebrantes. 
“En el momento de la mixtión, la columna se yergue como una quena y se siente 
el impulso de pararse, la energía acumulada sube y explota en la mollera" (1) las 
manos se alzan al sol, que ya está haciendo su aparición, se hacen sonar las 
trompetas y los erques en señal de bienvenida y de silencio.  
Los partícipes alzan sus manos al sol para recibir la energía de éste "que 
purifica", los celebrantes comienzan los pedidos, por el año nuevo, por las 
cosechas, por el comercio, etc. se invita a otros celebrantes a que hagan sus 
pedidos también, finalizados estos, celebrantes y partícipes se saludan, los 
partícipes comienzan los festejos, música, baile, algarabía. 
 
Las distintas ceremonias en los cambios de estación: 
 
En el solsticio de diciembre se pide por las lluvias, en el equinoccio de marzo por 
las buenas cosechas, en el solsticio de junio se celebraba la ceremonia conjunta 
donde se despide al año viejo y se recibe al año nuevo con grandes festejos, en 
el equinoccio de septiembre se pedía por el buen comercio (época propicia para 
que partan las caravanas), Para comienzos de mayo se sumaba otra ceremonia, 
la de distribución de bienes, donde aquellas familias que les había ido mal (en 
las cosechas, en el comercio, etc.) pedían el apoyo  y colaboración del resto del 
ayllu, al año siguiente eran los primeros en ayudar....,    
 

(1) Relato del encuentro con el Amauta Tiwanacota, recordando la ceremonia en Tiwanaku 
realizada en el año 2004, junto a Adriana Corbo, Maestra Energética  en La Paz, Bolivia 
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La sexualidad tiwanakota y su práctica en ámbitos sagrados. 
 
Una sexualidad con una menor represión que en la cultura occidental se expresó 
desde los comienzos de la cultura tiwanakota. Las iniciaciones parenterales y la 
inexistencia del incesto como concepto son características de esta cultura, así 
como la menospreciación de la virginidad. El Serviñacuy, la convivencia de la 
pareja a “prueba”, que fue altamente perseguida por los extirpadores de 
idolatrías, ayudaba a acumular la experiencia necesaria para un posterior 
matrimonio, experiencia que debía ser relatada a viva voz por los consortes en 
su ceremonia. Los cantos y bailes, así como las bebidas alcohólicas, no solo 
tenían un sentido ritual sino también propiciatorio de los encuentros amorosos. 
La utilización de afrodisíacos y las hierbas del querer no sólo buscaban la unión 
de las parejas sino potenciaban su placer. La complementariedad entre ambos 
sexos se daba en el encuadre de su propia cosmogonía que no hacía competir 
a los opuestos sino que buscaba su complementariedad y completación. Así “uno 
no es, se es de a dos y los dos se realizan en la comunidad”. Tampoco la pareja 
tenía un sentido de producción sino que se producía en comunidad, así el 
hombre no producía para su pareja ó su familia, si no para su ayllu del mismo 
modo que la mujer no tejía ó cocinaba para su hombre sino para su ayllu, no 
existía tampoco la apropiación privada ni del hombre hacia la mujer ni de la mujer 
hacia el hombre ni de ambos con los hijos, las separaciones se producían sin 
más trámites que la intervención de algún mayor para intentar una reconciliación, 
de no producirse la mujer tomaba sus pertenencias y los hijos y se marchaba 
siendo muy bien recibida por sus familiares.  
Hubo dos momentos previos a la conquista española de cierta represión sexual 
donde se instaló el concepto de “fidelidad” y “privacidad” en las parejas y 
coincidía con los momentos de expansión territorial, así tenemos una primera 
represión sexual Aymara durante la expansión del Estado Tiwanakota y una 
posterior represión sexual Inca durante la conformación del Imperio. 
En el ámbito sagrado la sexualidad variaba considerablemente. Las y los 
“Adoradores del Sol”, que cumplían funciones en los templos, contaban entre las 
mismas con las de potenciar la energía sexual del Jefe de estado y de su sequito 
religioso con cantos, bailes, caricias, bebidas y preparados, además de estar las 
mujeres a disposición para ser tomadas como esposas y engendrar los hijos de 
la casta gobernante y sacerdotal; y los varones a disposición de los ritos de 
inversión propios de la preparación de esta casta para la muerte y el viaje al 
inframundo. Estas prácticas siempre precedían las ceremonias trimestrales y las 
ceremonias ocasionales en casos de guerra ó cataclismos. Su mayor 
representación la encontramos en la cerámica moche, para esa época, parte del 
estado tiwanakota-wari. 
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Una ceremonia particular considerada erróneamente por algunos historiadores 
como un rito iniciático es la Akhataymita. 
 

La Akhataimita. 
 

Esta ceremonia es la que se celebraba al madurar las paltas, fines de noviembre, 
principios de diciembre, la Akhataimita era una ceremonia agonística, de sobre-
esfuerzo motriz con culminación sexual y conexión sagrada, donde los jóvenes 
de ambos sexos hacían gala de su destreza física, luego de tres días de ayuno 
y a la espera de que caigan las paltas, se ubicaban desnudos en la plaza y a una 
señal del oficiante salían disparados corriendo hacia lo más alto del cerro ó hacia 
un centro ceremonial, los Iniciados Amáuticos e inclusive algunos militares de 
gran desempeño podían anotarse, seguramente los jóvenes combinarían en la 
previa los posibles encuentros, la idea era consumar el acto sexual en el lugar 
señalado, en ocasiones esta culminación sexual se hacía coincidir como ofrenda 
a Pachamama y Pachakamac en el centro ceremonial, aquellas parejas que 
llegaban tenían garantizada una vida plena de hijos y porvenir, en la mayoría de 
los casos los jóvenes no llegaban tan lejos...., aquellos niños que nacían del 
entrevero si no eran aceptados en las familias, eran dedicados a la vida en los 
templos.(foto de "El librito") 
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Las drogas ceremoniales en Tiwanaku 
 
Se tienen registros del uso de tres compuestos alucinógenos en Tiwanaku, la 
Wilka, la más difundida, por la cantidad de tabletas para aspirar encontradas y 
por la ubicación de su cultivo (Anadenanthera Culibrina, el Cebil Colorado) 
siempre cercano a los centros religiosos de todo el estado, la Ayahuasca y la 
Bufotenina. 
 

Son para los que no "saben", el que "aprendió" se conecta (con lo sagrado) sin 
necesidad de las drogas, también son para esquilmar a los gringos, ja,ja,ja,....  
......ese Castañeda fue un pelotudo, nunca entendió el regalo que se le estaba 
haciendo, vendió por monedas en Holywood, los conocimientos ancestrales que 
lo hubiesen convertido en Dios....(del encuentro con Marcelo, Amauta 
Kallawaya). 
 
La Wilca (un depurativo...si el chaman que te guía sabe, puede sanarte y hasta 
hacerte volar, la wilka sólo te pone en disposición (una exaltación emotiva) y si 
no sabe, solo te va a agarrar una cagadera, ay ayayay...ja,aj,aja,a) tuvo al menos 
dos versiones : una como bebida y otra como polvo para aspirar. La primera si 
tenía fines digestivos, se usó incluso hasta en la colonia, la segunda como 
alucinógeno. Se hacía cocinando y moliendo las semillas de la Anadenanthera 
Colubrina ó Cebil Colorado y mezclándolas con Hidróxido de Calcio (conchillas 
de mar ó piedras calizas) y agua. El reposado previo a la molienda, variaba de 
pocas horas a varios días de acuerdo a la sensibilidad nasal del usuario. Posee 
DMT (dimetriltriptamina) un alucinógeno seratoninérgico, pariente del LSD y con 
ella producían excitación en todas las 
membranas, olfativas, gustativas y visuales, 
hormigueo y picazón en la parte superior del 
cráneo y luego sobrevenían las alucinaciones 
visuales ó auditivas. El trance extático 
suponía una comunicación directa con todo lo 
existente (plantas, animales, parientes 
fallecidos, espíritus) El operador se separaba 
de su cuerpo físico, con la sensación de 
vuelo, tenía visiones de animales: aves, 
felinos y serpientes y a veces se convertía en 
uno de ellos, percibía personas lejanas y 
tenía un sentido de clarividencia. (Cursiva: 
relato de Marcelo, Resto: Síntesis del autor 
de “Tiwanaku, Cosmovisión y Religión”, Ponce 
 Sanginés, CIMA, 2006, pag.615/628)  
 
La ayahuasca es una bebida que se prepara con componentes de diversas 
plantas. Uno de ellos es una liana (Banisteriopsis caapi), otro un arbusto 
(Psychotria Viridis ó Chacruna), ambas plantas se cocinan durante mucho tiempo 
y esto hace que sus componentes se concentren. Durante la cocción de la 
ayahuasca, la liana va soltando sus compuestos activos: los IMAOS (inhibidores 
de la monoaminooxidasa) y la harmina (un alcaloide), por otro lado la chacruna 
aporta el DMT (ya mencionada). Es un cóctel serotoninérgico directo al cerebro: 
Se exalta la acción de la serotonina en la glándula pineal (la harmina) se inhibe 

Anadenthera Culebrina ó Cebil Colorado 
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y demora su reabsorción (el IMAO) y se agrega una sustancia similar a la 
serotonina con características alucinógenas (el DMT). El resultado: una 
exaltación emotiva de proporciones, (Viracocha: el dios llorón) más visiones de 
intensidad incluyendo desdoblamiento del cuerpo ó revelaciones místicas (en 
vuelos ó viajes). (De “Las Neuronas de Dios”, Diego Golombek, 2014, 
pag.165/184)  
 

La bufotenina: hay un relato de Betanzos, que narra 
las habilidades de las sacerdotisas del templo del 
Sol entregadas por Atahualpa a los conquistadores, 
“usando incluso una especie de sapo, frotándolo en 
las partes del hombre, para así complacerlo hasta 
enloquecer…”, en muchas representaciones se han 
interpretado al sapo relacionándolo con las lluvias ó 
con la fertilidad, pues bien el uso de la bufotenina 
secretada por las glándulas paratiroides del Bufo 
Marinus ó Bufo Americanus quedó plasmada 
sobretodo en la cerámica Moche (foto) 
También es un derivado de la serotonina, con 
características alucinógenas, a la vez que activa la 
contracción del músculo 
cardíaco. Frotado en los 
genitales produce una fuerte 

estimulación sexual, a la vez que se aumenta el ritmo 
cardíaco y se producen fuertes alucinaciones visuales, 
como juegos de colores, formas y luces. Si el sapo es el 
indicado debe agregársele también DMT (ya conocida), 
Seratonina, Efinefrina (Adrenalina) y Norefinefrina 
(Noradrenalina) como parte de su secreción, sumándole 
como producidos el aumento de la presión sanguínea, 
estimulación de la glándula pineal (disparo del proceso de 
la dopamina), liberación de glucosa y estado de alerta 
permanente. (Foto y texto : J.W.Janusek, Ancient Tiwana-
ku, 2008, 97/104 – Texto: Pardal R., Medic. Aborigen Americana, 1937, 332/41) 
 
Hongos, que me han hecho mal y sin embargo….no te quiero. 
 
Una de las curiosidades de los Tiwanacotas, quizás ayudados por el clima seco 
de la zona es que no han trabajado con “hongos”, ni con el San Pedro peruano, 
ni con el Peyote mexicano (ambos de Mezcalina), este último popularizado por 
Carlos Castañeda, en su “Viaje a Ixtlán”, ni como en otras culturas: ni con los 
hongos de la cebada fermentada en el Kykeón Griego (Claviceps Purpurea) ni 
con el Soma Hindú (Amanita Muscaria), ni con la Carne de Dios, el Teonanactl 
Azteca (Psilocybe) ni con el Ergot (C.Purpúrea) de las Brujas Medievales, en fin 
una rareza más en  esta cultura, pero también un acierto: todas las drogas 
usadas (triptaminas) son producidas por el propio cuerpo, con lo cual fueron de 
fácil reabsorción y todas ellas familiares cercanos (muy, más que las ergolinas: 
LSD y C.Purpurea y que las fenetilaminas como la mezcalina) de la serotonina.  
Para aquellos que buscan una base química de nuestras disciplinas, es decir, la 
producción intencional y consciente de estos neurotransmisores que “pegan” en 
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la glándula pineal, para brindarnos un mayor nivel de conciencia (quitándole toda 
poesía al asunto y sabiendo que no las podemos limitar sólo a eso) podríamos 
decir que los Tiwanakotas trabajaron, primero con drogas y luego también con 
procedimientos en la producción de Seratonina, el neurotransmisor Energético.  
 

La Ascesis Tiwanakota 

 

Comentamos que uno de los ritos sagrados en Tiwanaku era el de "partida": un 
recorrido por la isla de Pariti, con diversas ceremonias era la rampa de 
"lanzamiento", el cruce en balsa por el lago, la momificación ó el entierro con 
alimentos y "joyas" garantizaban la buena recepción del otro lado, aquel que 
había tenido una buena vida esperaba tener una buena partida, y la aprobación  
se la daban en Tiwanaku. Ahora bien, no todos cumplían con el mito del "eterno 
retorno", algunos rompieron ese círculo y emprendieron otro camino, ese otro 
camino estaba reservado para la casta sacerdotal (Amautas): algunos eran 
"elegidos", por familiares, por alguna dificultad grave (enfermedad) que hayan 
superado, o bien porque le veían "pasta". Una vez “seleccionados” se metían en 
un proceso que les duraba toda la vida, esta y la otra. 
Para ser aprendiz, el primer paso es "separarse" del mundo, de su familia, de su 
ayllu, de su tierra. Un retiro de un mes más ó menos, donde se es sometido a 
varias "pruebas" y deciden si te aceptan ó no, y si te aceptan tienes una primera 
misión, que es recorrer diversos lugares en busca de plantas sanadoras, no 
puedes volver sin ellas. Los que manejan las hierbas. Es el paso siguiente, una 
vez recolectadas, el aprendiz aprende a hacer sus preparados y a armar su 
botiquín, que tiene una forma de envoltorio particular, ya debe contar para este 
momento con su pluma de cóndor, que utiliza para separar sus "cocidos" (forma 
de disecar algunas hierbas). Los que conocen las hierbas y piedras de poder y 
los que manejan las hierbas y piedras de poder (Chamanis) son los dos pasos 
siguientes, el uso de alucinógenos se aprende en esta etapa, las piedras de 
poder son sagradas, se buscan, pero también se "cargan" en el trabajo con ellas. 
(es en este paso que tenemos un cuello de botella, muchos se quedan “pegados” 
a las hierbas y a las piedras de poder, no pueden avanzar, comienzan a vivir de 
ese uso, les gusta eso, no pueden soltar y joden su proceso…, Marcelo Zainudi) 
Los que conocen los elementos y los que manejan los elementos (trueno, lluvia, 
nubes, agua, fuego, viento) son los dos últimos pasos "mundanos" y el comienzo 
del siguiente ciclo. (Aquí ya eres discípulo y tienes que buscarte un maestro). 
Los que curan (Yatiris) es el paso siguiente, utilizan el conocimiento acumulado 
para sanar a quienes los consulten, estén dispuestos, y el yatiri quiera, con 
preparados, músicas, energéticamente, con drogas ó piedras de poder. Los 
sabios (Amautas) son referencia moral y de conocimiento para la comunidad, 
pero a la vez tienen un momento de "guerrero", un momento para cambiar el 
mundo. Los Poetas describen el mundo que fue, el que viene y el que no es, de 
manera poética, dan referencia, marcan dirección. Los Maestros (Yatichiris ó 
Gurus) son aquellos que tienen discípulos, enseñan a otros la ascesis, a la vez 
que se preparan para partir. "Acá también se complica la cosa, hay muchos 
ancianos que se dedican a dar “cursos iniciáticos”, cobran por eso. Si llegas a 
edad avanzada, estas pronto a partir y no tienes discípulos, te jodes! Si has 
hecho bien las cosas tendrás tus discípulos, los discípulos no se buscan, te 
llegan, y si te da la edad para que se conviertan en amautas, te conviertes en 
dios y tienes tu lugar en las estrellas."  
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Trabajo de campo 
 

Relato 
 
Luego de la entrega del trabajo de ascesis, y de un año y medio de intentos e 
intercambio en nuestro grupo de estudio, me surge la necesidad de investigar 
más acerca de la cultura tiwanakota, de la cual proviene una de las imágenes 
más significativas de mi trabajo disciplinario: La Orejona, mi complemento.  
Pablo Ales, maestro energético, quien había desarrollado estructuras 
humanistas en Bolivia y tenido experiencias significativas en el Templo del Sol, 
de la isla del Sol, de la misma cultura, propone que entre ambos realicemos el 
Trabajo de Campo de este estudio. En el grupo de estudio se entusiasman 
apoyando no sólo la idea sino su realización con tablets, mochilas, plata, etc. 
Comenzamos la etapa de preparación. 
 
Los aspectos de logística, se resolvieron rápidamente, viajaríamos en avión el 
sábado 12 de noviembre de 2012 a Santa Cruz, Bolivia, de allí durante la noche  
en micro a la ciudad de La Paz donde alojaríamos y recorreríamos el resto de 
los sitios marcados para este estudio, volviendo a Buenos Aires el domingo 20. 
 
Escribimos a algunos amigos, pidiendo referencias y contactos en el lugar, sin 
respuestas, salvo la de Adriana Corbo, que nos confirma que nos va a recibir y 
a presentar a dos "amautas", sabios-sacerdotes de esa cultura, amigos suyos y 
la de Karen Rohn que nos  ayuda a "encuadrar" el trabajo de campo, "primero 
es bueno saber tiempo y espacio, luego que vamos a buscar, cuales elementos 
nos indicarían antecedentes...", algunas charlas telefónicas y mails nos ayudan 
muchísimo, si bien su sugerencia (que fue la del Maestro Silo, cuando varios 
maestros se dispusieron a acompañar a Karen a Anatolia) que el Trabajo de 
Campo ó la Investigación se realiza de a uno, y que recién después de que cada 
uno realiza la experiencia, se puede realizar una grupal, pone un poco de 
suspenso al viaje, con Pablo decidimos continuar en equipo ya que en ese 
momento teníamos la decisión tomada y los pasajes sacados. Por último sus 
"mejores deseos" para este estudio se hicieron sentir a lo largo del viaje. 
 
Realizamos en forma conjunta y durante los tres meses previos al viaje la 
búsqueda de material de estudio, en "cuevas" de libros usados, por internet y en 
bibliotecas públicas, encontrando poco material al respecto, esta búsqueda 
soltada a la copresencia, nos guió a encontrar " el librito", de manera intuitiva. 
Hasta ese momento conocíamos a los 4 clásicos españoles (Inca Garcilaso, 
Cieza de León, Juan de Betanzos, Bartolomé de las Casas), a Posniasky, a 
Bennet, a Waisbard, no mucho más. 
  
Llegados a La Paz, alojamos en el Hotel Torino, un clásico para nosotros, por su 
ubicación, limpieza y bajo costo. No sabemos cómo aún pero en cinco días 
pudimos: visitar el museo de etnografía MUSEF (donde nos recibieron de ma-
ravillas y nos facilitaron cantidad de materiales) y otros museos de la paz sin que 
nos recibieran, viajamos del lado peruano a unas cuevas con pinturas rupestres 
a 5.000 metros de altura, bajamos a Tiwanaku y recorrimos sus ruinas y el 
museo, nos entrevistamos con dos guías de allí, con una arqueóloga ya en la 
Paz, con dos amautas uno tiwanakota y otro kallawaya, y nos volvimos. 
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Hemos usado todo tipo de transporte, avión, micro, combi, motoneta con cabina, 
motos, cabina de camión, triciclo con carro posterior y bicicleta con carro anterior 
para mercado.  

El trabajo de campo realizado, se compone de: búsqueda de información acerca 
de la cultura Tiwanacota, búsqueda de piezas de utilización ceremonial, 
percepción de los lugares sagrados con cotejo desde el procedimiento de 
ascesis y entrevistas realizadas; con el emplazamiento de saber que no es uno 
el que realiza el trabajo de campo, sino la Escuela a través de uno.  

La percepción energética de los lugares recorridos previamente a los encuentros 
me dio certezas de los trabajos que comentan los Amautas....y letra para 
"intercambiar" y poder establecer con ellos un diálogo más de pares. De igual 
modo las fotos y experiencia de Mazo Cruz, colaboraron a abrir el diálogo con la 
arqueóloga, destaco esto del intercambio, si uno va a pedirles algo, será bueno 
"entregarles" algo. 

Experiencias 

El presente relato corresponde a las experiencias extra-ordinarias (anómalas) 
producidas durante el estudio de campo que compartimos con Pablo Ales y que 
sintetizan para mí, un nuevo y posible estado, el de “vivir en el propósito”.  

Intuiciones: Comienzo a recorrer “cuevas” de libros usados donde pueda 
encontrar algún material, en la esquina de las calles Perú y Alsina, una biblioteca 
escondida “me llama” ; es una clara Intuición, entro, pregunto al responsable, 
“no, aquí de ese tema no tenemos” insisto, me da el catalogo, no hay, insisto y 
pido revisar la biblioteca, me deja pasar al subsuelo y me indica donde están los 
materiales de arqueología y antropología, efectivamente nada, levanto la mirada 
arriba hacia la derecha sobresale el lomo de un librito, “Re Interpretación del 
Friso de la Puerta del Sol en Tiahuanaco“ por Armando Vivante, Notas del 
Museo, Facultad de ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la 
Plata, 1963. Eureka!! Era lo que estaba buscando, un librito que con el tiempo 
se las trajo por su importante información. Otras intuiciones se dieron con la 
combinación de lugares, transportes y visitas; y en la elección de las personas 
que finalmente nos ayudarían, etc. 

Los tiempos no son de este tiempo: Partimos con Pablo a La Paz, Bolivia, sin 
un calendario fijo, nuestras actividades cotidianas pusieron un límite, tenemos 
dos días de viaje de ida y dos de vuelta, con lo que nos quedan 5 días allá, en 
esos cinco días recorrimos tres museos y revisamos sus respectivas bibliotecas 
y piezas, tuvimos 5 entrevistas (museóloga, arqueóloga, guías del museo y dos 
amautas - sacerdotes de esa cultura), subimos a 5,000 metros en la cordillera 
del lado peruano a buscar un lugar sagrado del que nadie tiene noticia y bajamos 
a 3800 en Tiwanaku donde recorremos los lugares donde realizaban sus 
ceremonias y el museo. Volvimos a la Paz para las entrevistas y el regreso. Con 
la ayuda de nuestros Guías cumplimos ese calendario, donde todo nos fue 
incomprensiblemente “facilitado”. 
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Ver a la conciencia operar : En varias mañanas me desperté viendo desde 
arriba a mi cuerpo “observando a la conciencia operar”, es decir analizando y 
clasificando información propia del estudio o descartando lo no útil para el 
estudio, recordando las experiencias del día anterior, imágenes y registros, 
guardándolas por registros, a la vez que regulaba el ritmo cardíaco y atendía a 
los receptores de presión en brazos y piernas, enviando mensajes a la vejiga, 
relajando a su vez las tripas, que por la altura y el cambio de dieta estaban 
bastante irritables. Un maravilloso divertimento. Como funciona todo en 
simultaneo! 

Determinar situaciones: Emprendemos en el segundo día el viaje desde La 
Paz a Perú, con destino a Mazo Cruz, en búsqueda de unas pinturas rupestres 
con 9600 años de antigüedad. Nadie las conocía, ni el chofer del micro, ni la 
policía ni en la delegación municipal, allí fue donde determinamos encontrarlas 
de todos modos, fue muy gracioso, iban pasando caras, unos traían a otros y a 
todos les preguntamos lo mismo, “como llegar a las cuevas de las pinturas 
rupestres”, hasta que una anciana muy arrugada y de pelo gris con una trenza 
enorme....sonrió y en su lengua dio unas indicaciones, y en perfecto castellano 
a nosotros “los van a llevar”, nos llevarían a las cuevas, su lugar sagrado. 
Finalmente llegamos a las cuevas donde cantidad de pinturas rupestres 
semejaban caza de animales, pero también ceremonias, danzas rituales y 
símbolos varios. También había fuegos apagados vaya a saber cuándo, huesos 
e hilados. Sacamos fotos e hicimos nuestro trabajo.  

Contacto con los elementos de la naturaleza : 
Allí, en el borde de las cuevas, en un momento dado 
un fuerte viento se arremolino alrededor mío, me 
envuelve como un espiral ascendente, una alegría 
enorme que brota desde abajo y estalla en la 
mollera, luz, una nube que guiña el ojo y otra que 
previene una tormenta, hay que irse. Aviso que 
viene una tormenta y nuestro guía se sorprende, 
efectivamente saliendo de la cueva observa por el 
cajón que deja el arroyo entre montañas que se 
avecinan unos nubarrones importantes, “viene 
nevada, o bajamos ahora o en varios días” Nos 
vamos. 

.       

Percepciones: En Mazo Cruz, frente al fuego apagado, 
allí se juntaban a danzar en épocas antiquísimas; en la 
pintura de la serpiente espiralada con el hombrecito 
arriba, ahí pasó lo del viento. En Tiwanaku, en el 
Kalasaya, en algunos montículos de piedra del área 
central, allí se trabajó concentrando la energía, frente a 
la puerta del sol, registro difuso como si fuera un lugar 
de proyecciones o de discurso público. Frente a los 
Amautas, ¿cómo conectar con ellos?, ¿cómo romper su 
vergüenza o su soberbia? 
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Ver a un Maestro “llevado” por su Propósito: En Tiwanaku, luego de un 
descanso, Pablo me dice “vamos a hablar con los guías de turismo”, ridículo: dos 
jovencitos que repetían como loros la cantinela preparada para el turista, sin 
embargo, frente a semejante determinación, me callo y acompaño, y respetando 
los tiempos de los muchachos, Pablo fue preguntando y preguntando, muy 
suavemente, muy conectado....finalmente, los jóvenes se abrieron a 
comentarnos de las ceremonias que aún se realizan allí y de sus experiencias 
personales cuando participaban de ellas. Otro tiempo, otro espacio. 

Procedimientos 

Todo esto que ha sido maravilloso y muy concentrado, que parece hasta 
“mágico” ha sido en muchos casos intencional y se corresponde a la aplicación 
de determinados procedimientos, propios de nuestro trabajo. Las intuiciones se 
dieron con el propósito fuertemente cargado, soltado a copresencia y dejándose 
llevar por él. 

La amplitud del tiempo por esa “certeza de que todo irá bien en la búsqueda de 
lo sagrado” (frase fuerza, repetida) más la copresencia permanente del Guía Silo 
y de la Maestra Karen.  

Las determinaciones fueron pedidos con un registro de “imperiosidad” (extrema 
necesidad más determinación) a los guías que acompañaban copresentemente. 
En el ejemplo el pedido era que “intercedan para que los ancianos abran su lugar 
sagrado”. 

El percibir a la conciencia trabajando se dio por un estado especial de atención 
que curiosamente fue creciendo día a día a la par que crecía la presencia de la 
Fuerza, los primeros dos días realizamos con Pablo Oficios al despertarnos, 
luego no hicieron falta. 

Las percepciones se lograron realizando el procedimiento de Ascesis y tocando 
o bien imponiendo las manos en los lugares a estudiar.  

Las aperturas de los Amautas fueron proyecciones de la Fuerza, (en el caso del 
amauta kallawaya, se dio cuenta y respondió: eh, tu sabes!, en el caso del 
tiwanacota no lo pude embocar, bloqueo y solo pudimos conectar a través de 
quien nos presentara). 

Lo de ver un Maestro “llevado” es aprender a respetar la irrupción del Propósito 
en nuestro tiempo y espacio. 

Comento además que estos procedimientos solo pude aplicarlos en la búsqueda 
de lo sagrado y en ese particular estado, en síntesis, que ha sido una especie de 
laboratorio de la posibilidad de una vida dedicada a la búsqueda y expresión de 
lo Sagrado. 
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Entrevistas 

Lamentablemente no pudimos grabar las entrevistas que realizamos con Pablo, 
en el caso de los amautas para no incomodar y en los otros casos por olvido ó 
falta de práctica. Lo que relato de los encuentros es una reconstrucción hecha 
con los recuerdos de las conversaciones y las notas que pudimos tomar de los 
mismos. 

Del encuentro con la museóloga Eloísa Vargas 
en el MUSEF: luego de un extenso e informal 
cuestionario: de dónde venimos, que vamos a 
preparar, para quienes, etc. Se interesó en 
nuestro particular punto de vista y nos alcanzó 
materiales bibliográficos que interpretaba nos 
sería de utilidad. Se divirtió con nuestra manera 
de trabajar y facilitó documentación que trajimos 
fotocopiada de autores que todavía no 
conocíamos. Nos recomendó a una arqueóloga 
a quien le podría interesar nuestro trabajo y a la 
directora del museo de Tiwanaku. Con la 
Directora no tuvimos suerte, el Museo de 
Tiwanaku estaba pasando en esos momentos a la administración del ayllu local 
con lo cual la habían despedido. 

Del encuentro con la arqueóloga María del Pilar Lima: Fueron 3 horas de una 
charla interesantísima, allí aprendimos sobre las internas propias de su 
profesión: entre arqueólogos peruanos y bolivianos, entre los extranjeros de 
acuerdo a quien los financie, de los pro y anti Ponce Sanjinés y su nacionalismo 
aymara acordado con el dictador Banzer, se produjo un breve silencio, entonces 
le mostramos nuestras fotos de Mazo Cruz a la vez que le explicamos nuestro 
estudio. A partir de allí nos comentó también sobre los ritos de “partida” en Pariti, 
sobre la momia Tani, primera sacerdotisa Tiwanakota enterrada con su gorro de 
cuatro puntas, y sobre las últimas excavaciones allí y los hallazgos de cerámicos 
pares. Nos despedimos con mucho cariño quedando para futuros encuentros: 
ella nos invitaba a Pariti y nosotros a Mazo Cruz. 

Con los Guías de Turismo en Tiwanaku, ya comenté los registros, falta decir que 
gracias a ellos pudimos aprender los distintos tipos de pedidos en las ceremonias 
estacionales y qué sienten como partícipes de las mismas, con el Sol entrando 
por las palmas de las manos, aquello de la purificación en todo el cuerpo, y que 
siempre piden ser mejores personas cada vez.  

El encuentro con Don Lucas Choque, presidente del Consejo de Amautas 
Tiwanakotas, fué un poco extraño, teníamos nuestras preguntas preparadas, a 
las que contestaba al principio con un si ó un no, y luego nos pidió que se las 
enviáramos por escrito para que nos responda con posterioridad. En todo 
momento nos insinuaba la importancia de que nos anotáramos en sus cursos y 
así en un diálogo medio kafkiano nos fuimos enterando que:…………………….                                                                
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a) Sí, que siempre hubo 
sacerdotisas mujeres, sólo 
que no son públicas (¿???),                                            
b) Que  la pluma de Cóndor 
cuesta unos 100 dólares c/u. 
c) Que no conoce a Oriana, la 
Orejona.                                                                                 
d) Que el mejor lugar para su 
(nuestra?!) iniciación sería 
nuestro lugar sagrado (El 
Parque) y que allí podríamos 
estar hablando de unos U$S 
2.000 para unas de diez a quince personas -no más- por supuesto plumas y 
hierbas incluidas. Que nosotros podíamos cobrar lo que nos plazca.  

A esa altura ya no sólo había abandonado el intento de embocarlo 
energéticamente (irradiación-proyección), sino que estaba esforzándome por no 
embocarlo de ninguna otra forma, entonces mientras yo ya había comenzado a 
buscar su zapato, intercede felizmente Adriana con una habilidad y una dulzura 
propias de nuestras maestras, haciéndole recordar la ceremonia que habían 
celebrado juntos en Tiwanaku en el año 2004. Allí se puso interesante el 
encuentro y nos explicó el procedimiento que realizan durante las mismas y que 
relato más arriba.  

Del encuentro con Marcelo Zaiduni, Amauta Kallawaya: Sabíamos por la 
experiencia con Don Lucas que el encuentro con Marcelo no iba a ser fácil, al 
comienzo soportamos estoicamente unos 15/20 minutos de embates, contra 
Silo, contra los visitantes siloístas anteriores, contra los new age, bien, con 
mucha paciencia respondíamos suavemente cuando lo creíamos oportuno, sino 
no. Ya entrada en caída el fervor antisiloísta pongo la mano detrás de su espalda 
y lo impongo, se da cuenta. Pregunta que hacemos ahí y le contamos, sobre la 
Escuela, sobre nuestro trabajo, sobre el viaje y en particular sobre mis 

“percepciones”, festeja lo 
del viento arremolinado, 
“los elementos te dieron la 
bienvenida” y lanza su 
lapidaria frase (“alguna 
mierda cristiana te quedará 
en el cuerpo aún) cuando lo 
consulto sobre la dificultad 
de conectar en el templete 
subterráneo. Aclara sin 
embargo que allí está todo 

revuelto y que “los gringos” lo acomodaron a su gusto y no como debería ser. Ya 
más relajados cuenta de su ingreso como aprendiz con mucha gracia e infinidad 
de anécdotas, todas ellas derivadas de su propia torpeza o sobre su 
discriminación (Marcelo es hijo de una bruja aymara y de un estudioso 
¿croata?....no anotamos, de Europa del este seguro) La que más recuerdo es la 
siguiente: Al salir el sol y ante  un llamado del Amauta, durante su retiro de 
aprendiz, sale de la casa donde dormían con la ropa ceremonial puesta al revés, 

Don Lucas Choque en plena ceremonia junto a Evo Morales  
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además de la risa de todos sus compañeros, se logró una cagada a pedo como 
nunca antes había recibido, no sabía en ese entonces que lo “inverso” está 
relacionado en el mundo aymara directamente con la muerte y el inframundo. 
Culminada la cagada a pedo y muy seriamente, le da a elegir entre dos opciones 
“o te matamos o te comemos, elige”, sentenció dándose vuelta y mostrándole la 
espalda, sus compañeros no le hablaron durante el resto del día y aquella noche 
fue la más larga de su vida pues durmió solo, mientras el resto de sus 
compañeros se turnaba haciendo guardia para que no escape. Estaba seguro 
que lo comerían. A la mañana siguiente aparece su maestro con un conejo entre 
brazos y le pregunta si había meditado que quería él hacer y que debían hacer 
los demás con él. O te comemos a ti ó al conejo, ¿Vale tu vida más que la del 
conejo? Nuestro amigo, según cuenta, se deshizo balbuciendo explicaciones 
que fastidiaron aún más al maestro que le respondió: Así como estás, solo 
pensando en vos mismo, tu vida no vale una mierda y mucho menos un conejo!  
Marcelo entendió.  Su maestro le pidió un rato para parlamentar con el conejo, 
volviendo al tiempo con la disposición del conejo a ser comido sólo si él cumplía 
con su recomendación de ahí en más.  

Con alegría y mucha apertura preguntamos de todo y nos contestó de todo, muy 
humildemente lo que no sabía, no. Hablamos de los templos, de la chacana y su 
utilidad, de las ceremonias y de su ascesis con los pasos respectivos. También 
de los psicotrópicos y de su utilización antes y ahora, desconocía el uso de la 
bufotenina (vos te pasarías un sapo por ahí?, ni cagando, jaj,aja,a,) también 
hablamos de los centros energéticos en el propio cuerpo reconociendo que 
acumulan debajo del ombligo, aunque advierte que la energía que acumulan es 
“cósmica”, no propia. También nos comentó de sus internas, que así como están 
“ellos” hay otros amautas que trabajaban para “afuera”, para los yanquis. Que 
recientemente le habían “hecho un trabajo” a un sobrino de Don Lucas, que “se 
mató en un accidente automovilístico”..  
También que estaba muy feliz por su nueva 
asesoría al presidente Correa.  En fin fueron 
5 horas de intercambio ininterrumpidos, al 
despedirnos nos da un abrazo que todavía 
recuerdo, pidiéndonos que lo acompañemos 
a ellos y al presidente Evo en su declaración 
del 21/12/2012, el inicio del nuevo Pachacuti, 
el comienzo del fin, del capitalismo mundial. 
Nos pidió protección. No pudimos viajar 
físicamente, pero estuvimos allí. 
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Comentarios breves:  

Antecedentes Energéticos 

Ya hemos aclarado oportunamente que lo que si hemos encontrado en esta 
cultura son “fuentes fragmentarias diversas”, no habiendo podido encontrar 
representaciones contundentes al estilo Yoni Lingham.  

Hemos hablado de sus procedimientos en las ceremonias resaltando aquello de 
la mixtión, encontrando cierta similitud con nuestra primera cuaterna. También 
de sus lugares sagrados y la acumulación energética registrada.  

De sus Máquinas: Chacana y Templos. También de sus dioses andróginos, los 
Yayamama con sus manos en el plexo productor y plexo cardiaco y de las 
características de los psicotrópicos usados. Y hemos descripto con cierta 
exactitud la ceremonia con culminación sexual y conexión sagrada, la 
Akhataymita.  

En cuanto a antecedentes no mucho más, salvo mostrar curiosos y rudi-
mentarios cerámicos que simbolizarían la unidad de los elementos masculinos y 
femeninos, sabiendo que no siempre estos elementos representan 
“antecedentes”.  

En muchos casos las parejas o grupos en uniones sexuales representan 
simplemente situaciones de contenido erótico, en el caso de las imágenes 
publicadas en pág. 26 tienen un contexto distinto: gorros ceremoniales y tatuajes 
ceremoniales. 

En otros casos estas uniones de elementos masculinos y femeninos 
representarían ritos propiciatorios de fertilidad tanto humana como tectónica, 
como en el caso de las pachas (más abajo). 

Cuando los elementos sexuales se muestran separados, representan poderío 
masculino o femenino, como en el caso de la vagina dentada de Chavin de 
Huantar o la plaza de penes erectos en Illave, Puno.  

 

 

Fuentes con pedestal y pitón central, encontradas en Pariti.(Excavación, Fuentes y Esquema de 
“La cerámica Tiwanaku de la Isla Pariti como recipiente” de Juan Villanueva y Antti Korpisaari, 
2008, Paper de Academia.edu ) La fuente con pitón central, antecedente de nuestro conocido 
“mate”, se utilizaba para compartir bebidas ceremoniales. 
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Cebadores y Pachas fálicos (*) 

           

(*) Nota: En el centro, una imagen de una pacha de “trabajo” la punta (e. masculino) se clavaba 
en la tierra, el recipiente (e. femenino) contenía las semillas para la siembra. Un canal permitía 
descender las semillas a la tierra. Las otras dos representaciones muy posiblemente sean 
elementos ceremoniales utilizados en ceremonias de fertilidad telúrica, dada su fragilidad 
(cerámica). El tema del canal se repite en estas representaciones y en otras dispersas en todo 
el territorio de estudio, incluso en el “Lanzón de Chavín”.  

 

 

Breve comparación, si cabe. 

No es mucho lo que pudimos investigar respecto a las prácticas energéticas de 
esta cultura, pero si lo suficiente como para establecer un breve paralelismo. 

Reconocen 5 centros: En el perineo, en el ombligo, en el corazón, en la garganta 
y en la frente. En el perineo, en el corazón y en la frente hay representaciones 
en monolitos con sendos cinturones o fajas. Nosotros 6: el plexo productor, el 
epigástrico, el solar, el cardiaco, el faríngeo y la cúspide.   

Reconocen dos tipos de energía una densa y una luminosa, la densa debe 
descargarse en la tierra, la luminosa se recibe del cosmos, mandorla 
Pachacamac-Pachamama, Nosotros una sola que es inherente al ser humano. 

Pueden utilizar drogas para tomar contacto con lo profundo, si bien reconocen 
que los que saben no lo necesitan. Nosotros no utilizamos drogas, solo 
procedimientos. 

Como Máquina relacional utilizan la Chacana, nosotros el Eneagrama y el Árbol. 

Como símbolo utilizan la citada Chacana ó Cruz Andina y el Signo Escalonado, 
nosotros nuestro símbolo de Escuela y del Mensaje de Silo. 

El contacto con lo profundo y la trascendencia es para una elite, los amautas, 
nosotros consideramos que todo ser humano tiene el equipo necesario para 
conectar con lo sagrado y también que todo ser humano puede conformar su 
espíritu y trascender. 
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Mucho más que una simpática coincidencia lingüística. 

Durante la investigación cae a mis manos el relato de Montesinos donde 
enumera a los jefes de Tiwanaku y cita como primer dios de esa cultura a Piwra, 
y a Illa Ticsi Piwra Khota como la versión mejorada de aquél. Es más, aclara y 
traduce Illa (resplandor) Ticsi (fundamento) Piwra (depósito) Khota 
(profundidad). Busco en el diccionario aymara castellano de Ludovico Bertonio. 
Piwra: Troje. De ahí, al diccionario de la lengua española, Troje: silo, depósito,  

Ah, mira vos! Que simpática coincidencia!  

Los tiwanakotas tuvieron como primer dios único a Silo. 

Esta curiosa frase quedó grabada en copresencia y fue ganando espacio. 
Algunas preguntas comenzaron a repetirse en copresencia ¿Que Dios tenía yo 
hasta ese momento? ¿A quién pedía profundamente en mis momentos de 
zozobra? Y una aún más atrevida: ¿Por qué no, Dios Silo? 

Era la bala que pegaba en el guanaco. Aquella pregunta de Marcelo: ¿Cuál es 
la mierda cristiana que aún queda en tu cuerpo?, se contestaba en plenitud. No 
era sólo la represión sexual, no era sólo la aceptación del sufrimiento como parte 
de la vida y de la muerte, era que todavía tenía grabado al dios todopoderoso y 
oprimente de la secta cristiana.  

Al tomar la decisión de soltarlo y de no creer más en él, me di cuenta de porque 
“en el cuerpo”: un profundo temor a todo y un temblor en el tórax, en todas las 
vísceras, como si hubiesen estado mucho tiempo dormidas ó “tomadas”, al 
liberarme una gran paz y la certeza de que el sufrimiento se había ido. Fui 
entendiendo que en esos casos ya era tiempo de entregarle el comando al 
Espíritu, que poco a poco se empezaba a conformar. 

Que alegría INCONMENSURABLE poder reconocer en Silo a mi Dios Interno.!! 

Toda aquella experiencia “suelta” desde la nivelación cobraba un sentido 
inmenso, la reconciliación con el maestro como guía interno, la despedida el día 
su partida de este mundo, la aparición del complemento, el trabajo de campo y 
estos tres años de investigación se juntaban en un armonioso paisaje montañoso 
multicolor de melodías suaves jamás escuchadas… 
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Conclusiones 

Han sido tres años de profundización de la Ascesis, utilizando como 
herramientas el Trabajo de Campo y la Investigación y como punto de aplicación 
la búsqueda de los Antecedentes Energéticos de la Cultura Tiwanakota 

Estas dos herramientas son dos hornos que funcionan a distinta temperatura y 
durante distintos tiempos, un Estudio de Campo, si estás dispuesto a altas 
temperaturas, te dispone a experiencias extraordinarias propias del ámbito de lo 
sagrado, alejado de lo cotidiano funciona como un Laboratorio de Ascesis. 

La Investigación, más a fuego lento, ayuda a la comprensión de la Ascesis, te 
transforma internamente a la vez que vas comprendiendo como el Propósito ha 
insistido en expresarse en el espacio-tiempo que has fijado para tu Investigación, 
y te maravillas al comprender como lo ha hecho en las distintas culturas y en 
distintas épocas, manteniendo viva la grandeza de la existencia humana y su 
dirección ascendente.  

Así mismo debo reconocer que aquél acto original lanzado desde lo Profundo 
hacia la Libertad con el que he comenzado este estudio, ha encontrado en la 
cultura Tiwanakota, elementos suficientes tanto como para responder a la 
pregunta inicial sobre antecedentes energéticos, así como para ayudarme a 
transformarme internamente en mi proceso de liberación. 

La dificultad inicial para fijar el tiempo del estudio, ya que las opiniones formales 
no acordaban una fecha exacta de inicio de esta cultura fue superada por una 
capacidad de investigación poco conocida hasta el momento por mí, 
produciendo como resultado una nueva cronología para esta cultura. 

Los elementos encontrados en cuanto al objeto del estudio en sí son sintetizados 
en el Resumen inicial. Seguramente mucho más podrá encontrarse de esta 
cultura a medida que continúen tanto las excavaciones arqueológicas, como la 
apertura mental de aquellos que vayan a investigarla. 
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