E
A 150 kil6metros a1 sndeste cle Iqniyae, uii poco a1 norte cle Pica, se eueuentra Mami5a (nifia cle mis ojos),
oasis e n plena pampa, habitado por faiiiilias ahorigenes,
de ascendencia quichna, qne
conservan SIIS tradiciones y
costnmbres. Cnltivan la tierra
en €0rim r ttdilnelit aria, cle ntro cle una subclirisi6n clne alcanza hasta 1111cnarto de hectArea a algmios propietarios.
En la falda iiorte d e 1111 cord6n cordillerano, se levanta
el peqneiio caserio, doiirle uiven unos seiscientos pobladores. La edific‘acih tiene tcclas las caracteristicas de la
6poca inchsica. Los materiales
son adobes p piedras. El clima es extreinaclamente seco y
la regi6ii cuenta con unas
aguas termales de reeonocida
eficacia medicinal, lo que ha
hecho que se 1evai,tc11 algn110s hoteles.
.I% iglesia, qne data de
1632, Le 1-iste de gala pa1-a ce-

Mamifia (nifia de mis ojos), se encuentra a 150 kil6metros de Iquique,
donde se venera a1 Sefior d e Mamifia, cuyas ceremonias revisten la
misma pompa de 10s demas Santuarios. Mamifia. famova por sus
termas, esta habitada por familias d e ascendencia quichua

lebrar a1 Sefior cle Mainifia.
Esta fiesta tiene u n largo preparatiro, que gira alrededor
del “alf6rez”.
El “alfkrez” se preocnpa
del aspecto religioso y a la
rez financia 10s gastos de comida, flores y fuegos artifieiales.
Despuks de 10s “parabielies” sigue la priniera “salutaci6n”, o sea el primer acto
relipioso, que consiste en recihir o portar ranios de fiores, Ilainados de la “ofrentla”,
en 10s enalps van ataclas r e las que se ofreceii a l antiquisiino Sefior d e Maniifia, e n - o s
profuiidos rasgos l e coafieren
una fignra doloricla: el Serior
est& cubierto con una capa.
E n esta oportnnidad se cum- ,
ple con l a “saIutaciGn”, o sea
la entrega cle las ceras.
La iglesia luce cintas que
cnelgan desde l o alto, en curiosos JT artisticog adoriios.
d d m i r a la abundaiicia de velas; y en el coro, una hancla
alterna coli e l arnionio, 7-iolines y cantos.
Acini participan 10s %ailes” (’on s i n instrunientos ;
clentro de la iglesia se turnan
10s “baile\” liaetrocediendo, y
iiiclo alrecletlor
;in cesar e n su
os danzantes es‘s Q cnatro, ac-

tuando, sin conocer el eansancio.
La parte externa de la iglesia se halla adoriiada con faroles de colorels; la plaza, ilnniinada con el resplandor de
grancles fogatas ; resnenaii 10s
fuegos artificiales; y 10s maniihaiios se confunden entre
las cholas cle rueclidas polleras y m&itoiies cle seda.
El “aIf6rez” festeja, sirve
“caliente”, o sea ponche, p en
cste ambi~iite cle fiesta est&
l o del-ot o in cligen a-hispknicopopular.
JJOS“hailes” son 10s ‘L~hiinv~NF?’, las “llameras”,
lo.;
~Lnlol*eno
5”, y las “cuy Reas”.
S o faltan, tanipoco, 10s “diablos”, que asustan a 10s niiios
y que 10s persignen divirtiend o a 10s mayores. Estos “bailes” vienen de iina y o t w parte.
Entre 10s instrunientos de
estos “bailes” se destacan :
matracas, fnsas (flantas de
pan), quenas, bombos. tanibores, acordeones.
A1 clia siguiente vieiie la
procesi611, en la yuc se lleva
a1 anda del Seiior cle l!amiiia,
sigile la danm con el mismo ritual p con si1 voz ancestral.
___(Informante, Srta. Consuelo Galindo,
profesor d e la Escuela d e Mamiiia; interesantes aspectos registr6 Pablo Garrido e n s u articulo ”Mamiiia. Bailes en
l a alta montaiia. Tmdiciones del Norte
chileno”, publicado e n el diario ”Las U1timas Noticias:’, septiembre 1941, Stgo.).

