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Los andares de la Presentación
memoria en la r

n esteartículoel espacíoesconcebi-construcción andina
do comounacreaciónhumanaquedel espacio1 cobravida en el contextocultural yse representaen las prácticassociales,a partir

de las cualesadquierecoherenciaparael grupo
que lo significa. Mirar y concebirel espacio
desdeestaperspectivaqueaportalaantropolo-
gía, nos lleva a plantearsuestudiocomo una
totalidadconstruidaculturalmente,en laquela

_________________________________________ dimensiónfísica no constituyeunasuperficie
inerte sobrelacual se inscribenprácticas,cos-

BeatrizNatesy BeatrizPérez2 tumbres,discursos;sino un procesomediador
en diálogoconel cual, el grupose define.

Parailustrar estaperspectivanossituaremos
en el territorio de los Andes planteandouna
sencillapregunta: ¿cómolos nativosandinos
entiendenel espacioen el quese desenvuel-
ven?Lasherramientasconceptualesde lasque
nos serviremosparaensayarposiblesrespues-
tas son el mito y el ritual, entendidoscomo
representacionesculturales,apartirde lascua-
les restituir el significadoquelos actoresotor-
gan a este espacioconcreto~. Contemplarel
territorio andinocomo productode unahisto-
ria en constantesreacomodosadministrativos,
políticosy sociales—asentamientosoriginarios
dispersos.Pueblosde Indios, Resguardoso
Reservas indígenas, desplazamientospor
expropiación y usurpación de tierras como
resultadode procesosde reformasagrarias,de
violenciapolítica y narcotráfico,etc.—, implica
abordarlas diversasestrategiasdiscursivas,y
las prácticasqueel grupo generapara afian-
zarseen él, reinventándoloy resignificándolo
a travésde los mitos y ritos territoriales.Con-
cretamentenos referiremosa los mitos sobre
los SantosRemanecidos‘~ del MacizoColom-
biano y al ritual del linderaje o mojónmuyuy
en el sur andinoperuano,ejemplosque ilus-
tran la reapropiaciónde la historia atravésdel
territorio.

Los mitos territorialesquetienencomopro-
tagonistasestos SantosRemanecidosen los
Andes,muestranun andar en discursosa tra-
vés del cual se explica la historia oficial de
fundaciónde los Pueblosde Indios, no sólo en
el sentidode contarla, sino también y princi-
palmentede reapropiársela,corrigiéndolasim-
bólicamenteal interior del mito. Mientrasque
el ritual andinodel linderaje o mojón muyuy,
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mediante el cual los limites del territorio mar.Es conocidocomo «La estrellafluvial Co--
comunalsonrecorridosportodossuspoblado- lombiana»porqueproporcionael 80% de agua
res, constituye otro tipo de andar, ya que al país.Sus pobladoresquehabitany cultivan
medianteeste recorrido no sólo se reafirman hastalos 3.800metros,soncampesinosemdi-
los límites adjudicadosadministrativamentea genasyanaconas hablantesde castellanocon
esteterritorio,sino quees el modomedianteel algunasacepcionesde la lengua quechua~.

cual los indígenasconstruyeny reactualizanla Estándistribuidosen ochomunicipios,organi-
cartografíade un espacioimaginado, al que zadosjurídicamenteencabildosindígenasfil, y
reincorporanotros territorios que consideran con unaeconomíaagropecuariade subsisten--
comopartede unaunidadorgánicacultural, e cia. Estepaisajevertical nosconducehastala
históricamenterecreada.A través del mito y cordillera oriental del sur andinoperuano,una
del ritual, estos pobladoresandinostrasmiten delas zonasconmayorpobrezay másaltaden--
de generaciónen generación,—medianteuna sidad de población indígenaen todo el país.
forma peculiarde significarel espacioqueles Estapoblaciónestádistribuiday organizada,en
rodea—, su pasadocomo unahistoria, recons- comunidades campesinas como la de
truida, redefiniday reactualizada. Chahuaytire,segundoescenariode estearticu-

lo. Ubicadaentrelos 3.800y los 4.500metros
de altura, la poblaciónde estacomunidadestá
constituidaen su totalidadpor indígenasque-

El escenarioVertical andino chua-hablantes,quese asientanen el territono
siguiendoun patróndisperso,en partedetermi-
nadopor su dedicacióna la ganaderíade ovi--

a cordillera de los Andes es un nos y auquénidos,y al cultivo de tubérculos
inmenso territorio que recorre a nativos(especialmentepatatasconmásdedos--
modo de espinadorsalla vertiente cientasvariedades).

del Pacifico en el continentesuramericano.Se Ladiversidaddelpaisajeen el quese ubican
tratade unaextensamantaconplieguesacen- ambosescenarios,nos servirá como pretexto
tuadosen valles situados a 1.000 metros de para describir y explicar cómo los nativos
altitud, que se elevana cumbresnevadasde andinos entienden el espacio en el que se
hasta6.000metros 6~ Este paisajeagresteha desenvuelven,tal comolo mostraremosen las
sido domesticadodesdeantiguopor la pobla- siguientespáginas.
ción que lo habita,básicamentea travésde un
control verticaly microverticalde pisostérmi-
cost El manejosimultáneode variosde estos 1. LOS RECORRIDOS DE LA
pisos,se ha mantenidocomounaconstanteen MEMORIA EN EL MITO:
relacióncon la apropiacióndel territorio, para PENSANDOY VIVIENDO EL
maximizarel aprovechamientode los recursos TERRITORIO DE LOS ANDES
naturales.De estaforma, los pobladoresandi- COLOMBIANOS
nos explotan la diversidadecológicaque les
proporcionael paisajefuertementevertical,en Considerandoquelos cuadroscolectivosde
el queabundanproductostan diversoscomola la memoria son los instrumentosde los que
yuca,la cañade azúcar,el café,el plátanoy el ésta se sirve pararecomponeruna imagendel
maní,principalmenteenel piso de valle; maíz, pasadoen cada épocacon los pensamientos
quinua, tarwi y otros cerealesnativos en una dominantesde la sociedad12, podemosdecir
altura intermedia; y patata,ulluco, oca, añu, que los mitos territorialesandinosson uno de
lisas, entre otros tubérculosnativos que son los mecanismosde los quela memoriacolecti-
cultivadoshastalos 4.000metrosde altura. va se ha valido, pararecomponerlahistoriade

En esteescenariose ubicanlas dos zonasde configuración de dichospueblos.En estesen-
estudio.Por un lado el Macizo Colombiano, tido, los mitos defundaciónde los pueblosdel
nudo orográfico donde la cordillera de los Macizo Colombiano,debenconsiderarsebajo
Andesse divideen tresramales,paisajeescalo- la concepcióndel «re», de un «volver a»; es
nadoen pisosaltitudinalesquevan desdelos decir, no se tratade narracionesquecuentanel
1.000hastalos 4.200metrossobreel nivel del origende la tierra y de los pobladores;sino de
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mitosquebajola metáforade la reapropiación (que fundan pueblosy solucionanconflictos),
desus divinidadesnativas,llamadaslocalmen- -conlahistoriacolonial delos PueblosdeIndios,
teSantosRemanecidos~, representansimbóli- veamosen contexto tal y como lo cuentanlos
camentela fundaciónde los pobladosque se cronistas.
reubicarona travésde la figura de Pueblosde
Indios en la épocacolonial. Son mitos donde
los protagonistas,los fundadores,no fueron Los misioneros bautizan los pueblos
los europeos,sino los nativos.Sonéstosquie-
nesse reconocencomoconstructoreslegítimos En las diferentesdescripcionesde los cro--
desusasentamientoso mejor, del «nuevoama- -nistassobreel panoramade estospueblosa la
necerde suspoblados». llegadade los españoles,se haceénfasisen lo

Estossantosson: MamaConciatambiénlía- dispersode suubicación:«(...) viven los natu-
madaVirgen de Caquionadel resguardo14 de rales en buhiosdepaja y muyapartadosunos
Caquiona;la Viqjende losRemedios,del corre- deotros(~~~)» 15• Se los considerabaademássin
gimientodeSanJuan; la VirgenPurificación de organizaciónalguna, ya que no encontraban
la Candelaria,del resguardode Pancitará;San entreellosseñoresen los quese concentrarael
Sebastiándel municipio y resguardode San poder: «Nohaycaciques,ni señoresnaturales;
Sebastián,y SanLorenzodel corregimientode casi todo ello es behetría()» 16 Las tierras
SanLorenzo.Todoslosmitos querelatanel sur- que se encontraronen este lugar, fueron arbi-
gimientoo «remanencia»deestossantos,mues- trariamentedistribuidasen provinciasy nom-
trancomo espaciode origen los sitios agrestes, bradassegúnelnombredel grupoquelashabi-
salvajes,llamadoslocalmente«sitiosbravosde taba, de estamanerasedistribuyóel territorio
encanto»(lagunas,cerros,montañas,etc.) que en seisprovincias,tal comolo muestraun visi-
dejande serloen cuantola imagencobravida, tador ‘k «(...).I-fay en estaciudadseisprovin-
manífestándosematerial y discursivamentepor cias donde habitan los naturales. La de los
mediode una lavandera,un cazadoro un leña- Quillacingas esfría y gentecaribe quecome
dor. La relacióndeestospersonajesconel agua carne humana.La Discanzeestáde guerray
(lagunas,ríos, nacimientosdeagua...)yelmonte no sirven [a la causaespañola,?;estempladay
(cerros,montañas),les hacemediadoresentreel muyabundosade todogénerode comida.La
santoy la comunidad.A travésde estosperso- provincia de Choaes,asimismo templaday
najesel santocongregasimbólicamenteen pue- muy abundosa,estáde guerray no sirve. La
bIosa losnativos.Además,si bienesciertoque provincia de Guachicunues tierra fría y en
seve a losremanecidoscomo«antiguosdioses», ella hayun señorprincipal quela mandatoda
no porello dejande serfigurasdel panteóncató- y le obedecen.La de Pancitará es tierra fría y
lico,porlo quelalavandera,el cazadory elleña- que tiene muyjunta supoblazón.La de Patía
dor,representanalacomunidaddentrodelmito. escalientey en ella haymuchasminasde oro
En estesentidoel texto mítico muestraunaver- -yasímismolas hay en todas las demáspro-
daderare-manencia:lo queexistía(estosperso- víncíasaunqueno tan buenascomolas de este

I8najes), aunadoa lo venidero(los santos),con- -valle»
formanla fundaciónde los actualesresguardos, A la llegadade los españolesestassocieda-
comotierrasquereúnena losnativosdespuésde deseransedentariasy agrícolas,semi-estratifi-
la Conquista. cadas,probablementepatrilinealesy patriloca-

La intencionalidadde los mitos sobre los les. En el territorio de un pueblo no había
Remanecidos,constituyeun mediumqueper- -heredadesparticulares,una familia era dueña
mite al narradorcomunicaren términossocia- de suvivienda,suhuertacasera,susenseresy
les, es decir en forma de representaciones un individuo de sus armas,prendasde vestir,
colectivas,cómo se fundaronlos pobladosdel ornamentosy utensilios,perola tierra pertene-
MacizoColombiano,y los continuoscambios cia a la comunidad~

a los quesevio abocadalapoblación,desdela Estadistribuciónespacial,social y agrícola,
llegadade los europeos,hastala instauración fue transformadatotalmentecon la instaura-
del gobiernocolonial. ción colonial de los Pueblosde Indiosbajolos

Para poder sustentar la relación entre la cualesse agrupó,administróy gobemóa las
memoriadelosmitosde losSantosRemanecidos comunidadesindígenas,parafacilitar el cobro
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de tributos, difícilmente aplicable,debidoa la encontrabanlos recursosnecesariosparasuplir
forma dispersaen la queestabanestablecidos susnecesidadesa distinto nivel; y la reivindi-
originariamentelos pobladores.Estosnuevos cación de su religión profundamenterelacio-
asentamientosobedecíana la instauraciónde nadaconel medioecológico.Ademássu sen--
la política de «vivir en policía», es decir, con- tido de defensales indicabaqueen los pueblos
forme al modelo civilizador de la metrópoli eran más vulnerablesa las epidemiasy a la
hispana20• explotaciónde su fuerzade trabajo25~

La fundaciónde un pueblose iniciabacon Los indígenas asumieron finalmente esta
un primeractooficial, el bautizo.El misionero forma de asentamiento,pero replanteándola,
levantabala cruz y construíaunanuevaigle- de modo quepocoa poco fue adquiriendoun
sia. Casi siempre los nuevos pueblos tenían papelmássignificativoparaellos.Lasplazasy
nombrescompuestos;el primeroteníacarácter atriosde las iglesiasse convirtieronen lugares
religioso y el segundo designabaal grupo dondese recreabantanto las formasantiguas
étnico,bienpor elnombrede sujefe, o por las con las actuales,en una reconstruccióndiná-
característicasfísicas o de personalidadatri- mica de lo queseríaen adelantesucultura.La
buidasasuspobladores.Con ello se facilitaba siguiente descripcióndel viajero Humboldt,
que los europeosidentificarana los indígenas ilustra esta reconceptualizaciónindígenadel
que habitabanel pueblo en cuestión21, por espacio:«Lo másllamativo era la danzamdi-
ejemplo Santiago del Pongo (pueblo del genadurante la misa. El capitán de los indios
Macizo Colombiano), o San .Iuan de los estaba arreglado con estilo de arlequín: un
Andakís(pie de monteamazónicodel Macizo casco de tela...y una urdimbre de cintas. Su
Colombiano), pelosencillo,sueltodelmododemedusa,aíre-

Estos pueblos de indios constituyeron la dedorde los hombros.Innumerablesinsanos
unidadbásicaquese empleóen lacoloniapara colgaban alrededor del cuello. Llevaba una
ídentificar diferentes etnias prehispánicas. corta falda femenina hasta la rodilla, con
Cadauno de estospueblosestabaconstituido innumerablescampanillascolgando. Un bas-
por varios linajes, localizadoen un territorio tón en la mano. Dos compañeroscon campa-
especifico, bajo la dirección de un cacique nillas similares, pero con decoraciónmenos
principal y otros secundarios,con unaproduc- rica. El cura recibía a los indígenasen la
ción comunitariay con un conjuntode creen- puerta de la iglesia; ellos bamboleabanlos
cias y prácticasconsideradasmágicas.A pesar bastonesdelante del sacerdotey danzaban
de esta intencionalidad,cada pueblo no se una especiede balletfrente al alta,; al ritmo
constituyó nunca como un sistemaindepen- de un tambor(...) Tan uniformescomoelmoví-
dientey autosuficientefrente a los demáspue- mientode los brazoseran el bamboleode los
bIos vecinos.A pesardel esfuerzodel gobier- bastonesy el danzarentrecruzado,todo con
no colonialpordividirlos medianteel cobro de una gravedadsinfin y conpretenciososaires.
tributosy los trabajosforzados22, entreellosse Con elcomienzode la mismaparabala danza;
mantuvieronlas alianzasfamiliaresy afinida- pero ¡cómo nos sorprendimoscuando en la
desculturalescomo la lenguay algunosnexos consagración,cuandoelpadretenía en alto la
políticos23, hostiay el cáliz, resonóla músicaindígena!.

En el Macizo Colombiano los pueblos de Los hombres enmascaradosdanzaban con
índiosestabanaglutinadosen el antiguodistri- estilode bacanalalrededordelsacerdote»26,

to de Almaguer24, y en la actualidadaún se Frentea los datoshistóricosdefundacióny
conservanlos nombrescon la categoríade asentamientode los Pueblosde Indios, estáel
pobladosy/o de resguardos:San Sebastián, recuerdode lamemoriaa travésdel mito. Los
Santiagodel Pongo, Pancitará,Guachicono, pobladoresdel MacizoColombianono recuer-
Rioblanco,El Rosal,SanJuan,Los Milagrosy dan la historiade la Conquistay la Coloniatal
Caquiona. como se imparteen las escuelas.Estahistoria

La respuestade los indígenasfue evidente no ha llegadoa asumirse,dadoque es sobrela
frentea todasestasdisposicionesde laCorona, historia vivida y no sobrela aprendida,donde
Mediante una actitud de resistenciaque se se apoyala memoria.
manifestóen la negativaa abandonarsussiste- Pero ademásdel contenidomismo de los
mas seculares de asentamiento,donde se mitos que en forma metafórica cuentan la
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fundaciónde los pueblos,es importantepre- ñaba y que sino la traía aquíhabía de
guntarse:¿cuáles el contextode narraciónen haber centellazosy granizo. Ya había
quesurgen?Sin este interrogante,la relación hechohacerelranchitodepaja alpiede
entrela memoriay la historia quedaríaincom- la lagunay sefue seca[secando]y seca
pleta. Los mitos sobrelos santossurgieronal [la laguna]. De allí, pues ya habían
indagarsobrelas diferentesformasdedefinir el rega~o [dicho] a todoslos españolesy a
territorio: «¿Ustedpreguntapor cómonosotros la otra gente,y a la cristiandad[curas],
tenemospensaday vivida estatierra de aquí? ya la desencantaron[la humanizaron].
Pues verá, para responderleesa preguntica Le había¡zhechocapilla depajayfueron
tenemosque contarle cómoéstollegó a ser lo puesderrumbandomontaña[parahacer
quees (..}>. Al ahondarsobrela frase«llegar elpueblo] 30•

a ser lo quees»,se pusoen evidenciala cate-
goría temporal de «en los tiemposde antes», En estecasola movilidad figuradadadaa la
momento en el que los santos remanecidos Virgen en el mito, sirve como pretexto para
cobransignificadocomofundadoresy congre- mostrarlosmovimientoscolonialesalos quese
gadoresde pueblos:«(...)losSanticosRemane- víeron abocadoslos caquionejos(gentilicio de
cidosnos tienenaquí, ellos los queadoraban Caquiona),y la posesióndefinitiva de un terri-
los Tapuncus[antepasados],ellos nos hicieron tono a travésde la metáforade «construcción
hacerestaspoblazo¡zes(~~~)» 27. Todoslosmitos dela capilla». Puestal comohemosvisto antes,
sobreestossantospresentanestructurasnarra- -coneste acto se oficializaba colonialmentela
tivas que en el texto elaboranlo vivido para instauraciónde un pueblo, de modo que los
conferirle sentido. Podríamosdecir entonces indígenasconservanel mismo símbolo en el
que «la memoriacolectiva se distingue de la mito perole confierensupropiosignificado.
historia en queaquellano retienedel pasado El mito de la Virgen de los Remediosaun-
másque lo queallí estáaún vivo o capaz de queguardaigual relación de movilidad tanto
vivir enel grupoquelo mantiene»28. con Mama Concia como con todos los otros

remanecidos,en sus «movimientos»recreael
cambio de asentamientode los pobladores;y

se subieron a los pueblos es que efectivamente,el pueblo de indios de
SanJuan,fue trasladadodesdesuoriginal fun-

En los mitos de los Remanecidos29 éstos dación en el pie de monte amazónico del
aparecencomo quienes instauran el orden MacizoColombiano,haciala partealtoandina
socialen un espacioqueinicialmentese conci- en la que se encuentraen la actualidad.En
be como «salvaje».Parasustentaresteplante- narracionesorales distintas a los mitos, esta
amiento veamos a continuación los mitos. reubicaciónse explicacomo unahuidade los
Mama Concia por ejemplo,se remaneceen la nativos de SanJuande los Andakis o indíge-
montañasobreunalaguna,sitios considerados nasselváticos.No obstante,segúnlas crónicas
totalmenteagrestes: este cambiono lo hizo la población,sino los

misionerosen nombrede lasautoridadescolo-
MamaConciaquela habíaencontra- niales; aunquepor igual motivo: escapardel

do esoharía unos20 siglos(...), quepor asedioy afrentade los indios másguerrerosy
aquíno ha habido habitación <2..). Esto queen estaregión del Macizo, opusieronmás
ha sido todo montaña brava, lagunas resistenciaal sometimientoespañol31• En la
bravas [salvaje] no como ahora. La narracióndel mito todo este procesoaparece
mayorc¡ta que la había encontrado mediadopor la Virgen, es éstaquienen nom--
María Quinayósse ha llamao, jabona- bre de los nativosinstaurael nuevoorden:
dora [lavandera] ella (...). La cogióa la
Virgen y se santiguó[señal de la cruz] Se creequeen tiemposde la colonia,
(...) puescomoera que le conveníaque entiempode los españoles(...) quedeja-
ella se la llevara(...). Llegaba ya la ron (...)la Virgen que llaman de los
ponía (...) al otro día no le amanecía Remedios,por haberla encontradoallí
(.4.A la última vezsehabíahechoreve- entre plantas de romero, manzanillay
lar de queella, allá arriba no se ense- -otrasplantas, sin saberquien lo vivió
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cultivando porque esto fue montaña. el relatono es conciliadora,porel contrario,es
Cuandola encontraronestoera monta- una protestafrente al estamentoclerical; el
ña hastaallá bien abajo.La gentevivía santoreivindicael derechode la gentea elegir
bien abajo, los indígenaso aborígenes susitiode habitación,y personalizaen el texto
de éste lugar Porqueel pueblode San la sublevaciónde los pobladores,tal comolo
.Juan lo quisieron hacer fue abajo, la ilustra la siguientenarración:
poblacioncitaquese llama Placentillas
o Chaguarpamba,allá estabancreando A San Lorenzolo encontróun señor
la poblacioncitade SanJuan. Pero dice Genarocon suesposa.Sefuerona traer
la tradición queveníana cazarloscaza- leña y estaban haciendo los guangos
dores y andandopor estas montañas cuandolo vieron en un troncode naran-
dieron allí con la imagen,la encontra- jo silvestre,ellos (...) vinierony comen--
ron allí al pie de un encenillo [árbol taron esoysefuea vermuchagentey lo
conocidoconéstenombre] 32• vieron y dieronparte e Bolívar dondeel

cura,aunqueellos lo cogieron,lo milla-
Así como a Mama Concia se la relaciona ron [cargaron]y lo llevarona una casi-

directamenteconuna lavandera,a travésde la llita queteníaallí (...). El padre vino de
cual cobravidala imagende estaVirgen; San Bolívar y lesdijo: no!, éstesantono les
Sebastiánse comunicacon los nativosemple- convienea ustedes,éstele convienees a
andola intermediaciónde los cazadores.En el Bolívar!. Entoncesel padrese lo llevó y
mito de este remanecido,son estos actores cuando se levantó el santo no estaba
quienescomunicándosecon él, posibilitan la dondeél lo habíapuestosino en la capi-
refundacióndel pobladode SanSebastián.En llita donde la gente lo había puesto
el relato, estos personajesmedian entre el cuandolo encontró,fuede nuevoy se le
antesy el despuésde la congregacióndel pue- volvió a venir y entoncescuandoquiso
blo: entreun espacio«bravo»y otro «amansa- ir por elsantode nuevo,esesele reveló
do» ~. En estesentidocuentanque: y le dijo: quesilo movíamáslo quema--

ba, entoncesel cura veníaa celebrarle
Antiguamentehabíanunoscazadores misa ahí en el pueblito. (...) Como se

queestabancazandopor aquíqueantes enseñópues le hicieron el templo que
era montaña brava. Entonces es que tieneahorayallífundaronelpuebloSan
caminando(...) voltiarony vieron a San Lorenzo (...) ~.

Sebastiánamarradito en un tronco, y
quedijeron: éstees un santicoy lo saca- El mito de La Virgen Purificación de la
ron y se lo llevaronpara unascasasen Candelaria, guarda relación con los otros
elAlto y lo pusieronen una casa y que relatos en los espacios y actitudes de la
al otro díafuerona ver dondelo habían «remanencia»(agua, monte, los movimien-
puestoy nada y lo buscaronallí donde tos, etc.), sin embargo,esta Virgen al contra--
lo toparon [encontraron] y allí es que rio de los restantesremanecidos,aparecebajo
estuvo en ese monte <2..). Entoncesel la figura de pacto,es decir, no se enfada,ni
patrón SanSebastiánes quedijo quesi amenazacon grandesrepresalias,aunquesí
lo querían a él le hicieran la casa ahí ponede manifiesto «el marcharsesi la mue-
dondelo habían hallado, dondeestaba ven». Esta ayuda directamentea allanar el
remanecido.Y ahí le hicieron la casa,la caminode la fundación:«(...) yaellita les dio
capilla y despuésde eso se comenzóa licenciavino yarrinconó elaguapa’ los laos,
serpueblito allí, asíse crió elpueblito quedóel camino (...)». De estamaneracada
de SanSebastián~ santoesrepresentadoconun papely unaacti-

tud en ese «volver a amanecer»de los pue-
Por su parte SanLorenzosurgeen el mito bIos, que pudieraestarmostrandola forma

como quienmediadirectamenteentrela insti- como cada uno de éstos asumiósu reubica-
tución clerical que tieneel dominio de funda- ción en los llamados Pueblosde Indios. El
ción de lospueblos,y los nativosquesereve- mito de la Virgen en cuestión es narrado
lan antetal imposición.Peroestamediaciónen como sigue:
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La Virgen Pur<ficación de la Cande- los santosquienesse constituyendeestemodo
laria remanecióen un chaquilulo (...). en interlocutores.Recordemosqueen el mito
Quecuandoacordaronellita sepresen- el santo se enfadabasi no lo dejaban donde
tó paraditaen toda la mitad del chaqui- quería, y lanzabafuego y castigossobre los
lulo <2..) que como había remanecido transgresoresdel orden. A travésde estosdis-
ahí en la laguna,ya ellita ¡es dio licen- cursospuedeversecómosecorrige la historia
cia vino y arrinconó el agua pa’ los oficial, en lamemoriadel mito; no esel espa-
laos, quedóel camino. <2.) la pusieron ñol quien dictaminael orden,son susdioses,
en la Zanja y pensaronqueella no se queaunquebajounaiconografíacatólica,apa-
iba y se iba <2..) sehizo revelaren sueño recencomo portadoresde un poder adquirido
(...) que dijo que si querían que ella mediantela nueva simbologíacon la que los
plantara que le hicieran la casita allá indígenaslos dotan.
ondeestabaella, de que no que ella se Aceptadala ubicación en los pueblos de
iba (...). Todaslas veredasse reunieron indios,perobajo unaexplicaciónculturaldis-
a construir el temployahí quedóelpue- tinta, podemosconcluir que los indígenas
blo de Pancitará 36 «gozanel espacio»,es decir, lo vuelvensuyo,

lo transportany sostienendel pasadoen la
Observandoel contarde la historiaa través memoria incorporada 1 puestaen escenaen

de los mitos, podemosver cómola memoriase las prácticasrituales, tal como lo describía
presentaen un procesototalde mensajesquese Humboldten sunarración.
reifican en los discursossociales,que bien Los rituales,en la actualidad,no son más
podríamosllamar unareescrituradeestahisto- -quela continuacióndedichasrepresentaciones
na.La compaginacióndelmito conlas referen- —performances—,entrelos queestánlas alum-
cias coloniales,sustentala fundacióncultural, branzaso recorridoscomunalesdel santoen
la legitimaciónlocal de la forma, el contextoy procesiones,y lasfiestasde los santosremane-
el tiempo, en que se establecenlos actuales cidos,como espaciosocialesdondese recuer-
pueblosdelMacizoColombiano.En esteorden da no sólo queel santoesun miembromásde
de ideas,la «remanencia»de los santoscon- la comunidad,sino quetambiénesel encarga-
gregasimbólicamentealas poblacionesdisper- do como representantede los seresespiritua-
sastal y comose asentabana la llegadade los les,de reapropiarel espacioparalos suyos.Si
europeos.No se aceptaal misionero español el mito es la historia contadaa través de la
queponiendola cruzbautizabaal puebloe ms- memoria,la prácticaritual muestray recons-
tauraba el orden colonial, son los «antiguos truye dichahistoria.Estees el punto dondese
dioses»,los «diosesqueadorabanlos Tapun- cruzanlos caminosde esteandarquecontinúa
cus»,quienesinstauranel nuevoorden. ahorahacialacomunidaddeChahuaytire,enel

Las referenciasa los movimientosde los Perú.
santos(el santoque«sube»y que«baja») ilus-
tra sobre dos aspectos. Primero acerca del
carácter que se le imprime a un «remanecido» 2. LOS RECORRIDOS DE LA
como un santovivo en el sentido literal del tér- MEMORIA EN EL ESPACIO DE
mino: hablan, se enfadan, pactan, habitan, LOS ANDES PERUANOS:
humanizan, etc. Pero además el movimiento MOJONES, LINDEROS, CRUCES
del santoes la metáforadel procesode asenta- Y WALLATAS ~
miento de los indígenasen el Macizo. En la
creaciónde los Pueblosde Indios, tal comono Si como pareceaceptado,todo principio de
lo muestranlos cronistas,el indígenatieneque organización social para subsistir tiene que
sersometidoa «vivir en policía»y estoimpli- fundamentarseen un conjunto de conceptos
caba dejarsus antiguospoblados,sus formas compartidosy legitimadosporel grupoquelos
acostumbradasde asentamientoy marchar sustenta,el análisis ritual, contextoen el que
haciadondelas autoridadescolonialesestable- los actoresexpresany legitiman un concepto
cían los nuevoslugaresde residencia. compartidosobrelanaturalezadelmundoy las

Cedertodoa cambiode unacristianización, formasdeactuardentrodeél, pareceunade las
queno buscaron,se traduceen los enfadosde formasmásapropiadasparaentendercómoun
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grupoordenay significasu territorio. Parailus- El áreaconocidacomo «Valle sagradode
trar estapremisa,nosocupamosen esteaparta- los Incas»~ en la quese enclavael municipio
do del modo en que los indígenasdel distrito de Pisaq,a 30 km. de la ciudad de Cuzco,es
del Pisaqdotanel espaciode contenidosimbó- comomuchospueblosy ciudadesde Latinoa-
lico a travésde sus comportamientosrituales, mérica,el productohíbrido~de, al menos,dos
querealizanun díaconcreto,conmotivo delos tradicionesbiendiferenciadas,unaindígenay
Carnavales,conocido como «mojón nzuyuy» otra foránea. Este hecho se hace evidente
(del quechua:girar alrededorde un mojón), o comenzandopor la propiaubicacióngeográfi-
«linderaje»y queconsisteen el recorrido pro- cay la arquitecturadel pueblode Pisaq,metá-
cesionalde los hitos quemarcanel territorio ~. forasespacialesde unahistoria de dominado--

En buenapartede estosestudios,el espacio res y dominados.La historia Colonial, visible
se conceptualizacomo unasuperficiea partir en suscallesestrechasy empedradas,articula-
de lacual leer laestructurasocial,política,eco- das en forma de dameroen torno a la Plaza
nómicao simplementecomoregistrohistórico central, eje simbólico y socio-economicodel
del pasadode esegrupo. Segúnestaperspecti- pueblo,en el quese ubicanla iglesia,el Muni-
va dominante,el territorio aparececomo un cipio (antiguocabildo colonial), el juzgadoy
elemento profundamenteestático y estricta- unascuantasviviendas46, contrastaconla ubi-
mentefuncional al sujeto que lo significa, al cacióndel pueblosobreun conjuntode impre-
que nos referiremoscomo un territorio de sionantesandenerias,vestigios del antiguo
memoria 4O~ En los Andes estaconcepciónse asentamientoInca, hoy convertidoen comple-
traduceen dosenfoquesdistintos: por un lado jo turístico-arqueológicopara el deleite de
aquellosen los quepredominauna conceptua- turistas,y fuentede ingresoseconómicospara
lizacióndel espaciocomomediodeenfatizarla buenapartede la población~.

identidadgrupal 41, y porotro,espacioentendi- Del mismo modo, la composiciónétnica y
do como una forma de transmisión de la social de la población piseña es también un
memoriahistóricacolectiva42 La alternativaal productohíbrido ~. En el puebloqueda nom-
espaciocomo superficie«inscrita»,es la pers- bre al distrito, vive un tercio del total de sus
pectivaque lo suponecomoproceso,es decir habitantes—unas 2.000 personasaproximada-
implicado activamenteen el trabajode cons- mente—,étnicamentemestizos,bilinglies (que--
trucción de dicha memdria.Desde esta pers- -chua-castellano),y dedicadoscasien sutotali-
pectiva,el espaciorecorridoen el ritual del lin- dad,a laproduccióny ventade artesaníasenel
deraje,no es sólo un meroreflejo delos limites mercadolocal. Los dos tercios restantesde la
adjudicadosadministrativamenteal territorio poblacion,indígenasquechuas~t se distribu-
de lacomunidad,sinoun «espacioimaginado», yenen las 11 comunidadescampesinas~<>que
construido y reactualizadopor Los indígenas se extiendenen las alturasde los cerrosque
añotrasaño, al que reincorporanotros territo- rodeanal pueblo, entrelos 3.400y los 4.800
nos queconsideranpartede su unidadorgáni- metrossobreel nivel del mar A pesarde la
ca,cultural ehistóricamenterecreada. profundaheterogeneidadquecaracterizacada

una de estasunidades,podemosmencionar
algunosrasgoscomunes.Se tratade comuni-

El escenario dadesno muy extensas—entre 1.000 y 3.000
hectáreas—,cuya población oscila entre 50

(...) este pueblo de Pisac consta de familias —la máspequeña—,y las 260 de lamás
ochocientaspersonasde Indiosy muge- grande,quese distribuyensiguiendoun patron
íesviejos> viejasydosespañoles(...) en disperso,acentuadoen el casode las menos
el distrito de los ti-espueblosay quinze pobladas~

haciendasde españoles(...) las estau- En los últimos treinta años las formas de
ciasde laspunasde los Indios sonocho tenencia«tradicionales»dela propiedadenlos
poífodas<2..) las iglesiasde dichostres Andeshansufrido significativas modificacio-
pueblosnojienenrentassitio de losfi-u- nes,acentuadacon los movimientossindicales
tosquesecojen de maisy trigo, que los en el departamentode Cuzcoy laposterior ley
Indios siembranen quatro toposde tie- de ReformaAgrariapromulgadaporel gobier-
rras, quecadauno tiene (..) ‘~. no del General Velasco-Alvarado en 1968.

Pp ¡31W
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Treshansido las formasde propiedadque se abarcatodoel año, peroen él sepuedendis-
hansucedidoen estazonay quese correspon- tinguir periodos de mayor «efervescencia
denen lineasgeneralesa tresmomentoshistó- ritual» ~ que otros. Sin duda, uno de estos
ricos. Prácticamentedurante la Colonia, el coincideconla estaciónde lluvias, queabarca
régimenquepredominóen todo el paísfue el en términos festivos desdela celebraciónde
de las grandeshaciendasen manosde familias Todos los Santos—a comienzos del mes de
de la noblezaterrateniente,herederosde los noviembre—, hasta el final de Carnavales,
primeros conquistadores,o entroncadoscon fechamóvil hacia mediadosde febrero~‘<. Los
las principalesordenesreligiosas.Ya en este ritualesque se celebranen las catorcesemanas
siglo, y al fragorde un clima intelectualy poíí- de la estaciónlluviosa, son una sucesiónde
tico favorableal reconocimientode los dere- actospúblicos quetienen como comúndeno-
chos de los indígenas,se produceun primer minador el hecho de aislar fuera del tiempo
puntode inflexión en el régimende la propie- cotidiano determinadosmomentosal año, en
dad con la afectacióny expropiaciónde las el que los actoresrecreany comunicanciertas
haciendas,querestituíalapropiedadalos mdi- premisasbásicas,sobrelas cualesse basasu
genas,consideradospor la legislaciónde esa organización—colectivaeindividual—y sucos-
época,comosuslegitimosdueños(Estatutode movisión ~. Duranteesteperíodoel orden de
Comunidades,1970). las cosas,laspersonasy loselementosdelanatu-

En el distrito de Pisaqesteprocesode expro- raleza se invierte, se transformay se renueva,
piacióncobromayorprotagonismoen el casode sirviéndose para ello del juego o pujllay,
la haciendade Chawaytiri, por ser unade las
másgrandesde todoel área,ycuyahistoriailus-
tra el procesodescrito.Pormásde cuatrosiglos, Sosírio de Ven.,, ENERO I¿LI<RERO

Chawaytirifué unagranhaciendapropiedadde
ordenesreligiosasquedevinoenmanosdefami-
lias de la noblezacuzqueñadesdemediadosdel
siglo XIX y hastala afectaciónde la propiedad ABRIL

por la ReformaAgraria en 1974.Los limites de
este territorio que bajo la forma de hacienda MAYO

5abarcabamásde 14.000hectáreas, fragmen-se Ec
IItabaen4 comunidadescampesinas,entrelasque ~, A

figura lacomunidadde Chawaytiri,lamásafec-
tada por las sucesivasreducciones,y que vio A

A( OSlO .JUI.I<) S,,Ist¡cio deIn’iernocomo suterritorio en menosde diez añosmen-
guabade 14.000 hectáreasa las poco mas de Figura i. calendarioAgrícola de ta comunidadde

3.000queocupaen la actualidad52• Los límites Fuenw: Pérez,Galán Chahuaytire.Beatriz. Trabajo de campo 1996.
del territorio deestacomunidadson,portanto,el
resultadode un largo procesoque refleja las CARNAVAl.

diferentesformasde dominaciónen el Valle. En ENERO .~. FEBRER(~

estecontextohistóricoy socio-económicoesen
el quees necesarioubicarel ritual territorial,del
quenosocuparemosenlas siguientespáginas,el
linderaje,yqueilustramediantelasacralización NOVIEMBRE ABRIl.

delos limites de la comunidad,no sólo lacarto- -T~m¡.~nÉrn

grafiade un espacioimaginado,sinotambiénla
identidaddel grupoa partirde suconcepciónde OCTUBRE MAYO

dicho espacio.

Ma,n~ch~ Auno Mamocha <Zar.....

El linderajeen el calendario ritual ~ IULIO

Figura 2. Calendado Ritual-Festivo de la Comunidad
El calendariofestivo de la comunidadde Chahuaytire.

Chawaytiri en el que se ubica el linderaje Fuente: PérezGalán,Beatriz.Trabajode campot995-l996.

PflL¡3J~fiht
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expresióncon la que los indígenasse refieren extremoderechose situánlos cargospasadoso
a todaunaseriede accionesde carácterlúdico Kuraqkunajunto a los cargosactuales—alcal-
y festivo, que transcurrenen carnavalesy que des, segundasy regidores—,de acuerdoa su
les sirve como pretextoparareflexionarsobre antiguedad.Esta ordenaciónespacialde los
suorganización.Esteesel contextoritual enel cargos que observamosen el lindeiaje, se
que tienelugar el linderaje, recorridoque los reproducetambiénen otros contextosrituales
índígenashanmantenidoy transmitidoduran- y en todaslas actividadescomunalesde lavida
te generaciones.Veamosa continuacióncomo cotidiana.
discurreeste«viaje».

.4
~ autoridad +autoridad

El viaje a los límites (Qasirunas) (Kuraqkunas)

El linderajecomienzaen lamañanadel «día Ezgura 3. Dístríbucíal espacial del wachu de la autoridad.
de Comadres»~, y arrancadesdeel centrodel Fuente: Perez O., Beatriz. Trabajode campo1995-1996.

poblado—la escuela—dirigiéndosea través de
áreassembradasy conalgunascasas,hastalos Quienes no desempeñencargosduranteel
lugaresmásdeshabitadose inhóspitos-la puna linderaje no se mezclanparabeber,ni comer
a4.500 metrosde altitud-, queconstituyenla con los Kuraqkuna:
frontera entre tres demarcacionesdistritales.
Los primerosen llegar al lugardondecomen- Esde acuerdoa lo quehacemosnues--
zará el recorrido son las autoridadesde la tros wachus,y enordennossentamosde
comunidad~, que se colocan de acuerdoal acuerdoa nuestroca¡-go quehemosrea-
estatusadquiridoconel servicioa la comuni- lizado. En la faena, delante (ñaupaq)
dad—en un estrictoorden—,en esperadel resto están los jóvenes,y nosotrosestamos
de los comunerosy comunerasquevanllegan- det,ás(qepapi), y cuandodescansamos
do poco a poco y ocupandoel lugar que les nos sentamosenforma ordenada,y al
corresponde.El orden en elquesedistribuyen alcalde nosotroslo hemospuestoelpri-
en el espacio,tanto duranteel liderajecomoen mero, o seaal final de la fila 60

las paradasquehacen,revela su lugar en el
wachude los cargos.Con la palabrawachulos Siguiendoel ordendela marcha,los campe-
campesinosdesignanun universoamplio de sinosavanzanpor campossembrados,cenan--
situaciones,que tienen como denominador do un circuito por la derecha,dirección que
comúnel hechode referirseaun tipo de orde- indica «lo queestábienhecho».Quienno con-
namiento.La metáforaespacialempleadapara templeestaprescripciónessancionadosocial--
este orden,esel surcode la siembrao «wha- mente,tal comolo señalala siguientereferen-
chu» propiamentedicho ~. cíaoral:

Paralos campesinosde Chahuaytire,«estar
en mi wachu»,,equivalea estaren la obliga- Nosotrossiempreempezamospor la
ción de cumplir con un cargo de servicio o derecha, los Kuyo no hacen bien su
comunal59,«colocarsedeacuerdoal wachuque mojónmuyuy,ayerhemosvisto lashue--
te corresponde»,significa situarseen el lugar lías que han recorrido ent,-ándosea
queel estatusadquiridopor el desempeñode nuestro terreno, y espor eso quenoso-
estos cargos te asigna espacialmenteen las tros hemosido recto,y hastatenidoque
actividadescomunales,familiareso en las fes- pisarpapa,cebada(•••) 61

tividades. En el linderaje el wachu es por
tanto,el orden espacialen el quelos indígenas Aunque el antiguo mapaterritorial estaba
de estacamunidadsecolocanpararecorrerlos compuestopor catorcehitosquese conservan
límites de su territorio, reflejo de un tipo de totalmente, las paradaso descansossólo se
ordenamientojerárquico.Así, en el extremo hacenen ocho de ellos, quecoincidenen lo
ízquierdo se sientan los que todavía no han sustancialcon las comunidadescon las que
desempeñadoningún cargo o Q’asirunas Chawaytiri ha tenido los conflictos másgra-
—hombrescomunes,ociosos—,mientrasen el ves por la invasión de tierras 62• Ilustremos
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estacuestióncon las palabrasde uno de los La sacralizaciónde los limites de la comu-
entrevistados: nidad reificadosen forma de mojones,va aún

máslejos, si tenemosen cuentaqueen cada
mipapamehizo hacerdesdepequeñomi unode elloshaymarcadaalgunaseñalsignifi-
wifala, y hasta mis pies recorriendose cativaqueevocaparalospobladoresimágenes
han rajado delfrío (...), elmojón muyuy de animales,santosy otrospersonajesmiticos,
empiezaenK’umumachay,en la loma de a losquenombrany relacionanen cadaunode
Qanchaorqo,de ahí viene k’umurumi- los apus.Tal comosugiereel siguienterelato:
yoq, despuésvamos a Hualla-hualla
moqo; en Humurumiyoqla piedra está En Qollakancha[parte del recorrido]
agachada,despuésCheqche,en ahí hay dicen que hay un «raid» [tiesto para
una marcaen unapiedra,una cruz, bien hacerchicha] que gotea, ahora sigue
profunda que no se puedeborrar Hay goteando,en el lugar por dondevienen
otros lugares,ot-o hito conKuyo [comu- losde Ccamahuara[comunidadvecina],
nidad vecina] y también tiene una cruz en eselugar hay comoun altar y ahí el
grande,los de kuyo quisie’-on borrar y raid está goteando agua, eso es en
voltearon la piedra,pero no hanpodido, Qollakanchaka,y es igual comosi estu-
y ese lugar se lo han llevado también vierascerniendola chicha,en eselugar
ellos, despuésviene Muña-Muña, des- se dice que hay un qoriraki [tiesto de
puésAkanaku,Isillikancha,Cheqchekan- -oro]66•

cha, despuésCheqtarumiyoq, después
Huch’uy Hukuiri, despuésWataywasi, Haciael mediodía,y trasaproximadamente
asíesy asíera ~ 63• siete horasde camino ininterrumpidoen fila,

los indígenasalcanzanla que será la última
Los lugaresde descansoo samanapatas,se paradadel recorridodel linderaje, y posible-

correspondena otros tantoscerrosprotectores mentela mássignificativa: la pampade Chiu-
de la comunidadllamadosapus.En cadauno chillani, situadaa4.500 metrosde altitud 67•

deestosdescansoshayun mojón depiedraque En estaparaday comofinalizacióndel linde--
marca el límite fronterizo con la comunidad raje, se lleva a cabounaespeciede enfrenta-
vecina,y quees arregladoritualmentepor los miento o batalla ritual conocidacomo tupay
campesinosconmotivo del linderaje.Los pri- (encuentro)6B~

merosde la fila al llegar a estehito, repiten En el tupayde Chiuchillani, las mujeresse
alabadosM, colocanunao dosflores de k’antu vistenconsusmejoresllijílas (mantastejidasa
(flor andina)sobreel mojón,y dantresvueltas mano) y polleras (faldas de vuelo de varias
a sualrededor,cerrandoun circulo porla dere- capas)multicolores,mientrasquelos hombres
cha.Los últimos en dar estasvueltas y reafir- se transformanen wallatasblancas,decorando
mar la territorialidad comunal de acuerdoal sus brazoscon largasmangasde blanco lino
orden contemplado,son los Kuraqkuna y las con las quesimulan las alas del pájaro,y el
autoridadesétnicasactuales—alcalde,segunda cuerpodisecadodel animalcolocadosobresus
y regidores.En cadauno de estos descansos, monteras(sombreroplano).Emitiendograzni-
por estricto orden jerárquico, las autoridades dos, los indígenasde las diferentescomunida-
convidana trago (alcohol)y a hojade coca al desbailanun ritmo de Carnavalen unaexpío--
resto de los comuneros,distribuidos en el sión de color y música.El ejercitode wallatas,
espaciosegúnel estatusqueostentan: comandadospor sus respectivos capitanes

repitenalabanzasy libacionesritualesa los de
esahí dondeponemosnuestrabote- los otros bandos,mientrasraptansimbólica--

lía, y de ahí viene el respeto(...) noso- -mentea las mujeresparabailar en la pampa:
tros loskuraqkunaempezamosponiendo
nuestrolicor enel mojon muyuy,y cada Desdeque tiempostodavía seria ese
año es así (...) esedía reunimoscual- -Chiuchillani,¿acasohayotro lugar, otro
quier cantidadde licor y asíera desde Chiuchillani en el mundo?, ¿cómo
nuestros «machulas»[antepasados en habría sido Chahuaytiresin Chiuchilla-
un tiempomíticoanterior a losIncas] ~ ni, y en Comadrescomotodala gentese
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encontraría «tupanku»y bonito bailan de frontera—),comoel arregloritual de los lin-
los wifalas (...) dice queanteshabía una derosen los mojones,proclamala existenciay
guerradondeactualmentees Rumpuqa- la validez de unaconcepciónsocial y cultural
qa, y en eselugar tras de una loma hay específica,vinvuladay significadaapartir del
una ñusta[mujer del Inca],ydice queahí movimientoa travésdel territorio. Desdeesta
sehabía realizadouna guerrahacetiem- perspectiva,las accionesritualesanalizadasy
PO y dice que era una mujerque estaba representadasescénicamentesobreun territo-
dando vueltas, agarrando su puska rio «aparentementeinerte», aparecencomo
[uso],ydice queesañustalehabíaonde- algo más que un mero reflejo o explicación
ado al jefr, y quepor esemotivo desde simbólicade su organizaciónsocial. Se refie-
entoncesdesaparecióla pelea69 ren másbien a unaconcepciónde lo trascen-

denteque vincula el movimientodel grupo a
travésde su territorio, conel wacku queorde-

Territorio, identidady orden na su universosimbólico.

U na de las riquezasde este ritual,
Concluyendoresideen la aparenteambigdedad

quecaracterizalas accionessim-
bólicasdesarrolladasdurantesu transcurso,y
que ponende manifiestosu caracterhíbrido, isto el territorio comounode los
dentro del que se articulandimensionesapa- ejes centralesen los que se sus-
rentementeantitéticas,como son los elemen- -tentay se expresala identidad
tosnativosconotrosprocedentesde la liturgia culturalenlos Andes,podemosdecir,retoman-
cristianao la dimensiónindividual y colectiva do la preguntacon la que iniciábamos este
de esteritual. caminoatravésdel territorio, queel significado

Así, individualmentelos indígenasde Cha- del espaciopara estos pueblos se representa
waytiri ratificanel estatusadquiridoconel ser- como un procesodinámicosobreel quecons-
vicio a la comunidadpor mediode los cargos, truyen sucotidianidady su historia.Cotidíaní-
representandoen la estrictadistribución que dad e historia mostradaen discursosmíticos y
cadauno ocupa en el wachu que recorre los prácticasrituales, recursosreferencialesde los
linderos.Tambiénindividualmente,el encuen- quesesirvenparamirarsea sí mismosy dotar
tro que tiene lugar en la última parada,en el de coherenciasumundo. Caminarpor el terrí-
quevaronesy mujeresjóvenesse transforman tonoandinoy preguntarporsusignificadoalos
en pájarossalvajes,esel escenarioqueles sir- nativosresulta,tal y como hemosmostradoen
ven para conocer a sus futuras parejas.En esteartículo,unabuenamanerade introducirse
tantoquela dimensióncolectivade estosritua- en el imaginariocolectivoquese recreaapartir
les se observaen el orden y lugarqueocupan de un paisajeprofundamenteantropomorfiza-
los mojones,la direccióna recorrery los luga- do, en el que todossus elementostienennom-
resde descansonegociados---excluidoso cam- -bresy mitos de origen queubican su papelen
biadosde lugar— conbaseen lacoyunturahis- relación a la historia vivida por estospueblos.
tórica, o en el baile y el saludofuertemente Ejemploscomo los santosy los hitos humaní-
estandarizadoentrecomunidadesvecinas,con zados,lasaltas cumbresnevadastransformadas
las que los indígenasde Chawaytiri no sólo bajola miradadel nativo en apuso ruwales,la
renuevantaitamentesus alianzas,sino quelas tierra en pachamama,metáforasde entidades
pactan simbólicamente.Por otro lado, esta trascendentesque unifican dimensionesespa-
articulaciónes tambiénvisibleen la mezclade ciales y temporales,y que nos remiten al
crucespropiasde la liturgia cristianareseman- mundo de lo sagrado,nos hablan al mismo
tizadasenestecontexto,frentea las libaciones tiempode un entornomuy significativoy signi-
ofrecidasa los mojones. ficado, en relacióncon el cual estapoblación

En definitiva podemosafirmar, quetanto la define su identidad. Desde esta perspectiva
direcciónde estecircuito (de lo pobladohacia pareceevidenteel papelcentralqueel territorio
los límites deshabitadosy liminalas —carácter juega en la construcción identitaria de una
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sociedadcualquiera.Cabríapreguntarseenton- > Es necesario aclararqueno es porque los creyentes
cesporlos múltiplesejemplosquenospresen- distinganmal la verdadmíticade la verdadhistórica,por
ta la historia de «pueblossin territorio» o en lo quelos mitos seavemerizan(estoesquelos dioses son

entendidoscomodivinizacionesde heroesqueexistieronpermanentediásporacomolos Judíos,los Kur- antiguamente),sino porquedemandanser situadosen el
dos,y tantosotros:¿Dequéelementosse sirven tiempo, en función de la crecienteprecisiónde la repre-

paraconstruirsu identidad?,¿esla territoriali- sentaciónen el tiempode lascosas.Poresoel rejuvene--
dadde factoun elementoimprescindibleen esa cimiento de los mitos no es un fenómenodiferentedel
construcción?Es evidenteque las respuestasa generaldelocalizaciónenel pasado,sino unaformapar--ticulardel mismofenómeno(Humbert, 1909:5).
estaspreguntasdesbordanlos objetivosde este 6 SegúnJorge Flores (1970) en el sur del Perú las
artículo, perotambiénparecenecesanoapuntar alturasmáximassobrepasanlos 6.000 m. dealtitud.
que la perspectivasimbólica desde la que A partir del estudiode las Visitas Colonialeshechas
hemospresentadoel espacio,no implica única- alos Pueblosde Indiospor los españoles,JohnMurrahaconstatadola existenciadeunalógicaverticaldefuncio--
menteel territorio en cuantoquerealidadfísica, namientosocio-económicoindígena,basadaen la expío-
sino en tanto que construcción cultural. La tación simultáneade diferentespisosaltitudinales,posi--
vacuidadde las fronterasten-itoriales, los pro- ble gracias a una variada gama de sistemasde
cesosdeviolencia,desigualdady exclusiónque cooperaciónenel trabajo,muchosde los cualesseprac-

de nuestropía- ticanen la actualidad(Murra, 1975; Golte, 1980).amenazangrandesextensiones En Colombiala diferenciaentreindígenay campe--
neta, en el contextoqueevidenciay acelerala sino estáen queel primerovtve en reservaindígenacon
globalización,obliga necesariamentearepensar propiedadcomunal,y bajoun etnónimoqueidentificaal
estosespaciosdesdediferentesópticas.La pre- grupo, mientrasqueel campesinono tieneningunade
tensióndeestaspáginasha sido lade mirar uno estascaracterísticas.Porel contrarioenel casoperuano,
de ellos, el espacioandino,desdelas prácticas campesinohadevenidosinónimode indígena,apartir dela reforma agraria aplicadapor Velasco Alvarado en
culturales,negociadasy reactualizadasañotras ¡968.
año, generacióntras generación,a través de El quechuaerala lenguaoficial de los nativos de
mitos y ritualesterritorialesde suspobladores. estaregiónhastael definitivo asentamientode los espa-
El resto del caminoestápor recorrer floles en la épocaColonial. El procesode aniquilamien-

to de los indígenasen el Macizo Colombianollevó a la
casidesapariciónde estalengua. Porel contrario,en el
foco andinoqueocupóel Tawantinsuyoo Imperio Inca

NOTAS (actualespaísesde Perú, Bolivia y Ecuadorprincipal--
mente),existenen la actualidadmás de cuatromillones

El materialenel quesustentamosesteartículoforma de indígenasquechua-hablantes.
‘~ Máxima autoridad indígena,elegidaanualmente.

partederespectivasinvestigacionesde tesis doctoral. Los cabildos indígenastienenpoderlegislativo y ejecu--
2 Antropólogas,Departamentode AntropologíaSo- tivo al interior de su territorio.

ciat. Facultadde CienciasPolíticas y Sociología,Uni- “ En Perúunacomunidadindígenaesdefinidacomo
versidadComplutensede Madrid (becariasdel programa una entidadcoorporadaposeedorade tierracon estatus
de Formaciónde PersonalInvestigador), legal y jurídico, en virtud de una serie de leyes que

De la copiosa literaturaantropológicaque existe comenzaroncon el decretosupremode 1821,porel cual
sobre el mito y el ritual, nosotrasplanteamosel mito seabolíael sistemadeencomiendasbasadoenel tributo
cono un conocimientoquese «vive»ya en la socializa- indígenay en el trabajogratuito (Isbelí, 1985:25).Los
ción de su propianarración,ya en su corpusideológico órganosde autoridadde la comunidadindígena,t~ans-
queinspiradiversasexplicacioneso prácticassocialesen formadaen «campesina»desdela Reforma Agraria de
la cultura que lo asumecomo suyo. Mientras quepor comienzosde losaños70, sonla Asambleacomunaly la
ritual entendemosun conjuntode accionesquetienenel Juntadirectivaelegidaporsufragioanualmente.Estesis-
denominadorcomúndeaislarfueradeltiempocotidiano, temaimpuesto porel gobiernoperuano,coexisteen la
momentosrecurrentespara poder reflexionar sobre el prácticaconel sistemade autoridadesétnicas,al quenos
ordensocial(Rasnake,1987:223),y conlasquelos acto- -referiremoscomowachu.
res recreany comunicanciertaspremisasbásicassobre 12 Halbwachs,Maurice, 1950:70
las cualesse basasu vida social—colectiva— y particular Existentambiénlascategoríasde: «santosapareci-
—individual—. dos» y «santoshechizos».Los Aparecidosson unacate-

Los SantosRemanecidosson consideradoscultural- -goríaqueremitea santosquesurgenen la actualidady
mente como «santosoriginarios del Macizo Colombia- que considerande menorimportancia. Los pobladores
no», «antigm~osdioses»quehoy formanpartedel imagina- -dicenqueéstos hacenmilagros igual quelos remanec¡-
rio católico.Etimológicamenteel conceptoderemanecido dos, peroqueno son originadosdel Macizo Colombia--
remitea«aparecerdenuevoo manifestarsealgunacosa al no. Mientrasquelos santos hechizos.son considerados
rayar el día, persistenciade un fenómenodespuésde la comouna «fabricación»tanto materialcomo espiritual,
desapariciónde lacausaquelo haprovocado»(Dicciona- -pertenecientesen su totalidad al imaginario católico
rio enciclopédicohispánicopág.2.174). espanol
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‘~ Los conceptosde resguardo, corregimiento y 32 Mito recogidopor William Vázquezen San Juan,
municipio, son algunas de las divisiones territoriales 1989.
administrativascolombianas.Los resguardosno sólo “ Categoríaslocalesdesilvestrey habitado.
hacenalusiónal territorio,sino tambiénala identidad,ya ~ EntrevistaaA. R., trabajode campo,1996.
queson reservasindígenasde propiedadcolectiva. ~ Entrevistaa SM., trabajodecampo,1994.

‘~ Visitadoranónimo.Referenciatomadade la trans- -36 Mito recogido por Patricia Cerón en Pancitará,
cripción de Visitas hechaspor HermesTovar Pinzón, 1990.
1988: 32-33. “ Connerton:1989.

« Ibid. 38 Pájarossalvajesde los Andes,similares a las gar—
7 Visitadoranónimoob. cit., pág. 33. zas. Entre la población indígenase reconocenporque

‘~ La anteriordistribuciónseobservaen la actualidad siemprecaminanenparejas(macho-hembra).
de la siguienteforma: Pancitaráy Guachiconose man- ~ Esteritual hasido ampliamentedocumentadopara
tienenconla reducciónterritorial de la Colonia.La pro- diferentes zonas de la cordillera andina (Rapapport:
vinciade los Quillacingascitadapor el Visitador, remite 1994; Radcliffe: 1990; Sallnow: 1987; Rasnake:1987).
en parteal actual pueblode la Cruz, situadaal sur del ~ Hirsch: 1995.
Guachicono.Otro de los pueblosqueno apareceexplíci- -4i Alíen: 1988, Rasnake:1987,Radcliffe: 1990.
to en la visita, es el de los Papallactaso de Papallacta, ~ Rapapport:1994.
actualpueblodel Valle delasPapas.Estospueblospare- -~ Felipe Floresde Miranda, párrocode Pisaq,9 de
cenhabertenidonexosentresí, sin embargohabíaotros mayode 1690,Cuzco,1689,documentos,-enVillanueva,
queeranindependientescomo: Cacaoña,actualCaquio- 1982; 287-8).
na; Choa,quepudo habersehallado en el lado oriental Hacereferenciaal áreageográficarecogidapor el
del Macizo Colombiano,y queno tieneubicaciónexac- Valle del río Vilcanotao «Wilca mayu»(delquechua:río
taen laactualidad.Por último Iscancéenel piede monte sagrado).Esteáreafue el centrodedesarrollodel imperio
amazónicodel Macizo,queperteneceen la actualidadal Inca o «Tawantinsuyu»(del quechua:cuatroregiones).
departamentodel Caquetá(Romoli de Avery: 1963). ~ Adoptamosel término«hibridación»en el sentido

19 Friede,Juan, 1967:112. empleadopor Canclini, para referimosa procesosque
20 Pachón,Ximena, 1980-1981:305. designandiversas mezclasinterculturales—no sólo las
23 Llanos Vargas,Hector & PinedaCamachoRober- racialesa las que suele limitarse el conceptode «mesti-

to, 1982. zaje»,y porquepermiteincluir las formasmodernasde
22 Nos referimosfundamentalmentea la mita como mestizajemejor que «sincretismo»,fórmula habitual--

sistemade reclutamientode indígenasparael trabajoen mentereferidaafusionesreligiosas(Canclini, 1992: 14-
lasminas(Rostoworoski:1983,Murra:1975,entreotros). 15).

23 Las tierras destinadasa estos pueblos, tomaron ~<‘ Como hemosseñalado,la necesidadde reubicara
diferentesnombresen cadaunade lasdivisionesadmi- lapoblaciónindígenadispersaen lasmontañasparavivir
nistrativasimportantesdelNuevoMundo. En México se «en policía», es decir bajo vigilancia, es prácticamente
lesllamó FondoLegal, y en ColombiaResguardosnom- -paralelaa los primeroscontactosentrecolonizadoresy
bre queseha mantenidohastala actualidad, colonizados.El objetivo principalera facilitar el cobro

24 El antiguodistrito de Almaguerfundado a media- detributosporun lado,y utilizar a lapoblaciónindígena
dos del siglo XVI, comprendíaaproximadamente4.000 como mano de obra. Sin embargola constitución de
km’. Estajurisdicción y ciudadde Almaguer,queen su Reduccionesorganizadassegúnel modelo de cabildo
momentorepresentabaoficialmentea casitodo el terri- castellano,no llega hasta la reformaquelleva acaboel
tono del Macizo Colombiano,en la actualidades uno Virrey Toledo,en 1571 entodaslasprovinciasdelVirrei-
más delos pobladosquelo componen. natodel Perú(ver apartadoanterioren esteartículo).

‘~ Llanos, Hector,1981: 310. ~ Estepueblo,asemejanzade otrosquese distribu-
26 BuenahoraDurán,Gonzalo,1994:9. yen a lo largo del valle, fue edificadosiguiendola cos-
27 EntrevistaaL.M., trabajode campo1996. tumbrede los colonizadoresespañolesdeconstruirsobre
28 Halbwachs,Maurice. Op. cit., pág. 70. antiguosnúcleosde poblaciónincaicos,resemantizando

Aunque los mitos de los «Remanecidos»guarden así la función de un mismo espacioentre la población
cierta relación con la aparición de santosen Castilla y indígena.
León, la creatividade intencionalidadde dichosmitos en ~< Es necesarioteneren cuentaque los dos grupos
el MacizoColombiano,es sin dudaotra muy distinta.Al quedescribimosno son sino «tipos ideales»quesinteti-
respectodeCastillay León ver:ChristiamWilliam, 1990. zan sólo algunasdelas característicasmásvisiblesde la

30 Mito recogido por Claudia López en Caquiona, población; pero ni se trata de tipos que aparezcanen
1991. estadopuro, ni se agotanen sí mismos.El contextoglo-

~‘ JuanFriede(1976)aludeaestacuestiónbasándose bal enel queesnecesanoubicarel complejocaleidosco-
tanto en relatosorales como bibliográficos. Citando a pio de las identidadesen el Perú, no es simplificablea
uno de sus narradores,cuenta: «Of de chiquito a los divisiones duales,recursoquesirve tan sólo comoabs-
mayores,quevinieron los indios pumas[salvajes],quie- tracciónútil pararecrearlaescenografíalocal.
nessecomieronla villa deSantaRosay la villa deDes- -»~Las categorías«indio», «mestizo»o «nativo»,
canse[posterior SanJuan],juntadosconAndaquis>’. Por hacenreferenciano sólo al componenteradical, sino
referenciasde archivo,concluyequeefectivamenteenel tambiéna la situaciónsocio-económica,en un determi-
añode 1600, los Andakís,debidoa la proximidaddelas nadocontextohistórico,y en funcióndela posiciónreía--
tierrascolonizadasen él Alto Magdalena.realizabanfre- tiva queocupael hablante.Por «indígenaquechua»nos
cuentesataquesa las poblacionesespañolas. referimosbásicamentea la poblaciónreconocidaen la
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legislaciónperuanacomo«campesina»(en virtud de la (1952)dice al respecto:«huacho:camellóno surco;hua-
Reforma Agraria establecidapor VelascoAlvarado en chu-lla tarpuni: sembrarporordeny en surco;cosaque
1968). Sin embargoy más allá de fórmulas legales,el está,en la fila».
etnónimoqueutiliza estapoblaciónesel de<‘runas» (del ~ En sentido ascendenteeste sistema de cargos
quechua:ser humano),pordiferenciaa los nativos,tam- comienzaconel dealferez,regidor,siguenconel segun-
biénétnicamenteindígenasquehabitanenla selvaAma- da,wifala, wifala capitán,wachu,wachucapitán,alcalde
zónica a los que denominan«ch’unchos»(salvajes),y ovarayoq(portadordela varademando),mayordomoy
tambiéna los «mistis»,mestizoso criollos quehabitan terminanen el de kuraq o cargopasado.
enel pueblo. ~ EntrevistaaGP., trabajodecampo1996.Todoslos

~ EnPerú,unacomunidadindígenaesdefinidacomo fragmentosde entrevistaque se reproducenhan sido
una entidadcorporadaposeedorade tierra con estatus recogidosen quechuay traducidosal castellanocon la
legal y jurídico en virtud de una serie de leyes que ayudade GuadalupeHolgado.
comenzaronconel decretosupremode 1821, porel cual 61 Entrevistaa NP., trabajode campo 1996.
seabolíael sistemadeencomiendasbasadoenel tributo ~ No existeunalista única o unívocade cuálesson
indígena y en el trabajo gratuito (Isbelí, 1985:25). estoslugares.Segúnalgunosindígenas—los másancia-
Actualmentesecalculanen 50.000el númerodecomu- -nos—,se contabilizan15 mojones,quese corresponden
nidadescampesinasenel Perú,especialmenteconcentra- -parcialmenteala antiguadivisión cuatripartitadelten--
das en el áreaconocidacomo «manchaindia», en los tono, y que ahoraconstituyetres comunidadesadmi--
departamentosserranosde Ayacucho,Apurimac,Cuzco nistrativamenteseparadas(comunidadde Llocllapam-
y Puno. pa, comunidad de Pampallaqtay la comunidad de

s~ Encuantoa la dotaciónde serviciose infraestruc- Chahuaytiredividida en dos sectores:Uyucati y Wan-
turas, la ausenciade los mínimosequipamientoses la karani). Contrastandoestasversionescon el recorrido
tónicadominante,quesereducenapenasaunaescuelita en el queparticipéen el año 1996, los mojoneseran8
de enseñanzaprimaria, deficientementedotada, una o (Cheqchekancha;Cheqtaqaqa;Llayllipata; Huch’uy
dos tiendasde productosde primera necesidad—velas, hukuyri; Wiscachani;Kanchiscruz;Yanakancha;Pal-
kerosene,sal, alcohol—en cadaunade las comunidades, tarumiyoqy Chiuchillani). En cuatrode ellos (Cheq-
hayunapostamédicacon lo indispensableparaatender chekancha;Wiscachani,Yanakanchay Paltarumiyoq),
primerosauxilios tan sólo en unade ellas.A diferencia se efectuaronparadasparadescansar,almorzary pasar
del pueblo, no tienen luz eléctrica,y sólo en cuatro lista.
comunidadesdisfrutande un serviciodeaguaentubadaa 63 EntrevistaaG. P., trabajode campo1996.
domicilio. Según el Censo Nacional de Población y 64 Estrofasritualesde alabanzaen lasquesemezclan
Viviendade 1993, el departamentode Cuzcoes unade elementosdel culto cristianoconelementosdel entomo
las áreasde mayorpobrezade todo el país (Fte. INEL, natural.
1993, Perú). 65 EntrevistaaRO., trabajodecampo1996.

52 Estamermaha sido resultadobásicamentede dos 66 EntrevistaaNP., trabajode campo 1996.
procesosparalelosenel tiempo.En primerlugar, la frag- 67 Límite fronterizo entre los actuales distritos de
mentaciónproducidapor la ley de ReformaAgraria,que Pisac,SanSalvadory Qolqepata.
redujola extensióndeChawaytiride 14.000a pocomás 68 Un tipo deenfrentamientofrecuenteen la tradición
de6.000.Durantelos añosinmediatamenteposterioresa camavalescaespañola(CaroBaroja,1979),y quehasido
la expropiacióndel gobierno(1974--75),algunascomu- ampliamenteabordadoen el contextoandino(Casaver-
nidadesvecinasinvadieron y reclamaronpara si otra de, J., 1970; Cevallos,1974; Molinie, A., 1985; Urton,
partedel territoriode Chawaytiri, quetuvo comoresul- 0., 1993;Sallnow, 1987;Rasnake,1987;Radcliffe, 1990;
tadounasegundamermade 3.000Has. Orlove, B., 1994).

“ Durkheim: 1993. 69 EntrevistaaE.G., trabajode campo1996.
~ En los Andes, éstaes la épocade maduraciónde

los frutosen la quelos granerosde las familiascampesi-
nasestánprácticamentevacíos,y las formasdecoopera-
ción y reciprocidadfamiliaresy comunales,asícomolos BIBLIOGRAFIA
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