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AGRADECIMIENTO

Esta exposición se encuentra en el marco de un plan quinquenal de muestras museográficas que comenzó el 2019, con una interrupción el 2020, consecución del proyecto nuevamente desde el 2021, que forman parte de los reconocimientos de la vida social de los elementos que forman parte de los entornos
naturales y culturales como uno solo. La dinámica de trabajo del personal del
Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), afronta cada año el desafío
de desarrollar un tema en específico con el objetivo de recuperar las ontologías
locales como aporte significativo a las diversas formas de pensamiento.
La exposición Expresiones. Lenguajes y Poéticas no hubiese sido posible sin la
colaboración integral de todo el personal del MUSEF, que gracias a su dedicación
y formación especializada han logrado plasmar en la museografía los elementos
propuestos en el guion museológico, en este permanente diálogo entre la abstracción y los aspectos concretos.
La labor dedicada de carpinteros, maestros montajistas, conservadores, restauradores, museógrafos, luminotécnicos, electricistas, especialistas en sonido, fotografía y video se conjugan con la tarea de curadores, investigadores, archivistas,
bibliotecólogos y comunicadores para llevar una muestra museográfica que pretende ser innovadora y desafiar los viejos cánones de la museología fría y ausente
del trabajo de campo.
A partir de la presentación de la exposición que rebate los abordajes plenamente teóricos y revaloriza el conocimiento, la correlación y diálogo de saberes,
se establece una relación intrínseca con los actores sociales que conforman la dinámica cultural en diferentes sectores de la población. Por esta razón, todos los
conocimientos locales tienen valor y este es un reconocimiento a poblaciones de
Bolivia en tierras altas y bajas, cuyos lenguajes y poéticas deben ser revalorizados
para que se entiendan estas dinámicas y alejarnos de las “ignorancias” culturales a
las que estamos expuestos al asumir solamente una cultura hegemónica homogeneizadora, que desprecia la heterogeneidad del conocimiento humano.
Este trabajo es la consecución de dos gestiones de investigación necesarias
para entender en parte las lógicas no modernas, las oralituras que se plasman en
el guión museológico y posteriormente en la museografía.
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A través de este documento se expresa el agradecimiento a la Dirección del
MUSEF y a los miembros de las unidades de investigación, museo, administración y extensión, que han sabido desarrollar estas infusiones que desafían a la modernidad, buscando otros horizontes civilizatorios que permitan que fusionemos
nuestros conocimientos para el provecho de la población.
También se debe destacar el aporte valioso de la Fundación Cultural del
Banco Central de Bolivia (FC-BCB) y el Banco Central de Bolivia (BCB) cuyas
políticas culturales y recursos económicos guían estas actividades arduas de horas,
semanas, meses, años, lustros y décadas de trabajo de campo, para que estas sean
accesibles a la población en general, a través de esta exposición, pero también a
través de los productos resultantes como el Catálogo de la exposición, con casi
veinte investigaciones; la XXXV Reunión Anual de Etnología; el MUSEF Portátil
(El museo más cerca de ti); entre otras que permiten desafiar, cuestionar, interpelar y aportar a los distintos niveles de las realidades, a partir de la transdisciplinariedad presente en cada uno de los resultados del MUSEF.
Finalmente se expresa el reconocimiento y agradecimiento a todos los actores sociales cuyo conocimiento, que se plasma a través de la tradición y memoria oral, se ha expresado a los funcionarios del MUSEF para llevar adelante
esta muestra tan compleja –pero significativa– llena de contenidos que la ciencia
occidental desconoce porque no se ajusta a su epistemología y metodología.
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INTRODUCCIÓN

La apuesta museográfica y editorial del Museo Nacional de Etnografía y
Folklore en su ciclo Expresiones (2019-2026) gira en torno a la vida social de las
cosas. Es decir, tras un ciclo previo (La rebelión de los objetos, 2013-2018) dedicado a examinar los sentidos y conocimientos que se despliegan en el proceso
productivo de los objetos, nos centramos ahora en el modo en que estos objetos
permiten al ser humano, en diálogos constantes con su entorno, expresar afectos,
ideas, conocimientos, sensaciones y reivindicaciones.
La segunda exposición y catálogo de este ciclo titula Lenguajes y poéticas.
Como su nombre lo indica, se centra en el fenómeno de la poética, pero no por
ello necesariamente en la acción literaria, escrita, de producir poesía. Sin desconocer el importante aporte que las lenguas originarias han hecho al mundo de
la poesía, enfatizamos el carácter fundamentalmente poético de gran parte de la
acción creativa y ritual de los seres humanos en las diferentes regiones del país,
que se traduce en expresiones materiales y no necesariamente literales. Nuestro
concepto de poéticas se basa en Ingold (2000), para quien estos productos de
la imaginación creadora –los ritos, imágenes, rituales, narraciones, ensamblajes
materiales, música, entre otros– emergen de involucramientos, de participaciones
vitales profundas con los entornos materiales. Al mismo tiempo, estas poéticas
exceden el ámbito puramente representacional; como queda claro, especialmente
en los lenguajes rituales, estas poéticas se transforman en herramientas que buscan
afectar a los seres humanos, no humanos y más-que-humanos de los entornos de
vida, en diálogos materiales que buscan la creación conjunta o co-creación, en
términos de Escóbar (2013) del mundo.
Gran parte de los 17 artículos que forman parte de este volumen y de la
exposición misma –como quedará claro al examinar el guión expositivo que se ha
incorporado en esta obra– giran en torno a la poética de los objetos, de las acciones rituales y de las interacciones con animales, plantas y espacios. Sin embargo,
los artículos presentados, que son aportes de diferentes funcionarios y consultores
del MUSEF, desde diferentes disciplinas y enfoques, no guardan necesariamente
una relación estricta con los contenidos de la exposición. Por el contrario, permiten al lector indagar con más detalle en ciertas temáticas que quizá la exposición,
por las limitaciones de espacio y tiempo propias del discurso museográfico, no
expone a profundidad. Así, estos artículos complementan, en gran medida, al
guión y a la exposición misma. A continuación, proveemos una suerte de bitácora
de navegación por los artículos que componen este volumen.
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Un primer bloque del libro corresponde a aportes desde el ámbito de la
arqueología, como es costumbre, bastante afincada en el análisis de los materiales,
aunque en estos casos en un diálogo constante con referencias etnohistóricas y etnográficas. Juan Villanueva realiza la interpretación de la iconografía del monolito
Bennett de Tiwanaku desde una poética de las montañas; Carola Condarco analiza parte de las colecciones de textiles arqueológicos del MUSEF relacionándolas
con el mundo de las serpientes; José Luis Paz, retomando los textiles y también
la cerámica, incide en su conexión con los rituales actuales para llamar la lluvia.
Así, desde un inicio, se dibujan nítidamente las relaciones entre los materiales e
imágenes, los animales, el paisaje y el clima.
El tema del agua, fundamental en nuestros días, nos permite el ingreso al
siguiente bloque, el más extenso y de carácter plenamente etnográfico y documental, a través de los rituales del agua en tres regiones distintas: Ladislao Salazar
y Germán Lázaro vinculan este aspecto fundamental con los mitos de origen del
pueblo Uru-Chipaya, en Oruro; en seguida, Miriam Lima aborda las particularidades del ritual del agua en el cantón de Villa Concepción de Belén, en La Paz;
Fernando Zelada y Feliciano Patty nos llevan más allá del altiplano, hacia los valles húmedos de La Paz, para ingresar en la comunicación sonora que tiene lugar
en el Qallay de Charazani, ligado al tiempo de riego. La sonoridad y la región de
valles orientales proveen un puente con el artículo de Richard Mújica, que nos
inserta en la música, canto y sonoridades del Mauchi, la ceremonia fúnebre del
pueblo Afroboliviano en los Yungas paceños.
De los Yungas saltamos al Chaco boliviano para inaugurar nuestro siguiente bloque, dedicado a las interacciones poéticas con el entorno animal y vegetal.
Elías Caurey nos provee un interesante recuento del rol de los animales y plantas
en los mitos orales guaraní; Ana Calanis se centra en las fuentes bibliográficas de
la Biblioteca del MUSEF para desarrollar el tema de los cuentos de animales en la
cosmovisión andina y amazónica; Vanessa Calvimontes se enfoca en los diálogos
interespecie, en el complejo entramado ontológico que se construye entre el ser
humano y la hoja de coca; continuando con el mundo vegetal, Edgar Huanca nos
acerca al ritual aymara de la siembra de la papa en las provincias Pacajes y Aroma.
Podemos dibujar un cuarto bloque que incide más en los actores humanos,
pero siempre dentro de la compleja y multi especista socialidad andina, donde
ninguna acción deja de vincularse con los seres no humanos del entorno. Así, el
texto de Carla Nina aborda la materialidad del rito de la irpaqa, fundamental en
el matrimonio andino; Yenny Espinoza aborda el rol del especialista ritual o yatiri
en las curaciones vinculadas con los grandes nevados de la Cordillera Real; es ahí
donde se enlaza el trabajo de Magdalena Callisaya, abordando la relevancia de los
Apus o Achachilas en la ritualidad aymara.
El último bloque de artículos se caracteriza por emplear fuentes históricas
coloniales y/o republicanas, aunque frecuentemente matizadas con referencias etnográficas, entrevistas y formas de recuperación de la memoria oral. Milton Eyzaguirre provee el puente con el aspecto paisajístico del bloque anterior al trabajar
el tema de los Wayranaka o vientos, en íntima relación con el clima y el espacio
montañoso; acercándose más al ámbito urbano, Gabriela Behoteguy estudia los
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aspectos de la religión católica y la espiritualidad aymara en la calle del Sagrado
Corazón en El Alto; finalmente, mediante el texto de Giovanni Bello reconocemos el ámbito histórico y contemporáneo de la poesía escrita en lenguajes originarios, concretamente con la presencia del notable escritor peruano José María
Arguedas en Bolivia durante la primera mitad del siglo XX, y lo que significó para
la historia de la poesía quechua.
Esta colección de artículos no deja, por esto, de ser un catálogo. En la segunda parte del libro, el lector podrá encontrar el desarrollo del Guión Expositivo
y las Fichas de las piezas de nuestras colecciones de bienes culturales que forman
parte de la muestra de Lenguajes y Poéticas, que incluyen fotografías de alta calidad
sobre esta selección, bastante heterogénea, de materiales de diferentes regiones y
épocas en el país.
Esperamos que este resultado de nuestro esfuerzo investigativo, documental, editorial y museográfico sea un aporte al estudio y difusión de las
poéticas amerindias, al mismo tiempo que un recorrido ameno y agradable
para nuestros lectores.

La Paz, agosto de 2021

ARTÍCULOS

LENGUAJES Y POÉTICAS EN
MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Juan Villanueva Criales
Carola Condarco Castellón
José Luis Paz Soria
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EMBRIAGANDO A LA MONTAÑA
EL MONOLITO BENNETT DE TIWANAKU
DESDE UNA POÉTICA ANDINA
Juan Villanueva Criales1

PIEDRA E IMAGEN
La escultura lítica de Tiwanaku es uno de los temas más tempranamente
estudiados de la arqueología boliviana, habiéndose interpretado sus formas y bajorrelieves desde el siglo XIX (D’Orbigny, 2002 [1833]; Squier, 1877). A partir
del siglo XX, la investigación sobre el tema toma dos vías nítidamente separadas:
una sobre estilo e iconografía, y la otra sobre los materiales líticos.
Dentro del estudio iconográfico-estilístico pueden reconocerse tres tendencias. La primera es de énfasis cronológico, reconociendo los antecedentes de la escultura Tiwanaku en una trayectoria originada en tiempos formativos (Browman,
1997; Chávez, 2018; Janusek, 2004; Portugal Ortíz, 1998), o creando secuencias
de esculturas –frecuentemente carentes de contextos claros de excavación– mediante análisis de la estructura y diseño (Agüero et al., 2003; Janusek y Ohnstad,
2018). La segunda emplea la iconografía para rastrear relaciones interregionales,
incluyendo frecuentemente hipótesis de origen o de centro-periferia. Inicialmente, esta discusión es motivada por la relación entre Wari y Tiwanaku (Cook, 1983;
Makowski, 2002; Menzel, 1964), y después también se discute la relación entre
Tiwanaku y el norte de Chile (Berenguer, 1998; Llagostera, 2006; Torres, 2018).
El reciente concepto de Serie Iconográfica Surandina (Isbell, 2018) está pensado
para trabajar estas interacciones iconográficas en los Andes del sur, desligándose
de hipótesis de origen y difusionistas2.
La tercera tendencia identificada busca interpretar el significado de la iconografía lítica, privilegiando aproximaciones semióticas. Es decir que tiende a
buscar componentes de una escritura ideográfica, ya adelantada por el trabajo
de Posnansky (1945). Sin embargo, en décadas posteriores se impuso la idea de
que la iconografía lítica representa prácticas, personajes, entidades o eventos. Los
referentes más frecuentemente citados como objeto de estas representaciones son
fenómenos astronómicos, religiosos y calendáricos (Makowski, 2002; Posnansky,
1945), personajes de elite, ancestros o humanos en actividad ritual (Janusek y

1

Unidad de Investigación, MUSEF. juan.villanuevacriales@gmail.com

2

Estas hipótesis giran –principalmente– en torno al punto de “origen” de la iconografía mencionada, siendo candidatos usuales Wari, en la sierra de Ayacucho (Perú), y Tiwanaku en la cuenca sur del Titicaca,
en Bolivia.
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Williams, 2016; Viau-Courville, 2014), o prácticas rituales, especialmente chamánicas (Berenguer, 1987; Torres, 2018).
La otra vía de investigación de la escultórica Tiwanaku, totalmente desligada de los estudios iconográficos, aborda las piedras con que están hechas las
esculturas. El origen de las piedras de Tiwanaku abordado mediante una identificación petrográfica de canteras, es uno de los primeros intereses arqueológicos de Posnansky (1904), y también es tratado por la arqueología nacionalista
boliviana (Ponce Sanginés, 1970; Ponce Sanginés y Mogrovejo, 1971). En este
siglo el tema ha sido retomado con una identificación de canteras más precisa
mediante métodos arqueométricos (Janusek et al., 2013), a la vez que los enfoques métricos y experimentales han realizado importantes aportes sobre los
trabajos de transporte y talla (Mamani, 2020; Protzen y Nair, 2016). Actualmente, sabemos que las canteras de andesita gris, empleada en esculturas como
el monolito Ponce o la Puerta del Sol, se encontraban en regiones de la cuenca
del Titicaca situadas a varios kilómetros al noreste de Tiwanaku, como la península de Copacabana o el cerro Kapia. En cambio, la arenisca roja empleada en
esculturas como el monolito Bennett proviene de canteras más cercanas justo al
sur del sitio (Janusek y Williams, 2016).
Ambos materiales fueron usados en momentos distintos –la arenisca en el
Formativo Tardío, en estructuras como el Templete semisubterráneo y Kalasasaya,
y la andesita sumándose en el Horizonte Medio, también en Kalasasaya, pero preponderantemente en Akapana y Pumapunku–; esto permitió proponer que este
manejo de los materiales refleja un cambio en el carácter político de Tiwanaku,
de una capital regional limitada al valle homónimo, a un centro pan-regional más
amplio (Janusek, 2006). Las consideraciones semióticas sobre el color de los materiales y la orientación de esculturas y estructuras arquitectónicas en relación con
el paisaje reflejan esfuerzos incipientes por abordar los sentidos de la piedra más
allá de lo puramente logístico, técnico o funcional. En su última versión (Janusek
y Williams, 2016), esta idea usa el concepto de techné telúrica para concebir a las
piedras como corporeizaciones de las montañas, que producen la subjetividad de
quienes interactúan con ellas.
Como evidencia de este breve recuento de antecedentes, el estudio de la
escultura Tiwanaku se dividió tajantemente en dos ámbitos: el de la iconografía como síntoma de identidad, cosmovisión, significado o pensamiento, y el de
la piedra como material, cantera, logística y técnica. Solo en tiempos muy recientes se han considerado las dimensiones significativas o intersubjetivas de la
piedra; sin embargo, el análisis iconográfico se encuentra notablemente ausente
de estas consideraciones. Lo que, a nuestro parecer, ocasiona esta separación es
la prevalencia de la ontología representacionalista moderna en el pensamiento
arqueológico, desplegándose mediante constantes dicotomías: materia/espíritu,
naturaleza/cultura, función/significado y realidad/representación. Así, desde esta
posición ontológica, la piedra pertenece al mundo de la materia o la naturaleza,
mientras los motivos inscritos en ella pertenecen al ámbito de las ideas, la cultura
o la representación. Esta separación arbitraria limita, desde nuestro punto de vista, la comprensión e interpretación integral del monolito.
A continuación, delineamos algunos referentes teóricos que, en contra de
las dicotomías mencionadas, guían el presente trabajo. En su reconsideración de
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los estudios iconográficos andinos, Arnold (2017) aboga por superar esta ontología de la representación devolviendo la iconografía a los flujos materiales de
donde emerge. El mismo énfasis posee el concepto de poéticas de Ingold (2000),
desde el cual las imágenes emergen, no de una abstracción o distanciamiento
mental de la realidad, sino de un involucramiento sensorial profundo con los entornos materiales. Así, la piedra y las imágenes grabadas en ella deben entenderse
como partes indivisibles de un todo.
El uso del enfoque directo para interpretar la iconografía Tiwanaku, desde
conceptos andinos documentados etnográficamente o etnohistóricamente, no es
nuevo (Alconini, 1995; Smith, 2012; Villanueva, 2007), pero solo recientemente (Villanueva, 2020) viene adoptando ontologías andinas sobre los materiales
como aquellas trabajadas por Siracusano (2005), donde las cosas mismas poseen
animación, agencia y poder debido a su origen material. En pocas palabras, no
representan seres poderosos, sino que son seres poderosos. Desde ese ángulo, el
“telurismo lítico” como constituyente de la subjetividad de los seres humanos
que interactúan con las esculturas (Janusek y Williams, 2016), es aún limitado y
antropocéntrico. Desde el marco del diseño decolonial, el diseño de las cosas –en
este caso, el origen, materiales y formas de la piedra tanto como sus imágenes
grabadas–, las convierte en herramientas para causar efectos, en un mundo que
es co-creado en diálogos donde intervienen humanos y no-humanos (Escobar,
2013). En ese sentido, la interacción entre humano y escultura, o entre humano y
montaña a través de la escultura, no persigue solo adoctrinar o enseñar al humano, sino convencer a la montaña. Busca dialogar con la montaña y sus seres –animales, plantas, humanos, cosas, espacios, paisajes, atmósferas, climas– buscando
efectos deseados.
EL MONOLITO BENNETT
Este breve ejercicio iconográfico se centra en el monolito Bennett. Se
trata de una escultura de arenisca de 7,3 m de alto y 1,2 de ancho que, junto
con los monolitos Fraile y Ponce, es el mejor conservado, el más grande y
complejo de Tiwanaku. La seriación de Janusek y Ohnstad (2018) tiende a
situarlo en el Horizonte Medio, entre aproximadamente el 600 y 1000 d.C.
Sin embargo, la pieza fue encontrada en los años 30 (Bennett, 1934) durante excavaciones realizadas en el Templete semisubterráneo, un patio hundido del Formativo tardío (ap. 200-500 d.C.), recostado boca arriba y junto a
dos estelas más pequeñas y antiguas, de estilo Khonkho (Janusek y Ohnstad,
2018). Así, emplazar al Bennett implicó remodelar drásticamente una de las
estructuras ceremoniales más antiguas de Tiwanaku. No abordaremos las controversias sobre el hallazgo y los traslados del monolito, que han sido tratados
abundantemente (Loza, 2008). Basta decir que hoy se encuentra en un espacio
resaltante del Museo Lítico de Tiwanaku.
Para el análisis combinaremos dos tendencias recientes de los estudios
sobre iconografía escultórica Tiwanaku. La primera es identificar los componentes mínimos de diseño, como en los análisis del monolito Ponce (Torres,
2018; Torres y Torres, 2014), pero incorporando una jerarquización por tamaño y posición. La iconografía Tiwanaku tiene una estructura anidada, donde un
gran personaje incorpora elementos anatómicos de otros seres u objetos en sus
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extremidades, coronas, báculos, ojos, alas, colas, etc. Entonces, distinguiremos
los componentes que actúan como apéndices del personaje principal de la escultura –el monolito mismo–, de los componentes anatómicos de los personajes grabados sobre el cuerpo del monolito, y de los componentes menores que
actúan como apéndices de dichos personajes. Los componentes serán mapeados
sobre la estructura espacial de la escultura, aspecto resaltado por Viau-Courville (2014). Así podremos observar la distribución de los componentes sobre el
cuerpo del monolito, distinguiendo sus caras (anterior, laterales y posterior) y
sus niveles volumétricos verticales. Nuestra interpretación considerará esta información junto al origen de la piedra y las correspondencias que su ubicación
plantea con la arquitectura y el paisaje.
COMPONENTES MÍNIMOS Y ESTRUCTURA
Las imágenes grabadas en el monolito emplean 23 componentes: siete
geométricos y 16 figurativos (Figura 1). Estos componentes no incluyen las texturas que dan forma a cuerpos alargados, que son seis, pero no han sido incorporadas al análisis. Los componentes geométricos son mayormente cuadrangulares,
y pueden aparecer como núcleos de un motivo, en cuyo caso suelen dar origen a
varios apéndices; o como apéndices del cuerpo o accesorios de algún personaje.
Los más frecuentes son el componente concéntrico con sus variantes (tres pares,
dos pares e impar) y el complementario con sus variantes (simple y doble).

Figura 1. Componentes mínimos del diseño (elaboración propia).
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Los componentes figurativos pueden aparecer como apéndices de los accesorios del monolito; como partes de la estructura anatómica de un personaje; o como apéndices del personaje o de un motivo de núcleo geométrico. Los
componentes humanos son la cabeza frontal/lateral y la mano. Los componentes
animales son mayormente cabezas de ave, pez, camélido y felino frontal/lateral. A
ellos se suman la concha de caracol, la pata felínica, el ala y la pluma/cola de ave.
Finalmente, los componentes vegetales son: el fruto, posiblemente una mazorca
de maíz, y tres algo ambiguos: la pluma/flor, que algunos autores asimilan a una
planta psicotrópica y otros a una pluma/cola de ave (Knobloch, 2000; Torres,
2018; Villanueva, 2016); y el círculo hueco, que se ha asociado a semillas de villca
o cebil, sobre todo cuando aparecen varios encadenados (Torres, 2018) pero por
ello también a conceptos relacionados al felino y al brillo solar; (Marconetto y
Villanueva, 2019). La cercanía entre motivos vegetales, animales y el mundo del
chamanismo sugiere una polisemia bastante potente a nivel de poéticas.
Al igual que otros monolitos del Horizonte Medio, el Bennett es un ser de
apariencia humana, de pie y erguido, con los brazos flexionados a los costados y
las manos sobre el pecho. Se pueden reconocer siete niveles volumétricos en el
monolito, ordenados de abajo hacia arriba (Figura 2). El primer nivel corresponde a los pies, que carecen de iconografía. El segundo comprende las piernas,
cubiertas por una especie de faldellín sin otra cosa que una textura de círculos
huecos. En los siguientes cuatro niveles se concentra la iconografía grabada y
por tanto nuestro análisis: el tercer nivel corresponde a la faja ventral, el cuarto

Figura 2. Estructura y apéndices del monolito (elaboración propia en base a Posnansky, 1945).
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al cuerpo, el quinto a la cabeza y el sexto a la banda cefálica. Por encima de la
banda, el séptimo nivel formaría parte del tocado cefálico. Está erosionado, pero
varios desplegados (Posnansky, 1945; Torres y Torres, 2014) muestran que de la
banda cefálica se levantaban unos nueve enormes apéndices verticales, rematados
en cabezas de ave apuntando hacia arriba.
El monolito posee apéndices en la faja, los brazos, manos y la cabeza. El
primer nivel con iconografía grabada del monolito es la faja ventral, donde un
meandro continuo y zigzagueante presenta, en cada doblez, dos cabezas de pez.
Sobre el pecho, las manos sostienen dos objetos identificados como una tableta
para consumir psicotrópicos en la derecha, y un vaso keru en la izquierda (Berenguer, 1998; Torres, 2004). Las manos presentan este fenómeno aún no explicado
por el cual, mientras la izquierda está en su posición natural, la derecha aparece
volteada hacia el frente con el pulgar hacia arriba, luciendo como otra mano
izquierda. Ambas tienen brazaletes con apéndices que, sobre los antebrazos, rematan en cabezas de pez. El keru presenta cabezas de ave sobre el torus y la base,
mientras del borde emergen apéndices rematados en peces. En tanto, la tableta
tiene motivos de ave en la parte inferior y el centro, y grandes cabezas de pez
emergiendo por arriba.
El rostro del monolito presenta relativamente poca iconografía. La nariz
es protuberante y la boca cuadrangular, sin colmillos. Los ojos, huecos y casi
cuadrados. A la altura de las cejas se ven apéndices de cabeza de ave; al lado
de cada ojo, un ala rematada en cabeza de ave; y sobre las mejillas amplios lagrimones con círculos huecos, rematados en grandes cabezas de pez. El collar
presenta 16 cabezas de ave. A los lados de la cabeza, delante de las orejas, otros
tres largos apéndices caen desde la frente, rematando en cabezas de ave. Finalmente, de la nuca caen otros catorce apéndices a manera de trenzas, rematadas
también en cabezas de ave. Notablemente, mientras las imágenes de peces son
dominantes en la faja y el cuerpo, la iconografía de aves domina el segmento
superior del monolito.
MOTIVOS Y APÉNDICES
Los motivos sobre el monolito pueden dividirse en tres tipos (Figura 3).
Los primeros son motivos geométricos, con un componente geométrico como
núcleo del que pueden emerger apéndices con remates diversos. Estos dominan
en la faja y en ambos lados de la espalda, apareciendo también en el vientre y los
hombros. Los segundos, los personajes frontales, consisten en rostros con características humanas, ubicados en la espalda, el centro del pecho y el vientre, y detrás
de las orejas; solo una figura frontal de cuerpo entero, vestida, ocupa el centro
de la espalda baja. Si seguimos el ejemplo del monolito Ponce (Torres y Torres,
2014), otro personaje frontal ocuparía el centro de la banda cefálica, sobre la
frente. Sin embargo, en el Bennett, esta zona está erosionada.
El tercer tipo de motivo son los personajes de perfil; siguiendo el patrón
de los ejemplares encontrados en cerámica pintada (Villanueva, 2020), pueden
entenderse como híbridos de felino, humano y ave: el cuerpo, desnudo, posee
dos patas de felino y un brazo humano sosteniendo un báculo, alas y una cola
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Figura 3. Motivos grabados en el monolito y su distribución (elaboración propia en base a Posnansky, 1945).

con textura de paneles huecos, que apunta hacia atrás o hacia abajo. La cabeza,
siempre con una corona, varía permitiendo distinguir dos tipos de personaje:
humano y ave –tentativamente, quizá también un felino–; sin embargo, existe
un tipo distinto de personaje de perfil, con cuerpo y cabeza de camélido, cola y
una estructura dendrítica emergiendo del lomo. Los personajes de perfil exhiben
una gran cantidad de apéndices en los ojos, coronas, báculos, colas, alas y extremidades, que les otorgan un carácter más allá de sus composiciones anatómicas.
También suelen presentar dos apéndices geométricos, en el pecho y el báculo.
Estos componentes suelen ser de tipo complementario, y solo excepcionalmente
de tipo concéntrico.
Los personajes de perfil se distribuyen de a pares, simétricamente sobre el
eje vertical. Están notoriamente ausentes de la espalda y de la faja, pero dominan
en los costados, vientre, brazos, pecho y banda cefálica.
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La distribución de apéndices de los motivos geométricos y personajes grabados en el monolito se aprecia en el siguiente desplegado (Figura 4).

Figura 4. Distribución de apéndices de motivos geométricos y de personajes grabados (elaboración propia).

Faja. Los dobleces de la faja delimitan diez espacios cuadrangulares, en cada
uno de los cuales se observa un motivo geométrico bipartito par, del que emergen
seis a diez apéndices. En la mitad de los casos los apéndices rematan en cabezas de
pez, y en la otra mitad en cabezas de ave.
Cuerpo bajo. El cuerpo del monolito es la mayor superficie de la escultura y
la más profusa en iconografía. Los brazos doblados permiten separar este volumen
en dos subniveles: el cuerpo bajo (vientre, flancos y espalda baja) y el cuerpo alto
(pecho, brazos y espalda alta).
En la espalda baja se ubica la imagen más importante de la escultura, a juzgar por el tamaño y ubicación. Es un personaje frontal de cuerpo entero, vestido
con una túnica y una faja, con una aureola radiada y los brazos levantados diagonalmente. Está parada sobre una plataforma escalonada con cabezas de felino,
y de los pies nacen apéndices rematados en plumas/flor. El apéndice dominante
en este personaje es la cabeza felínica frontal: aparece en el centro del pecho, la
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falda, los lagrimones de los ojos y en casi toda la aureola, a excepción de la pluma
superior. Asimismo, el personaje sostiene en cada mano un motivo cuadrangular
con una cabeza de ave, una humana de perfil y una humana frontal, del que nacen
apéndices dobles, rematados por cabezas felínicas de perfil. Por lo demás, la faja
presenta cruces y cabezas de ave en los extremos, y de los codos cuelgan círculos
huecos. A cada lado de este personaje central se presenta una sucesión vertical de
tres motivos: el inferior es geométrico complementario, con seis apéndices de pez.
El intermedio es un rostro humano frontal, del que emergen tres apéndices de
felino de perfil a cada lado, y una estructura dendrítica rematada en tres plumas/
flor arriba. El superior es geométrico concéntrico impar, con cuatro apéndices de
cabeza de ave.
Desde la espalda, avanza por cada flanco del monolito, una “procesión” de
personajes de perfil, hacia el vientre. En cada flanco aparecen dos personajes: el
de atrás es alado con rostro humano y, salvo una pluma y un caracol en la corona,
los apéndices de cabeza de ave dominan en su báculo, extremidades, cola, ala,
cabello y corona. Delante de este personaje, en contraste, se presenta un camélido
cargado de apéndices vegetales y felínicos: su flanco muestra un rostro frontal
cuadrangular, casi con forma de keru, del que se desprenden ramas rematadas en
frutos; el pecho y la cola presentan cabezas felínicas frontales; plumas/flor nacen
de la pata delantera, el ojo, la corona y la estructura vegetal que emerge del lomo.
Estos camélidos son los únicos, además de las figuras de la espalda baja, que despliegan plumas/flor y felinos frontales.
Ya en el vientre, completa la procesión otro personaje alado con rostro humano, pero casi todos sus apéndices rematan en cabezas de pez. Esto
imprime a estos personajes un carácter “acuático” distinto del “aéreo” de sus
contrapartes de los flancos; por encima de cada uno de ellos hay un motivo
concéntrico par con seis cabezas de ave. Estos dos personajes “acuáticos” se
ubican debajo del keru y de la tableta que sostiene el monolito, flanqueando el
motivo central del vientre –en el ombligo del personaje–, consistente en dos
rostros frontales unidos por un segmento vertical: el inferior más grande y con
una aureola, el superior algo más pequeño, con una corona y remates de cabeza
de ave. También el segmento vertical tiene dos apéndices laterales terminados
en cabezas de ave.
Cuerpo alto. En la espalda alta del monolito se levantan lado a lado dos
plataformas escalonadas. La de la izquierda posee cabezas de felino, y sobre ella
aparece un rostro con una aureola de 24 radios: el superior es una pluma, el
inferior un círculo, los laterales y esquineros son cabezas felínicas de perfil y los
restantes 16, alas. La plataforma de la derecha posee cabezas de ave y, alrededor
del rostro frontal, la aureola tiene también 24 apéndices: el superior es una pluma, los laterales y esquineros cabezas de ave, y los demás terminan en círculos
huecos. A cada lado de este par de rostros radiados aparece una nueva sucesión
vertical de motivos cuadrangulares: el inferior es complementario, sin apéndices;
el intermedio, concéntrico impar sin apéndices; y el superior, concéntrico impar
con seis cabezas de ave.
Sobre cada brazo inicia otra procesión de cinco personajes alados de perfil,
hacia el pecho del monolito. Dos personajes tienen cabeza humana, pero nuevamente uno tiene apéndices de cabeza de ave y el otro de pez. El primero se
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ubica sobre el hombro y el segundo en la parte lateral del pecho, y entre ambos se
ubican dos motivos concéntricos pares, con seis cabezas de ave. Así, los personajes con cabezas humanas y apéndices aviarios están en los laterales del monolito
(hombros y flancos) y los que tienen apéndices de pez están en la cara anterior
(pecho y vientre).
Las otras tres figuras de la procesión son personajes alados con cabezas de
ave, concentradas en el cuerpo alto. Uno está cerca al codo, otro en la axila y
otro en el centro del pecho. El primero presenta apéndices preponderantemente
pisciformes, y el tercero apéndices mayormente aviarios. El de la axila, ubicado
al medio, es mixto: báculo, talón y lágrima de ave, extremidades de pez y corona
con ambos animales. A la altura del esternón del monolito, aparece un motivo
similar al del ombligo: dos cabezas humanas frontales unidas por un segmento
vertical, la inferior con aureola y la superior con corona de aves y círculos. Sin
embargo, en esta ocasión el segmento vertical y sus apéndices laterales presentan
unas sucesiones de círculos encadenados, antes interpretadas como semillas de
cebil (Torres, 2018).
Banda cefálica. El último nivel del monolito con iconografía profusa es
la banda cefálica. Arrancando de la nuca, se desarrollan dos procesiones de
personajes de perfil por cada lado de la cabeza hacia la frente. El de atrás tiene
cabeza de ave y apéndices casi íntegramente aviarios, mientras que el siguiente
tiene cabeza humana y apéndices de pez. El personaje que viene delante, encima
de las orejas, es peculiar y lamentablemente está parcialmente erosionado, por
lo que el desplegado de Posnansky lo muestra de modo parcial: tiene una cola
moteada y enroscada y un aparente hocico de nariz circular; podría tratarse de
un felino alado parecido al que presenta la banda cefálica del monolito Ponce
(Torres y Torres, 2014). Lamentablemente, la erosión ha borrado la porción
delantera de la banda. Si el Bennett seguía un esquema similar al Ponce, cada
procesión tendría dos personajes de perfil más y terminaría en un personaje
frontal sobre la frente. El desplegado de Posnansky también insinúa motivos
cuadrangulares concéntricos con cabezas de ave sobre la banda cefálica, a ambos
lados de la cabeza.
LA PIEDRA Y SU UBICACIÓN
Las investigaciones recientes muestran que la arenisca roja en que se esculpió
el Bennett proviene de la serranía de Corocoro, de la sección de Kimsachata ubicada a menos de 20 km al sur del sitio, y más específicamente de la cantera de Kaliri
(Janusek et al., 2013). El monolito se emplazaba, probablemente, en el centro del
templete semisubterráneo, un patio hundido de arenisca roja en cuyo contorno se
ubican cabezas clava, mayormente trabajadas en toba volcánica. Asimismo, tendría
por acompañantes dos estelas mucho más pequeñas del Formativo Tardío, en estilo
Khonkho, de entre las cuales resalta el monolito Barbado.
Si asumimos que la cara anterior del monolito miraba a la entrada del patio, estaría viendo al Sur. Con ello, frente al monolito se levantaría la pirámide
de Akapana, y detrás de ella la serranía de Kimsachata, es decir que el monolito
miraría a su serranía de origen. Detrás se levantaría la serranía de Taraco, dejando a la derecha del monolito, al Oeste, el lago Titicaca, y a su izquierda, al Este,
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la cordillera real de los Andes, destacando en línea recta los nevados Illimani y
Mururata. Sin embargo, cabe notar que ni el lago ni los nevados son visibles desde
el templete semisubterráneo.
LA MONTAÑA EBRIA
Esta interpretación se basa en la noción ontológica andina de que los materiales portan la agencia y poder de sus lugares de origen. El monolito es piedra
que viene de la montaña; por tanto, no representa ni corporiza a la montaña:
es la montaña. Y la montaña no es solo un rasgo paisajístico, sino una persona
poderosa. El ámbito andino abunda en mitos sobre la interacción entre las montañas animadas, dando forma al paisaje. Son poderosos ancestros, abuelos (apus,
achachilas) y criadores o cuidadores (uywiris), a los que se debe respeto y alimentación. Asimismo, existe una percepción sobre el cuerpo humano de la montaña;
por ejemplo, la etnografía de Bastien (1996) entre los kallawayas denota que la
montaña tiene pies, torso y cabeza, con funciones y habitantes diferenciados. Así,
el monolito Bennett puede ser leído como una montaña personificada, cuyas
regiones corporales evocan las regiones montañosas. Los apéndices grabados en
la vestimenta y accesorios del personaje refuerzan este efecto: abajo, en la faja,
meandros con peces dan forma a las aguas subterráneas o de las faldas de la montaña; estas aguas también emergen más arriba, por puntos o vertientes definidos
como las manos y los ojos de la montaña. Por contraste, del centro para arriba, la
cabeza o cima está coronada por collares, trenzas y plumajes de aves. El motivo
de cabeza de ave, identificado usualmente como águila o halcón (Alconini, 1995;
Villanueva, 2016), habla tanto de la autoridad y poder de la montaña como del
brillo y calor de los astros y regiones altas.
Así, sobre el monolito/montaña se muestra una progresión desde una falda
húmeda y oscura hacia una cabeza seca y brillante. Al comparar las dos piezas textiles horizontales del personaje surge una transformación notable: la faja presenta
un flujo horizontal continuo, sin personajes ni distinciones entre seres. La banda
cefálica, en cambio, está nítidamente segmentada horizontalmente entre personajes con diferentes atributos –ave, humano, felino–; la idea de emerger desde lo
indiferenciado del subsuelo oscuro, a través de cuevas y vertientes, hacia el mundo
diferenciado de arriba, está presente desde la etnohistoria andina (Bouysse-Cassagne y Harris, 1987).
Los personajes grabados sobre el cuerpo del monolito refuerzan esta progresión vertical, especialmente en la espalda. Ahí, personajes frontales y motivos
geométricos parecen desarrollar una narrativa ascendente de crecimiento. En
un primer piso, brota desde la faja acuática un ser con atributos felínicos y vegetales. Varios autores subrayan las posibilidades de transformación entre peces
–sobre todo el suche o pez gato–, ofidios y felinos, mediante el katari, amaru
o serpiente/felino (Bouysse-Cassagne, 1988; Horta, 2013; Smith, 2012). Es
decir, en los Andes prehispánicos las fronteras entre estos seres pudieron ser
fluidas como el agua: si el pez habita el agua lacustre, la serpiente es el río y el
felino es el dueño de lluvias y granizos. Una suerte de ciclo acuático ascendente
domina a este personaje: debajo suyo aparecen peces, en su cuerpo y aureola se
observan felinos frontales, mientras los apéndices que sostiene por encima suyo
rematan en felinos laterales.
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La distinción parece importante: en cerámica, la cabeza de felino frontal
suele asociarse a cuerpos ofídicos (Villanueva, 2020), siendo lo más cercano a una
serpiente en el monolito. En cambio, las cabezas laterales son propias de imágenes de felinos moteados de cuerpo entero o titis, usualmente asociados a la lluvia
(Alconini, 1995). Acompañando a esta figura, la sucesión de motivos geométricos
refuerza este movimiento: peces abajo, felinos acuáticos al medio junto con brotes vegetales, y aves arriba. Por encima, los dos rostros radiados poseen vínculos
claramente opuestos, uno con felinos de perfil y otro con aves. Esta idea recuerda
a nuestra interpretación del felino y el ave en cerámica pintada, que invocarían
alternancias entre atmósferas húmedas y grises, y atmósferas doradas y cálidas
(Villanueva, 2020).
Sin embargo, el monolito también presenta un movimiento horizontal que
discurre por sus costados y frente. El énfasis en personajes de perfil en “procesión”
enfatiza movimiento y acción horizontal. Aunque resulta aún especulativo, es posible que la distribución de los componentes geométricos refuerce esta distinción:
en la espalda y faja predominan motivos geométricos concéntricos, más estáticos;
en cambio, en los costados y frente los componentes geométricos actúan como
apéndices de personajes en movimiento y predomina el tipo complementario,
gráficamente más dinámico.
Pero, ¿quiénes son estos seres, en parte felino, humano y ave, que discurren por la montaña? Ante todo, los habitantes de sus faldas, laderas y cimas, en
esta poética quizá partes del ropaje de la persona montañosa. Si atendemos a sus
cuerpos, son básicamente felinos, quizá como esos poderosos gatos de montaña
que según las etnografías en Qaqachaka son dueños de los rebaños (Arnold
y Yapita, 1998). Pero no son solamente felinos, sino entidades cambiantes y
contingentes, con aspectos de ave y de humano; lo humano no es una esencia
distintiva, sino algo intercambiable con otros animales en una ontología fluida.
Ahora bien, el camélido sigue un camino separado: sus imágenes plantean otra
fluidez, no con animales sino con vegetales, en forma de flores y frutos que
brotan de sus flancos y lomo.
Cuando observamos la distribución de los apéndices de los personajes, resulta claro que las figuras de crecimiento animal y vegetal se ubican en la parte
baja de la espalda y vientre, o en los bofedales y cultivos de los pies y faldas montañosas: felinos frontales y plumas/flor rematan las ramas que emergen del camélido
y del personaje frontal. Si bien la pluma/flor, con su marcada ambigüedad, puede
comunicar un contenido psicotrópico o chamánico (Torres, 2018), en el caso del
Bennett nos decantamos por pensar que señala el brote del mundo vegetal y animal en general; se han apuntado los vínculos entre llamas y flores en la etnografía
(Smith, 2012) y la similitud entre pluma y flor por el hecho de brotar de tierras o
pieles, en un mundo que no distingue reinos (Villanueva, 2016).
En cuanto a los personajes de perfil con cabezas de ave y de humano,
mientras los humanos discurren por todo el cuerpo, las aves aparecen solamente en el cuerpo alto, reforzando su lazo con las laderas altas y cimas. Sin
embargo, los apéndices marcan una casi obsesiva alternancia horizontal entre
personajes llenos de peces (más húmedos) y personajes llenos de aves (más
cálidos). Así, estos personajes repiten, de otra manera, los avatares climáticos
de la montaña.
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Figura 5. El monolito Bennett en relación con su
entorno arquitectónico (arriba), el paisaje cercano
(medio) y lejano (abajo) (elaboración propia).

Desde una postura perspectivista (sensu Viveiros de Castro, 2010), podríamos sugerir que estos personajes son plasmados imaginando la perspectiva de la
montaña. Es decir, para la montaña estos habitantes son fluidos e inestables, mezclando especies y reinos, mientras que desde la perspectiva humana se diferencian
nítidamente. En cualquier caso, parecen fomentar el crecimiento, la humedad, el
calor y la luz, de manera verticalmente progresiva sobre el cuerpo de la montaña,
pero también siguiendo una alternancia horizontal. Así, el monolito/montaña
delata el profundo conocimiento e involucramiento sensorial de sus creadores
con este entorno, del que los propios humanos se reconocen como cohabitantes,
imaginando una poética para las zonas subterráneas de agua, zonas intermedias de
crecimiento, y zonas altas sujetas al calor y la lluvia.
La estela Bennett es una de las cosas más elaboradas y complejas creadas por
la sociedad Tiwanaku. Situada en su posición estática, al centro de una de las es-
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tructuras más antiguas del centro ceremonial, otorgaba seguramente cardinalidad
al ritual y a la vida, ordenando el entorno (Figura 5). Al estar posicionada en un
patio hundido, literalmente emergiendo del subsuelo, plantea una relación con
este ámbito subterráneo que sería tanto el lugar de los muertos y el pasado como
el origen de la vida (Villanueva, 2015). Ahí cobran otro sentido los acompañantes
líticos del monolito: las esculturas formativas, varios siglos anteriores al Bennett; y
las cabezas clavas de los muros pensadas como semillas plantadas (Arnold y Hastorf, 2008). El Bennett, entonces, es agua que sube y vida que emerge a la luz, en
la misma lógica vertical que el cuerpo de la montaña.
En un eje norte-sur, el Bennett mira a su montaña, mientras sus imágenes
grabadas sugieren relaciones con territorios y paisajes circundantes. Los camélidos
de ambos flancos miran también al sur, donde tras la serranía de Kimsachata, se
encuentra la región de Machaca, de marcado énfasis pastoril y donde ya en el
Formativo, la escultura Khonkho comenzó a plasmar camélidos (Janusek, 2004).
Al norte, donde mira el personaje frontal de la espalda con sus ríos, plantas y lluvias, se encuentra, tras la serranía de Taraco, el valle del río Katari con sus campos
elevados de cultivo, pensados como vitales para alimentar a la sociedad Tiwanaku
(Kolata, 1986). Ambos flancos del monolito son idénticos, pero en la espalda alta,
los dos rostros radiados presentan sutiles diferencias: el rostro con felinos apunta
a la cordillera andina y los valles orientales húmedos, desde donde arriban la lluvia y el granizo; en ciertas narraciones andinas coloniales, el felino amazónico o
jaguar es el señor del granizo (Santa Cruz Pachacuti, 1993 [1613]). En tanto, el
rostro con aves apunta a los valles secos que, al oeste del Titicaca, se despliegan
hacia el Pacífico. Otras interpretaciones podrían relacionarse a las estaciones o a
las atmósferas diarias de la salida y puesta del sol.
Siguiendo a Berenguer (1998), es posible que la otra diferencia presente en
el pecho del monolito, entre la tableta orientada al oeste y el keru orientado al
este, refleje dinámicas de interacción de la sociedad Tiwanaku con regiones alejadas de ambas vertientes vallunas. Sin embargo, cabe recalcar que el monolito, por
más que pueda plantear vínculos con regiones cercanas o distantes al dotar de cardinalidad al entorno, no es en sí mismo una representación, sino una presencia.
En ese sentido, la acción de traer una montaña al centro de un patio hundido y
tallarla para resaltar su humanidad, dotándole de implementos rituales como una
tableta y un vaso, implica equiparla para que se incorpore a la acción ritual. El
monolito Bennett, así, es tanto una poderosa herramienta para la co-creación del
mundo, como un agente con quien dialogar: no es un receptor pasivo de ofrendas, sino un participante en el acto de la ofrenda andina, entendida como mutua
alimentación. La montaña, entonces, va a ch’allar y compartir, dar y recibir, beber
e invitar, con los humanos y con su entorno.
Quizá los motivos de más difícil interpretación en el monolito sean los
rostros superpuestos que cubren el pecho y el ombligo, pero su asociación con
imágenes de semillas psicotrópicas (Torres, 2018) permiten hipotetizar que el
monolito se encuentra en un estado alterado de conciencia. Es decir, ha empleado
su tableta y su keru al igual que lo hacían, seguramente, los humanos a su alrededor en el ritual. Mucho se ha escrito sobre la importancia del consumo, tanto de
alcohol (Anderson, 2008; Goldstein, 2003; Janusek, 2005) como de psicotrópicos (Berenguer, 1987; Torres, 2018) en el ceremonial Tiwanaku, en el altiplano y
en regiones alejadas. Así, estas imágenes graficarían el efecto de estas sustancias en
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la digestión, el pulso y la respiración de la montaña. Tal vez las alas de sus ojos y
los rostros cuadrados tras sus orejas –en el monolito Ponce, según el desplegado
de Torres y Torres (2014), estos rostros cuadrados tienen forma de kerus– reflejen distorsiones de visión, audición y equilibrio. Es decir, quizá el monolito, la
montaña, estaba ebria, habiendo recibido las ofrendas humanas para devolverlas
en forma de humedad y calor, agua y luz, crecimiento de plantas y rebaños, y
alimentación de los seres que la habitaban.
Como puede advertirse, emplear bases de ontología andina para interpretar
un monolito Tiwanaku puede abrir alternativas diversas. Aquí hemos esbozado
algunas hipótesis a ser tratadas a futuro. Sin embargo, concluimos resaltando que
piedra e imagen, iconografía y ubicación, son partes indivisibles del monolito.
Esta interpretación del Bennett como una “montaña ebria” emplea tanto el análisis de la imagen como cuanto sabemos por el estudio de la piedra y su ubicación.
Ambos solo se entienden como ámbitos separados desde el dualismo moderno
propio del pensamiento arqueológico. En cambio, desde las poéticas, el monolito
Bennett es una herramienta que surge de un involucramiento vital profundo con
la montaña, que incluye la interacción técnica y sensorial con la piedra y que
permite la creación de imágenes. Sin embargo, esta herramienta no deja de ser la
montaña misma, que por su material posee agencia y poder. De hecho, la transformación de la montaña en un monolito parece pensada para facilitar su diálogo
con los seres humanos, co-creando el entorno. Este diálogo toma la forma de una
mutua alimentación y un ingreso grupal, de humanos y montaña, en estados de
conciencia ocasionados por el consumo de alcohol y psicotrópicos.
Finalmente, esta interpretación del Bennett no debe aplicarse libremente a otras esculturas Tiwanaku. Siguiendo la misma consideración de Makowski
(2018) acerca de las imágenes frontales de báculos, los diversos monolitos no son
la misma entidad. Por ejemplo, el monolito Ponce analizado por Torres y Torres
(2014) es de otra piedra, viene de otras montañas, se sitúa en otra estructura
mirando en otra dirección, y su iconografía plantea con el Bennett ciertas similitudes, pero también fuertes diferencias. En el futuro será interesante comparar
ambas esculturas, siendo probable que hayan sido diseñadas para dialogar con
diferentes agentes y para lograr distintos efectos.
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MITOS, TEJIDOS Y SERPIENTES
Carola Condarco Castellón1

INTRODUCCIÓN
La serpiente es una deidad primordial en la mitología de las culturas y civilizaciones andinas. Su presencia y manifestación en todo el universo mítico y su
identificación y relación con los “héroes” civilizadores, fundamentalmente relacionados con el rayo, revelan su múltiple carácter simbólico y sagrado. Su esencia
mítica recorre todas las “edades” y contextos históricos, imprimiendo, a su paso,
reveladora información, también de las múltiples y complejas representaciones en
la cultura material.
Siempre presente en la arquetípica relación entre dioses y héroes, propia de
los mitos cosmogónicos, la serpiente establecerá, también, en las tres dimensiones
o planos de la cosmovisión andina: Alaxpacha o cielo (arriba), Akapacha o este
mundo (centro), y Manqhapacha o subsuelo, el orden cósmico, lugar en el que
se desenvuelve la vida de las sociedades. Así, será considerada como una deidad
subterránea (en su dimensión política), como benefactora de las cosechas, pues es
rayo y lluvia en su connotación celeste (astronómica) y protectora de los hombres
y sus productos de subsistencia.
En el plano cronológico, es decir, en todas las etapas del desarrollo de
las culturas andinas, las representaciones de la serpiente, identificadas en el periodo Formativo, en el Horizonte Medio, en los Desarrollos Regionales, en los
periodos Tardío, Colonial y Contemporáneo, presentan un conjunto básico de
signos y símbolos asociados con todos los elementos de la cultura inmersos e
interrelacionados en los ámbitos sociales, políticos, religiosos y económicos,
que se manifiestan en la iconografía plasmada en la cerámica, los textiles y la
escultura lítica, principalmente. Estas representaciones impresas en la cultura
material son el testimonio tangible que expresan la trascendental importancia
de la serpiente como una deidad multifacética y orientadora del carácter de las
culturas y civilizaciones andinas.
Así como todos los mitos cosmogónicos andinos comparten una estructura
básica común y tienen exactamente los mismos arquetipos que se repiten a lo
1
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largo del tiempo y se manifiestan en su carácter colectivo (Montes, 1986: 42). Así
también, en la esfera de la cultura material, pueden ser identificadas y comprendidas las representaciones de la serpiente a través de un leitmotiv, entendido como
un motivo clave repetido, que aparece una y otra vez; este motivo está presente,
del mismo modo que los arquetipos míticos, en todas las etapas del desarrollo de
las culturas andinas. A partir de estas dos consideraciones (arquetipo y leitmotiv)
relacionadas con la mitología y la cosmovisión, plasmadas en las representaciones
de la cultura material, el presente trabajo no pretende más que llamar la atención
acerca de la serpiente como una deidad multifacética y un símbolo múltiple que
no deja de ejercer su arcaica influencia hasta el presente.
LA SERPIENTE EN LA MITOLOGÍA ANDINA
El mito es una narración que rememora momentos fundacionales remotos.
Conserva el imaginario de las culturas arcaicas. Tiene, por otra parte, la función
de ser un recurso para la adaptación mental al dintorno, posibilitando la creación de un cosmos inteligible. Así, los símbolos míticos representan realidades
inobservables en términos de fenómenos observables y conocidos, los que serían
el resultado de la intuición de lo inefable que busca su forma de expresión. Por
tanto, los símbolos sagrados ordenan y estructuran el mito, de tal manera, que la
experiencia de lo sagrado en las sociedades tradicionales adquiere asombrosas dimensiones cósmicas, porque la genera un propósito de comprensión e integración
holística en la relación hombre-cosmos (Condarco, 2007: 13).
Los mitos cosmogónicos prehispánicos son los que mejor representan el
origen y desarrollo histórico de las culturas y civilizaciones andinas, además de reflejar fielmente sus arquetipos básicos y su carácter colectivo. Las manifestaciones
simbólicas que expresan las relaciones arquetípicas de las deidades andinas cubren
todas las esferas de la actividad humana, de tal manera que
“la producción agrícola, la organización social y espacial, el lenguaje, los mitos, los
ritos, las fiestas, las actividades del ciclo vital, la etiqueta social, la arquitectura, los
templos, los tejidos y la cerámica no eran… casuales en cuanto a su forma, sino que
estaban preñados de un riquísimo contenido simbólico.” (Montes, 1986: 22-23).

Generalmente, los dioses o héroes, protagonistas de los relatos míticos, encarnan a fenómenos naturales que representan implícitamente a los aspectos más
relevantes de la realidad social o natural del pueblo que los relata, puesto que
“las antiguas comunidades andinas observaron a su alrededor un universo simbólico dentro del cual la naturaleza era comprendida como una expresión sagrada
en su totalidad, siendo divinizados, en consecuencia, accidentes geográficos, fenómenos meteorológicos, plantas y animales, y sucesos naturales de todo tipo.”
(Baulenas, 2011: 23).

En este contexto, el rayo, como poderosa manifestación de la naturaleza,
está asociado a los héroes civilizadores más notables de la mitología andina2. La
2

Montes (1986: 42), nos presenta una secuencia cronológica tentativa de los héroes civilizadores vinculados con el rayo: Pachacámac, Apo Katekil, Pariacaca, Hermanos Ayar, Tunupa, Wiracocha, Manco Cápac.
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serpiente, que en su representación simbólica tiene la forma del rayo (líneas zigzagueantes), reflejará la ligazón serpiente-rayo que es continua en la religiosidad
andina, como en el caso, por ejemplo, de la imagen de Illapa como serpiente
en el altar de Coricancha (Gisbert, 1999: 74). Este símbolo (leitmotiv) zigzagueante, que representa la relación serpiente-rayo, está esencialmente asociado
al agua y la fertilidad de la tierra. Depende del rayo, como deidad, el malestar
o bienestar de los hombres, pues dispone del agua de las lluvias para beneficiar
los campos o matar las cosechas o a los animales con heladas y granizo (Gisbert,
1999: 71). La serpiente es la intermediaria y protectora, ante tales fenómenos,
de la supervivencia humana.
Es por esto que “resulta comprensible asumir que las comunidades andinas
desarrollaran un sistema religioso en el cual la divinidad que controlaba los fenómenos que condicionaban su existencia fuera objeto de veneración, tanto para
asegurarse su protección como para apaciguar su ira.” (Baulenas, 2011: 17).
Consiguientemente, la serpiente, divinidad cosmológica y símbolo múltiple, significa tanto el agua como la tierra y el rayo.
Al principio de los tiempos, mucho antes de la expansión inka, existió un
substrato de creencias referentes a una sola divinidad multifacética de los cielos,
que ostentaba rasgos combinados de Dios Creador / Dios de los Fenómenos Meteorológicos / Divinidad Solar (Ziolkowski, 2015).
Tal el mito de Kon3 y Pachacámac4. Por la importancia de este mito, lo
transcribimos in extenso, según nuestra fuente:
“Cuando se formó el Cosmos, en tiempos remotos, en la costa norte apareció un
hombre que tenía apariencia de serpiente pues no presentaba huesos. Su nombre
era Kon y emprendió viaje por todos los andes, para facilitar su paso, allanaba las
sierras y levantaba los valles, como hijo del Sol que decía ser. Pobló la tierra con
hombres y mujeres que crió, dándoles cuanto era necesario para su subsistencia.
Enojado luego con ellos, por una ofensa que le infirieron, desertificó la tierra, volviéndola en arenales secos y estériles al quitarles la lluvia; dejando los ríos para que
se mantuviesen con el regadío y trabajo de los campos.
Apareció entonces otro hijo del Sol y de la Luna, de nombre Pachacámac que desterró a Kon y convirtió a los hombres a quienes este dio vida, en animales; creando
en su lugar, un nuevo linaje de hombres y mujeres, proveyéndolos de cuantas cosas
tenían; surgiendo entonces, un nuevo mundo. Desde entonces los hombres, en
gratitud por los beneficios recibidos de Pachacamac, lo reverenciaron y honraron
como hacedor y dios.” (Espinoza de la Borda, 2004: 14).

Este es uno de los primeros mitos en el que se manifiesta la presencia de
la serpiente como una deidad dotada de múltiples connotaciones, especialmente
aquellas relacionadas con el agua y, por tanto, con la fertilidad de la tierra. Pertenece y representa, también, a un modelo arquetípico que se repite, en el transcur3

Divinidad acuática andina personificada por algunos como la serpiente. Su nombre fue asociado con el
de Wiracocha por el cronista Juan Diez de Betanzos, que lo denominó Con Ticci Wiracocha.

4

Divinidad ctónica del panteón andino, de carácter creador u ordenador; asimismo acuática. Según el
cronista fray Antonio de la Calancha producía temblores y terremotos; atribuyéndosele por los indios
cualquier otro “desarreglo de la naturaleza”.
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so de las etapas o periodos de las culturas y civilizaciones andinas, de tal manera
que es pertinente considerar “que todos los mitos cosmogónicos andinos, tanto
prehispánicos como contemporáneos, comparten una estructura básica común
y tienen exactamente los mismos arquetipos” (Montes,1986: 42). Es interesante advertir, salvando consideraciones de orden cronológico, que “para Guamán
Poma, por ejemplo, las serpientes quedan en el mundo desde la edad de los Wari
Viracocha Runa, la primera humanidad” (Montes, 1986: 78).
A partir de Kon, la serpiente estará presente en todas las etapas del desarrollo de las culturas y civilizaciones andinas, principalmente a través de sus
representaciones simbólicas vinculadas con el rayo, y plasmadas en los diferentes
soportes de la cultura material.
LA SERPIENTE EN LOS TRES PLANOS
DE LA COSMOVISIÓN ANDINA
Alaxpacha o cielo (arriba)
En el plano celeste, la serpiente comparte los mismos atributos y funciones del Sol, Tunupa5 e Illapa que tienen un común denominador: pertenecen
a la esfera celeste y están todos asociados a la luz, al fuego y al calor, principios
energéticos que crean al mundo, a los astros y a la humanidad, además de engendrar y proteger la vida, tanto como ser fuente de fertilidad y abundancia
(Montes, 1986: 74).
La serpiente es imagen del rayo, lo que la vincula con Illapa, considerado el señor de las tempestades, del trueno, el rayo y el relámpago. Asimismo,
era dador de lluvia y estaba en sus manos beneficiar los campos o matar las
cosechas y animales con heladas y granizo. Es tal la importancia de Illapa, que
los inkas lo adoptaron llevándolo a Korikancha como el tercer dios después
de Wiracocha y del Sol. En el dibujo del altar de Korikancha, el cronista Juan
Santa Cruz Pachakuti sitúa a Illapa a la derecha de Wiracocha y debajo del Sol,
lo llama rayo, Chuqila o Illapa y lo dibuja con líneas paralelas culebreantes,
reflejando la ligazón serpiente-rayo que es continua en la religiosidad andina
(Gisbert et al, 2006: 179).
Además de ser la serpiente bicéfala imagen del arcoiris, también representa
a la Vía Láctea con el nombre de Machakuay, considerada madre de las culebras y
repositorio donde se guarda el agua del cielo. Esta concepción procede de la idea
de que cada especie animal tiene en el cielo un símil que se ocupa de la conservación de sus dobles en la tierra. La figura simbólica de la serpiente se manifiesta en
el relámpago cuando truena (Gisbert et al, 2006: 75).

5

Tunupa, está considerada como una deidad celeste relacionada sobre todo con el fuego y con el rayo.
Uno de sus atributos, como divinidad de los fenómenos meteorológicos, es aquel relacionado con su
capacidad fertilizadora (Pease, 1973).
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Akapacha o este mundo (centro)
Es la tierra, la Pachamama (diosa de la tierra y la fertilidad), lugar entre
Alaxpacha y Manqhapacha,
“donde las fuerzas contrapuestas de arriba y abajo se encuentran y libran sus batallas o se complementan en síntesis generadora. De esta manera, la Mujer Madre
recibe las acciones del dios creador y del genio maligno, y en su seno conjunciona
a estos principios opuestos para dar origen a la humanidad y a la civilización. Es
por ello que esta entidad mediadora constituye el núcleo o centro (taypi) de la
creación.” (Montes, 1986: 90).

En el ámbito terrestre, la serpiente está asociada con el agua. Este recurso
fue sacralizado desde tiempos muy remotos, de tal manera que en la mitología
andina se confiere especial rango a las deidades protectoras del agua, a las que personifican los fenómenos del medio geográfico y a las del mundo sideral que tienen
influencia directa con la prosperidad del suelo (Baulenas, 2011: 17).
El agua asume el símbolo de la serpiente que adopta una naturaleza benigna
y creadora, pues posee un significado positivo predominantemente fundador de
cultura y es el origen de los hombres y de los animales domésticos. Su relación
con las actividades agrícolas es fundamental, ya que estas están condicionadas por
los fenómenos meteorológicos que ponen en peligro el equilibrio entre población
y recursos, de ahí que la ritualidad vinculada al agua y a la serpiente estén tan extendidas entre las culturas andinas, y las representaciones simbólicas en la cultura
material sean tan evidentes.
Manqhapacha o subsuelo
Es interesante observar, en la esfera de las relaciones políticas, que la serpiente, desde tiempos precolombinos, está considerada como genio maligno y
como la divinidad serrana del terremoto. Simboliza al Pachakuti o cataclismo
transformador. Comparte las mismas características con los otros dioses ctónicos como Pachacámac, Wallallo Carwincho, Wari, Tawapaka y otros, considerados como divinidades propias de los pueblos conquistados, opuestas a los
poderes estatales y propiciadores de las rebeliones contra el centro dominante
(Montes, 1986: 80).
Tal es el caso de Pachacámac contra el Sol Inka, de Wallallo Karwincho en
su lucha contra Pariakaka (mitos de Huarochirí), o del mito de Wari y los Urus,
donde se establece que las relaciones entre las deidades ctónicas y las solares son típicas de los mitos de legitimación de espacios conquistados en los que la serpiente
representa a los autóctonos;
“serpientes y dragones son en casi todas partes identificados con los señores del lugar,
con los autóctonos contra quienes habían de luchar los recién llegados, los conquistadores, los que deben formar los territorios ocupados.” (Condarco, 2007: 78-79).

En el caso del Tawantinsuyu, la ruptura de su mundo sagrado significó el
desplazamiento del Sol Inka por el Dios cristiano. Sin embargo, este desplazamiento no incluyó a las divinidades andinas distintas al Sol, las que empiezan
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a manifestarse tempranamente con el movimiento del Taki Onqoy, que cobra
mayor fuerza en la época de la extirpación de idolatrías y de los movimientos
rebeldes posteriores. En este proceso, asombrosamente, el Sol se transforma en
una deidad subterránea, rebelde, que, con su renacimiento, se espera reordenar el
mundo (Pease, 1973).
No es casual, por lo tanto, que los grandes caudillos de las sublevaciones
contra la colonia española, que surgen en todo el mundo andino, hayan llevado el
nombre de Amaru y Katari, precisamente porque la serpiente simboliza su carácter subversivo y revolucionario. (Montes, 1986: 368).
REPRESENTACIÓN DE LA SERPIENTE
EN LA CULTURA MATERIAL
El conocimiento de la iconografía y la comprensión de las imágenes y/o
símbolos del arte andino en general, han sido considerados e interpretados desde diversos ámbitos, especialmente vinculados con la mitología y la cosmovisión. Las múltiples interpretaciones de los símbolos requieren una interpretación de los contenidos por lo que, en el presente trabajo, mostraremos algunos
ejemplos de la representación de la serpiente en piedra, pintura mural, cerámica
y textiles, principalmente, atendiendo, en términos generales, a los contenidos
esenciales de los motivos que, a través del tiempo, han sufrido solo modificaciones propias de acuerdo a las diferentes culturas, o sea en su representación e
identificación, pero en su expresión se mantienen igual. De acuerdo con esto,
una interpretación de los motivos es posible a través de un símbolo identificado como el leitmotiv, el que posibilita una comprensión general del arte de
las antiguas culturas andinas que se mantiene hasta el presente y que, además,
manifiesta, en sus expresiones artísticas, su vinculación con la mitología y cosmovisión andina (Carlson, 2010: 5).
“Ha sido Federico Kauffmann Doig, quien nos ha proporcionado la clave para
identificar dos signos mágico-religiosos de especial jerarquía, y cuya presencia en
la iconografía andina aparece repetida desde Chavín de Huantar en el primer milenio antes de Cristo hasta el fin del Imperio Inca; expresados naturalmente con
infinitas variantes, que como lo explica en sus diversas obras sobre la religión peruana ancestral se traducen, en el tejido, en líneas quebradas debido a las técnicas
textiles que obligan a ello. Kauffmann señala además, que estos signos aparecen
repetidos en otros materiales, en la misma forma que adoptan en los tejidos.”
(Carlson, 2010: 8).

Tierra y agua, dos elementos esenciales para la sobrevivencia de los seres humanos; dos signos que conforman el leitmotiv que se repetirá, a través de los siglos,
con múltiples variantes propias a cada cultura y civilización, hasta el presente:
“Uno de esos signos representa el agua y el otro la tierra fértil. Y mientras el signo
agua toma básicamente la forma de un bastón inspirado en la imagen que asume
la cresta de una ola, la tierra fértil, que está fecundada precisamente por el agua,
aparece representada en forma de un signo escalonado que alude a las terrazas de
cultivo o andenes, los que eran acicalados para honrar a la Diosa Tierra o Pachamama, la donante del sustento.” (Carlson, 2010: 8).
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Figura 1. (a) El leitmotiv compuesto de sus símbolos básicos, la ola (agua) y los andenes (tierra) muestra una expresión comprensible
y tiene condiciones óptimas a la configuración artística especialmente en el campo textil, además de contener valores emblemáticos
utilizados universalmente por las culturas y civilizaciones andinas. (b) “Pieza de cerámica Moche que conjuga los emblemas agu a
(cresta de ola) y tierra cultivada (andenes). Estos valores emblemáticos, fueron utilizados universalmente en el transcurso de la civilización peruana” (Carlson, 2010:8).

Estos dos signos fundamentales, vinculados con la fertilidad de la tierra y
la producción agrícola (y ganadera), se encuentran repetidos en todas las etapas
del desarrollo de las culturas y civilizaciones andinas. Dadas las características
adversas propias de las condiciones climáticas impuestas a la agricultura desarrollada en tierras con severas limitaciones productivas, el leitmotiv será combinado
con una amplísima, variada y compleja iconografía, dando como resultado la
presencia de animales, en composiciones variadas con efecto simbólico capaz de
establecer la comunicación con las deidades del panteón andino como es el caso
de la serpiente que, como lo anotamos, es imagen del rayo, lo que la vincula con
Illapa considerado el señor de las tempestades, del trueno, el rayo y el relámpago.
Este simbolismo, de acuerdo con Carlson, debe considerarse complementario al
leitmotiv y en relación directa a las múltiples imágenes del reino divino. Existen
muchísimas variantes con las que fueron representados los dos signos que están
relacionados con la creación y variación extremadamente diversa del leitmotiv que
dieron como resultado composiciones con efecto simbólico que debe considerarse
complementario y en relación directa a las múltiples imágenes de la mitología
andina (Carlson, 2010: 9).
En general, la representación de las divinidades antropomorfas y zoomorfas en las culturas andinas es sumamente múltiple y tiene relación directa con
el culto de la fertilidad, vinculada con la producción agrícola y la crianza de camélidos, principalmente. Es por esto que a las imágenes de los dioses de la fertilidad (tierra y agua, como signos del leitmotiv) se incorporan representaciones
de animales, como los felinos y las serpientes que encarnan, simbólicamente, la
fertilidad (Carlson, 2010: 10).
Las evidencias arqueológicas permiten confirmar que “el culto a la serpiente
estaba muy generalizado antes de los incas, pues en Tiahuanaco, Chavín, Chicana, Catac y Carhuaz la serpiente… es un motivo muy común” (Montes,1986:
81). La serpiente, considerada divinidad cosmológica y símbolo múltiple, podía
significar tanto el agua como la tierra y el rayo; estando asociada a los tres niveles
de la cosmovisión andina. Por su importancia, la representación de la serpiente en
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diferentes soportes (textiles, cerámica, arquitectura, líticos, etc.) se encuentra en
todas las culturas y civilizaciones andinas.
En la época de Chavín la representación de la fertilidad se manifiesta a
través de una complicada simbología que, con el transcurso del tiempo, se transformará en un símbolo más simple, de carácter convencional, más comprensible
y más fácil de transmitir y difundir como mensaje específico –tal el carácter del
leitmotiv– convirtiéndose, por su fácil comprensión, en un símbolo de identificación y en una característica, de tal manera que, hasta el fin de la cultura inka, cada
una de las culturas andinas creó un universo propio de representación, orientada
esencialmente por una cosmogonía y cosmovisión común.
En relación a lo precedente, se han seleccionado algunos ejemplos en los
que la presencia del leitmotiv, así como de sus atributos, son evidentes.
REPRESENTACIONES DE LA SERPIENTE
EN LA CULTURA MATERIAL
La figura del rayo en el cielo es la representación primaria o arquetípica
plasmada, en su forma básica, por las culturas del periodo Formativo, como en la
cultura Wankarani (2000 a.C.). De acuerdo a Condarco, el motivo de la serpiente
es común en las esculturas zoomorfas (cabezas de llama); la imagen ha sido grabada en algunas ocasiones en el cuello y en otras en las orejas. Existen otras piezas
líticas en el museo Eduardo López Rivas (Oruro) atribuidas a este periodo en las
que se puede apreciar grabados en alto y bajo relieve en formas de zigzag, que el
autor identifica como Quwak, la serpiente de los urus (Condarco, 2015: 55).
a

b

Figura 2. (a) Petroglifos, representación de Qwak (b) Representación de un rebaño de llamas; asimismo o, la caída y el símbolo
del Rayo–Illapa. (Museo “Eduardo López Rivas”).
Fuente: Fotografías de Carlos Condarco (2015).

En la región circum Titicaca se desarrolló la cultura Chiripa correspondiente al periodo Formativo Medio (1300-500 a.C.). En esta surge la tradición
Yaya Mama,
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“pilares monolíticos o estelas fijas o portátiles y losas o lápidas líticas, cuyos
motivos son cabezas y rostros con apéndices proyectados a manera de rayos,
figuras antropomorfas, cruces escalonadas, animales de cuatro patas dibujados
en perfil, además de ranas y serpientes onduladas con lenguas bífidas y cabezas
triangulares entre otros.” (Fernández, 2018: 245-246).

Así también, son características de este periodo las denominadas “piedras
rayo… que presentan una cruz tallada en la parte superior y patrones simétricos
de líneas serpenteantes en ambos lados del cuerpo.” (Stanish, 2007; Cohen y
Roddick, 2007 en Fernández; 2018: 245-246). De acuerdo a Ramos Gavilán,
en Copacabana, el ídolo Kopakati “era ensortijado de piedra (...) ensortijado de
culebras, acudían a él en tiempo de seca a pedirle agua para sus sementeras.”
(Ramos Gavilán, 1961: 167).
Rau dice que “los monolitos Pa-Ajanu son una síntesis de la dualidad entre
el ‘fuego celeste’: el rayo y el relámpago y el fuego del interior de la tierra, de los
volcanes; el hombre y la mujer; el este por donde sale el sol y el oeste por donde
se pone” (Rau, 2013: 16).
Los hallazgos en Pariti (900-1000 d.C.), realizados por un equipo finlandés-boliviano, dieron como resultado la más importante colección de cerámica
votiva correspondiente a la cultura Tiwanaku Tardía. En esta destaca la presencia
de los ch’alladores ofídicos y otros recipientes con iconografía en la que se representa a batracios (Sagárnaga, 2007; Korpisaari, Sagárnaga, Villanueva y Patiño,
2012; Villanueva y Korpisaari, 2013).
Gisbert (et al, 2006), presenta unkus pertenecientes a la textilería de Tiwanaku, los mismos que presentan como parte de su iconografía aplicaciones de
serpientes en las aberturas para el cuello y los brazos.
En cuanto a los aymaras: “el culto a la serpiente, entre los antiguos pueblos
del eje fluvio-lacustre, debió haber estado generalizado, pasando luego a los aymaras.” (Condarco; 2015: 43).
Finalmente, en el periodo inkaiko, la serpiente está representada tanto en la
cerámica como en los textiles, por una clara presencia de serpientes bicéfalas que
contienen semillas. En estos últimos periodos se destacan líneas serpenteantes o en
zigzag que puede tratarse de un arquetipo representado por la serpiente o Illapa.
En lo que se refiere a la presencia de los mitos en la textilería contemporánea, el más claro ejemplo nos remite al estilo Kurti (región de Bolívar, Cochabamba), que mantiene la iconografía prehispánica en el pallai, cuyos motivos
son principalmente cóndores con alas desplegadas, serpientes, intis, muchas veces
representados con rombos irradiados que, de acuerdo a las autoras, representan a
una coccha o laguna (Gisbert et al, 2006: 233).
La representación de la serpiente, de acuerdo a la antropóloga Szabó, es:
“muy común en los ‘tejidos’ andinos, aún es un motivo preincaico, pero luego
asimilado por la religión incaica, era uno de los símbolos en el escudo del Inka.
En la ‘cosmovisión tiwanakota’ el mundo de abajo fue habitado por una serpiente
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gigante, cuyo movimiento producía los movimientos sísmicos, y el lago Titicaca
contenía otra serpiente gigante quien causaba las grandes oleadas; pertenece a
los animales míticos y fue venerada como ‘waka’, le hacían ‘ofrendas’. Su arquetipo fue representado en la ‘astronomía’ tiwanakota por una constelación, llamada
Katariphaka = ‘serpiente brillante’ y la consideraba la patrona de los ofidios, que
se convertía en arco iris (...). En la ‘cosmovisión aymara’ es el principio fundador
y ordenador del Cosmos, de la Pacha. Es el símbolo de origen de la conciencia
y del orden individual y social. Significa la constante renovación de la vida a
través del cambio de su piel. También es interpretada como símbolo de poder, a
menudo se asocia con el ‘rayo’ y el relámpago que le dan un poder sobrenatural.”
(Szabó, 2014: 301).

El culto a la serpiente, entre los antiguos pueblos del eje fluvio-lacustre,
debió haber estado generalizado, pasando luego a los aymaras:
“En la serpiente vieron a la deidad cosmológica que relacionaba el cielo (mundo
superior) con la tierra (mundo intermedio) y con el mundo subterráneo o, equivalentemente, subacuático. En otros términos, de acuerdo al pensamiento andino, la
serpiente establecería el orden cósmico relacionando el alaxpacha con el akapacha
y el ukupacha.” (Condarco, 2015: 33).

Figura 3. Cueva Qillqantiji (Comunidad de Peñas, La Paz). Pintura de víbora de dos cabezas, Pinturas
blancas, serpiente de tres cabezas, camélidos y figuras antropomorfas. Dibujo F. Taboada. SIARB.
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Las ilustraciones de petroglifos y pinturas rupestres (2000 a.C.), muestran a la víbora bicéfala y tricéfala como las más sobresalientes representaciones
asociadas a las actividades productivas humanas que, en estos casos, se manifiestan con la presencia de camélidos domesticados que dependen de los pastos
forrajeros generados por las condiciones climatológicas; las lluvias, por ejemplo.
Esta iconografía no es solo una representación naturalista del entorno, implican también contenidos conceptuales relacionados con los fundamentos de una
cosmovisión específica.
a

b

c

Figura 4. (a) Doble espiral. Tokapu. Serpiente. Cultura Inka. (S. XVI d.C.) (b) Textil. Tokapu. Trialidad cuatripartita modular
“Qhata”. Cultura Inka-Cusco (S. XVI d.C.) (c) Cerámica. Dualidad y síntesis, serpiente bicéfala. Cultura Moche. Costa Norte
(S. II d.C.), (Carlson, 2010).

En la figura 4, las imágenes que presentamos corresponden a diferentes
periodos prehispánicos. En las mismas se puede observar la complejidad en la cual
se han plasmado la cosmovisión y los mitos, con la de la serpiente como personaje
principal. Estos objetos corresponden a contextos rituales vinculados a ceremonias relacionadas al origen (mito) y a la fecundidad y el agua.
Las imágenes anteriores sintetizan conceptos concebidos a partir de la representación de la serpiente, la que muestra la capacidad de síntesis de las culturas, habiendo culminado de manera grandiosa en los tukapus inkas.
El leitmotiv es un símbolo arcaico, el cual se ve representado en los varios
ejemplos a los que nos referimos líneas arriba. Teniendo como antecedente este
símbolo, nos parece importante mencionar su perdurabilidad en el tiempo, así
como todo el significado que encierra y que es representado hasta ahora como un
símbolo de fertilidad en las culturas andinas.
LA IMAGEN DE LA SERPIENTE
EN LA CULTURA MATERIAL
En este trabajo presentamos un análisis escueto de las imágenes de representaciones específicas de la serpiente/amaru/katari correspondientes a algunos
bienes culturales que se encuentran resguardados en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). Los objetos seleccionados corresponden a las piezas
publicadas en el catálogo Tejiendo la Vida.
Teniendo en cuenta la propuesta de análisis de Carlson, las representaciones prehispánicas en las diferentes culturas desarrolladas durante varios
periodos, mantienen el mismo leitmotiv, es decir, el signo escalonado que representa a la tierra, simbolizada por la serpiente, el rayo/Illapa, con un significado intrínseco de protección e invocación a la lluvia, principalmente, y como
portadora de vida.
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Figura 5. (a) Fragmento de unku con serpientes bicéfalas de estilo Maytas-Chiribaya. Intermedio Tardío (1000-1400 d.C). (b) Fragmento de manta con octágonos, con serpientes bicéfalas. Horizonte Medio 600-900/1000 d.C. Posiblemente Wari 600-900/1000
d.C. (c) Bolsa-ch’uspa con serpiente bicéfala. Horizonte Tardío 1400-1535. Inka provincial. (d) Faja Mortuoria con varias figuras
chancay en la que se destaca en la parte media la serpiente bicéfala. Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.) (e) Awayu Patacamaya –
Pacajes Norte. (f ) Llijlla marimacho de Laymi. Charkas Norte. (g) Axsu de pampa negra de Macha- Qharaqhara Norte. (h) Awayu.
Toropalca – Nor Chichas. (Las tres últimas piezas corresponden al periodo Republicano Tardío 1900-actualidad).
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Las piezas textiles escogidas corresponden a prendas y accesorios de uso
tanto femenino como masculino, lo que demuestra que el uso de la imagen de
la serpiente no se encontraba circunscrita a un solo género, debido quizás a que
las prendas eran usadas en contextos rituales en los que participaba toda la comunidad, en la que se relacionaban los actores con el rito y su indumentaria. Es
posible que la iconografía que representa a la serpiente se encontrase también en
la indumentaria cotidiana, con los principios de fertilidad y protección.
Los dos primeros textiles presentan motivos principales de serpientes bicéfalas que, como señalamos anteriormente, simbolizan protección; en su interior,
encierran semillas, lo que sin duda sugiere la fertilidad de las mismas. Estos textiles contienen representaciones naturalistas de la imagen.
Los tres textiles prehispánicos pertenecen a la tradición de los valles occidentales (Arica), con diseños regulares que se repiten. La ch’uspa presenta en la parte
media e inferior una figura de la serpiente bicéfala (forma de ‘S’), con semillas en
su interior y con rombos con apéndices. Los motivos superiores (en la boca de
la ch’uspa) tienen rombos con semillas en su interior y en los extremos apéndices
con rombos y semillas. El unku, como motivo principal, muestra una secuencia
de imágenes de serpientes bicéfalas y rombos, ambos contienen semillas en su
interior e intersticios. Finalmente, la ch’uspa, en su parte central, exhibe una serpiente bicéfala flanqueada por diseños geométricos; en las bandas externas, líneas
en zigzag con semillas en los vértices. Es importante mencionar que las semillas
presentan una forma “achatada”, lo que puede indicar, de acuerdo a Arnold, Espejo y Maidana (2013), que puede tratarse de semillas de maíz, por la región de
procedencia de los textiles.
El unku, correspondiente al periodo inka provincial, presenta como un motivo principal que se repite, a una serpiente bicéfala con rombos como apéndices.
Ambos presentan semillas en su interior, así como también en los intersticios
muestran semillas y figuras en ‘S’. Otra banda exhibe un posible batracio con
semillas y rombos.
Para finalizar, en los textiles contemporáneos se representan líneas en zigzag
con semillas en su interior, resaltando la importancia de las semillas, el agua y la
fertilidad, sintetizados en el rayo y la serpiente como la manifestación de principios básicos.
En el marco en el que se desarrolla el presente trabajo, se pretende resaltar la
representación de la serpiente como ser mitológico por antonomasia, reconocida
como Kon (deidad primigenia) con los poderes de Illapa, cuya representación se
encuentra en Machakuay, simbolizada en la serpiente bicéfala (anfisbena), o con
el arquetipo más simple de la representación en zigzag (leitmotiv). Son innegables
los poderes atribuidos a este ser supremo, dador de lluvia benéfica que fertiliza las
mieses para el bienestar de la comunidad.
Observando las piezas, se puede notar la importancia de la representación de
la serpiente, mayormente bicéfala, y su relación con las semillas, las que se encuentran en el interior y en el exterior de las mismas. Las representaciones prehispánicas
corresponden a imágenes más complejas en las que claramente se nota la cabeza en
ambos extremos, brindándonos un significado primario o natural. Por otro lado,
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los textiles contemporáneos encierran un significado secundario, dado que las representaciones de la serpiente tienen, de acuerdo a este autor, un significado convencional y codificado. Otro claro ejemplo, es el análisis del motivo de la raucana
(instrumento de labranza), que señala que al duplicarlo se obtiene “una figura muy
parecida a una serpiente de dos cabezas estilizada” (Lefebvre, 2009: 55).
Afirmamos que, en épocas prehispánicas, los motivos fueron la clara representación de la serpiente, siendo fácilmente reconocible. Posteriormente, en
la época colonial, como consecuencia de la extirpación de las ‘idolatrías’, se debió recurrir a una representación simplificada con un significado convencional,
recurriendo a “otras representaciones relacionadas con sus creencias paganas y
prohibidas” (Lefebvre, 2009: 56), llegando hasta nuestros días con imágenes que
mantienen la esencia del significado implícito de fertilidad (semillas), agua, lluvia
y protección, como es el caso de los últimos tres textiles. Es también notable la
presencia de batracios, lo que refuerza la importancia del agua.
El motivo de la serpiente, sin duda alguna, está relacionado con la cosmovisión y cosmogonía de las culturas andinas. Los mitos que relacionan a la serpiente
con Illapa, dios de la lluvia, son importantes y estarán presentes en la cultura material (escultura, cerámica y textiles), los mismos que debieron formar parte de los
rituales relativos a la lluvia, a la protección de las chacras y a la buena producción;
por ser culturas basadas en la agricultura, su supervivencia dependía del agua. Sin
embargo, como símbolo múltiple, así como podía favorecer a los hombres con el
agua, Illapa también podía ocasionar sequías, granizadas, heladas o exceso de lluvias, las que implican un peligro para las cosechas. Por eso, en el mundo andino,
los rituales vinculados con la protección de las actividades agrícolas, tienen que
ver, también, con las actividades negativas y destructoras de los dioses.
CONCLUSIONES
La serpiente es una deidad portentosa que, desde el principio de los tiempos, compartirá, en diferentes planos, los avatares y vicisitudes de los otros
extraordinarios héroes del panteón andino. Ya sea como deidad maligna o benigna, estará siempre presente en todas las manifestaciones de la cultura material y espiritual de los pueblos. Plasmada en la cultura material, se la encontrará
representada en la iconografía sustentada en la piedra, los tejidos y la cerámica;
como manifestación de la cultura espiritual, se manifestará en los ritos vinculados principalmente con las actividades agrícolas, esencialmente relacionada con
el agua en todas sus formas.
Como divinidad primigenia, la presencia de la serpiente en los diferentes
contextos históricos fijados por la cronología andina hasta el presente, es inexcusable. Más allá de que se hayan perdido o debilitado sus atributos o significados
originales, las actuales poblaciones del mundo andino la han retenido como un
símbolo asociado, principalmente, al agua y a la fertilidad. Las representaciones
simbólicas de la serpiente continúan siendo plasmadas, en la actualidad, en diferentes regiones de Bolivia, especialmente en los tejidos.
El conjunto de textiles utilizados para su interpretación, en este artículo,
pertenece al MUSEF. Están conformados por el unku, llijlla, awayu y ch’uspa,
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objetos culturales en los cuales está representada la serpiente. Las interpretaciones
respecto a las diversas connotaciones del símbolo de la serpiente en estos objetos
determinan, evidentemente, su origen milenario y su persistencia y presencia material en el presente, así como la importancia que esta continúa ejerciendo en la
mentalidad de las culturas andinas de Bolivia.
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LA REPRESENTACIÓN DE OJOS DE AGUA EN
CERAMIOS Y TEXTILES PREHISPÁNICOS Y LOS RITOS
CONTEMPORÁNEOS PARA LLAMAR A LA LLUVIA
José Luis Paz Soria1

LOS PHUJYUS O PHUJUS PREHISPÁNICOS
El agua se constituyó en un recurso altamente valorado desde los albores
de la civilización por su obvio relacionamiento con la agricultura y la fertilidad.
Asimismo, fue objeto de culto mediante ofrendas y sacrificios para propiciar
lluvias, a través de ceremonias para evitar el desecamiento de las fuentes, para
garantizar su acceso y disponibilidad. Esta sacralización va más allá de la realización de ceremonias en lugares específicos para interactuar con las deidades a través de ritos, debido a que se involucran un conjunto de elementos tecnológicos,
iconográficos y semióticos que son transversales en casi todas las expresiones
culturales, los cuales están profundamente enraizados en la cosmovisión de cada
sociedad (del Mar, 2015; Limón, 2006; Ortega, 2017).
En el altiplano boliviano, la arqueología identificó una serie de técnicas hidráulicas prehispánicas que, indudablemente, estaban asociadas al consumo y uso
del agua, como los camellones, lagunas artificiales y canalizaciones de ríos (Cossio, 2017; Kolata, 1986; Gallego y Pérez, 2018). Una de estas técnicas, los phujyus
o phujus –ojos de agua–, fueron escasamente documentados y los pocos estudios
que hay los asocian a la época colonial (Barnes y Fleming, 1991). Recién, durante
esta última década, algunas investigaciones comenzaron a registrar ojos de agua
o manantiales en prospecciones arqueológicas (Paz y Chávez, 2009), lo cual ha
permitido visualizar, en primera instancia, su ubicación, pero más relevante aún,
su importancia como recurso hídrico para el desarrollo humano.
En contraste, en el Perú, los phujyus o phujus fueron ampliamente estudiados como una técnica hidráulica prehispánica a lo largo de la cordillera de los
Andes. Estos ojos de agua se excavaban lateralmente para acceder a un acuífero
subterráneo, luego sus costados eran revestidos con muros de piedras helicoidales
para evitar su arenamiento o desmoronamiento (Figura 1). El tamaño dependía
de la profundidad del agua subterránea y la pendiente. Los phujyus o phujus se
usaban estacionalmente debido a que el nivel freático subía durante la época de
lluvias, pero se desecaba meses después (Ponce-Vega, 2015; Proulx, 1999).
1
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Los phujyus o phujus brindaban un soporte vital a diversas actividades humanas –incluida la agricultura– y se constituyeron en una solución eficiente y sustentable que requerían de baja inversión de tiempo y esfuerzo por parte de las comunidades prehispánicas (Ponce-Vega, 2015). Los phujyus o phujus fueron construidos
desde el siglo VII d.C. en el sitio de Llamacorral, provincia Huari, y en la región de
Nazca, ambos en el Perú (Clarkson y Dorn, 1995; Orsini y Benozzi 2017).

Figura 1. Phujyu o phuju en Nazca, Perú (Ponce-Vega 2015: 285).

EL MOTIVO EN ESPIRAL EN
LA ICONOGRAFÍA PREHISPÁNICA
En la arqueología andina, las espirales han sido ampliamente representadas
en distintos soportes (cerámica, textiles, estelas pétreas, etc.) por diversos grupos
culturales. Por ende, no se pretende hacer una revisión exhaustiva de todas las investigaciones que registraron este motivo, sino más bien, demostrar escuetamente
que este diseño fue replicado durante varios siglos de forma inalterable.
Las primeras evidencias de espirales aparecen en el arte rupestre, y aunque
no se puede precisar su antigüedad, han sido graficadas en varios sitios andinos
(Fauconnier, 2013; Fauconnier et al, 2017; Methfessel y Methfessel, 1997). Resulta interesante que las escenas que incluyen espirales en el yacimiento de Ariquilda, en el Norte de Chile, fueron concebidas como rituales para pedir lluvias
(Espinoza, 1998).
Durante los Periodos Formativo Medio (600-100 a.C.) y Formativo Tardío
(100 a.C.-400 d.C.) varios sitios arqueológicos de la región circum Titicaca y
altiplánica incorporaron representaciones de espirales en cerámica decorada para
uso ceremonial, en bloques constructivos y en esculturas pétreas que se asocian a
templos semisubterráneos (Chávez, 1992; Portugal Ortiz, 1998).
En el posterior Periodo Tiwanaku, principalmente durante su fase V
(800-1100 d.C.), las espirales aparecen de forma recurrente en distintas formas
de vasijas (cuencos, cántaros, ollas, etc.) recuperadas en contextos funerarios y
domésticos en varios asentamientos alrededor de la Cuenca del Lago Titicaca
(Bermann, 1990; Janusek, 2008; Korpisaari, 2006).
Una segunda región donde se aprecia el constante uso del motivo en espiral en
vasijas cerámicas de uso doméstico es el Altiplano boliviano, antes y durante el Perio-
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do de los Desarrollos Regionales (1100-1450 d.C.) y, en menor proporción, durante
el Incario (1450-1532 d.C.) (Alconini, 2016; Angelo, 2003; Villanueva, 2013).
Las espirales también han sido identificadas en ciertos textiles bicromos del
área andina que se preservaron hasta el presente, los cuales pertenecen a las culturas Tiwanaku e Inca (Conklin, 1997; Oakland y Cassman, 1995; Horta, 1997).
Más allá de la amplia distribución del motivo en espiral en la cerámica y
los textiles de varias sociedades de Bolivia, se debe destacar que el mencionado
diseño fue utilizado en regiones disímiles (circum lacustre, altiplano y valles) por
grupos consecutivos en el tiempo, pero radicalmente diferentes en su organización sociopolítica y socioeconómica. Consecuentemente, las espirales parecen
relacionarse con fenómenos culturales y/o naturales que son comunes a todas
estas expresiones culturales (e.g., sequías), independientemente de su grado de
desarrollo y la temporalidad de las mismas.
LOS PHUJYUS O PHUJUS DURANTE LA COLONIA
Los antiguos pueblos andinos depositaron ofrendas y sacrificios en manantiales, lagos o ríos que eran considerados lugares de origen de los ancestros o
residencia de deidades, y todos estos fueron denominados huacas o pacarinas. Algunas de estas huacas fueron canalizadas, represadas o embellecidas con cascadas y
estanques, mientras que otras fueron convertidas en suntuosas edificaciones para
congregar multitudes, purificar gobernantes, realizar procesiones, etc. (Campana,
2012; Curatola, 2016; Santillana, 2012).
Este axioma puede ser corroborado en numerosas crónicas que registraron
distintas formas del culto al agua por parte de los pueblos originarios. No obstante, el documento más revelador parece ser La extirpación de la idolatría en el Perú
del Padre José de Arriaga (1621), quien relató lo siguiente:
“A los Puquios que son los manantiales, y fuentes hemos hallado que adoran de la
misma manera, especialmente donde tienen falta de agua, pidiéndoles que no se
sequen.” (Arriaga, 1621: 20).

Arriaga (1621) también generó un cuestionario para interrogar a los “hechiceros” andinos que mencionaba:
Décimo, qué puquios, o lagunas adoran (Arriaga, 1621: 139).

Décimotercio, Cómo se llama la Huaca a quien adora para las lluvias, que
algunas vezes suele ser piedra, y otras el Rayo, y aunque digan que se llama
llúviac, se les a de preguntar si es piedra (Arriaga 1621: 139; énfasis mío).
Décimoquinto, qué Huaca adoran para que no llueva demasiado, o para que llueva a su tiempo (Arriaga, 1621: 139).

Décimosexto, Qué Huaca adoran para que el maíz crezca bien, y no se
coma de gusano, de qué lagunas traen cántaros de agua, para rociar
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la chácara, y pedir lluvia, a qué laguna tiran piedras, para que no se secan, y
vengan lluvias (Arriaga, 1621: 139 énfasis mío).
Otro documento colonial que considero importante fue escrito por Juan de
Santa Cruz Pachacutec (1613), quien describió la conquista de Tomebamba por
parte de Huayna Cápac de la siguiente forma:
“en esta sazon la gente de guerra llega al pueblo y ciudad de Tomebamba, en donde mueren la gente de hambre y vende con lo que no tenía; y despues, el Guaynacapac, llegando aili, manda traer agua de vn rio horadando al serro, y haze vna
ciudad, y en ella entrala asi que caracoleada de esta manera:”

(Santa Cruz Pachacutec, 1613: 302, énfasis míos).

Juan de Santa Cruz de Pachacutec (1613) realizó cinco dibujos y, sorprendentemente, uno de ellos representa el ingreso y la salida del agua a la ciudad de
Tomebamba mediante acueductos, canales y desagües construidos en forma de
espiral. Este sistema de distribución acuífera refuta toda la hidráulica conocida
por los españoles que se basa en drenajes rectilíneos, y también demuestra que el
agua y el diseño en espiral estaban estrechamente vinculados durante el incario.
Una tercera crónica que merece ser destacada corresponde a Felipe Guamán
Poma de Ayala (1615), quien dibujó la “Fiesta de los difuntos” de los Incas y los
indígenas Collasuyus con gente derramando líquidos desde pequeños vasos hacia
receptáculos mayores (Figura 2). Estos dibujos aparentemente representan al ritual de la mezcla de aguas que será detallado más adelante.
Estas breves referencias demuestran que el acceso al agua y el pedido de
lluvias tuvo connotaciones rituales, que estas ceremonias eran practicadas por los
pueblos indígenas desde antes de la colonia y que el motivo en espiral y el agua
estaban estrechamente vinculados.
DATOS ETNOGRÁFICOS SOBRE
LOS RITOS PARA LLAMAR A LA LLUVIA
En gran parte del área andina de Bolivia, varios trabajos etnográficos registraron una serie de rituales relacionados con el pedido de lluvias (Berg, 1989;
Gil, 2012; Vellard, 1981). Estas ceremonias, cada vez menos frecuentes, incluyen:
•
•

Oraciones y súplicas.
Gestos y señales hacia las nubes.
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Figura 2. Dibujos de Guamán Poma de Ayala representando los entierros del Inca y de los indios Collasuyus
(Poma, 1615: 289 y 295). Nótese el vertido de agua a una vasija de mayor tamaño.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El lanzamiento de piedras a lagos y lagunas.
Libaciones con bebidas alcohólicas en dirección a las nubes y/o lugares sagrados.
El arrojo de ofrendas, incienso y hojas de coca al Lago Titicaca por yatiris desde balsas en lugares sagrados.
El envío de niños a los cerros (algunas veces desnudos o de noche) con
velas encendidas y cruces.
El maltrato de niños para que lloren.
El rociado de bebidas alcohólicas en la cabeza y vientre de un sapo de piedra, ritual que se realiza al medio de un campo recientemente sembrado.
El recorrido de hombres y mujeres por los límites de sus chacras con
ropas al revés. Después, mastican coca, beben alcohol y rocían sus parcelas recién sembradas con la mano izquierda.
La extracción de gusanos y hormigas para ser expuestos al sol.
La quema de fetos de llamas u ovejas junto con hierbas, coca, dulces,
vellones de colores y aguardiente en la cima de los cerros.
El sacrificio de animales (llamas, corderos, cuyes, etc.) en la cima de los cerros, los cuales son consumidos y su sangre dispersada en los alrededores.
El entierro de una llama viva con sacos de sal.
El sacrificio de una persona de mala reputación a quien se le quita la
vida en un acto colectivo (Berg, 1989; Castillo, 2016; Gil, 2012).

La ejecución de estas ceremonias pretende lograr una comunicación con los
seres sobrenaturales o las fuerzas de la naturaleza, esto para que cualquiera de las ac-
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ciones arriba detalladas genere nubes y, posteriormente, lluvia (Guardia, 2018; Ortega, 2017; Rosing, 1994). Estos ritos generales varían en cada comunidad, debido
a las condiciones históricas, continuidades y anacronismos, la incorporación de elementos modernos, el sincretismo religioso, el estilo de cada ritualista, etc. Lo cierto
es que estos rituales, de indudable data prehispánica, cambiaron con el transcurso
del tiempo de acuerdo a las necesidades y la idiosincrasia de cada comunidad y, por
ende, son únicos (Castillo, 2016; Choque y Pizarro, 2013; Paz Basaure, 2015).
Uno de los ritos más ejecutados es el traslado de agua de lagos o vertientes
consideradas sagradas hacia la cima de los cerros o parcelas agrícolas, o viceversa,
en recipientes de cerámica para que la comunidad realice rezos, súplicas, libaciones, ofrendas, sacrificio de animales, banquetes, consumo de bebidas alcohólicas y acullico de coca, todo mientras se ejecuta música con pinkillos y tambores
además de cantos y bailes. La variación de esta ceremonia incluye el traslado de
ranas y algas en ceramios a la cima de los cerros para exponerlas al sol y que el
croado de las ranas y el secado de las plantas generen la compasión de las deidades.
También se registró el reparto de agua en la cima de los cerros a los miembros
de la comunidad, en vasos nuevos, para que estos vuelvan a sus casas; luego los
yatiris encienden fuego alrededor de estas vasijas, echando copal para santificar el
líquido y algunos delegados devuelven el agua santificada en ollas a la cima de las
montañas. Una cuarta variación de este ritual lo realiza una comisión que recoge
agua en un cántaro nuevo de los manantiales considerados sacros, efectuando una
serie de rogativas y depositando ofrendas; después, los miembros de la comisión
vuelven a la comunidad sin mirar atrás y son recibidos con súplicas para rociar
el “agua santificada” a sus chacras. Una última variante de esta ceremonia es la
extracción del agua de los pozos o de los phujyus o phujus en cántaros de cerámica
para mezclarla con el líquido de otro pozo. Este intercambio o mezcla de aguas
involucra el traslado de personas a lugares distantes (lagunas, manantiales, cerros,
etc.) que son concebidos como sitios sagrados donde residen los espíritus del dios
del trueno (Illapu), la lluvia (jallu), el granizo (chijchi), el hielo (chullun), la nieve (khunu), el frío (chchisi), el viento (thaya) y el huracán (thaya tumasa) (Berg,
2005; Gil, 2012; Vellard, 1981).
Estos rituales fueron complementados con vestimentas específicamente tejidas para la ocasión, tal como lo atestigua la siguiente frase:
“Hace una generación, los textiles que se usaban para el rito anual llamado uma turka (“cambio de aguas”), para atraer más lluvia en caso de un
año muy seco, se caracterizaban por motivos de las listas delgadas llamadas
sirq’u. Había incuñas con este tipo de listas llamadas sirq’u inkuña destinadas para los instrumentos rituales y las hojas de coca. También había
bolsas especialmente finas llamadas sirq’u qhañi, que se usaban para llevar agua de un manantial a un cántaro grande en el que se mezclaban aguas
de distintas fuentes. Se decía que estas bolsas eran tan finas que ni siquiera
el agua podía pasar.” (Arnold y Espejo, 2013: 300, énfasis míos).
En estos textiles, las volutas representan el flujo del agua en los surcos de los
campos agrícolas mientras los textiles elaborados con la técnica de peinecillo en damero o sarq’a k’uthu2, en dos colores, simbolizan los canales que distribuyen el agua
2

El término sarq’a significa canal de riego (Arnold y Espejo, 2013).
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a las chacras cultivadas. Además, las tejedoras qaqachakas3 aseveran que los textiles
hechos con estos diseños sirven para llamar a las lluvias (Arnold y Espejo, 2013).
El rito del cambio de aguas también aparece en la música andina, concretamente en los huayños que se cantan en fiestas anuales, cambio de estaciones,
etc. Uno de estos huayños que se entona durante los partos expresa lo siguiente:

Uka Wirjinakipinisha

La Virgen siempre es así

uka Timpunipini

y su tiempo del año siempre es así,

uk jariyarak sha

ese también quizás le empuja a apurar

jichha timpuni maranipini.

y ahora es su tiempo del año.

Timpun maranipini

De veras es la época lluviosa

Inay Wirjina

Pero la Virgen es así nomás,

ina, jan jallus purjirij uka
irantataskaspaya

aunque las lluvias no lleguen, ella sigue lo
mismo...

Mayasti. Timpun maranipini

Y el otro. En su periodo del año

uka ch’amachaña

hay que impulsar a esa,

ukaraki mä umast turkaña
ch’amachaña

hay que impulsar al rito de cambio del agua
también

mä timpun maranitakis umt’asiña.

hasta se debe tomar para su periodo del año.

Ajitiñar Mallku, juman qullma,
lamarma.

Mallku Ejidario, es tu cerro, es tu mar...

istrillatakis umt’asiñ

hasta se debe tomar para las estrellas,

ast sapa phujutakiw umt’asiña.

hasta se debe tomar para cada pozo de agua.
(Arnold y Yapita, 2018: 242-243, énfasis mío).

Las ceremonias para llamar a la lluvia también comprenden instrumentos
musicales y disfraces en el marco de danzas folklóricas (chiriwanus, pujllay, tarqueada, moseñada, chunchus, pinkillada y wayñus) y autóctonas (wititi, ayawaya, chaxis, llanu pariwana, muyu, para wajaj, wayñuri, arachi, wayru kapuna,
choquelas, phuna, cambraya, whipalitas y chawaya). Cabe destacar que varias de
estas danzas se realizan exclusivamente para invocar a las precipitaciones pluviales (Sigl, 2012).
3

Los textiles andinos deben ser concebidos como un lenguaje gráfico que supera las limitaciones entre el
signo y el significado ligados al habla, debido a que incluyen relaciones no verbales cuya organización
se vincula con varios ámbitos culturales. Los textiles son un modo de inscripción y documentación que
abarca coordinaciones entre ojo y manos, movimientos corporales y manuales, aplicaciones de aritmética, manipulación de hilos de ciertos grosores y colores, además del ejercicio mental sobre la ejecución de
ciertas técnicas y estructuras para generar diseños tridimensionales (Arnold, 2015).
En los textiles andinos subyacen formas geométricas que reflejan los elementos del mundo natural como
referentes, pero principalmente, como imágenes que tienen directa relación con la lengua mediante verbos nominales, adjetivos y sufijos personales y direccionales. Es decir, la escritura de los textiles andinos
incluye aspectos visuales (forma, color, escala) y lingüísticos (Arnold, 2015).
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Un último escenario donde se identifica el rito del llamado a la lluvia son los
rezos autóctonos4. En el Municipio de San Lucas de Chuquisaca se han documentado varias inscripciones ideográficas como fórmulas para recordar las oraciones
cristianas que se utilizan para invocar a la lluvia. Estas imágenes funcionan como
artefactos de la memoria que, a través de la distribución y articulación de objetos
y signos, generan un mensaje que puede ser leído y repetido por determinadas
personas. Esta forma de escritura denominada reza lip’ichi o llut’asqa se elabora
en discos de arcilla menores a un metro de diámetro (Figura 3) y sobre ellos se
colocan signos o pequeños muñecos modelados individuamente y ordenados en
forma de espiral (Garcés, 2015).
Esta escritura logográfica-tridimensional se lee desde la parte externa y el
contenido expresa elementos de la ritualidad católica (oraciones, liturgias, etc.)
que no corresponden a doctrinas específicas porque funcionan como conjuros
antes que rezos. Por ejemplo, los Diez Mandamientos se oran en romerías para
pedir lluvia durante las sequías. Otro aspecto a destacar es que estos rezos articulan oralidad, musicalidad, representación gráfica y maquetería, y la conjunción de estos elementos es repetido por ciertas personas de forma rápida, priorizando el ritmo sin preocuparse por el contenido. Esta forma de escritura no
toma en cuenta el significado de las palabras ya que prioriza el contexto ritual y
la totalidad del rezo; por lo tanto, es antagónica al léxico español. Las personas
adultas que fabrican los reza lip’ichis o llut’asqas mastican coca, toman y liban
con alcohol antes, durante y después de la elaboración de los discos de arcilla,
y todo este proceso se ejecuta dentro de un espacio eminentemente católico: la
capilla (Garcés, 2015).
Un segundo tipo de rezo lo constituyen los signos pintados en la parte
interna de cueros de animales, los cuales fueron inscritos por personas analfabetas para repetir las súplicas que se utilizaban para invocar a las lluvias. Uno de
estos cueros fue decodificado a principios del siglo pasado y en él se inscribieron
los Mandamientos, las Obras de la Misericordia y los Sacramentos de la Iglesia
(Garcés, 2015).
Estos ideogramas devienen de una larga tradición que se basa en gráficos y
representaciones de orden pictográfico, ideográfico y fonográfico, y para leerlos,
se enfatiza el ritmo con recursos gráficos o auditivos que separan los signos, como
ser puntos y guiones. Sin embargo, estos textos solo pueden ser entendidos mediante la articulación constante entre memoria y signos (Garcés, 2015).
En la década de los ochenta, el Sr. Rafael Esposo de San Lucas, Chuquisaca,
escribió los rezos del Dios apunchik/Dios nuestro, del Diosllawanña/Dios mío y
de Jesus lazariñu/Jesús nazareno sobre cueros que actualmente se encuentran en el
4

Desde antaño se ha tratado de distinguir entre escritura formal, entendida como un sistema de notación
basado en fonogramas que se asocian a los sonidos del lenguaje, como los alfabetos y las sílabas, versus
otros tipos de escritura que se cimientan en signos no fonológicos que denotan significados como las
notas musicales, las fórmulas matemáticas, los diagramas, etc. (Arnold, 2015; Garcés, 2015).
No obstante, recientes estudios han esbozado nuevos enfoques en torno a la idea de que los indígenas de los
Andes leían petroglifos y otras representaciones utilizando grafismos, los cuales estaban desligados del habla
y, por tanto, de la escritura. Estos grafismos incluían mnemo-tecnologías, pictografías, marcas en la arcilla
y los códigos para los conteos y la selección de los tejidos y no llegaron a conformar un lenguaje porque
su legibilidad se fundamentaba en signos como referentes visuales (Arnold, 2015; Arnold y Espejo, 2013).
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Figura 3. Disco de barro o llut’asqas elaborado
por Isidoro Flores en la década de los ochenta
en San Lucas, Chuquisaca (Garcés, 2015: 71).

Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba (Figura 4). Esta forma de escritura
genera bloques con varios signos para expresar una idea particular, ya sea una
intención o un dato especifico. Un primer bloque ubicado al principio y al medio
del texto se relaciona con las divinidades tutelares a las cuales se dirige el “rezo”,
incluidos los ancestros. Un segundo grupo corresponde a la data con signos abstractos que expresan temporalidad, los cuales son momentos rituales o periodos
de lluvia y, por último, está el bloque de expresiones de llanto y arrepentimiento
(Castro, 2015).
El elemento fundamental de estos rituales son los rezos que se expresan mediante narraciones y cantos. Estas oraciones evocan entidades supremas, expresan
perdón y arrepentimiento y manifiestan una petición. Este discurso religioso para
pedir lluvias deviene de la simbiosis entre las creencias indígenas prehispánicas y
la doctrina católica, con modificaciones que mantienen la imploración a las deidades locales (Castro, 2015).
Esta sinopsis demuestra que el ritual de llamado a la lluvia se sigue practicando en la actualidad, aunque cada vez menos, e involucra rezos, música, baile,
comida, vasijas nuevas, ropa especialmente confeccionada, formas de escritura,
viajes, etc. Es decir, el culto al agua es parte esencial de la cosmovisión andina y
se ha transversalizado a cuestiones materiales e inmateriales. Pese a esta generalización, un elemento aparece repetidamente: el motivo de la espiral que indudablemente está vinculado con el agua y la lluvia, y su identificación, si es adecuadamente proyectada hacia el pasado, puede ayudar a entender la magnitud y las
demás connotaciones de esta ceremonia.
LOS RITUALES PARA LLAMAR A LA LLUVIA EN
LAS VASIJAS Y LOS TEXTILES PREHISPÁNICOS
A continuación, a manera de ejemplo, se tratará de interpretar la iconografía de cuatro vasijas y textiles prehispánicos del Museo Nacional de Etnografía y
Folklore, en base a los lineamientos arriba esbozados.
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Figura 4. Signos representados sobre cuero dispuestos en forma de espiral, bajo custodia del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón (Castro, 2015: 106).

El primer caso es un vaso de la cultura Wari que junta en un solo trazo dos
espirales con puntos blancos en su interior (Figura 5a). Al costado de este diseño,
se advierten dos líneas continúas delimitando una línea segmentada. Las espirales
representarían phujyus o phujus u ojos de agua y la unión de estos motivos en un
solo trazo alude al rito de la mezcla de aguas. Las líneas continuas y discontinuas
representarían parcelas agrícolas.
Una segunda pieza es un tazón de la cultura Tiwanaku que externamente
fue decorado con una serie de volutas estilizadas y ordenadas en filas en la parte
inferior y superior de la vasija (Figura 5b). Ambas filas de espirales se encuentran separadas por una gruesa línea horizontal. En el borde interno del tazón se
aprecian semicírculos de distintos tamaños. Las espirales serían phujyus o phujus
estilizados, y la gruesa línea que divide a los mismos delataría la procedencia diferenciada de sus aguas. Los semicírculos en la parte interna representarían nubes.
Es decir, en esta vasija se retrató el rito de la mezcla de aguas.
Otra pieza es un tazón de la cultura Nazca decorada con tres líneas negras en
la base (Figura 5c). Al medio se observan varios animales de cuerpo serpenteante
con ojos saltones que se dirigen hacia arriba. En la parte superior se dibujaron
varias espirales estilizadas separadas por motivos escalonados. Los animales simbolizarían renacuajos que son llevados a los phujyus o phujus de altura (= espirales
estilizadas), que están separados por cerros (= motivo escalonado). Nuevamente,
la escena sugiere la ejecución de un rito para el llamado a la lluvia.
En relación a los textiles, un bolso Tiwanaku Expansivo tiene varias espirales unidas en un solo trazo con terminaciones opuestas y con un diseño escalonado, separando estas espirales en la parte media (Figura 5d). De manera
interesante, este motivo tiene un par anexo al costado, de distinto color, a manera
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Figura 5a. Vaso Wari con
decoración en espiral.

Figura 5b. Tazón Tiwanaku con
espirales estilizadas.

Figura 5c. Tazón Nazca con
espirales estilizadas.

Figura 5d. Bolso Tiwanaku con
espirales estilizadas.

de negativo. Todo el conjunto esta bordeado por más espirales y otros diseños
geométricos. Este tejido destaca por su fuerte bicromía y su iconografía insinuaría
el ritual de la mezcla de aguas.
Estos ejemplos constituyen una pequeña muestra del centenar de bienes culturales bajo custodia del Museo Nacional de Etnografía y Folklore y de
otras colecciones arqueológicas que pueden ser analizadas bajo la misma lógica,
teniendo como premisa fundamental la noción de que los motivos en espiral
(estilizados o no) son phujyus o phujus que atestiguan la realización del rito de
intercambio de aguas, siendo los demás diseños complementarios. Con esta
perspectiva en mente, el presente ensayo pretende generar un referente para
que futuras investigaciones puedan aplicar esta interpretación a determinados
hallazgos arqueológicos.
REFLEXIONES FINALES
El ritual para invocar a la lluvia fue representado por diversas culturas andinas
en distintos soportes materiales durante tiempos prehispánicos. Pero este análisis no
intenta demostrar la indudable data prehispánica de la ceremonia, sino más bien,
a través de ejemplos etnográficos, visibilizar varios detalles de la ceremonia que generalmente pasan inadvertidos a los ojos de los arqueólogos. Por ejemplo, la utilización de ceramios nuevos y el uso de vasijas fabricadas y pintadas exprofesamente
con espirales, son atributos que delatarían la ejecución de este ritual en lugares
considerados sacros. Paradójicamente, estos sitios con alto valor simbólico no son
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registrados por los arqueólogos durante las prospecciones, debido a la ausencia de
arquitectura y la baja densidad de materiales en manantiales y fuentes.
Esta falencia del registro arqueológico, anclado en obvias cuestiones materiales, es una limitación conceptual antes que metodológica e impide ver recurrentes manifestaciones rituales del mundo andino que no involucran materialidad,
sino más bien, espiritualidad. La ruptura de los axiomas que priman en el actual
pensamiento científico y la generación de nuevos modelos de interpretación basados en referentes antropológicos andinos abren importantísimas vías de análisis
para entender la verdadera magnitud de la religiosidad andina.
Esta nueva perspectiva de la ritualidad en los Andes debe ser fortalecida con
estudios más profundos. Pero también puede ser analizada desde repositorios y
museos, ya que en sus bodegas se encuentran miles de piezas que indudablemente
denotan religiosidad.
El análisis de los rituales para llamar a la lluvia y la comprensión de su
continuidad y trasformación es fundamental en la cosmovisión andina, cosmovisión que es necesaria trasmitirla a las nuevas generaciones para revalorizar
nuestra identidad.
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EL AGUA, LOS MITOS DE ORIGEN Y EL RITO
Ladislao René Salazar Cachi1 y Germán Lázaro Mollo2

PRESENTACIÓN
Los mitos de origen en la comunidad Chipaya presentan componentes naturales como el agua, las montañas y la tierra, que son conservados desde sus
inicios, hasta los actuales contextos, que se incorporan en el presente catálogo:
Expresiones: Lenguajes y Poéticas, de la RAE 2021, donde la narración de “ideas,
sentimientos e historias”, será expuesta como producto de la transmisión de lenguajes compartidos a través de la oralidad y las memorias sostenidas, en base a la
conciencia cultural transmitida de generación en generación.
Mediante los instrumentos utilizados en los sistemas orales y escritos, producidos en la interrelación social, la conciencia identitaria avanzó recreando narrativas preservadas y rescatadas para la información y formación de las venideras
generaciones, sin dejar de ser aplicadas en sus centros educativos, en reuniones,
asambleas, festividades y celebraciones centrales, realizadas en espacios relacionados al agua, a las montañas y a la tierra que los cobija, en momentos especiales
muy esperados, utilizando objetos e imágenes que les hacen sentir las razones para
mantenerse vivos con sus mitos.
Los mitos de la nación Uru Chipaya son asumidos por la colectividad como
reconocimiento al hermano que es un ser activo, dentro y fuera del espacio colectivo. El proceso no requiere mucho tiempo, porque desde que nacen y durante sus
primeros años, se sienten Jhas Shuni3.
Las celebraciones de fuerte creencia espiritual originaria son actos especiales, identificables en sus lógicas comunitarias, apegadas a las estaciones climáticas. La naturaleza, el tiempo y el espacio reciben a los actores celebrantes
en diferentes escenarios, así cumplen con las deidades protectoras, de las cuales,
no se sienten ajenos.
Auxiliar de Archivo y funcionario del Archivo Central del Museo Nacional de Etnografía y
Folklore (MUSEF). jaqe_uru@yahoo.com
2 Investigador, Promotor y Fundador del Consejo de la Lengua Uru Chipaya. Jilakata, ex Autoridad Originaria de la Nación Uru Chipaya. glazaromollo@gmail.com
3 Hombres del Agua.
1
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El agua, las montañas y la tierra son parte de una celebración que se desarrolla el 5 y 6 de enero, reuniendo a los pobladores chipayas de Aranzaya y
Manansaya, a orillas del río Lauca. Esta celebración vinculada a la realidad de sobreviviencia, tiene una mística y espiritualidad vinculada a las costumbres ancestrales del sujeto y del medio en que vive. Es una festividad central que no permite
olvidar las raíces culturales del Lauca Mallku y sirino4.
Otras festividades fueron olvidadas, postergadas o se articularon en actos
especiales. La interrelación cultural que se produjo con la Iglesia Católica desde
le periodo colonial, provocó una “cuarentena”, que derivó en el olvido de muchas
celebraciones por no considerarlas suyas. Sin embargo otras fueron conservadas y
transformadas por las generaciones nuevas.
Las festividades relacionadas al catolicismo eran y son: la fiestas de la Candelaria, Rey San José, Pascua, Santa Vera Cruz, Espíritu Santo o Corpus Cristi,
Santa Ana, San Joaquín, San Santiago, San Agustín, Virgen de Guadalupe, San
Gerónimo, El Rosario, Todos los Santos, Santa Bárbara y Concepción.
A pesar de ser una población de 2003 habitantes, los chipayas son el
grupo más grande de la nación Uru de Bolivia. Este dato permite extraer la
información requerida sobre las celebraciones originarias que todavía se preservan. Estos temas son complejos para el recolector de datos que llegará a
conclusiones sistematizadas.
La bibliografía utilizada en la investigación proviene de fuentes consideradas únicas para la Historia; así como la Historia oral, un medio principal, que
sirvió para reconstruir la celebración vinculada al mito de origen, considerada
como una historia del agua y los mallkus. Los sujetos reconstructores de los mitos,
a pesar de la distancia temporal de sus orígenes, aún justifican la existencia de la
nación Uru Chipaya.
El presente estudio combina la observación crítica-reflexiva y la recolección
externa e interna de los relatos míticos, con metodologías que aúnan al investigador con el investigado, convirtiéndose este último, en sujeto-actor de las espacialidades reconstruidas.
MITO, MEMORIA Y ORALIDAD
Pensamientos sobre el Mito
Antes de ingresar al mito de origen de los Uru Chipaya, es necesario hacer
conocer que este grupo –y los de Poopó e Iruhito– integran la nación Uru en
Bolivia, además de los Chulluni, ubicado en la localidad de Puno. Estas cuatro
comunidades se ubicaron sobre el eje lacustre del altiplano boliviano y peruano,
y sostienen el mismo mito de origen. Estos mitos varían en sus narrativas entre

4

Sirino es el protector del río Lauca, el cual representa al río celestial. En cuanto al término
“sirinu”, probablemente sea una palabra que viene del castellano “sireno”: forma masculina de
la sirena.
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los grupos Poopó y Chipaya, siendo el agua el principal elemento que los une,
porque la consideran vital en su origen y existencia.
El concepto de “mito” tiene importancia para un grupo cultural que todavía está vigente. A pesar del transcurrir del tiempo y sus actores, el mito de origen
chipaya continúa transportándose de generación en generación, siendo el tiempo
un buen indicador para compartir a través de la oralidad el relato tradicional.
Desde la perspectiva antropológica de Tomas Barfïeld, el mito (mythos) proviene de la lengua griega y significa “relato o, más exactamente, lo que denominaríamos historias”5 (Barfïeld, 2001: 433). Los griegos ofrecían una definición
del “relato de un hecho”, posteriormente se dudó de esta definición por varias
razones, dándole la posible dimensión de no ser veraz. La dimensión histórica
permitió cuestionar el mito, si era veraz o no, dando la posibilidad de interpelar
el hecho con la palabra “mitología”6, que confirmaría el suceso.
Elda de Cárdenas rescata el concepto de mito del historiador y literato Mircea Eliade, resaltando que es “todo lo que no puede existir en la realidad (…) El
mito es la historia de lo acontecido in illo tempore, el relato de lo que los dioses o
los seres divinos hicieron al principio del tiempo” (Cárdenas, 2006: 6).
Gonzales cita a Eliade afirmando que los actos mítico-rituales también son
Historia, por su pertenencia a las sociedades originarias. Valora al mito considerándolo como una historia sagrada y verdadera, “puesto que se refiere siempre a
realidades”. El mito de origen, denominado cosmogónico, sería “verdadero porque la existencia del Mundo está ahí para probarlo; el mito del origen de la muerte es igualmente verdadero, puesto que la mortalidad del hombre lo prueba, y así
sucesivamente”. Así mismo, afirma que “el ritual según Eliade es la expresión de
un modelo pre-existente, divino por naturaleza, donde el presente es siempre una
actualización del pasado” (González, 2013).
La memoria
Los relatos, cuentos o narrativas que se produjeron con los mitos, provienen de una memoria personal o colectiva, a través de una transmisión oral, que
paulatinamente se convirtió en escritura para ampliar tareas investigativas, infor5

El autor complementa que la palabra “mito” es utilizada para precisar el cuento o la narrativa como ficción, utilizada sobre las personas o hechos sobrenaturales, las que identifican y agrupan las concepciones
sobre la naturaleza y los hechos históricos de un grupo colectivo; por añadidura ese mito es aceptado o
apropiado por todos sus miembros.

6

El logos pone al mito en un plan de estudio para conocer las historias o hechos realizados en los relatos
o narraciones. Ahora, la mitología debería ser entendida también como un conjunto de mitos, hechos
de tipo religioso o cultural. Estas narraciones o expresiones culturales, en su mayoría, tienen relación
con el origen de un hecho sagrado, o de creencias de carácter imaginario que con el correr del tiempo
se hacen populares en un grupo cultural perteneciente a una época marcada por el impacto o la incidencia que tuvo.
Este concepto de mitología implica en su explicación otros caracteres sociales y culturales, que no solo
se concentraría en lo explicativo del origen del hecho, también hace comprender que esos sucesos están
relacionados a fuerzas o energías naturales que pueden emanar de las deidades, o a simples historias o
leyendas; estas energías se sobreponen al suceso de que son percibidas en el espacio y tiempo donde se
desarrollan los sucesos. En realidad, se abren las puertas para releer y estudiar el mito en los diferentes
grupos sociales o culturales.
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mación y educación para los grupos culturales que se convirtieron en patrimonio
cultural intangible.
La narración es una energía expresiva que posee la comunidad y despierta
la curiosidad de antropólogos, literatos e historiadores que, a través del mito,
tratan de constatar espacios físicos, instrumentos y escritos a través del trabajo
de campo y las entrevistas. La conceptualización corresponderá a cada especialidad que intentará encontrar datos aproximados para definir conceptos de
memoria y oralidad.
El significado de memoria, como un espacio y tiempo social, fue estudiado, desde perspectivas antropológicas, lingüísticas e históricas. Estos filtros
de las ciencias sociales pasaron al filosófico, poniendo en consideración el concepto y su polaridad, entre el sinónimo y su antónimo; pero priman las combinaciones de estos conocimientos que emergen de las prácticas realizadas en las
narraciones de mitos o leyendas en los grupos culturales estudiados, produciendo una “memoria-imagen; memoria-rememoración o recuerdo y memoria-representación, aspectos que varían contra una definición fijada en la memoria y
olvido” (Valdata, 2009: 173)7.
Estas formas polarizadas del concepto ampliaron los significados y determinaron los relatos, llegando a componerse de otros conceptos, determinados por
la forma de almacenarlos. Es decir, la memoria llega a definirse como un rescate
del pasado, transferida por la oralidad, para un presente que ya no queda en el
olvido. Este pasado que sucedió, puede detenerse o cambiar, dando la posibilidad
de definirlo como: “pasado como un tiempo anterior, pasado como estructura de
la verdad y pasado como experiencia traumática” (Valdata, 2009: 173).
Las memorias concentradas en torno a una temática recolectada por la
Historia, y tomando en cuenta la rigurosidad de la disciplina para constatar las
fuentes, le permite reconstruir el hecho del pasado de diferentes maneras. Pero se
corren riesgos que pueden ser calificados o aceptados como reales, porque existen
filtros humanos, como el relator, el escritor y el sistematizador. Esta información
de la memoria, en diferentes manos, cuestiona o problematiza la veracidad de los
hechos. Lo más interpelante es la interpretación subjetiva del historiador y del
narrador o sujeto principal de la búsqueda de la verdad. Esta posición tendría que
trasponer complejos y tradiciones de la Historia, la que solo se concentraba en la
fuente original y fidedigna. Ahora, a través de la historiografía se puede reconstruir una Historia de las Historias.
La memoria de las colectividades dispersas por el mundo no pertenecían
a la lógica del conocimiento “cultural” que se extraía de los libros, anulando los
diferentes tipos de conocimientos que logró ocupar sistemáticamente, un espacio
con técnicas que deberían convertirse en una materia de formación en Historia
Oral, como la que se experimentó desde la década de los años sesenta del siglo
pasado en USA, donde el objetivo central era recuperar las “experiencias particulares” de los últimos decenios.

7

Artículo perteneciente a Marcela Valdata en el Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, publicación coordinada por Mónica Szurmuk y Robert Mckee Irwin el año 2009.
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Esa intencionalidad no se quedó en diez años, porque los relatos rompieron fronteras temporales que rebasaron los cien años, donde los contenidos
específicos descubren hechos de impresión emocional y de género. La memoria
de los relatores individuales y los miembros de la colectividad, se convierten
en fuentes historiográficas, sus testimonios o historias de vida se convierten en
historias nuevas, cercanas, originales, proporcionando elementos para estudiar
los ‘presentes’ y proyectar ‘los futuros’, cuidándose del pasado que se volvía
más complejo.
Esta tendencia posibilita romper normas y reglas de la historia tradicional,
viendo al pasado como una alternativa para descubrir el presente y proyectar el
futuro. La relación establecida entre la memoria y la Historia, permitió nuevas
imágenes, hechos, personas, espacios reales-simbólicos. Los imaginarios mantenidos en las memorias eran considerados historias y memorias patrimoniales que,
para el tema, podrían mantenerse siempre como Historia.
El análisis historiográfico organiza las memorias bajo elementos identificados que pueden ser vinculados a las prácticas cotidianas, con sistemas de
valores sociales y culturales que perduran en los diversos pueblos o naciones originarias de Bolivia, y que son un motivo para continuar descubriéndolos, pero
en nuevos escenarios de difusión y publicación. En este sentido, los archivos o
centros repositorios de documentos orales o visuales se convierten en fuentes
de esas memorias.
La oralidad
La narración oral es un lenguaje propio de grupos urbanos o comunidades
rurales que mantienen una comunicación a través de un “sonido articulado para
ser hablado y oído” (Garay, 2009: 197)8. Los miembros de las colectividades culturales, narran a través de la voz, desprendiendo gestos e imágenes que son dirigidos a los receptores y sistematizados en las palabras. Este accionar de la oralidad
que transmite la memoria ya escrita, es historia, pero para ser historia, antes de
volverse escrita, tuvo que ser narrada. Es un accionar que debe reconocer al relato
como una fuente historiográfica.
La tradición oral transmitida de manera descendente se convierte en un
espacio de testimonios directos o indirectos. En los encuentros familiares, las acciones dinámicas de sus relatores se multiplican, mucho más en las celebraciones
simbólicas. En ese intercambio, las memorias se vuelven tradiciones colectivas.
La narrativa, llena de memorias, se convierte en historia oral, historia acumulada de largo o corto plazo, combinada con la experiencia del relator, del actor
o del sujeto principal; aunque sea un solo testigo de los hechos tradicionales o
singulares, marcarán la historia que quiere reconstruir el investigador, quien entrevistará con finalidades específicas.
La socialización oral de los mitos, cuentos, leyendas o de la vida cotidiana,
reproduce memorias bajo normas sociales, producto de la creación y la transmi8

Artículo de Graciela de Garay en el Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos.
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sión, convirtiéndose en las bases de la identidad que los confirma y diferencia de
otros grupos.
La oralidad, desde mediados del siglo pasado, ha ido demandando su reconocimiento a nivel académico, porque varias culturas que mantienen este recurso
de transmisión del conocimiento eran desvaloradas porque no poseían los referentes escritos que la ciencia moderna solicitaba, quedando lo indígena, lo nativo
o lo autóctono en un desconocimiento.
La narrativa escrita tiene un sobre-valor ante la oralidad, pero la experiencia
investigativa de esta se sobrepone a criterios letrados, porque la oralidad recolecta
más elementos recreados en los cuentos, leyendas, mitos o historias, preservadas
en la memoria de los grupos sociales o culturales.
La antropología y la Historia recurrieron a métodos lingüísticos traducidos,
lo que implicaba aprendizaje y demostración escrita, permitiendo la transculturación, donde la oralidad se incorporaba a las culturas orales del mundo académico
y a las políticas estatales.

Figura 1. Las montañas o mallkus y el agua reciben a la oralidad.
Fuente: Archivo Fotográfico de Germán Lázaro.
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Bajo este ritmo se combinan trabajos historiográficos escritos y orales, tratando de llegar a descubrir los mitos que preserva, reproduce y difunde la nación
Uru Chipaya, desde sus orígenes en el agua, hasta nuestra época, donde perviven
esas memorias orales.
MITOS ANDINOS Y EL AGUA
El mito de origen9 y el agua
Los Urus, en base a registros coloniales, se ubican en el eje lacustre del Altiplano andino, en los Andes centrales, en torno al lago Titicaca y sus afluentes.
Esta masa acuática que abarcaba 8.562 km2, estima su existencia en unos tres
millones de años.
Los asentamientos urus en las riberas de los ríos Desaguadero y Jawira, y
lagos Titicaca, Poopó y Coipasa, permitieron generar relaciones culturales, en las
diferentes etapas y periodos temporales con los puquinas, tiwanakotas, aymaras y
quechuas que se desarrollaron en torno a este eje lacustre, siendo el agua el generador de los mitos de estas culturas.
Los mitos identifican a los colectivos humanos, en dimensiones relacionadas al origen y al poder, a las divinidades y asentamientos, y están muy relacionados al momento en que los oradores capturan y recopilan una narración,
vinculada a momentos naturales o sobrenaturales, sociales e históricos, sellados en
los mitos conocidos en la actualidad.
Un ejemplo se desarrolla en el lago Titicaca, durante el periodo preinca,
denominado kolla o más antes, Tiwanaku, donde habitaban urus, pukinas y aymaras10; era una región ideal donde se producían cambios políticos, actividades
agrícolas y comercio pesquero; relaciones culturales, incluidas celebraciones religiosas, que marcaban significativamente la vida social. La aparición del Qhuntiksi

9

Para conocer el origen de la nación Uru, se recurrió a métodos de la arqueología, geología y antropología
que proporcionan elementos que ayudan a construir algunas certezas, que permitieron realizar cálculos
aproximativos sobre los Uru en el tiempo. Considerada como una cultura “presolar”, abre un especial
apetito para estudiar los mitos. Al momento de ser “descubiertos”, y estudiados por prominentes investigadores (ej. Posnansky, Rivet Gréqui-Monfort, Métroux y Vellard) se crearon conjeturas, producto
del contacto “físico” entre el investigador y el colectivo cultural; emocionados, consideran haber hecho
contacto con una cultura “petrificada” en el tiempo característico de los grupos recolectores, cazadores o
pescadores, casi igual a los vistos por los conquistadores españoles del siglo XVI, pues esta colectividad
logró mantener rasgos culturales “casi intactos”. Este elemento esencial obliga a investigadores tomar en
cuenta los mitos para validar una legítima presencia histórica de los Urus en el Altiplano andino. Pero
se debe comprender al mito como una “historia sagrada”, por tanto, “historia verdadera”, puesto que se
refieren “siempre a realidades” (Eliade 1973: 19), y expresada como “fenómeno de carácter colectivo”
(Peñuelas 1965: 43). En palabras de Eliade, “el mito está vivo, los indígenas distinguen cuidadosamente
los mitos ‘historias verdaderas’ de las fábulas o cuentos, que llaman ‘historias falsas’” (Eliade 1973: 21).
“Siendo real y sagrado el mito llega a ser ejemplar, y en consecuencia repetible, porque sirve de modelo,
y por lo mismo, de justificación para todas las acciones humanas..., el mito es una historia verdadera de
lo que pasó al principio del Tiempo” (Peñuelas 1965: 75).

10 Según el cuadro cronológico acerca de las culturas en la región del lago Titicaca de Bouysse Cassagne, en
Lluvias y cenizas: dos Pachacuti en la Historia (1988).
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Pachayachachix11 “(Hacedor inmemorial del tiempo y espacio), Señor del trueno
y de las centellas que habría sido quien descorrió las tinieblas del ch´amakpacha
(tiempo oscuro) al manifestarse en la trinidad cósmica: qhun (trueno), chukiilla
(relámpago) y illapa (rayo)” (Cárdenas, 2006: 17), muestra un ser todo poderoso,
expuesto en la Puerta del Sol, pero con un nombre proveniente del idioma quechua. Salles sistematiza el mito de Viracocha a través de los cronistas12 :
“Viracocha apareció en las inmediaciones del Titicaca. Las sombras cubrían toda
la tierra, pues ni el sol ni la luna habrían sido creados aún. Pasó por Tiwanaku.
Creó entonces a los gigantes y a los hombres; hizo también los animales y todas las cosas… dio a sus criaturas unas normas de vida que debían seguir. La
desobediencia de los hombres ocasionó que Viracocha produjese el diluvio, que
acabó con toda la existencia, salvo unos cuantos privilegiados que sobrevivieron
al castigo. Cuando cesó el diluvio, Viracocha se dirigió al Titicaca y creó el sol,
la luna y las estrellas. Formó los distintos linajes con el barro de Tiwanaku y dio
a cada grupo su vestimenta, su lengua, sus cantares, sus modos de cultivo y la
religión que habían de profesar. Viracocha mandó a algunas de las criaturas que
acaba de formar a las cimas de unos cerros; a otras las mandó a los ríos y manantiales; otras acabaron en cuevas, y de este modo se iniciaron los distintos linajes.
Terminada su labor creadora y habiendo poblado la tierra, Viracocha comenzó a
recorrer las distintas regiones de los Andes. Iba de una región a otra revelándose
como hacedor del mundo. Sin embargo, no todos lo reconocían: en Cacha urdieron su muerte y Viracocha los castigó con una lluvia de fuego que él mismo
extinguió con su bastón en respuesta a las súplicas de los agresores arrepentidos.
Cuando hubo terminado su misión en la tierra, Viracocha se metió en el mar y
desapareció” (Salles, 2008: 57).

Independientemente del poder, Viracocha que, según analistas, tiene fuerte
incidencia de los cronistas de la conquista católica que necesitan crear un Ser
Todo Poderoso, para demostrar el dominio de unos sobre otros, se puede considerar como “posible”, pero lo importante es mostrar la sistematización de las
obras de los cronistas, poniendo al inicio y al final del relato, el contexto del lago
Titicaca y al líquido elemento, como parte central de la existencia y desaparición
del Sujeto Creador.
“El lago Titicaca es paradigmático en su cualidad de lugar sagrado”, es una
divinidad: “Unos… dicen que hubo un Hacedor del universo que creó el cielo
y la tierra con las diversas naciones de hombres que la habitan; que pasó esto en
Tiaguanaco, …y los otros en la isla de Titicaca, que está en la gran laguna de Chucuito” (Salles, 2008: 20). La autora, desde las perspectivas conceptual del mito de
Eliade y Van der Lleeuw lo cataloga como una temática religiosa, convirtiendo al
Titicaca en un lugar donde el mundo tiene su origen.

11 En Mito y Leyenda de Elda de Cárdenas, la maestra realiza una descripción corta en base a relatos de aymaras de la década de los años 70 y 80 del siglo pasado, que están relacionados al trabajo realizado por Verónica Salles y los cronistas
sobre Viracocha.

12 Las versiones sobre Viracocha son recopiladas de Bartolomé de las Casas; Juan de Betanzos; Pedro Cieza de León;
Pedro Sarmiento de Gamboa, Cristóbal de Molina; Pedro Gutiérrez de Santa Clara; José de Acosta; Juan Santa Cruz
Pachacuti Yanqui; Antonio de la Calancha y Bernabé Cobo, cada una de las versiones sistematizada por Salles, identificando los momentos precisos del tiempo y espacio en los que pudo haberse construido.
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Otro referente del Titicaca: “Nuestro Padre el Sol, …envió del cielo a la
tierra un hijo y una hija de los suyos para que los doctrinase en el conocimiento
de Nuestro Padre el Sol, para que lo adorasen y tuviesen por su Dios… Con esta
orden y mandato puso Nuestro Padre el Sol estos dos hijos suyos en la laguna
Titicaca” (Salles, 2008: 21). Este elemento se hizo un ‘credo’ de los inkas, al identificarse como seres ‘hijos del sol’.
Desde una perspectiva historiográfica, los mitos relacionados al agua o los
creados en torno a estas masas acuíferas, parecieran que no tienen sentido, pues el
agua del lago, del mar u océanos, son espacios dinámicos donde convivían sociedades en diferentes etapas o estados sociales. El agua no podría ser una fuente primaria para hacer historia. Pero en los mitos, el agua tiene presencia que encumbra
el mito, al hacerse parte de los sujetos principales, de hecho es una sustancia “divina” que posibilita vínculos de comunicación, de interrelación social o cultural.
Incluso son espacios creados para las hazañas de conquistas, espacio acuífero que
acondiciona el nacimiento de los mitos para las culturas dedicadas al agua. Estos
mitos tienen el cúmulo de hechos históricos, convertidos en mitos narrativos que
sostienen a las sociedades a través de discursos o actos religiosos.
Los mitos, narrados desde aquel tiempo, hacen del agua un elemento sagrado, junto a los actores y lugares que forman parte del mito que también son
convertidos en divinidades. Esa visión “cosmohistórica” de los sujetos, ahora divinos, es apropiada por las colectividades que descubren ser diferentes a los que
no tienen otras creencias más que las suyas y los identifican con ellos mismos, visibilidades o momentos mitificados, que pertenecen al tiempo pasado, y que son
salvaguardados, al considerarlos como únicos e irrepetibles, hasta ser reconocidos
por las otras colectividades como iguales y patrimonios culturales.
EL AGUA Y EL MITO DE ORIGEN DE LA NACIÓN URU
Los urus mantienen un fuerte componente de transmisión oral, de encuentros especiales o, simplemente, en el trajín de la vida cotidiana, donde comparten
mitos conservados en la memoria de la comunidad.
Su mito de origen demarca el espacio desde el río Azángaro, actualmente
río Ramis, afluente importante del lago Titicaca y donde también confluyen los
ríos Coata, Ilave, Catari, Tiwanaku y Qeka. Al sur, se origina el río Desaguadero, que llega a ser el afluente de los lagos Uru Uru y Poopó. Aquí nace el río
Lacajahuira que confluye en el lago Coipasa, espacio donde todavía permanece
la cultura Uru, conservadora de costumbres y ritos que se diferencian de los aymaras y quechuas. Los Urus, instalados sobre esta cuenca, situación comprobada
por Francisco de Toledo (Cook, 1975)13 en su Tasa de Visitas del siglo XVI, sería
confirmada por posteriores censos.
El lago Titicaca que se dividía en mayor y menor: Chucuito y Wiñaymarka,
antes de que se produjeran los asentamientos humanos se unía a otra área, mucho
13 También la obra contiene estudios de investigadores como Alejandro Málaga Medina y Thérese
Bouysse-Cassagne.
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más extensa, denominada Tauca, la que cubría toda la cuenca sur del Altiplano
boliviano. Por ello, los elementos históricos y míticos, pueden determinar su presencia e incidencia en este eje lacustre, puesto que el patrón común geográfico
hace ver que todos estuvieron asentados en las riberas del lago Titicaca y la gran
cuenca del Tauca14 (Bouysse-Cassagne 1988: 34). Estos espacios se modificaron
en tanto bajaron los niveles de agua, volviéndose territorios pequeños o grandes,
donde posiblemente se compartían o cuidaban recursos de otros grupos, que se
asentaban en las nuevas tierras.
Este proceso de poblamiento trajo consigo memorias importantes. Las narrativas compartidas a través de la oralidad, entre urus, posibilitó preservar el mito:
“Considerados por los aymaras ‘Chullpa-puchu’ o ‘sobra de las chullpas’15, los
primeros urus vivían de la caza y la recolección, bajo la difusa claridad de la luna
y las estrellas, cobijándose en grutas y cubriéndose con hojas y pieles de animales.
Los adivinos predijeron el nacimiento del sol, pero no pudieron precisar por dónde surgiría: ¿por el norte?, ¿por el sur?, ¿por el oeste? Para protegerse, las chullpas
construyeron chozas cuya entrada se abría hacia el este: cuando el sol salió, casi
todos murieron quemados por el fuego celeste. Solo sobrevivieron unos cuantos
que se habían refugiado en el lago Ajllata, cerca del río Lauca. De aquellas ‘sobras’
descienden los chipayas, últimos testigos de este mundo de una humanidad primordial.” (Wachtel, 2001: 15).

Esta percepción del historiador Nathan Wachtel, acerca del mito de origen
de los chipayas, es un referente para las investigaciones del siglo XXI, que intentan acercarse más a los sujetos, los elementos o las sustancias místicas que les proporcionó la vida identitaria a la nación Uru-Chipaya, afirmando ser las últimas
“sobras” que emergieron del agua, salvándose de aquella aparición solar.
Rompiendo y ampliando marcos referenciales, los hermanos académicos
chipayas Evangelio Muñoz y Germán Lázaro ponen en común sus conocimientos, compartiendo y ampliando hipótesis de otros investigadores.
Muñoz y Lázaro en su libro: El pueblo Uru Chipaya. Un pueblo milenario en la historia y el presente, afirman que sus primeros ancestros habitaban el
“lago sagrado” Titicaca como las sirenas, saliendo del agua convertidos en seres
humanos con pies. Al salir a tierra firme, se habituaron al nuevo espacio con
nuevas formas de vida, pero continuaban manteniendo comunicación con esa
primera especie. Por esta razón, se constituyen en la cultura más antigua del
mundo andino.
Habitan desde esos tiempos inmemoriales Puno, Chulluni, Tiwanaku e
Iruhito. Estos humanos, denominados chullpas o gentiles, se dirigen al sur, por
el río Desaguadero hasta llegar al lago Uru Uru, Ch’usaqueri, donde se asienta
14 Según Bouysse-Cassagne: 10.000 años a.C. el nivel del Titicaca era, aproximadamente, 5 metros más
alto que su costa actual (media: +3.880m). [Actualmente se encuentra a 3.812m, y una extensión de
8.372 km2]. En el mismo periodo existía, más al sud, un extenso lago (43.000 km2) con una profundidad de varias decenas de metros, que cubría grandemente los lagos Uru y Poopó como también la región
de los salares: el lago Tauca. Por tanto, durante este periodo que precede a la cultura Viscachani, gran
parte del Altiplano estaba bajo agua (Bouysse-Cassagne, 1987).
15 Término designado a los seres que poblaban la tierra antes de la aparición del sol (Wachtel, 2001: 15).
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el segundo grupo de Urus, Llapallapani, Villañeque y Puñaca Tinta María. De
este lago, parte otro grupo, hacia el oeste, llegando al río Pallpa (Lauca) y al lago
Grande Coipasa, lugar donde los chipayas se establecen, siendo los últimos descendientes de esa migración.
El mito continúa con los chullpas o gentiles, llamados ch’eku, irskhuñi,
thalkhuñi, talwit’u, irswití, wara wara, laq’ana y otros, quienes se incorporan
al nuevo hábitat iluminado por la difusa luz de la luna y las estrellas, lo que
muestra que los urus vivían antes que el sol apareciera y se produjera el diluvio
universal. Cuando se produjo el diluvio, se cobijaron en el cerro Winchani
de Coipasa, que se convirtió en Mallku protector del diluvio, desde donde se
visualizaba el extenso territorio que poblarían nuevamente, descendiendo por
el lado noroeste del cerro, donde se encuentra la vertiente o manantial de agua
dulce llamada por los aymaras Inka Uma o pozo del Inca. Las casuchas, tumbas y pukaras que contenían restos fósiles humanos, utensilios y textiles, son
muestras arqueológicas que se encuentran desplegadas por todo el espacio de la
región Uru Chipaya (Muñoz y Lázaro, 2014: 24-29).
¿Fue un fenómeno ecológico o una hecatombe sísmica de lo que se protegieron los urus? Desde inicios del siglo XX hasta el XXI se generaron muchas hipótesis,
recopilando datos de fuentes próximas y especializadas, incluida la historia oral y
textual de Muñoz y Lázaro, lo que posibilitó una reconstrucción aproximada.
La historia de los Urus posiblemente ha comenzado el 5.500 a.C.16, Bouysse-Cassagne, realizando el estudio de los mitos, ve la necesidad de estudiar los
fenómenos naturales anteriores a las culturas desarrolladas en el Altiplano, y son
los trabajos arqueológicos y geológicos los que le llevan a afirmar la existencia en
los años 10.000 a.C. de dos grandes lagos, Titicaca y Tauca, que cubrían parte
del Altiplano. A partir del año 8.500 a.C. estos empiezan a secarse, alcanzando su
máximo en los años 5.500 a.C. El lago Tauca, el Wiñaymarca, la bahía de Puno
y la región noreste del Titicaca quedaron secos y el Chucuito bajó unos 50 a 60
metros; tras este fenómeno, las aguas se volvieron saladas.
“Entendemos mejor ahora por qué las culturas de Viscachani..., Laguna Hedionda y Laguna Colorada... se desarrollaron sobre antiguas terrazas lacustres o en
las orillas de los lagos; es decir, allí donde todavía eran posibles la pesca y la caza.
Parte de los ´Urus´ pescadores y los cazadores Choquelas que encontramos en el
XVI ¿formaron parte de los descendientes de estos antiguos substratos de poblaciones?... Lo cierto es que gente cuyos atributos culturales los asemejaban a estas
viejas culturas y que los mitos designaron siempre como pertenecientes a una edad
presolar.” (Bouysse-Cassagne, 1988: 36).

Apoyando esta hipótesis, Roy Querejazu señala que el último deshielo
glacial de Wisconsin en Norte América posibilita la formación de grandes lagos. Entre los 70.000 a 50.000 años, el proceso de glaciación desaparece. Hace
unos 10.000 años, los grandes lagos, al descender dejan terrazas descubiertas de
70, 30 y 10 metros de altura sobre el nivel del lago Poopó, el proceso de desaparición de este lago fue lento y gradual. Esto significa que hace 10.000 años
16 Esta información fue graficada en el cuadro: Niveles del lago Titikaka y Culturas por Bouysse-Cassagne
(1988): “Lluvias y cenizas”.
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(8.000 a.C.) todavía existían restos de los inmensos lagos. La llegada de los urus
al altiplano pudo haber sido en esta época “así lo sugieren sus características
culturales” (Querejazu, 1989: 35).
Querejazu se apoya en la investigación arqueológica de Federico Kauffmann Doig en su obra, El Perú Arqueológico, estableciendo los periodos y las
etapas de los procesos migratorios más antiguos de América, identificando “los
primeros cráneos de tipo dolicocéfalo o alargados, y los posteriores de tipo paleomongoloides, eran braquicéfalos o cráneos cortos, como los de sus actuales
descendientes americanos.” (Querejazu, 1989: 36).
Los cráneos, confirman las certezas de Kauffmann y Posnansky, “los Urus,
como la mayoría de los indios del Altiplano, son dolicocéfalos y según los estudios antropométricos que hemos verificado, tenemos el convencimiento de que
la mayoría de los indios que viven en las islas y trechos de las orillas del lago
pertenecen a esta raza, solo que hoy hablan aymara, causa por la que el vulgo
los clasifica como aymaras” (Posnansky, 1912: 86-87). Respecto al pueblo Uru
Chipaya, levanta unos datos de “antropología física”, en un cuadro minucioso de
nueve indígenas de Manansaya y Aransaya: “Los de Manansaya son de índice más
dolicocéfalos que los de Aransaya, lo que demostraría que aquellos son los originarios, en cuanto a los de Aranzaya deben tener con los mesaticéfalos collas quizá
con mitayis... o con aborígenes de la falda oeste de la cordillera; ellos están en límite superior de la dolicocefalía” (Posnansky, 1918: 12). Estos últimos elementos
pueden dar razón a Querejazu, acerca de los rasgos craneanos característicos de los
primeros inmigrantes provenientes del Estrecho de Bering.
La lingüística también puede aportar datos que permitan ubicar en el
tiempo las diferentes culturas. En el caso de las lenguas uru y chipaya, Ibarra
Grasso hace una comparación que establece palabras afines y contrapuestas: “las
semejanzas son manifiestas, pero también existen bastantes diferencias que han
tenido que producirse en acaso milenios de separación entre estos pueblos. En
efecto, si estos pueblos han conservado la lengua de los niveles originarios, de
donde provienen los actuales dialectos y lenguas, su antigüedad primera tendría
que remontarse a unos 7.000 años antes de nuestra Era; pero de la lista anterior
(comparación de palabras) no sale una antigüedad semejante de separación,
sino unos tres milenios redondos” (Ibarra, 1996: 77). Además, realizando comparaciones entre los numerales recolectados de los Chipaya por Metroux y Posnansky, se asevera que no tenían más de cuatro, formado por “dos-dos” o “doble
dos”, de modo que el más alto es el tres, correspondiendo esta lógica a una
segunda capa de población en América (Ibarra, 1996: 79). Sin duda son teorías
que complementan aproximaciones al conocimiento de los periodos históricos
para establecer así, elementos que coadyuven al esclarecimiento del origen de
esta formación cultural17.
Aportes realizados por Condarco Morales estiman la antigüedad de los urus
entre el 5.000 y 3.000 a.C., ubicándolos en el periodo precerámico (Condarco,
17 Cultura entendida como rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social, “comprende los modos de vivir, los derechos fundamentales del
ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”, trascripción registrada de la Declaración de la UNESCO realizada en México en 1982. (Carrier 1994: 156).
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1985: 7-10). Los 2.500 años definidos por Gutiérrez Guerra, a través de cálculos
realizados con relación a los procesos migratorios producidos desde las costas del
Pacífico, concuerdan con la visión de Condarco sobre el tema de las migraciones.
Los esposos Gisbert, apoyándose en los estudios de Bouysse-Cassagne, definen la
llegada de los Urus entre el 5.000 y los 2.500 años (Gisbert, 1999: 3).
“Nuestros antepasados...; relatan: los urus y nosotros hemos sido primeros hombres o `suñis´..., hemos sido hijos de `ufaña´... estamos a la rectura del sol por eso
se llama uru..., por eso decimos... somos mundo kururu” (Inda, 1988: 2).

De Los Urus, fósiles vivientes de Jehan Vellard, Waisbard rescata la conversación que tuvo con Jesusa (Salinas), mujer Uru Iruito, denotando el tiempo y
espacio del origen y su relación con la naturaleza y el agua.
“Somos el tronco del mundo... Nuestros antepasados tenían cabezas de animales
divino: Cóndor, Puma, Suche, como se puede ver en la puerta del sol... nacimos con el alba primera de la primera edad. Cuando todavía no había hombres...
Nuestros ancestros fueron los señores del Lago, el pueblo del Agua, del Junco, de
los Peces... Cuando los animales hablaban... Cuando las estrellas brillaban todavía
más” (Waisbard, 1976: 251).

Las investigaciones anteriores muestran que el mito puede ser historia,
aproximándose a los hechos y tomando cuerpo como mito referencial vigente. El
mito de origen Uru es sagrado, por ser único, significativo y muy representativo
para su cultura. A partir de él se consideran como los primeros habitantes de la
región andina. Este mito les proporciona el valor existencial, permitiéndoles ser
generadores de su vida social, cultural, política, etc., es el referente de sus acciones, siempre en coherencia con el mito que no les permite apartarse de su fuente
de vida central, el agua.
El mito de origen Uru se aproxima a la reconstrucción de una Historia
combinada entre procesos sociales, culturales e históricos y las ciencias de la naturaleza, que pueden ser incesantes hasta llegar a los hechos.
Todavía existen otras interrogantes que deberán ser dilucidadas. Quedan
pendientes trabajos arqueológicos, antropológicos e históricos y nuevos estudios
sobre geología y otros, que están vinculados con las ciencias naturales, para determinar las fases de migración y los lugares por donde estos pueblos llegaron a
la meseta andina.
Calculados los tiempos y espacios desde las ciencias, se reconoce que los
temas y elementos que son parte del mito Uru, tiene una fuerte relación con
el agua, que se convierte en un elemento sagrado, y se lo celebra a principio de
cada año a favor de la producción. El tener una buena relación con las aguas del
río Lauca no les permite apartarse de los mallkus o apus que protegen el sendero
de este río, hasta llegar al lago Coipasa, territorio Uru Chipaya.
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Figura 2. Sacrificio de la llama sobre el río Lauca.
Fuente: Archivo Fotográfico de Germán Lázaro.

CELEBRANDO CON LAS AGUAS DE
RÍO LAUCA, EL MITO DE ORIGEN
Todos los años, desde el 3 de enero, la comunidad Chipaya está comunicada para celebrar este acontecimiento. El 5 de enero, entre las ocho y nueve de la
mañana, los comunarios se concentran en Quntu, camino que se dirige al lugar
de la celebración, Lawca Arunta. Las nuevas autoridades originarias, el Jilacata
Mayor y la Mama T’alla Mayor, son orientadas por el sabio que los acompaña,
junto al despensero y los servicios que se preparan para ir al espacio donde se
realizará el acto.
Para el acto ceremonial, el sabio lleva panecillos de azúcar llamados “luria”,
que tienen figuras del río con agua, peces, sapos, ranas, vertientes, cerros, cóndor,
águila, copal, incienso, romero y koya. Todos estos elementos son para quemar o
sahumar en el momento del ritual. También se lleva una la llama macho, cordero
o cerdo para la wilancha.
El Jilacata y la Mama T’alla Mayor se encargan de llevar menaje y víveres,
preparando así alimentos para toda la comunidad. De igual manera, el Jilacata
Segundo Mayor y la Mama T’alla, más el Qhas Sirinu (Juez de Aguas), llevan
sus ollas. Los miembros de la comunidad se servirán los alimentos de tres ollas
preparados por estas autoridades.
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Figura 3. Celebrando y compartiendo el mito.
Fuente: Archivo Fotográfico de Germán Lázaro.

La celebración abarca dos actividades: la veneración al agua del río Lauca
y el inicio del primer día de trabajo de la gestión. Los chipayas que realizarán el
primer trabajo de la gestión se encuentran en este acto, son todos los miembros de
la comunidad, que participan bajo una lista, desde los más jóvenes hasta los más
adultos, los trabajos a realizar van desde tapar el río Lauca con tajamares de paja
y sacos de yute hasta crear un canal para llevar el agua del río a cinco metros, lo
que va en beneficio de la comunidad del ayllu Aranzaya. Lo mismo realizarán los
miembros del ayllu Manazaya el 6 de enero.
En el acto las tres autoridades originarias toman asiento de acuerdo al orden
jerárquico; a la cabeza de la mesa del ritual está el Jilacata Mayor, luego el Jilacata
Segundo Mayor y finalmente el Qhas Sirinu, (Juez de Agua).
El ritual empieza con la orden del sabio a todas las autoridades originarias,
que se encuentran junto a sus parejas, todos se arrodillan de norte a sur, en riberas
del río y los servicios están listos para ofrendar la wilancha en el sitio.
El sabio realiza el ritual echando la sangre y el corazón del animal sacrificado en las aguas del río. Asimismo, invoca a todos los mallkus de norte a sur,
empezando con el Mallku Chungará18, el Kinsa Chata, Pä Chata, Mallku Sajama, Turko Mallku, Turku T’alla, Kosap Mallku, el río Lauca como camino principal de agua para que inunde todos los lagos (qotas) en ambas parcialidades,
Aranzaya y Manazaya, y el lago grande de dos bocas de oro; también al Awqal
18 Mallku Chungará, montaña que se encuentra al noroeste de Chipaya, mide 3.895 metros, está más cerca
al Tata Sabaya, volcán que mide 5.430 metros. El lago Chungará del mismo nombre del Mallku del lado
boliviano, se encuentra al norte de Chile, casi al borde de la frontera con Bolivia, compartimos el volcán
Parinacota y el Pomerape. Desde este lago que se conecta por aguas subterráneas con la laguna de Cotacotani, y las islas pequeñas de la laguna Parinacota, emerge el río Desaguadero que durante su recorrido
se convierte en el río Lauca. Este río recibe las aguas de los ríos Japu, Chusiavida, Guallatire, Paquisa y
Sajama, aunque existen otros riachuelos que incrementan el caudal del Lauca, también pasan por otros
mallkus hasta llegar al lago Coipasa en Bolivia.
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Figura 4. Primer día de Trabajo.
Fuente: Archivo Fotográfico de Germán Lázaro.

Tulu y Awqal Upla, que son patrones de todas las aves, al Mallku Tunupa, Qoraqorani (Salinas), Mallku Winchani, Tata Sabaya, Khamacha en Escara, Cosapa,
e Inchani (Salar de Coipasa).
Los chipayas celebran en fechas especiales para controlar el agua, esto debido a los ciclos que producen las temporadas ambientales, mismas que se inician
con las lluvias en el mes de octubre y culminan en abril; son completadas con el
periodo seco y frío, que también tiene mucha relación con el agua en sus diferentes estados de expresión y se combinan con la Pachamama y los mallkus.
En estas actividades, el agua es la fuente principal del ciclo de vida y la que
mantiene la cultura ancestral que se potencia con el conocimiento tecnológico, al
distribuirse el agua entre los ayllus: retención del agua y lavado de la sal, retención
de la lama, empozado del agua, congelamiento chiji, secado del terreno, cultivo
de la quinua, riesgo de inundaciones y áreas o zonas de pastoreo.
EL MITO Y SU PERSPECTIVA DE FUTURO
El mito de origen Chipaya tuvo un proceso de transmisión de la memoria,
creada en un pasado, que traspasó el puente de los tiempos y que se fue situando
de generación en generación, a pesar de los que reaccionaban con temores, dudas,
ansiedades o sorpresas.
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Figura 5. El rito al agua en la modernidad.
Fuente: Archivo fotográfico de Germán Lázaro.

El mito de este grupo cultural surgió como resultado de la convivencia
del hombre con la naturaleza y el descubrimiento de los misterios del mundo
cosmotelúrico, eligiendo vías para comprobarlas y no esperar al surgimiento de
realidades futuras, sino de las vividas y creíbles como las tradiciones, fiestas o celebraciones religiosas que tenían que ser celebradas por todos los miembros que
conquistaron y articularon el tiempo y el espacio.
El mito de origen describe el tiempo principal de su creación, similar a la
creación del mundo, una imagen mítica y mágica de la colectividad que posee
“sensibles sensores” para sentir lo que ellos –a través de la narrativa– reconocieron
y fueron recreando, y expresando a través de materiales simbólicos ofrecidos en
ritos y ceremonias, así como en relatos ficticios, legendarios y míticos.
Los mitos ya no se comparten solo oralmente. Hoy responden a la necesidad, demanda y acción que los mismos chipayas, quienes los difunden por escrito
en las escuelas: escribir entre y para ellos, y así generar un referente para volverlo
a recrear.
Los Urus se posesionaron en espacios donde marcaron su recorrido en torno a conexiones sociales entre sí. Durante el periodo prehispánico y colonial se
articularon frente a las posiciones de los aymaras, quechuas y españoles. Lo mismo sucedió en el periodo republicano (siglos XIX y XX), cuando les redujeron
los territorios y que, en base a normas les hicieron reconocer jurídicamente reducciones y prohibiciones que cambiaron sus modos de convivencia entre ellos y
la naturaleza.
Estas derrotas y marginamientos permiten su unidad política, proyectando
propuestas destinadas a la educación de los niños y las niñas urus de los cuatro
grupos de la zona andina, confirmando que nadie puede desconocerlos, que son
parte de esas aguas que fluyen en los ríos y lagos de la cuenca del Titicaca.
Lo escrito acerca de la nación Uru, inevitablemente ayudó a la búsqueda y
al rescate de la memoria en la Historia, la que permite un fortalecimiento colectivo de la conciencia sobre sí mismos, acerca del espacio que los formó, sobre su
participación en el medio en el que se desenvolvieron y sobre el proyecto histórico
que les tocará construir.

100

BIBLIOGRAFÍA
ARCE VARGAS, René.
2009. Etnología. El legado de los uros. Editor Kipus. Cochabamba,
Bolivia.
BARRAGÁN, Rossana, comp. (MIRANDA Mamani, Lucas; MORICIO
Choque, Daniel; ÁLVAREZ de Moricio, Saturnina).
1992. Memorias de un olvido: testimonios de vida Uru-Muratos.Antropólogos del Sur Andino. Editor Hisbol. La Paz, Bolivia.
BARFIELD, Thomas [ed].
2000. Diccionario de Antropología. Editor Bellaterra. Barcelona, España.
BERG, Hans van den.
1980. Material bibliográfico para el estudio de los Aymaras, Callawayas,
Chipayas, Urus. Editor Universidad Católica Boliviana. Cochabamaba, Bolivia.
BOUYSSE-CASSAGNE, Thérese.
1987. La identidad aymara: aproximación histórica (siglo XV, siglo XVI).
Editor Hisbol. La Paz, Bolivia.
1988. Lluvias y cenizas: dos Pachacuti en la historia. Editor Hisbol. La
Paz, Bolivia.
CÁRDENAS, Elda de.
2006. Mito y Leyenda. Editorial Historia(s) y Educación(es). La Paz,
Bolivia.
CARRIER, Hervé.
1994. Diccionario de la cultura. Para el análisis cultural y la interculturación. Editorial Verbo Divino. Navarra, España.
CERECEDA, Verónica.
2010. Una experiencia entre el altiplano y el mar. Relatos míticos chipaya y
el norte de Chile.
Antropólogos del Surandino (ASUR). Scielo.conocyt.cl. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-10432010000200007.
(consultado el 1 de noviembre de 2020).
COOK, Noble David; Alejandro MÁLAGA MEDINA y Thérese BOUYSSE-CASSAGNE.
1975. Tasa de la visita general de Francisco Toledo. Editor Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
CONDARCO MORALES, Ramiro.
1985. Atlas histórico de Bolivia. Editorial San José. La Paz, Bolivia.
CONDARCO SANTILLÁN, Carlos.
1999. La serranía sagrada de los urus (ensayo antropológico). Editor Latinas. Oruro, Bolivia.
CONDARCO SANTILLÁN, Carlos.
2007. Uru Uru: espacio y tiempo sagrados. Editor Latinas. Oruro, Bolivia.

101

DIEZ DE MEDINA, Eduardo.
1955. De un siglo al otro (Memorias de un hombre público). Editor Alfonso Tejerina. La Paz, Bolivia.
ELIADE, Mircea.
1962. Mito y Realidad. Universidad de Chicago. http://web.seducoahuila.
gob.mx/biblioweb/upload/Eliade,%20Mircea%20-%20Mito%20Y%20
Realidad.pdf. (consultado el 15 de enero de 2021).
FUNDACIÓN MACHAQA AMAWTA.
2012. Educación desde la participación: diseño curricular diversificado intracultural pueblos Aymara y Uru. Editor Fundación Machaqa Amawta.
La Paz, Bolivia.
FUNDACIÓN MACHAQA AMAWTA.
2011. La nación Uru en Bolivia. Editor Fundación Machaqa Amawta y
Educación sin fronteras. La Paz, Bolivia.
GONZÁLEZ VARELA, Sergio.
2013. Mito, Experiencia y Práctica. Relacionalidad y recursividad en el
estudio antropológico del ritual. Revista de Antropología Experimental
Nº 13, 2013. Universidad de Jaén. Andalucía, España. https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/1834. (consultado el 12
de enero de 2020).
GISBERT, Teresa.
1999. El paraíso de los pájaros parlantes: la imagen del otro en la cultura
andina. Plural. La Paz, Bolivia.
GULLÓN, Ricardo.
1950. El mito en la literatura. Biblioteca Virtual, Miguel de Cervantes.
www.cervantesvirtual.com. (consultado el 15 de noviembre de 2020).
GUTIERREZ Guerra, Alberto.
1976. Chipaya: Un enigmático grupo humano. Editorial Ronda Iberia.
Madrid, España.
IBARRA GRASSO, Dick Edgar.
1996. Las lenguas indígenas en Bolivia. Editorial Juventud. La Paz, Bolivia.
INDA C., Lorenzo.
1988. Historia de los urus comunidad Irohito Yanapata. Editor: La Paz:
HISBOL: Radio San Gabriel. La Paz, Bolivia.
ISER, Wolfgang
2004. Ficcionalización: la dimensión antropológica de las ficciones literarias. CYBER HUMANITATIS Nº 31 (invierno de 2004). Universidad
de Constanza, Universidad de California, Irvine. web.uchile.cl. (consultado el 28 enero 2021).
KOPP, Adalberto J. y Álvaro DÍEZ ASTETE.
2009. Uru chipaya y chullpa: soberanía alimentaria y gestión territorial en
dos culturas andinas. Plural. La Paz, Bolivia.

102

LÓPEZ RIVAS, Eduardo.
1956 (1948). La deformación intencional cefálica en los antiguos habitantes del departamento de Oruro (premio IV Centenario de La Paz, 1948).
Editor Universidad Técnica de Oruro. Departamento de Extensión Cultural. Oruro, Bolivia.
MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO, Unidad de Arqueología y
Museos, Museo Nacional de Arqueología.
2018. Mitos iconográficos del lago Tititcaca. PDF. https://www.lactiticaca.
com/base/stock/PublicationFiles/2_cartilla-arqueologica.pdf. (consultado el 10 de octubre de 2020).
MIRANDA Mamani, Lucas; Daniel MORICIO Choque; Saturnina
ALVAREZ de Moricio.
1992. Memorias de un olvido. Testimonios de vida Uru-Muratos. Editor
ASUR/HISBOL. La Paz, Bolivia.
MONTAÑO Aragón, Mario.
1992. Guía etnográfica lingüística de Bolivia (Tribus del Altiplano y valles). Primera Parte. Editor Don Bosco. La Paz, Bolivia.
MONTOYA Choque, Juan Carlos y Milton Robert Pérez Lovera.
2009. Lago Uru Uru: evaluación de la calidad del agua, sedimentos y totora. Editor CEPA-LIDEMA. Oruro, Bolivia.
MOLINA Rivero, Ramiro.
1992. Mitos y leyendas Uru-Muratos. Editor ASUR: La Paz, Bolivia.
MOLINA RIVERO, Ramiro.
2006. De memorias e identidades: los aymaras y urus del sur de Oruro. Instituto de Estudios Bolivianos, Asdi: Fundación Diálogo. La Paz, Bolivia.
MUÑOZ Cardozo, Evangelio y Germán LÁZARO Mollo.
2014. El pueblo Uru Chipaya. Un pueblo milenario en la historia y el
presente. http://www.acuedi.org/ddata/11387.pdf (consultado el 30 de
septiembre de 2020).
OLSON, Ronald D.
1980. Algunas relaciones del Chipaya de Bolivia con las lenguas mayenses.
Editor Instituto Lingüístico de Verano - ILV. Riberalta, Bolivia.
PEÑUELAS C., Marcelino.
1965. Mito, literatura y realidad. Biblioteca Universitaria Gredos. Madrid, España.
POSNANSKY, Arturo.
1912. Guía general ilustrada para la investigación de los monumentos prehistóricos de Tihuanacu é islas del sol y la luna (Titicaca y Koaty) con breves
apuntes sobre los chullpas, Urus y escritura antigua de los aborígenas del
altiplano andino, con un cromo, 54 grabados, 3 planos y 4 facsímiles. Impresión H. Heitmann. La Paz, Bolivia.
POSNANSKY, Arturo.
1918. Los Chipayas de Carangas. Editor Escuela Tipográfica Salesiana.
La Paz, Bolivia.

103

QUEREJAZU Lewis, Roy
1989. Bolivia prehispánica. Editorial Juventud. La Paz, Bolivia.
QUEVEDO GARCÍA, Francisco
1999. El mito en la literatura. https://accedacris.ulpgc.es/.pdf (consultado el 10 de octubre 2020).
RAMOS, Ana.
2010. Perspectivas antropológicas sobre la memoria en contextos de diversidad y desigualdad http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0188- (consultado el 10 de octubre de 2020).
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LA PRÁCTICA DEL RITUAL DEL AGUA EN EL CANTÓN
VILLA CONCEPCIÓN DE BELÉN
Miriam Lima Soto1

INTRODUCCIÓN
El agua es un recurso vital para los seres vivos que habitan el planeta Tierra.
Está disponible en un porcentaje de 97.2% en los océanos, la cantidad de agua
dulce es de un 2,8%, del cual el 2,7% es inaccesible porque está ubicada en los
casquetes polares, glaciares y en capas subterráneas; por lo tanto, el agua disponible alcanza un 0.003% del volumen total utilizado para consumo y riego (LIDEMA, 2005: 3). Como se puede observar, este recurso es muy reducido en cuanto
a su disponibilidad. En nuestro país, el agua es de suma importancia para el ser
humano, para el entorno donde habita y para la vida de los pueblos y naciones
indígenas que poseen una unión espiritual con el agua como parte integral de su
vida, así como también de su cultura y cosmovisión.
Este es el caso del cantón Villa Concepción, de la provincia Aroma, en el
municipio de Patacamaya, en el cual se realiza un ritual muy importante que está
relacionado con el agua, mismo que se efectúa en tiempos cuando hay sequía,
cumpliendo con un ritual muy enraizado en su cultura y sus tradiciones que han
pasado de generación en generación, ya que han sabido cuidar y mantener este
ritual de llamado al agua cuando existe sequía en el lugar.
La investigación y seguimiento que se efectuó en dicho lugar, para ver y constatar la importancia que tiene el agua para esta comunidad (donde abundan la fe,
el respeto, y la dedicación que se pone en esta costumbre hacia el agua), hacen ver
la conexión que existe entre la gente y el agua, debido a su importancia de vida, tal
como se mostrará en este escrito que se realizó con el afán de mostrar un ritual enmarcado en las tradiciones de los comunarios del cantón Villa Concepción.
LA RITUALIDAD
Para los pueblos indígenas, el recurso del agua es considerado primordial
para sus vidas. “El agua para los pueblos no es un simple recurso o únicamente
un elemento de la naturaleza, por lo que llega a tener una concepción altamente
1
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espiritual que incluso podría denominarse mística o mágica.” (Ortega, 2017: 5).
En cambio, para una persona ajena a esta realidad, es simplemente un recurso
natural para su consumo.
El rito2 a la lluvia es una práctica que aún mantiene la región andina del
país y es el tema del presente artículo, haciendo énfasis en la ritualidad del llamado a la lluvia, el cual mantiene los usos y costumbres de nuestras comunidades a
través de ofrendas que permiten gozar de abundante agua, tanto para sus cultivos
como para la crianza de sus ganados.
El ritual3 es un conjunto de prácticas, dependiendo de la tradición que regulen sus ceremonias, de las costumbres y creencias: “los rituales son considerados
como parte de las costumbres, como prácticas que se fundan en la repetición y en
creencias que proceden de los antepasados.” (Antequera, 2015: 5).
Por lo tanto, los rituales son acciones que practicaban nuestros antepasados y que hoy en día aún practican, convirtiéndose así en usos y costumbres de
nuestros pueblos. En nuestras comunidades, los rituales están considerados como
parte de las costumbres que practican y datan de sus antepasados y se denominan
usos y costumbres. Al respecto, “el concepto de usos y costumbres han sido asumidos por la legislación internacional y la política estatal haciendo referencia a
prácticas que se definen como tales a partir de su singularidad y alteridad cultural;
en nuestro caso, como propias de los pueblos indígenas originario campesinos”
(Antequera, 2015: 8).
Esta ritualidad que practican nuestras comunidades se ha convertido en un
uso y costumbre, contemplado en la Constitución Política del Estado4, ya que
todos gozan de la libertad de practicar sus propias costumbres y que sus rituales
sean valorados y respetados.
Entre los rituales, Winick clasifica los ritos de: fertilidad, iniciación, pubertad,
acrecentamiento, nacimiento, matrimonial, medicinal y social (1969: 542-543).
En este sentido, el rito del llamado a la lluvia se inserta, según la clasificación de Winick, como un rito social, ya que está acorde a las costumbres. Desde
el punto de vista de Rösing se asocia al llamado de la lluvia que se realiza en los
cerros denominados “cumbres” (1995:192).
Los ritos relacionados con el agua, para los pueblos indígenas se han convertido en parte de su propia vida y se afirma que “los rituales vinculados al
agua en relación con las comunidades y las personas, son varios, pero a la vez
son parte de la cotidianidad reflejando el carácter espiritual de la vida indígena”,
(Ortega, 2017: 10).
2

La palabra rito “se entiende como el conjunto de prácticas religiosas que se cumplen de acuerdo a un orden impuesto”
(Ágreda, 2012).

3

El ritual es un hecho serio dentro de un acto religioso, una expresión del ser humano y desde el punto de vista
antropológico provee información valiosa sobre las culturas. (Barfield, 2001: 545). El ritual es considerado como la
secuencia de hechos que son de corte religioso o mágico, que en su mayoría surgen del cotidiano vivir de un pueblo.
(Winick, 1969: 542).

4

CPE 2009. Artículo 30, inciso 2.
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Según Gil (2012: 145-146), el agua de lluvia es fundamental para la actividad agropecuaria y la crianza de ganados en la región de los Andes, dependiendo
de dicho recurso tanto para la cosecha como para la reproducción de sus ganados,
motivo por el cual el ser humano rinde el culto al cerro, al rayo, al viento, a los
lagos y lagunas. A todos estos ritos se los denomina “llamado a la lluvia”. Al respecto, se afirma que “los ritos de la lluvia han sido observados en todo el territorio
aymara, desde el siglo XVI hasta nuestros días y se destaca la gran variedad de los
mismos” (Berg, 1989: 68).
Para Rösing (1996: 368), el agua se recoge de una laguna o manantial
que está en un cerro, también llamado cumbre, donde existen los ojos de agua;
destaca que, para el ritual del llamado de la lluvia, se arrancan plantas y se lleva
el agua y estas plantas a la comunidad. En el caso de los kallawayas de Khaata,
para realizar el ritual del llamado de la lluvia, van al lago y, en caso de no tener
éxito, el encargado del ritual acude a la coca para saber a qué otro lago acudir
(Rösing, 1996: 343-344).
Bouysse-Cassagne (1988: 93) sostiene que cuando no llueve en la isla Suriqui y hay sequía, recogen cuatro ranas del lago y las llevan en una olla de barro,
con un poco de agua, hasta el cerro de Jacha Chua. Según la creencia de esta
comunidad, este anfibio, al ser acuático y sentir el calor del sol, pide que llueva y,
pasados dos o tres días, llueve torrencialmente y, con la cantidad de agua que baja
del cerro, las ranas vuelven al lago.
El rito del llamado a la lluvia, para Ortega (2017: 11), comprende una
ceremonia grande y compleja que varía según cada región, pues tiene ciertas particularidades, pero para estos rituales es común invocar la lluvia. Así, para el indígena aymara, la ritualidad relacionada a la lluvia es una responsabilidad de los
sembradores o yapuchiris.
Gil (2012: 157), por otra parte, menciona que “molestar el lago” consiste
en tirar piedras, hacer ruido y recoger el agua, para luego llevar a sus campos para
una ch’alla respectiva.
Por lo tanto, en la ritualidad del llamado de la lluvia, el lago es el componente principal ya que recibe ofrendas acudiendo en busca de la lluvia, con el
propósito de que “se enoje y llore de coraje” (Rösing, 1996: 421).
Las ofrendas y plegarias a las montañas son para reconocer que ellos son los
dueños de la lluvia y de la vida, ellos son quienes tienen el poder para disponer y
de ellos dependen la vida y el bienestar de la flora, la fauna y el ser humano.
Por otra parte, Gil (2012: 148) menciona que los cerros y las lagunas son
los espacios indicados para realizar el llamado de la lluvia y que cada comunidad
tiene un cerro al que acude para dicha petición. Sin embargo, no todos los lagos
de montaña tienen el poder de dispensar el agua, sino que son los lagos solitarios
de montaña los que “tienen lluvia”.
Según la investigación realizada por Castillo (2016: 55-60) en el cantón
Chiaraque, un poblado muy cercano al cantón que es objeto de esta investiga-
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ción, también se hacen rituales y, en el caso de su cerro elegido, menciona a
Ch’illkani, que es uno de los cerros alto de este cantón.
Asimismo, se menciona a tres rituales para que el agua llegue con prontitud a las
siembras. Estos rituales inician desde fines de noviembre y van hasta fines de febrero.
Entre los rituales que menciona están:
•

El ritual Yunka tata (cruz de madera), donde realizan el repique de la
campana, la cruz de madera es sacada de la iglesia por el “preste” para
llevarlo al lugar designado, que queda frente a la iglesia, y lo dejan parado hasta que llueva y en caso de que llueva mucho debe ser llevado y
guardado en la iglesia.

•

El ritual Qamaq jalaya (hacer correr al zorro), comprende la caza del
zorro, está a cargo de las autoridades y se organizan en grupos, quienes
deben revisar los agujeros donde duermen los zorros y, cuando encuentran al zorro, dicen que es augurio de buen año y también de lluvia.
Posteriormente es amarrado y adornado con comida colectiva para luego hacerle correr con ondas y palos por el cerro, hasta llegar al cerro
Kutut luma, y llueve de inmediato.

•

El ritual Uma wina (llenado del agua) inicia con el ayuno, previa convocatoria de parte de las autoridades de la comunidad, puede ser de
un día o tres y a la conclusión beben el agua bendita (agua de flores)
todos quienes participaron, para luego compartir la comida preparada
y concluyen con la designación de las seis personas –varones– que, por
sus características, deben ser llorones. Ellos harán el llenado del agua y
el recojo del sapo de las vertientes asignadas.

•

A su retorno, por la noche, se acogen en una carpa y al día siguiente los
prestes realizan la ofrenda con el cordero que luego es sacrificado. Se le
retira el corazón para la wilancha y las dos tazas blancas con la sangre
del cordero que se ch’alla a las vertientes. Mientras una persona asignada sube al cerro Chillkani para dejar el agua que provocará que salgan
las nubes para que llueva. Después de compartir la comida colectiva,
llevan al sapo, bailando hasta la vertiente. Y llueve.

EL CANTÓN VILLA CONCEPCIÓN DE BELÉN
La presente investigación se realizó en uno de los cantones de la provincia
Aroma, creada el 23 de noviembre de 1945. A esta provincia corresponde el municipio de Patacamaya que es la quinta sección que, según el censo de 2012, tiene
una población de 22.806 habitantes y el cantón de Villa Concepción de Belén
pertenece a este municipio. La denominación de cantón ya no existe desde 2009
ni son considerados como parte de la subdivisión del país. Sin embargo, cuando
se consultó a la Subcentral por qué llevan aún el denominativo de cantón afirma
que “mientras no se tenga la carta orgánica aprobada aún lo mantenemos como
cantón” (Ernesto Lima, 2020).
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El cantón de Villa Concepción de Belén, según Ley N°12205, se crea el 27
de diciembre de 1990 y está bajo la jurisdicción de la 5ta sección municipal de
Patacamaya, en la provincia Aroma del departamento de La Paz. Según Mamani
(2004: 574), “sería comunidad donde sus pobladores solían hacer demostraciones
de hospitalidad con los que se presentaban por allí”.
Este cantón está conformado por cuatro comunidades (K’ata K’atani, Isquillani, Belén Iquiaca y Pinaya Pampa). La lengua que predomina es el aymara
como lengua materna y el castellano como segunda lengua.
El cantón Villa Concepción de Belén es el objeto de nuestra investigación
referente a los rituales, los que tienen características propias y algunas similitudes
con el cantón de Chiaraque.
LA RITUALIDAD EN EL CANTÓN
Los preparativos para el ritual se inician en la última reunión (último domingo del mes de diciembre) durante el ampliado del cantón, a cargo de las
autoridades sindicales que concluyen su gestión y las que asumirán el cargo (autoridades salientes y entrantes) quienes, junto a la comunidad, se organizan para
realizar diferentes actividades que son las siguientes:
•
•
•

La revisión del turno de las personas que les corresponden ser alferados6
del ritual que será por turno según la lista.
Los alcaldes de agua que estarán a cargo de la velada y quienes serán los
que asignen a las personas que recogerán el agua.
Realizar el previo ayuno.

Se debe mencionar que los siguientes datos se recopilaron de acuerdo a las
etapas previas al “llamado de la lluvia”, de ahí que sean fidedignos, porque se hizo
trabajo in situ.
Las costumbres de esta comunidad, con el pasar del tiempo, fueron cambiando y así fueron perdiéndose algunas características de las mismas. Por este
motivo, se contactó con pobladores y autoridades ya mayores, quienes fueron
testigos y partícipes de dichas costumbres, quienes nos proporcionaron datos fehacientes –en la actualidad ya no se practican– y que a continuación se describen:
EL RITUAL DEL LLAMADO A LA LLUVIA
El ayuno
Para recopilar los datos, se hicieron entrevistas a comunarios y a la autoridad sindical máxima del cantón, ellos relataron lo que antiguamente realizaban.
5

Gaceta Oficial de Bolivia publicado en la edición N°1671 del 7 de enero de 1991. http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscarg/patacamaya

6

Alphirisa-pasanti, persona que cumple con el ritual encomendado por la comunidad (Castillo, 2016).
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Ernesto Lima7 señala que, en los años de su niñez, observó que las autoridades
de las comunidades que, en aquel entonces eran los jilakatas y “justicia”8, hacían
ayuno de tres días.
Genaro Guachalla9 afirma que el ritual del ayuno antiguamente estaba a
cargo del preste10 de la Virgen de Concepción11 y que, acompañado por las autoridades de la comunidad, realizaban un ayuno de tres días con la participación de
seis niños y seis niñas. Al respecto, Lima corrobora que el ayuno de tres días estaba
dedicado a tres espacios distintos:
•
•
•

Primer día, ayuno para el alma, es decir a los muertos.
Segundo día, ayuno para la llumpaka12 que implica la mirada de los
cultivos en cuanto a los productos y el sahumerio con incienso.
Tercer día, ayuno para la Virgen de Concepción que, entre rezos y peregrinaciones de rodillas, daban la vuelta alrededor de la iglesia.

A la conclusión del ayuno de los tres días, a las tres de la tarde, aproximadamente, se alimentaban de platos muy peculiares como ser:
•
•
•

El pesk’e elaborado en base a quinua y leche de vaca.
La sopa del ullucu13 preparada en base a papalisa.
La sopa de chaque14 hecha de trigo machucado.

El tercer día se alimentaban con los fiambres que juntaban los ayunadores
y los responsables de llevar a cabo el ayuno (los prestes).
En la actualidad, el evento se inicia con un ayuno de media jornada que
comprende alabanzas, oraciones y prédicas de reflexión cristianas que motiven
al arrepentimiento. Esta actividad fue criticada por los adultos mayores, quienes
consideraron que era una total tergiversación de lo practicado antiguamente, porque eran solamente rezos católicos; y la peregrinación de rodillas alrededor de la
iglesia católica ni los otros ritos que ya no se realizan hoy en día.
Preparativos para la caminata al lago Wilacota
Lima señala que el tercer día del ayuno parten las personas delegadas para
el recojo del agua, tomando en cuenta la distancia que implica llegar a la laguna.
Asimismo, Marca15 menciona que, debido al tiempo que demoraban en realizar la
caminata, se daba inicio a la conclusión del tercer día de ayuno. Luego partían dos
personas que estaban conformadas por el encargado del ritual y su ayudante.
7

Ernesto Lima Flores, nacido en 1959, comunario de oficio agricultor.

8

Autoridades originarias de la comunidad (Castillo, 2016).

9

Genaro Guachalla Choque, nacido en 1974, es el Subcentral del cantón Villa Concepción de Belén.

10 Se denomina así a los encargados de organizar la fiesta, también denominados pasantes.
11 Fiesta celebrada en la comunidad, en honor a la Virgen de la Concepción, el 8 de diciembre.
12 Ceremonia para limpiar.
13 Tubérculo, el que es machucado en batán y es parte de la sopa.
14 Consiste en remojar y luego machucar el trigo para introducirlo en la sopa.
15 Julián Marca Lima, nacido en 1941, comunario de oficio, se dedica a realizar sahumerios en los rituales
de la comunidad y a la vez es agricultor.

111

Antiguamente, menciona Marca, el recorrido para el recojo del agua se
realizaba el 5 de enero a las tres de la tarde, para poder llegar al lugar indicado a
las siete de la noche del mismo día y así poder pernoctar al pie de algún peñasco
protegido con las pajas que recogían.
Los comisionados16
Son las personas elegidas para realizar el ritual a orillas de la laguna, las que
son nombradas por los alferados de agua del cantón. Son dos. El encargado del
ritual es quien lleva la mesa dulce consigo, también quien debe ser conocedor de
dicha actividad. Este conocimiento lo adquieren de personas que anteriormente
realizaban el mismo ritual. En el caso de Marca, cuando él tenía 18 años, aprendió del señor Silverio Castro, quien anteriormente hacía el ritual. En cambio, el
ayudante debe tener la característica de una persona joven, quien acompaña al
encargado del ritual y lleva consigo leña más el alimento que consumirán en el
trayecto del recojo y traslado del agua. El propósito es que posteriormente él sea
quién pueda realizar el ritual.
El encendido de las velas (qhanaya) y los preparativos
Como parte del ritual de la qhanaya, Guachalla afirma que, antiguamente,
el preste de la Virgen realizaba el cambio del aguayo en la iglesia, esto previo al
sacrificio de dos ovejas como ofrenda. Lima Flores complementa que la sangre del
cordero era derramada a los pies de la virgen y a ello lo denominaban la wilancha17. El resto de la carne del cordero se asignaba para la alimentación de los niños
y adultos, quienes ayunaban; con ello concluía sus responsabilidades del preste.
En la actualidad, los preparativos para la velada están a cargo de:
•

El Subcentral del cantón18, quien provee del presupuesto para la compra de la mesa blanca, la que será parte del ritual en la puerta de la
iglesia antes de la partida de las personas que irán por el recojo del agua.

•

Alcaldes de agua19, quienes se encargan de preparar la mesa para el ritual en la laguna, asimismo nombran a las personas que deben cumplir
el rol del recojo del agua y cumplen la tarea de proveer la materia prima
para el elaborado de las velas caseras, las que estarán hechas con grasa
de llama (untu), más el cordón y un recipiente de arcilla, a realizarse
durante la velada conocida en la comunidad como qhanaya.

•

Los alferados20, son dos familias que se encargan de proveer todos los
insumos necesarios para el ritual del entierro del agua, el 6 de enero, al
mediodía.

16 Las personas elegidas para el recojo del agua.
17 Sacrificio sangriento que se hace en honor a la Pachamama o los achachilas.
18 Representante del cantón y es la máxima autoridad sindical elegida por las cuatro comunidades.
19 Cumplen el rol de gestionar y vigilar los turnos de los regantes, en aymara se denomina Uma mallku.
20 Son las personas que se encargan de los gastos para el ritual en el entierro del agua, como ser la wilancha,
mesa para el entierro y alimentos para los participantes del ritual.
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Inicio del encendido de las velas
El encendido de las velas se inicia con la presencia de las autoridades del
cantón y del yatiri21 en el interior de la iglesia de la Virgen de Concepción.
El yatiri, según Fernández (2004: 19), es el especialista en el ritual y, en este
caso, es don Isidro Marca, quien lleva como indumentaria un poncho de forma
rectangular elaborado con lana de ovino color gris.
Las autoridades del cantón están compuestas por autoridades sindicales como
el Subcentral, los Secretarios Generales de las tres comunidades, tanto de varones y
mujeres; los alcaldes de agua, el agente de campo (kamani) y los alferados, quienes
para participar del ritual qhanaya se organizan en parejas (chacha-warmi), con la
vestimenta típica de las autoridades. Al momento de ingresar a la iglesia, cada uno
entrega un par de botellas de bebida alcohólica (cerveza) para la ch’alla.
Para dar inicio al ritual, el yatiri (Isidro Marca), hace la entrega de dulces
blancos, los que serán usados para sahumar la mesa dulce. Marca lo describe de
la siguiente manera:
“Señores autoridades, akax alt’antwa doci tata, doci mama y doci estrellas por misterio ukxamaraki incienso, alcohol, vino alt’anitawa.” (Isidro Marca, 2020).
“Señores autoridades, aquí he comprado 12 padres, 12 madres y 12 estrellas además el incienso, alcohol y vino está comprado.” (Traducción de Miriam Lima).

Asimismo, el alcalde de agua (Santiago Choque) en su intervención menciona:
“Kunatïx mayitakïx althapiñax ukanakax takpacha althapitajiw kunatix listan mayitakij ukamaruw phuk’ataskij, kunatij costumbrikej ukhamaruw phuk’ataski, saririnakas rugt’atarakiw panpachani.” (Santiago Choque, 2020).
“lo que se ha pedido comprar, todo se ha comprado, lo que en la lista se ha pedido,
así se ha comprado, según la costumbre así se ha cumplido, además se ha cumplido, las dos personas que han de ir se ha rogado.” (Traducción de Miriam Lima).

Continuando con la qhanaya, el yatiri invita a cada pareja de las autoridades
un par de vasos de cerveza, iniciando así con el Subcentral masculino y femenino,
seguido de los secretarios generales y las otras autoridades presentes, para luego
proceder a la ch’alla de la Virgen de Concepción22, esto con el propósito de pedir
permiso y proceder al encendido de las velas, es decir la qhanaya. Posteriomente,
el Subcentral invita a la phahua23 de la coca.
Posteriormente, se distribuye el unto de llama24, el cordón25 y los platos de
arcilla a cada una de las autoridades presentes. Luego inician la elaboración de
26

21 Especialista religioso
22 La Virgen era venerada cada 8 de diciembre por los prestes.
23 Considerado como un tributo de acción de dar las gracias se desparrama la coca sobre la mesa dulce.
24 Grasa seca de llama.
25 Elaborado de lana de oveja torcelada.
26 Platos pequeños elaborados en base de arcilla.
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las velas de la manera más pronta posible, colocando el cordón en la parte central del plato, rodeado del unto de manera consistente y firme; luego proceden al
colocado de las velas a los pies de la virgen. El encendido lo hacen el Subcentral
(varón y mujer) y así, sucesivamente, los restantes.

Figura 1. Qhanaya a la Virgen (encendido de velas).
Fuente: MUSEF, 2019.

Cuando la vela elaborada en el recipiente de arcilla no puede encender, el
yatiri llama la atención a la pareja que se encargó de elaborarlo. El hecho mismo
de prender la vela implica mucha fe y devoción en este ritual. Por lo tanto, cuando
se observa que un par de velas se apagaron rápidamente, este es un augurio de que
la pareja que la elaboró no tendrá una buena gestión como autoridad y también
en lo referente a su familia.
Cuando las velas son elaboradas con toda la fe, afirma don Isidro, pueden
estar encendidas hasta dos o tres días. Esto es un indicador de que fueron elaboradas con toda la devoción y la creencia en dicho ritual, afirma.
Concluido el ritual de las velas, los alcaldes de agua entregan la mesa dulce
para el ritual en la laguna de Wilacota. Se ubican en la mesa junto al Subcentral
y su directiva, la que está conformada por los Secretarios Generales de las cuatro
comunidades (varones); dicha mesa está compuesta por: sullu27 de cerdo, cigarro,
coca, dulce, alcohol, vino, lana de llama, yuru28, khoa, untu de llama y huevo.
27 Feto de cerdo.
28 Envase de arcilla que sirve para el recojo del agua que según el catalogo del MUSEF correspondería a la
época contemporánea.
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Figura 2 y 3. Evolución del encendido de las velas.
Fuente: MUSEF, 2019

La mesa dulce29 es ch’allada con alcohol y la phawa de coca, por autoridades
del cantón, alferados y alcaldes de agua.
Para concluir con la velada, se realiza el ritual del sahumerio de la mesa
dulce, para esto el yatiri entrega dulces blancos, el incienso y el copal en bandejas de papel blanco a las autoridades del cantón. En este caso, los Subcentrales
masculino y femenino (chacha-warmi) y una Secretaria General, llevan sobre su
poncho y aguayo, respectivamente, los dulces blancos que están acomodados en
un papel con la forma de una bandeja rectangular. Los alcaldes de agua, en este
caso, las dos mujeres, llevan sobre su aguayo el incienso y el copal.
29 Mesa preparada para el ritual a la Pachamama.
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El traslado va desde el interior de la iglesia hasta unos cinco metros de la
puerta hacia afuera; para las autoridades es toda una ceremonia, pues ninguno
puede tocar con sus manos, solo la sujetan sobre sus ponchos y/o aguayos de manera extendida hacia adelante.
En las afueras de la iglesia, el yatiri acomoda a cada una de las autoridades
en dirección al este, es decir, todos están de frente a la salida del sol, formando
una hilera de media luna. Posteriormente, retira los dulces blancos que sostenían
las autoridades para colocarlos sobre las brasas, mientras tanto aún sostienen el
copal y el incienso.
La fe que mueve a las autoridades es tal que, ante las instrucciones del yatiri,
se acomodan de rodillas y se oye la siguiente frase de pedido:
“Alaxpach tatay… jumaruw jichurun kunatix phuqañaki uka phukt’apsma, siempre
sapa mara nanakax phuq’apta, ukamax ayunumpi ukhamaraki aripintimpi, ukhamaraki tunka pani tatampi, tunka pani mama, tunka pani estrella... sapa mara
phuk’apta. Jumaw anchitax yatax cantón Villa Concepción poqtapta ukhamaraki
pusi comunidad, Kata Katani, ukhamaraki Iskillani, Belén Iquiaca, Phinaya Pampa,
ukhamaraki cuerpo de autoridades anchhita killt’asi jumataki.”
“Padre que estás en el cielo, a ti en este día, lo que hay que cumplir te estamos
cumpliendo, siempre cada año te cumplimos, con ayuno con arrepentimiento,
asimismo con 12 padres, 12 madres y 12 estrellas cada año. Tú sabes, en este
momento, el cantón Villa Concepción cumple, asimismo las cuatro comunidades: Kata Katani, Isquillani, Belen Iquiaca, Phinaya Pampa y el cuerpo de autoridades en este momento se arrodilla para ti.” (Traducción de Miriam Lima).

Con esos ruegos, el cantón realiza sus plegarias y se ponen de pie para el
encendido del fuego y así iniciar con el rito de sahumerio. Para esto, realizan la
ch´alla con el alcohol y el vino, las autoridades presentes.
EL DÍA DE REYES Y LAS RITUALIDADES
EN EL CANTÓN VILLA CONCEPCIÓN
El día 6 de enero, según los creyentes católicos, es la fiesta de los Reyes. En
cambio, para los pobladores del cantón Villa Concepción y comunidades aledañas, es un día especial dedicado al ritual del agua. Al respecto, Fernández (1997:
103) afirma que esta fecha es considerada como una fiesta tradicional aymara,
específicamente, el día del cambio de sus autoridades políticas.
En el caso del cantón Villa Concepción, en esta fecha, el ritual se realiza
porque, por estas fechas, suelen darse los días de helada, motivo por el cual se
realiza el ritual, indica Marca. La actividad empieza a las tres de la mañana, con
la concentración de las autoridades del cantón junto al yatiri, con la entrega de la
mesa para el ritual, en la laguna, por parte del yatiri. Dentro de la iglesia se entrega la leña al ayudante del comisionado, la que servirá para el ritual.
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En la época cuando don Julián participaba de ayudante, entre otras cosas,
llevaban consigo alimentos como pito de cebada, pan y agua, los que les servían
durante el trayecto de retorno, posterior al recojo del agua.
En esta ocasión, los designados para dicho ritual, son transportados en un
vehículo hasta cierto lugar cerca de la laguna. Sin embargo, no se pudo participar
del ritual, esto debido a que el encargado del ritual, en la laguna, indicó que no
debía ser visto por otras personas, ajenas a él y a su ayudante, pues de ser así el
ritual no sería efectivo
Si bien esta vez no se pudo participar del ritual in situ, en la fecha indicada
se acudió a uno de los conocedores, quien realizaba el ritual en la laguna hace
aproximadamente quince años consecutivos, el señor Julián Marca, quien nos
proporcionó los datos acerca del ritual en Wilacota.

Figura 4. Ubicación de la laguna Wilacota.
Fuente: Google earth, 2020.

Meses después, se realizó la visita a la laguna Wilacota, que está ubicada al suroeste de la provincia Loayza del departamento de La Paz. Fue en horas de la mañana.
EL RITUAL EN WILACOTA
A la llegada, don Julián se acomodó a orillas de la laguna, hacia el lado
suroeste, un lugar donde tiene acostumbrado realizar el ritual. El ritual implica llevar una indumentaria que diferencia a don Julián de los demás. En este
sentido, sacó de su atado un poncho para colocárselo, en señal de respeto a la
Pachamama; pijcha30 la coca, luego acomoda la leña, coge la mesa dulce y la
ubica sobre la leña.
Entre los ingredientes que se tiene en la mesa dulce están: papel blanco,
hojas de coca, dulces, billetes, confites, nueces, botellitas, unto de llama (sebo de
30 Mascar la coca durante los ritos o en otros momentos.
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llama), lana de colores, lana blanca, pan de oro y plata; incienso, copal blanco,
mixtura, ch´alla de vino y alcohol, además del sullu de llama.
Con la mesa dulce lista sobre la brasa y el yuro31 expuesto a un lado de la
mesa, inicia el ritual, a orillas de la laguna, esparciendo alcohol y encendiendo el
fuego; don Julián inicia conversando de la siguiente manera:
“Takiqun phuqatasinsti, Wilaq’ota achachila jutwä, aka santa misa apanta, mä suma
q’arwa apantxa jumaruw achikt’asinta, qatuq’asitay suma tira wirgina.”
“Con todo completo, aquí abuelo Wilaq’ota, vengo aquí con la santa misa, con
una buena llama te ruego, recíbeme Tira Virgina.” (Traducción de Miriam Lima).

A continuación, reza tres padrenuestros, tres avemarías e invoca a los cerros,
pidiendo permiso para el recojo del agua, con peticiones tales como:
“Dios awqi alaxpachankiri aukisa, jumax ñanqhanakata qhispiyiri q’apa kankañanpi jumaxa alaxpachata t’antama aka oraqin jichuru, kharur churapjista amen.
Dios awki alaxpachankiri aka pachankiri, juma jacha poderoso Dios akapachan
aka ñanqh’anakata kuna tinkuñata qhispiyapxita sasin ruwt´asinsma.
Aski Dios awki alaxpachankiri akapachankiri, jumaw jach’a poderoso awkisa jumaruw ruwtasinipsma aka wuajchawawanataki jan aukini sufrepxaraki aka umaxa awasiruxa awisax wañt’awaixi aka achunaka nanakanxa, taq’ekun achunakaw
jawas, siwolla ukanakatakixa uma wañtxe jawirax juk’akijarakix kullonakans pampanakansa wuajchawawanakax jachapxiwa uywanakasa ukhamaraki jumax awasiru wajt’awapxita akapach Wilaq’ota achachila mä licencia mayt’asipxañ munsma
aka mä licencia umita apt’asiwapxerista ukampisti aguasirux purispa, suma mara,
jil kusisita qamapxirista alaxpachankiri Jesucristu Tatay sasin amtanipsma jichuruna
aka wawanakamax amen”.
Traducción:
“Dios Padre que estás en el cielo, tú que salvas de las maldades con tu poder. Tú
desde el cielo que nos has dado para hoy y mañana esta tierra Amén. Dios Padre
que está en el cielo y aquí en la tierra, grande y poderoso Dios en esta tierra, de
estas maldades y cualquier maldad sálvanos, así te rogamos.
Querido Dios Padre que estás en el cielo y aquí en la tierra. Tú que eres Padre
poderoso, a ti te rogamos para los hijos huérfanos sin padre que sufren, esta agua
de aguacero que a veces se seca para nuestros sembradíos de habas, cebolla, para
eso el agua se seca. El río tiene poca agua, en los cerros y pampas los huérfanos
lloran, nuestros animales también. Tú regálanos la lluvia. En este tiempo abuelo
Wilacota, un permiso te queremos pedir, para llevarnos agua y con eso pueda caer
la lluvia para que sea un buen año y felices podamos vivir, padre Jesucristo, así nos
acordamos en este día tus hijos.” (Traducción de Miriam Lima).

Así don Julián ruega a Dios para que cuide de los tropiezos. Exalta su poder
y ruega por los huérfanos, además de la sequedad del agua por la que sufren los
31 Es una vasija de barro que tiene un cuello estrecho y ancha de barriga (Castillo, 2016: 85).
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huérfanos y los sembradíos, ruega al abuelo Wilacota pidiendo permiso para llevar agua y que así pueda llover, para que sea buen año y así vivir felices.
Como se puede observar en la petición de don Julián, el ruego es a Dios y
también al abuelo Wilacota, para pedir el permiso de llevar el agua y así pueda
llover y no sufrir la sequía.
Lo que a continuación se hará conocer es qué tipo de coloración de agua se
debe llevar. Para esto, en la entrevista realizada a Lima Flores, se tiene el dato de
que recogían el agua de Wilacota distinguiéndola por el color, el cual va cambiando. Entre ellos se menciona el color del agua de la helada, de sequía y de lluvia,
los que solo los conocedores saben distinguir. Marca, por su parte, menciona a
Silverio Castro, Ángel Lima y Rosendo Gutiérrez, quienes hacían el ritual en la
orilla de la laguna. Ellos son quienes le enseñaron a distinguir los colores.
La laguna Wilacota, según Marca, tiene la particularidad de cambiar en tres
colores: negro, rojo y amarillo, de los cuales detalla:
•
•
•

El agua, cuando tiene la coloración roja, no debe ser recogida, pues
representa a la helada.
Cuando el agua es de color amarillo, no es recomendable recogerla,
pues representa a la sequía.
Cuando el agua es negra, se considera agua de lluvia y es la adecuada
para recoger y llevar a la comunidad.

Otra particularidad que resalta Marca es el cuidado que debe tener el encargado del ritual, ya que son varias comunidades las que acuden al lago en esa fecha.
Por lo tanto, deben evitar conversar entre ellos y la única forma de anunciar su
presencia es mencionando frases específicas, las que anuncian su presencia:
“Janiw aruntasiñakiti jupanakax ‘mallku, mallku’ sasinaw aruntasipxi janiw sutipatx sañakitix, ‘kó kó, kis kis’ ukamakiw aruntaña.”.
“No hay que saludarse con los demás que están en el lago ni menos mencionar su
nombre.” (Traducción de Miriam Lima).

Según Marca, las otras comunidades que acuden vienen tocando pinkillos
conformados por grupos de cinco o seis personas. Durante el tiempo que hace
el ritual, la persona encargada y el ayudante deben estar atentos a los ruegos que
hacen, pues vienen en cuanto se terminan de hacer las oraciones y el ruego. El
ayudante recoge el agua en un envase de arcilla, denominada yuro y se introduce
la flor de “tani tani”32, la que es recogida del mismo lago y que sirve como tapón,
por lo que debe estar cubierta de lodo para evitar que escurra el agua y ser trasladada con sumo cuidado, siempre con la mano derecha.
La pregunta que surge es: ¿por qué se arranca esa flor? Según Marca, la
respuesta es:
32 Planta que crece en las laderas rocosas y a gran altura.
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“qhän awkinakax yatipchijay ukat kaukis tani tanix siriwa, acax tani tanix sasinaw
uñicht’ayxañawa ukat awkinakax chik Wilaq’ota saratataw sapxiriwa”.
“Las autoridades de la comunidad saben, y cuando haces llegar el agua, te preguntan por el ‘tani tani’; y les tienes que mostrar la flor, es una constancia de que el
agua fue recogida de la laguna Wilacota, ya que esta flor solamente existe en ese
lago, tomando en cuenta la región.” (Traducción de Miriam Lima).

Asimismo, Marca indica que en Wilacota tienen ciertos horarios misteriosos, pues indica que, según sus antecesores, los martes y viernes, a la media noche,
no se deben acercar al lago los seres humanos ni los animales, pues se dice que se
abre el lago y luego desaparecen quienes estén allí, a esa hora en especial.
EL RETORNO CON EL AGUA DE LLUVIA
Según Marca, el trayecto de retorno toma un tiempo de cuatro a cinco horas, enfatiza que el retorno debe ser a pie, así como los encargados de su traslado
deben evitar conversar con las personas, ni siquiera saludar, de lo contrario, el
agua que debe llegar a su destino no atraerá a la lluvia. Además, se cuenta con dos
personas jóvenes y ágiles que, según Castillo, dan alcance a la mitad del trayecto,
a los cuales se entrega el agua –siempre sin saludar ni hablar– y son estas dos personas las que de manera rápida hacen llegar al cerro de Vilaque, en el cantón de
Villa Concepción, comunidad Kata Katani.
RITUAL DEL ENTIERRO DEL AGUA
Para el ritual de la recepción del agua y el entierro, hay dos familias asignadas, las que tienen el cargo del alferado, cuyo cargo va rotando por turno. Las
familias están en la obligación de:
•
•
•

Disponer de una oveja como ofrenda para la recepción del agua de
la lluvia.
Designar al yatiri que realizará el desentierro de la vasija en el lugar del
cerro Vilaque.
Preparar los alimentos y las bebidas para los participantes del ritual de
entierro.

Según Isidro Marca, la ceremonia es realizada en un sitio específico, el que
está remarcado con un montón de piedras; en la parte central existe un hoyo circular donde hay un envase (yuro). Es ahí donde el agua será vaciada.
Don Isidro describe que, en el momento de recibir el agua, la misma debe
ser encendida con el fuego de una leña verde, esto para anunciar a la población
del cantón de la llegada del agua y así proceder a sahumar y a la wilancha con la
sangre del cordero, el que es sacrificado en el momento en que va llegando el agua
de lluvia. Asimismo, menciona que, en muchas ocasiones, cuando se hace el ritual
del entierro del agua, en ese instante cae la lluvia, lo cual indica un buen augurio.
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CONCLUSIONES
La ritualidad practicada por nuestros antepasados en las comunidades persiste. El ritual relacionado al agua es muy significativo, como es el caso del llamado a las lluvias, esto porque en la región andina se sufre de la escasez del agua para
consumo, crianza de ganado y agricultura.
La práctica de esta ritualidad, según recuerdan los entrevistados del cantón,
ha sufrido cambios notorios, entre aquellos que se practicaban en la antigüedad
y los que se llevan a cabo hoy en día, tales como la intromisión de la iglesia evangélica con sus oraciones y sus alabanzas. Sin embargo, lo que afirma Rösing en su
libro Rituales para llamar la lluvia (1996), en relación al llamado de la lluvia como
ser: el ritual, el recojo del agua y arrancar la planta en la región de los kallawayas,
todavía se practica en esta parte de la región altiplánica.
La realización de estos rituales aún es considerada como un acto propio
de ellos, tomando en cuenta que, en ciertas etapas del ritual, no permitieron
la documentación audiovisual, porque consideran que la ritualidad no debe ser
difundida, ya que es una tradición única y que el efecto del cumplimiento no
llegaría a ser eficaz.
Durante la presente investigación se pudo constatar que pocas son las personas que conocen la práctica de esta ritualidad en su integridad, esto debido a
que quedan pocas personas y que son de avanzada edad; por lo tanto, la información recopilada es sumamente valiosa para que no se pierda la tradición de la
memoria oral.
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LA COMUNICACIÓN SONORA TRANSESPECÍFICA
DEL QALLAY Y LA PACHAQARPA
Fernando Zelada1 y Feliciano Patty2

La inhalación es el viento convirtiéndose en respiración,
la exhalación es aliento convirtiéndose en viento.
TIM INGOLD

En esos días del mes de noviembre de 2019, cuando los cambios políticos
se estaban produciendo y desestabilizaban el quehacer cotidiano de todos los residentes del territorio boliviano, en un ambiente polarizado: “estás conmigo o estás
contra mí”; en ese contexto social enrarecido, hice un viaje a Niño Korin, comunidad vecina a Charazani, provincia Bautista Saavedra en el departamento de La
Paz. Fui a visitar el domicilio del médico y músico kallawaya Feliciano Patty. El
motivo era escuchar, aceptar y aprender la sabiduría del “tío Feliciano”, (forma
respetuosa y cariñosa de llamar a una persona mayor en el área andina), sobre la
lluvia; aunque no hubo ese año una ceremonia dedicada a la lluvia, por razones
políticas ya mencionadas; por otro lado, ese año y el siguiente, 2020, se esperaba
y se espera la normalidad de las lluvias.
En meses posteriores, el país entró en cuarentena por la aparición de la pandemia (nuevo coronavirus Covid-19), motivo por el cual ya no pude viajar a Niño
Korin; con el fin de avanzar en esta investigación, la comunicación con Feliciano
se realizó con las actuales tecnologías de comunicación. Varios días sostuvimos
conversaciones sobre este tema que presentamos en el presente artículo. A partir de un abordaje relacional3 autores como Ingold (2012) y Viveiros de Castro
(2016) sostienen que la antropología es la única disciplina académica que escucha
y toma en serio a otras personas, a indígenas, por ejemplo, en sus conocimientos
adquiridos de diferentes maneras. Los antropólogos no tratamos a las personas
1

Licenciado en Economía. Egresado de Antropología y diplomado en Museos. Tesista y miembro del
Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie. Instituto de Investigaciones de Antropología y
Arqueología, UMSA.

2

Médico y músico kallawaya.

3

Según Ingold, la antropología oscilaba entre el relativismo y el universalismo, es decir gente con sus propias
culturas en un contexto determinado, o variaciones subyacentes y universales de la naturaleza humana; sin
embargo, una implica a la otra. Las teorías antropológicas recientes han trasladado el relativismo al “pensamiento relacional”. La relación no es una conexión de una cosa con otra, son senderos donde las cosas se
mueven en una malla entretejida. “Y el fundamento del pensamiento relacional consiste en sostener que
el mundo no está hecho de entidades estructuradas. Está hecho de procesos que se están desplegando... Es
considerar el movimiento como primario más que como un efecto secundario de alguna causa anterior….
es aquí cuando la dicotomía entre naturaleza y sociedad se desarma.” (Ingold, 2012: 60-61).
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como objetos, como datos para el análisis, estudiamos con ellos para aprender la
sabiduría que han acumulado y aportar así con esa sabiduría el cómo debemos
vivir ahora y en el futuro.
El abordaje de este artículo recurre a la apertura ontológica y se define operativamente la ontología, según Blaser (2013), mediante tres capas: la
primera constituye una ontología a manera de un inventario “acerca de qué
tipos de cosas existen o pueden existir, y cuáles podrían ser sus condiciones
de existencia, relaciones de dependencia”. Una segunda trata sobre ciencia y
tecnología, de la Teoría del Actor-Red (ART): “las ontologías no preceden a
las prácticas mundanas; más bien, son moldeadas a través de las prácticas y de
las interacciones, tanto de humanos como de no-humanos. Por lo tanto, las
ontologías se performan a sí mismas en mundos”, por lo tanto, los términos
ontologías y mundos son sinónimos. Finalmente, la última capa es un registro
etnográfico que rastrea las conexiones existentes entre mitos y prácticas: las ontologías afloran como ‘relatos’ donde las cosas y sus relaciones “constituyen un
mundo dado”, los mitos son un punto de entrada a una ontología, su aspecto
verbal es solo una parte, “las ontologías deben ser comprendidas como puestas
en escena de mundos. En este sentido, los mitos no son ni verdaderos ni falsos;
tan solo engendran diferentes mundos que tienen sus propios criterios para
definir la verdad.” (Blaser, 2013: 22-23).
A la luz de la apertura ontológica o giro ontológico, tanto teórica como
metodológicamente, el propósito de este artículo es una indagación sobre un
hecho ontológico llamado Qallay; sin embargo, no es una indagación cultural
que es una forma de pensamiento dualista moderno occidental con los presupuestos del simbolismo, la metáfora y la tradición. Entonces la apertura ontológica en la antropología no pregunta cómo entendemos el mundo y cómo lo
explicamos, la apertura ontológica tiene su basamento óntico y la pregunta es
¿de qué mundo estamos hablando? No de qué se trata eso que sería objeto de
nuestra percepción.
En esta línea ontológica o de mundo, la perspectiva amerindia considera
que todas las cosas son seres vivos, sujetos. Esta afirmación es compartida, desde
otro abordaje, por Rösing:
“En los Andes todo tiene vida, todo está animado, difícilmente se puede trazar una
frontera entre lo animado y lo inanimado. La tierra, las rocas, las plantas, el rayo,
el río, todos están animados; por tanto se les puede hablar, se les puede ofrecer
sacrificios, y están en condiciones de ‘reaccionar’, de responder al sacrificio. Todos
ellos actúan de acuerdo al valor de la reciprocidad.” (Rösing, 1996: 221).

Con esta aseveración, estamos reconociendo una construcción de verdades,
postulados y valores basados en un fundamento ontológico, además de descubrir muchas otras propiedades que no han sido identificadas. Finalmente, una
apertura ontológica está en función de lo que está sucediendo de forma concreta,
práctica, relacional y cotidiana entre sujetos.
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Al Qallay lo podemos entender operativamente como una malla entretejida
y compleja de ritos, ceremonias, música y danza, relacional del habitante de Niño
Korin con el fenómeno atmosférico de la lluvia, por la cual se busca garantizar la
presencia de esta en la época de siembra, llamada Pachaqarpa, o tiempo de riego,
con la presencia de actantes humanos y no humanos en comunicación simétrica.
En otros términos, se establece una comunicación transespecífica o transespecie,
concepto del perspectivismo amerindio donde todas las especies interactúan y se
comunican con los mundos de otras especies (Lewy, 2017). Si esto es así, surgen
las siguientes interrogantes:
¿Si en el mundo de los humanos nos comunicamos entre sí, cómo nos comunicaríamos con los mundos de otras especies?
¿Cómo se da la comunicación transespecífica en el mundo kallawaya en sus
propios términos?
¿La música, danza, ritos y ceremonias, guiados por el watapuriqueq, cómo
se relacionan e interactúan entre humanos y no humanos, trascendiendo los
mundos míticos y no míticos?
¿Es posible una postura audible simétrica, entre la producción y percepción
de sonidos en el multiverso, por tanto, es posible la existencia del sonorismo
kallawaya?
RELACIÓN DEL KALLAWAYA DURANTE
EL QALLAY CON LA PACHAQARQA
Atravesando Charazani, a unos cuantos kilómetros, se encuentra Niño Korin, comunidad construida en una pendiente algo parecida a unas graderías, sobre
las cuales se asientan las viviendas. Dentro del hogar de Feliciano Patty, en su
pequeña sala, están pegadas sobre las paredes varios dibujos de sus organizaciones
sociales; en la primera (Foto 1), se observa la organización del sindicato agrario,
que en la actualidad son parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). En la Foto 2 está la Función Social del
Ayllu de Niño Korin4, que es la restitución de los nombres de las autoridades originarias, En este cuadro es importante destacar al watapurichiq, persona que juega
un rol importante en la relación humano-lluvia, lo que se verá con detenimiento
más adelante.

4

“Desde la década de 1990, un número creciente de comunidades aymaras y quechuas en varias regiones
del país se han alejado del sindicato agrario y han entrado en un proceso de reconstitución de los núcleos
territoriales andinos, los ayllus. En este proceso fueron orientadas por instituciones como el Centro Andino de Desarrollo Agropecuario (CADA) y el Taller de Historia Oral Andina (THOA). Como resultado
del proceso de reconstitución de los ayllus se forma en el mes de marzo del 1997 en el pueblo altiplánico
de Challapata el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).” (Burman, 2015:
99-122).
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Foto 1.

Foto 2.

El Qallay se desarrolla en el mes de noviembre: lo primero es la siembra
en los meses de septiembre y octubre, algo tiene que llover, si no llueve es una
preocupación de la gente. En las casas, en los encuentros, la gente habla: ¿no está
lloviendo? Cada día está despejado y con más viento, entonces sigue la preocupación grande, pasa ya a las autoridades, mucha exigencia es eso, quiere decir que las
autoridades tienen que moverse ya. Como todos dependen del tiempo, primero
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hay que hacer el Qallay5, así llaman a la media siembra de maíz. Entonces se convoca a una reunión. Se tiene que planificar a nivel comunal, el kuraj guarayu y su
equipo de autoridades planifican este evento del llamado a la lluvia.
El watapurichiq6 es una persona mayor que hace siempre el ritual, él dirige.
Primero va a su casa para ver cuándo se puede, entonces se ponen de acuerdo para
un jueves, publican a la gente que ese día jueves irá al evento del Qallay, estamos
hablando después de la fiesta de Todos Santos. Pasando Todo Santos, un jueves,
antes del 20 de noviembre más o menos. Ahí se realiza el evento de la lluvia para
el año siguiente, lo ‘pagan’, todo se organiza. El ‘pago’ consiste en pagar a muchos
lugares sagrados7, es lo que también nosotros llamamos ‘cabildos’, antiguamente
llamados thana. Ha sido cambiado el nombre por imposición española, han debido entrar en acuerdo y llamarlo ‘cabildo’.
El ‘pago’ son mesas, cada lugar tiene una mesa. Por ejemplo, en Qamita
hay un lago a ese lugar, una mesa entera se tiene que ir a ‘pagar’. Ahí se preparan
todos los ingredientes principales, no tienen que faltar estos ingredientes porque
no se cambian cada año; cada lugar tiene un cierto elemento o alimento del lugar.
El lugar sagrado tiene que comer; consiste, en primer lugar, en la coca, el copal,
el incienso, flores de clavel, un feto de llama, un conejo, k’oa, unto de llama, esos
son los principales que no tienen que faltar. También está el huevo, un poco de
pancito y papel de plata, papel de oro, chiuchi, todo se prepara con eso, envase de
algodón o puede ser lana de llama. También están las nueces.
El lado de Niño Korin se llama Phujyo, es decir la vertiente del agua, otro
sería en Qalla Qallan, donde está la iglesia. Antes no había iglesia, era un cabildo, hacia el este se llama Kota Kota, está en la cabecera de Quiabaya, otro está
en Sara Kapana, al ladito de Niño Korin, en la bajada hacia el río. A cada lugar
van tres o cuatro personas para ‘pagarle’, simultáneamente, el mismo día. Es toda
una movilización, los demás quedan en la casa del kuraj guarayo, de la autoridad.
Otro ingrediente principal es el alcohol puro, no tiene que faltar, tampoco el vino
de dos clases, blanco y rojo. La mesa se prepara y se deja reposar una hora, mientras hay que fumar, mascar coca, hay que hablar acompañando al ‘preparado’.
También hay que rezar, hacer oración a los lugares sagrados. Después, rezando al
fuego, se le ‘paga’. Al regresar, el agua que se ha traído es para ch’allar en la mesa
del watajpurichej, del maestro kallawaya, que está haciendo la ceremonia. Cada
miembro de la comunidad tiene que ch’allar, es una cosa sagrada.
No solo traen agua, también una flor llamada chullluwilla, esa flor de la
lluvia. Pajita traen, a veces algunas florcitas del lago recogen, paja brava, distribuyen a todas las autoridades, a los músicos y estos recogen esas flores y ponen
en sus flautas, en los toquillos del sombrero y dan toda la vuelta al sombrero8. El
5

Para Ina Rösing es el “ritual de lluvia” (Rösing, 1996: 69).

6

Es el guía espiritual, también conocido como ritualista, watapurichiq, thaana, mit´u, machula, apu o
achachila, es “el que hace andar el año”, le corresponde “la ejecución de rituales colectivos coyunturales”
(Rösing, 1996: 64).

7

Los lugares sagrados son llamadas Machulas, el pago consiste en ofrecerles alimento con cariño. Uywaqnincheq, los que nos crían, los que nos cuidan.

8

Esta actividad también es registrada por Rösing: “se saca agua del lago en pequeñas tinajas nuevas
(phuyñukuna). Esta agua la llevan consigo los llamadores de la lluvia cuando bajan a la comunidad;
también llevan plantas sacadas del lago.” (Rösing, 1996: 157).
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instrumento se llama hatum pinkillo (pinkillo grande). Solo se toca para la lluvia,
bombo mediano, hasta dos bombos con dos palos. Como trompeta también hacen de la cola de vaca, como erke, hacen sonar un sonido agudo y ronco. Así hacen
combinación cuando están tocando el conjunto.
Con respecto a la danza, Feliciano Patty, en el texto de Hachmeyer (2017),
dibuja las figuras y movimientos de los danzarines (Ilustración 1) en la danza
del Qallay:
“El baile en pareja muy común es un cambio bastante reciente. En otros tiempos,
bailamos principalmente en una fila. Pero esto se perderá, también debido a cómo
se construye la plaza principal en otras comunidades, con un parque en el medio
y bancos. Mantenemos este tipo de baile aquí en Niño Korin, especialmente durante Qallay. Los bailarines [D], los músicos [M] y el abanderado [F] forman en
fila y bailan como un meandro de un río que recorre toda la plaza principal dos
veces hasta que los músicos finalmente formen un círculo en el centro de la plaza
y los bailarines y la bandera, los portadores bailan a su alrededor, en esta dirección
[dibuja un círculo en sentido antihorario] y luego en este dirección [dibuja un
círculo en el sentido de las agujas del reloj].” (Hachmeyer, 2017: 9).

Ilustración 1.

Estas coreografías son las mismas que documentó Oblitas: “consiste la danza sagrada en una carrera vertiginosa de uno para otro lado formando círculos y
culebreos como si se tratara de una danza de reptiles.” (Oblitas, 1963: 165).
Un aporte importante de Rösing (1996) son las transcripciones de oraciones elegidas para la ocasión, recopilando las ceremonias realizadas por el médico
kallawaya Francisco Ninaconde en marzo de 1987, a orillas del lago Pachaqota:

1
2
3
4
5

Quechua

Español

Licenciaykicheqmanta
licenciaykicheqmanta arí,
kunanqa, tata cabildo,
condor Mamani tapa,
kay chiqa lugarniyoq

Con el permiso de ustedes,
con el expreso permiso de ustedes,
(vengo) ahora, padre cabildo,
nido del cóndor Mamani,
dueño de este lugar sagrado.
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…….
34

Kunan machulakuna, lugarniyoqkuna Ustedes machulas, dueños de los lugares
sagrados,

35

machula Pachaqota lugarniyoq,

machula, dueño del lago Pachaqota

36

kunanqa paraykita, unuykita kacharimuway

envíanos ahora tu lluvia, tu agua

…….
41

paraman unuman jamuyku

venimos a causa de la lluvia, del agua.

……
44

Kikillantaj kunanqa wayra

De la misma manera, ahora el viento

45

wayraqa wisq´akuchun,

tenga a bien detenerse,

46

ama wayraqa phukuchunchu

el viento no tiene que soplar

47

parata kutichin

él espanta la lluvia,

48

ama wayrachunchu kunanqa

ahora que ya no ventee,

……..
54

tukuyniyku paramanta jina mikhuy
mana urinqachu

nada está creciendo para nosotros por
falta de lluvia,

55

mana mikhuy kaqtinri

y cuando no hay alimentos

56

mana kawsay kanqachu

tampoco hay vida,

57

mikhuy kaqtinri kawsasaqku

cuando hay para comer, entonces también hay vida,

58

chaymanta ñoqancheq Diosmanta
mañakuncheq,

por eso suplicamos a Dios,

59

parata waqyancheq sumaqta,

Llamamos a la lluvia de la mejor manera,

60

chaymanta mesata preparaykusun
kunanpa,

por eso preparamos ahora una ofrenda,

61

kay chiqa lugarniyoq.

dueño de este lugar sagrado.

……..
95

Pachaqota, kay chiqa lugarniyoq

Pachaqota, dueño de este lugar sagrado,

96

chunkata, iskay chunqataraq

diez veces, veinte veces

97

joqarisaq qanpaq sutiykita

invoco ahora su nombre,

98

sumaqta ñawpaqman kunanqa

que sea para bien en adelante,

99

iskay rayoyoq, kimsa rayoyoq chayasqa

doblemente, incluso triplemente elegidos
por el rayo

100

ñoqayku kayman jamushayku,

venimos hasta aquí,

101

archiyki, archiyki kayku,

tus nietos es lo que somos,

102

machulayku kankicheq qankunaqa,

ustedes son nuestros abuelos.

……..
121

Pachaqota sutiyoq,

Tú con el nombre Pachaqota
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122

primer qota qanqa kanki,

tú eres el más importante de todos los
lagos,

123

Apu qan kanki,

tú eres el señor Apu,

124

sumaq ñoqaykupaq yuyarisqa,

siempre bien venerado por nosotros,

125

lugarniyoq,

eres el dueño del lugar sagrado,

126

parayoq,

dueño de la lluvia,

127

mikhuyniyoq,

dueño de la comida,

128

cebadayoq, sarayoq tukuy imayoq kanki. dueño de la cebada y del maíz y de toda
alimentación.

129

Amen.

Amén.
(Rösing, 1996: 193-201).

Otra entidad no humana mencionada por Rösing es el mensajero, el Ankari, el viento. En el epígrafe del libro Rituales para llamar la lluvia (Rösing,
1996), José Carmen Quispe, habitante de Niño Korin, relata:
El Ankari es el viento
Él es también el servicio
Él lleva las ofrendas
hasta su lugar de destino
Él lleva también la lluvia
Le pagamos un huevo
para que nos traiga las nubes de lluvia
Necesitamos la lluvia (José Quispe en Rösing, 1996).

Se tienen documentadas estas prácticas amerindias desde los cronistas en la
época colonial. Para Bernabé Cobo, los indios del Perú practicaban una religión
falsa, adoraban al trueno, mar y tierra. El trueno era la causa para que el agua
cayera del cielo, era el tercer dios después de Viracocha y del sol:
“Cuando faltaba el agua… echaban suerte los agoreros, y determinado el sacrificio que se había de hacer al trueno, luego contribuía todo el pueblo, cada uno
con su parte… sus sacerdotes y ministros… iban cada uno por su parte a la puna
y páramo, a lo más alto que hallaban, y allí lo ofrecían y sacrificaban, diciendo
ciertas palabras a propósito de lo que se pretendía alcanzar… se volvían y decían
al pueblo lo que el trueno les había respondido… haría en lo que se le había
pedido… Pasaban en esto gran suma de borracheras y bailes de día y de noche.”
(Cobo, 1964 [1653]: 161).

En el siglo XX documentaron el llamado a la lluvia en la región kallawaya,
los autores Oblitas (1963) y Girault (1988). Girault, en noviembre de 1960,
menciona haber visto en Charazani a grupos musicales y de baile de Niño Korin
y Amarete, llamados en quechua pussak (el que dirige la lluvia). Rösing aclara que
“sería más correcto traducir: el que conduce o lleva la lluvia, considerando en este
caso a la lluvia como un ser vivo” (Rösing, 1996: 496). Girault hace mención a
informaciones sobre estos “grupos (que) ejecutan danzas acompañadas por actos
rituales, para provocar o acelerar las lluvias” (Girault, 1988: 54).
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Según Oblitas, cuando existe una sequía, se reúnen los sabios encabezados
por el watapurichi y se decide enviar al volcán Tuana emisarios para obtener perdón. Terminada la ceremonia y ofrenda:
“inicia la danza sagrada de los Cutichej (los que transforman), la melodía es monótona y bastante lúgubre. Consiste la danza sagrada en una carrera vertiginosa de
uno para otro lado formando círculos y culebreos como si se tratara de una danza
de reptiles; ellos explican que hay que agitar el ambiente con violencia para poner
en acción los elementos. Una parte de la comitiva se encarga de ejecutar la música
soplando qenas especiales… Llegados a la cumbre del Tuana, bailan nuevamente
la danza de los Cutichej, dando vueltas y revueltas alrededor de la laguna sagrada… El regreso… se celebra con alborozo… menudean los copetines, se sirve una
comilona abundante y luego se encaminan a la estancia en medio de un ensordecedor bullicio de gritos, pincollos y bocinas.” (Oblitas, 1963: 165-167).

El trabajo etnográfico de Rösing es un aporte valioso para entender estas
prácticas. También la indagación que hizo Hachmeyer (2017), sus aportes son
mencionados en este texto.
LA MÚSICA COMO COMUNICACIÓN
INTRAESPECÍFICA: SONORISMOS KALLAWAYAS
Desde un abordaje “perspectivista”, parafraseando a Lewy (2012: 57), el
punto de partida es resolver el siguiente cuestionamiento: ¿cómo escuchan los
seres no humanos? y/o ¿cómo se comunican los kallawayas con la lluvia? Por
consiguiente, ¿quiénes son los actantes que generan la producción de mensajes, el
mensajero, y cómo perciben los no humanos?
Para resolver estas interrogantes, primero revisaremos las teorías y sus metodologías, que nos acercan a esta problemática, enmarcadas en la apertura ontológica: el multinaturalismo y el sonorismo amerindio. Analizaremos, seguidamente,
con este instrumental, la relación Qallay-Pachaqarpa.
El multinaturalismo propuesto por Viveiros de Castro (1996) parte de reflexionar los conceptos de cultura y naturaleza sustentados por la cultura occidental, que no son aplicables en las explicaciones de cosmologías no occidentales.
Las diferencias entre cosmologías multiculturalistas y el pensamiento amerindio
radican en que las primeras sostienen que la naturaleza es una sola, pero existe una
multiplicidad de culturas; por el contrario, el pensamiento amerindio supondría
una unidad de espíritu y diversidad de cuerpos. El multinaturalismo sería las diferentes formas de ver o percibir el mundo, es una teoría indígena amazónica según
la cual los humanos ven a los animales como animales y otras subjetividades que
pueblan el universo (dioses, espíritus, muertos, habitantes de otros niveles cósmicos, fenómenos meteorológicos, vegetales, a veces incluso objetos y artefactos) y
el ser humano se ve a sí mismo como ser humano; los animales depredadores y los
espíritus ven al humano como presa, (los jaguares ven la sangre como cerveza de
mandioca); los animales, presa de los humanos, como espíritus o animales, ven a
estos como depredadores. Y los animales y espíritus se ven a sí mismos como seres
humanos (Viveiros de Castro, 1996: 116-117).
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Para Viveiros de Castro, el perspectivismo tiene como método la traducción como un proceso de equivocación controlada. El perspectivismo indígena es
una teoría de la equivocación, es decir, de la alteridad referencial entre conceptos
homónimos. La equivocación es el modo de comunicación por excelencia entre
diferentes posiciones perspectivistas y, por lo tanto, la condición de posibilidad y
el límite de la antropología.
Hacer antropología significa comparar antropologías. La comparación es
una herramienta analítica primaria, es nuestra materia prima y nuestra base fundamental; pero la comparabilidad directa no necesariamente significa traducibilidad inmediata. El autor propone la noción de “equivocación” como un medio
para reconceptualizar la comparación. Esta comparación es una regla constitutiva
de la disciplina. Se refiere al proceso involucrado en la traducción de los conceptos prácticos y discursivos del “nativo”, a los términos del aparato conceptual de
la antropología.
La antropología se compara para traducir, y no para explicar, justificar, generalizar, interpretar, contextualizar, revelar el inconsciente, decir lo que falta,
etc. Una buena traducción es aquella que permite que los conceptos ajenos se
deformen y subviertan la caja de herramientas conceptual del traductor, para que
la intención del idioma original pueda expresarse dentro del nuevo.
El objetivo de la traducción perspectivista no es encontrar un “sinónimo”;
más bien, el objetivo es evitar perder de vista la diferencia oculta dentro de “homónimos” equívocos entre nuestro lenguaje y el de otras especies, ya que nosotros
y ellos nunca estamos hablando de las mismas cosas (Viveiros de Castro, 2004).
Para Lewy, puede ser repensado el paradigma perspectivista, cuyo centro es
la percepción visual, desde la dimensión del sonido. Si existe un punto de vista
localizado en el cuerpo que determina la percepción del mundo de las especies,
existe de igual manera una perspectiva de audición. Así plantea una ontología del
sonido que denomina sonorismo amerindio, la que no contradice al perspectivismo, sino que la complementa. Su análisis se centra en el campo de los mundos
audibles (Lewy, 2015: 85). Traza un paradigma sonoro semejante al perspectivismo de comunicación transespecífica:
“1) los seres humanos escuchan a los seres humanos como seres humanos, a los
animales como animales y/o seres humanos, y a los espíritus como seres humanos
y/o animales; 2) los animales (presa) se escuchan a sí mismos como animales y/o
seres humanos, a los seres humanos como seres humanos y/o animales; 3) los espíritus se escuchan a sí mismos como seres humanos y a los seres humanos como
seres humanos y/o animales; 4) los animales depredadores escuchan a los seres
humanos como seres humanos y a los animales como animales en su fisicalidad
típica.” (Lewy, 2015: 96).

Lewy propone el método de antropología auditiva simétrica, compuesta por
dos ejes simétricos: interacciones entre humanos y no humanos, el otro centrado en
la escucha y producción sonora de estos mismos colectivos (Lewy, 2017: 5).
Es necesario recalcar que, frente a la postura de analizar los sentidos inseparables y formas de percepción conjuntamente –contraria a esta posición–,
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se tiene la sospecha de que la “comunicación transespecífica entre humanos y
no-humanos se define básicamente por el sonido” (Lewy, 2015: 86). En resumen:
“ver diferente-audición similar” (Lewy, 2012).
Bajo este paraguas teórico-metodológico, indagaremos a continuación el
caso de Niño Korin. Los actantes en la relación Qallay (humano)-Pachaqarpa (no
humano), en el tiempo de riego o época de lluvias que, con sus acciones necesarias, harán posible la reproducción de la vida. Destacan entre los humanos el watapurichieq, los músicos y danzarines, los encargados de ir a los cerros y lagunas;
por otro lado, entre los no humanos, están los dueños de los lugares (Machulas),
el Ankari o mensajero, las nubes negras y todos los elementos para las ceremonias.
El concepto que relaciona esta relación humana y no humana es el uywaña,
en aymara, y uywaqnincheq en quechua, que se refieren a la co-crianza, criar y
ser criado. Estas prácticas de crianza mutua son como un “metapatrón relacional
entre humanos y no humanos” (Lema, 2014: 59), es decir, esta crianza va más
allá de lo doméstico porque están involucrados todos los elementos del paisaje o
del entorno, visibles y no visibles (almas o espíritus), cerros, lagos, lluvia, plantas, animales, etc. Son personas o seres con quienes se “conversan, reciprocan y
se armonizan en la crianza de la chacra. Todos los seres vivientes del Pacha son
chacareros y toda la familia del ayllu se alimenta de la chacra” (Apaza, 1998: 12).
El Qallay responde a la necesidad de fertilizar la Pachamama para la reproducción de la vida. Los rituales y ceremonias que se realizan anualmente el
mes de noviembre en Niño Korin son dirigidos por el watapurichieq, su labor es
importante al ser considerado una autoridad parecida al Inka. Entre sus herramientas, se encuentran la lectura de la coca, la preparación de las mesas con elementos específicos para cada ocasión, los sueños, el conocimiento amplio de las
plantas medicinales, entre otras. Las personas que desarrollan este conocimiento
en parte son formadas por un maestro watapurichieq mayor, pero sobre todo en
la enacción, o acciones encarnadas, es decir, se aprende en la acción, no en la representación mental. Dicen que muchos médicos kallawayas aprendieron a curar
cuando se enfermaron.
Refiriéndose a un ritualista, Marcos Apaza, a quien conoció Rösing en los
años 80, valoró su trabajo con “seriedad… intensidad… su accionar son impresionantes… capacidad de orar, de orar ininterrumpidamente acompañando todas
las acciones rituales, es única” (Rösing, 1996: 141). Es importante recalcar que
la lectura de la coca, sobre una ist´alla, indica quién tiene que realizar el rito y, a
partir del resultado de la consulta, el día que debe efectuarse. Comparando con el
chamán amazónico estudiado por Viveiros de Castro y Lewy, el watapurichieq es
el equivalente a este personaje.
El primer paso es pedir permiso y perdón, llevando ofrendas a los dueños de
los lugares sagrados, machulas (abuelos en quechua). Phujyo, Qalla Qallan, Kota
Kota y Sara Kapana son entidades que en la antigüedad fueron humanos, son las
almas de los difuntos, son seres con los cuales se puede comunicar: “ustedes son
nuestros abuelos”, en forma verbalizada, como indicamos anteriormente. Aplicando el método de la equivocación controlada en la traducción, la comunicación
entre dueños del lugar y los humanos es de persona a persona, esta comunicación
verbal es una forma, pero no la única.
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A los comuneros responsables de ir a los cerros y lagunas se los conocen
como los “llamadores de lluvia”, llevan mesas preparadas por el watapuricheq a
los cabildos o lugares sagrados, recogen agua en vasijas especiales o en botellas de
plástico y flores llamadas chullluwilla o flor de la lluvia, florcitas del lago y paja
brava, las que son distribuidas a las autoridades y a los músicos que adornan a
sus aerófonos y sombreros, para finalmente dar paso al baile, comida y bebida.
En esta escena están presentes todos los elementos que se consustancian, es decir,
que intercambian sustancias entre humanos y no humanos. Para que sea posible
esta comunicación, se requiere de un personaje, un actante que establezca senderos relacionales ontológicos, que sea capaz de traspasar mundos, ese actante es
el Ankari, el mensajero, el viento, el que presta el servicio. Sin embargo, a veces
puede ser incontrolable.
En el contexto del ritual para llamar a la lluvia, el Ankari cumple una función ambivalente por su servicio, por un lado es un ser “mensajero de los lugares
sagrados, lleva a su lugar de destino las ofrendas determinadas para éstos,… es el
mensajero, el portador, el transmisor”; pero también parte del rito es “para que
no actúe y HAGA ALGO sino para que se quede quieto y no HAGA NADA”
(Rösing, 1996: 217-218). Entonces prepara una mesa con un huevo y con una
llavecita de dos milímetros, la idea es encerrar al viento en una caverna para que
no sople y no aleje a las nubes de la lluvia.
El Ankari está íntimamente relacionado con los instrumentos musicales de
viento utilizados en el Qallay, como el hatum pinkillo, y a la vez con el sistema
respiratorio humano, la inhalación y exhalación que es la fuente de la vida de todo
organismo. Humanos y no humanos estamos inmersos en ese flujo común con el
viento y el clima. Cielo y tierra intercambian sustancias, consustancian; y permiten que todos tengamos crecimiento y movimiento (Ingold, 2007). Entonces, una
de las fuentes de la vida y, tal vez la más importante, es el aire, siendo el viento el
flujo de esta sustancia gaseosa que envuelve la tierra. Quizás podríamos vivir sin
agua varios días, pero sin aire tan solo unos minutos. Este argumento constituye
el basamento óntico9 que sustenta el presente texto.
A los pueblos no occidentales se los etiquetó de animistas, acusándoles de
tener “creencias” al atribuirle vida a las cosas inertes, apreciación totalmente alejada de la realidad. Primero, “el animismo no es un sistema de creencias sobre el
mundo, sino una forma de estar en él”, segundo, “no se trata de poner vida en
las cosas sino de restaurar esas cosas a los movimientos que les dieron origen”. En
este sentido, “las cosmologías anímicas atribuyen una importancia suprema a los
vientos, porque no solo los vientos dan forma y dirección a la vida de las personas, también son creativos (y destructivamente) poderosos por derecho propio”
(Ingold, 2011: 31).
En el Qallay se toca el hatum pinkillo por la embocadura del aerófono, llamada tapa o “grifo para el viento”. El sonido del pinkillo es muy alto y prohíbe al
Ankari dispersar las nubes10. No solamente se impide al Ankari dispersar las nubes
9

González y Carro (2016: 121) definen lo óntico “como la existencia en sí de las cosas, independientemente del pensamiento humano”.

10 Afirmación de Feliciano Patty en Hachmeyer (2017).
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con la preparación de la mesa y el pago de un huevo y/o encerrar al Ankari en la
caverna; también es el sonido alto del instrumento musical que cumple esta tarea.
Esta consideración evidencia, etnográficamente, la existencia de una interacción
auditiva simétrica entre humanos y no humanos. Así se cumplen el primer eje
simétrico y el segundo eje, propuestos por el método de antropología auditiva
simétrica: la producción sonora producida por las melodías del pinkillo es escuchada por el Ankari. Esta indagación nos sugiere la existencia de una ontología
del sonido que llamaremos: sonorismo kallawaya, prestada de Lewy (2017).
Presentamos a continuación algunos ejemplos de la relación auditiva entre
humanos, lluvia y viento. Una imagen de Guamán Poma de Ayala (1615) titulada Canciones y Música (Ilustración 2) “proporciona una gran evidencia de los
espíritus del agua prehispánicos asociados con la música” (Stobart, 2010: 187).
En esta ilustración están dibujados dos hombres tocando sus pingollos, cargando
productos agrícolas o paja, sentados sobre un acantilado donde fluye una cascada.
Ahí se encuentran dos mujeres desnudas cantando. En el fondo hay colinas que
parecen ser chacras. Stobart interpreta las manos de las mujeres apuntando como
“su esencia líquida (que) se mueve hacia arriba, para convertirse en nubes y lluvia,
y se comunican directamente con los varones que tocan la flauta para ser expresado como un sonido musical” (Stobart, 2010: 188).

Ilustración 2.

Sin embargo, la presencia de mujeres desnudas en el río no es algo confirmado en estudios etnográficos. Pareciera que Guamán Poma utiliza los convencionalismos introducidos por España. La imagen de la sirena, mitad mujer
desnuda y mitad pez, tiene relación con los instrumentos musicales de cuerda,
tanto en Europa como en la región andina de Bolivia, según Gisbert (2018).

136

Quesintuu y Umantuu son las sirenas indias del lago Titicaca y su difusión en la
ruta de Tunupa.
Un componente importante en las melodías son las composiciones musicales. En la región andina se la conoce como sirinu, palabra prestada del español
sirena, entidad atribuida a la creatividad en canciones. Está relacionado con el
viento, cascadas y rocas. Stobart afirma que el sirinu/sirena está asociado con el
viento, es decir, aerófonos de todas las variedades, y también con toda la gama de
instrumentos, incluidos los de percusión y por supuesto los cordófonos (Stobart,
2010: 189). Un ejemplo de esto es el documentado en las alturas de Wallcapayu,
lugar que se encuentra a la vera del camino que une las provincias Camacho y
Bautista Saavedra. Alejandro Suri afirma, refiriéndose a los sikus de Italaque, en el
mes de agosto, que la tropa de sikus se serena en el lago Surani cuando la luna está
totalmente oscura. Se prepara una wajt’a y las zampoñas son colocadas frente a
los totorales, “de lejitos hay que escuchar, clarito el sikus suena… en la mitad (del
tema) hay que asustarle, si termina de tocar… a nosotros nos comería, toditos nos
enterraríamos en el lago” (Zelada, 2009: 18).
La relación del sirinu con el agua no es exclusiva. Las rocas también son
seres vivos en estado de sueño o litomorfosis, “con frecuencia poseen fuertes asociaciones con la creatividad musical y el encantamiento”. Las cascadas también
son “notables como fuentes de sonido”, la gente entra en una especie de trance
escuchando la cascada para adquirir nuevas melodías (Stobart, 2010: 202-203).
Niño Korin es una comunidad rodeada de cerros. En su frente hay una
quebrada desde donde desciende una cascada. Le pregunté a Feliciano si era un
sitio para serenar instrumentos, él solo soslayó la respuesta debido al prejuicio que
hay en la sociedad occidentalizada con respecto a la rural indígena; muchas veces
estos temas son objeto de burla.
Distinta es la indagación culturalista respecto a la música de los autores
Hachmeyer y Rösing. Para el primero, el sonido se queda en lo simbólico. “Los
kallawayas perciben la música y el sonido como un conjunto de significados simbólicos particulares en relación con el medio ambiente” (Hachmeyer, 2017: 10).
Para Rösing, por otro lado, la música solo acompaña a lo ritual; tanto la música
como la danza, en estos ritos, son solo actores; pero los protagonistas son otros.
“En el ritual para llamar la lluvia los elementos principales son la acción sacrificial
y la invocación, no la música y la danza.” (Rösing, 1996: 498).
CONCLUSIONES
El Qallay (humano), conjunto de prácticas rituales, ceremoniales, musicales, entre otras, se relacionan con la Pachaqarpa (no humano), con el fin de
garantizar las lluvias en la época de siembra. Para que sea efectivo este hecho
ontológico debe existir una comunicación transespecífica entre actantes humanos
y no humanos, esto se logra mediante el sonido musical del hatum pinkillo, instrumento musical de viento que tiene la virtud de comunicar y traspasar mundos.
La indagación ontológica tiene un basamento óntico, en este caso, la relación del flujo del aire, el viento, con el sistema respiratorio humano. Pero no
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solamente de los humanos, sino de todos los seres que habitan el planeta, ya que
este elemento es un medio de consustancialización y comunicación entre diferentes especies, en su relación con diversos mundos. Al decir de Ingold: “todas las
criaturas, humanas y no humanas, son pasajeros que se acompañan en el único
mundo (planeta) donde todos viven y a través de sus actividades continuamente
crean las condiciones para la existencia de cada uno de ellos” (Ingold, 2012: 27).
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MÚSICA, CANTO Y SONORIDADES DEL MAUCHI
APROXIMACIÓN A LA CEREMONIA
FÚNEBRE DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO
Richard Mújica Angulo1

INTRODUCCIÓN
Cuando hacemos referencia al lenguaje como instrumento de comunicación, prevalece la idea de lo verbal. Es decir, la articulación de palabras con
significado y mensaje; y las grafías representacionales del habla. Sin embargo,
estas últimas características no siempre encajan con la gran variedad de culturas
que hay en el mundo. Existen diversos dispositivos culturales que transmiten
un mensaje: desde los movimientos corporales, los elementos visuales, hasta
los aspectos sonoros (música). Estos son considerados como “otras” formas de
lenguaje, es decir son narrativas, ya que comunican sensaciones, imágenes mentales, recuerdos y sentimientos. Articuladas a su contexto, dotan de sentido a las
acciones del grupo y lo relacionan con aquello que posee relevancia para ellos:
la identidad.
“La saya, concebida como el canto y baile de los afrobolivianos, se ha constituido en una de las manifestaciones que ha logrado unificar y explicitar al pueblo
y a la cultura afroboliviana, tanto en los ámbitos rurales como urbanos, aunque
con mayor intensidad en los principales centros urbanos del país. La saya, como
una de las principales manifestaciones culturales, desde nuestro punto de vista, ha
sido utilizada como un recurso y una estrategia política por el Pueblo Afroboliviano que le ha posibilitado mostrar e incorporar sus demandas y propuestas
políticas, económicas y sociales en la nueva legislación nacional, así como lograr
el acceso a ciertos niveles y espacios de poder formales en Bolivia. Pero la cultura afroboliviana no debe simplificarse a la saya, ya que existen y están vigentes
otros elementos culturales como parte de su identidad –como la gastronomía, el
Mauchi o ceremonia fúnebre, la semba, el baile de la tierra, los actos religiosos
y festivos, entre otros– que, en el actual proceso de emergencia afro en Bolivia
y en el continente, requieren ser sistematizados, fortalecidos y desarrollados.”
(Machaca y Ballivián, 2016: 25).

Apoyado en esa reflexión, en este ensayo presento una aproximación al papel de la música y el canto afroboliviano. Partiendo de una ubicación contextual
1

Músico e investigador. Licenciado en Antropología por la Universidad Mayor de San Andrés, Maestrante
en Estudios Críticos del Desarrollo por el CIDES-UMSA. Actualmente es Investigador del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), e integrante del colectivo PachaKamani: Espacio Intercultural
de Práctica e Investigación Ancestral (La Paz, Bolivia). richard@pachakamani.com

140

del mismo, pasando por mencionar las principales formas musicales y de danza,
hasta llegar a la ceremonia fúnebre del Mauchi, de la cual afirmo que es un elemento significativo de las sonoridades, músicas y ritualidad de la narrativa poética
identitaria en las comunidades afrobolivianas de los Yungas de La Paz. Planteo
que, si bien la saya es un dispositivo cultural de reivindicación política, el Mauchi
muestra otra faceta, donde a partir de la sonoridad, musicalidad y sus procesos
rituales se expresa un sentido relacional del ser humano con el entorno integral y
su cosmopraxis.
CONTEXTOS, NARRATIVAS Y POÉTICAS
Lenguaje, poética e identidades
La aproximación a la poética muestra una variedad de tópicos y especialidades. Por ejemplo, están los abordajes realizados por la antropología de la comunicación. Esto permitió diferentes acercamientos para conocer el rol del lenguaje
en los procesos comunicativos. Sin embargo, también se reconoce que existe la
comunicación no verbal, llegando incluso a la kinésica, proxémica o la cronómica.
Barfield (2000) plantea una ruta del debate: desde los estudios de la comunicación, la antropología se aproximó a la poesía, la poética y etnopoética, esta última
critica el sesgo logocéntrico de la lingüística (traducción y transcripción). Llegando
así en los años ochenta a otras formas de entender el arte oral basado en el modelo
de discurso “dialógico” o bajtiniano.
Ahora es tiempo de referirme a la identidad y a la importancia de la narrativa como instrumento de aproximación. Sánchez propone algunos criterios de
análisis para el estudio de las identidades: a) la identidad es una relación social, no
es un dato dado, ni una “cosa”; b) puede ser manipulada, negociada, modificada,
construida y reconstruida; c) si bien cambia constantemente, hace que las personas y los grupos permanezcan idénticos; d) puede ser vehiculada a través de las
narrativas que los individuos o las sociedades despliegan; e) plantea la posibilidad
de convertir sujetos políticos; y f ) donde existe lucha por los sentidos a partir de
sistemas clasificatorios sociales (Sánchez, 2008: 19-21). Además, plantea la importante relación entre la narrativa y la identidad:
“[L]a narrativa se comprende como un conjunto de discursos lingüísticos tramas
argumentales escritas y orales a través de las cuales la gente relata su identidad y
no lingüísticos expresados a través de dispositivos culturales como formas de organización social, la religión, la construcción del territorio, el uso del espacio, la
vestimenta, los códigos, símbolos, ritos, fiestas y festividades, arquitectura, sistemas
productivos, etc. que tienen los hombres/mujeres para expresar su(s) identidad(es).
Como señala Vila, es la narrativa la que construye la identidad de los sujetos y de los
colectivos sociales, y no al contrario (1995)” (Sánchez C. et al, 2008: 20).

CONTEXTO HISTÓRICO DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO
La presencia de población africana en América se debe directamente a los
procesos de invasión europea y la explotación del “nuevo mundo”. Durante el
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periodo colonial, cuando los indígenas autóctonos americanos fueron diezmados
por los conquistadores, inició el comercio de esclavos negros. El proceso colonial,
buscaba la “desafricanización” de los esclavos que llegaron a América. Y los principales instrumentos que usaron para ello fueron la inducción al cambio cultural
y la cristianización. Justo en ese marco, la única vía que se planteó como una
manera de continuidad fueron las cofradías. Momentos festivos que permitieron,
a los afrodescendientes, reunirse y generar un culto común, así como ejecutar sus
instrumentos musicales (Sánchez C., 2008; Sánchez C. y Rey, 1998). Al concluir
el periodo colonial y con el nacimiento de la República, la suerte de las comunidades afrodescendientes no cambió, manteniendo así las situaciones de cierta
continuidad cultural.
SABERES LOCALES, FIESTAS Y DANZAS
Contextos y saberes locales
Uno de los elementos fundamentales para el fortalecimiento del pueblo
Afroboliviano es su sentido de apoyo mutuo, el cual no solo se basa en el aspecto
racial, sino que enfatiza las relaciones sociales a partir del rol de los lazos familiares. Es decir, los lazos de parentesco (consanguíneo, afín y ritual) son fundamentales en su cotidiano. Así como en comunidades andinas (aymara), las y los
jóvenes afrobolivianos en el día a día, llaman a sus mayores como “tío” o “tía”,
aunque no lo sean realmente sino por los valores y el respeto que eso conlleva,
tanto como por constituirse en marcadores de identidad2, “que permiten identificar a quienes aún se consideran parte de la comunidad, y a quienes han olvidado
sus raíces” (Zambrana B., 2014).
Asimismo, en las actividades agrícolas a las que se dedican, resalta el cultivo tradicional de la hoja de coca como un referente afroboliviano, el cual no
se limita al ámbito económico y productivo, sino transciende a las formas de
relacionamiento social y espiritual. La producción de coca, es una de las actividades más antiguas para ellos, implica el conocimiento de técnicas especializadas para dicho fin, es el caso del “wachus” y su sistema de producción (Angola,
2000; Zambrana (coord.), 2014); además, de relacionarse con la familia y la
comunidad, es una manera de división del trabajo en función al género.
ALGUNAS FESTIVIDADES, DANZAS Y MÚSICAS
En el trabajo realizado por Quispe (1995), se plantea un breve panorama festivo:

2

Actualmente, desde la organización del pueblo Afroboliviano, denominan sabias y sabios a las personas
adultas que resguardan sus saberes y conocimientos. Esto es evidente en las acciones que viene realizando
el Instituto de Lengua y Cultura Afroboliviana.
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Nº

Fiesta

Fecha

Detalle

Elemento

1

San Benito

4 abril

Momento de la
Coronación del
rey Negro.

Saya

2

Apóstol Santiago

24 al 27 julio

3

Virgen Asunta

14 al 16 agosto

4

Aniversario de
Caranavi

5 agosto

5

Fiesta 20 de
octubre

20 octubre

6

Carnaval

Movible

Víspera, velada,
misa, procesión.
Afro, mestizo,
aymaras.
Víspera, misa,
baile, día
del preste,
renovación.
Aniversario de
la provincia
Caranavi.
Fiesta en
Coroico con la
participación
de las
comunidades.
En todas las
comunidades
negras.

Banda

Saya

Cuecas,
huayños

Figura 1. Calendario festivo (Nor Yungas). Fuente: Elaboración propia en base a Quispe (1995).

Ahora mencionaré algunas de las formas de música y danza presentes en
el pueblo Afroboliviano. En Tocaña, se tiene el baile de tierra, conocido también
con los nombres de matrimonio negro o cueca negra, es una forma y estructura
musical hecha a base de tambor y canto. Se baila en la ceremonia del matrimonio
negro, primero bailan los novios y luego los acompañantes (Quispe, 1995). Para
Sánchez, estos son considerados “bailes mestizados”:
“El baile de tierra, es una danza de pareja, se ejecuta durante las fiestas matrimoniales y tiene un carácter privado. Para su acompañamiento, los músicos solo usan
el tambor mayor, que se ejecuta de la misma manera que en la zemba. Las coplas
de la cueca mantienen el carácter de entrega de un mensaje haciendo referencia,
por lo general, a la nueva condición de la pareja o sobre eventos que afectan a las
personas o a la comunidad.” (Sánchez C., 2008: 90).
El huayño negro es un canto-baile colectivo que se desarrolla en círculos, con los
danzantes tomados de la mano. Esta danza tenía como principal contexto el matrimonio,
como parte de la despedida de los novios. Como indica Sánchez: “Los textos de los cantos
son recomendaciones a los jóvenes o sobre aspectos cotidianos” (2008: 90). Y Bridikhina
(1995), coincide con Manuel Barra (Sánchez C. y Rey, 1998) cuando indica que los
matrimonios se celebraban el día jueves al anochecer hasta el domingo. Finalmente, está
la danza de la semba, considerada también de origen africano. Esta propicia el baile en
pareja y estaba dedicada a la fertilidad, tanto humana como de la naturaleza. Realizada
esta contextualización festiva-musical, ahora hablaré de la saya y el Mauchi.
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Figura 2. Danza semba.
Fuente: Archivo-Musef AIF/PA/MAU-1998.

SAYA, NARRATIVAS E IDENTIDAD
La saya es la expresión cultural afroboliviana que más fue estudiada (Ballivian, 2012; Bustillos Vallejo, 1989; Céspedes, 1993; Romero Flores, 1995; Sánchez C. y Rey, 1998; Templeman, 1995; Tokunaga Jensen, 2013). Es reconocida
de forma generalizada como una danza emblemática por ser parte fundamental del
proceso de reivindicación político cultural (Komadina, 2016). En varias capitales
departamentales es difícil pensar un evento público sin la participación de la saya;
además, que se fomenta su práctica en instancias educativas de distintos niveles.
Los años ochenta marcan el inicio de este movimiento cultural de reivindicación. Al respecto, CONAFRO, citando a Reymunda Rey, indica:
“Nosotros, de cuántos años estamos haciendo renacer la saya, la saya ya estaba perdida, si no bailaban en el colegio Guerrilleros Lanza, el año 1983, ya no podíamos
recordarnos. Nuestros padres han muerto casi todos, el resto que quedó casi son
cinco nomás, los que eran de la saya, ellos siempre nos dicen: ‘sigan adelante, no
se desmayen’, esa cultura de nuestros padres tenemos que hacerla revivir más mejor que ellos todavía. Hay unas piezas, unos temas que ellos han dejado, nosotros
estamos cambiando sus maneras de cantar que ellos tenían, pero yo creo que estos
jóvenes van a ser igual, la misma cosa, yo no digo que va a ser igual la cultura, hay
un poco de temor con que se pierda del todo, porque los jóvenes, yo veo, hasta la
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música disco están volviendo a lo pasado, ahora. En cuanto a la saya, ha cambiado
mucho, el cantar ya no lo cantamos explicado. Todo era: ‘andi voy a ir’. Ahora,
nosotros decimos: ‘dónde’. Reymunda Rey.” (en Amilcar Zambrana B., 2014: 27).

Coincido con la afirmación de Sánchez cuando indica que “la saya aparece,
en tal sentido, como el dispositivo identitario central, tanto frente a los ‘otros’
como en la construcción de un ‘nos-otros’. Ese ‘nosotros’ es particularmente importante en la correspondencia entre su organización jerárquica y la organización
social de la comunidad” (Sánchez C., 2008: 83). Al mismo tiempo, los aspectos
que hoy conocemos de la saya también son producto de transformaciones en el
tiempo; es decir, son parte de narrativas construidas sobre la danza. Don Manuel
Barra menciona sobre estas dinámicas:
“Distinto era pues la saya de antes. No es como la saya de ahora. La saya de antes se
bailaba distinto. Era que tenía que tener un Capitán de Baile o un Mayor de Plaza,
y dos guiadores. Esos dos guiadores eran los Caporales que mandaban la tropa.”
(testimonio de 1999, citado en Sánchez C., 2008: 84).

A todas las transformaciones que se van dando con los años, desde la época de la hacienda, se le suman las pugnas con grupos folklóricos en capitales de
departamento, practicantes de la danza denominada “negritos” y “tundiki”, que
muestran otra narrativa a la cual los representantes afrobolivianos han respondido
con acciones jurídicas directas.
La saya actual, moderna, refleja los nuevos tiempos y los contextos actuales.
Para Sánchez, la saya es un acontecimiento con gran poder de convocatoria, lo
cual ha apoyado en la organización misma del pueblo Afroboliviano. Y con ello
se “constituye en un elemento aglutinador fuera de las comunidades”. Además, su
potencial es el punto de partida, “desde abajo”, de la reivindicación mediante la
saya, un movimiento con fuerte participación de jóvenes y mujeres. Dicho proceso fue fortalecido en los años recientes, y que, apoyadas por el Estado, inciden en
su patrimonialización cultural y exotismo (Sánchez C., 2008: 98).
Entrando al rol del canto, destaca la vanguardia de la mujer en el movimiento, como articuladora entre el campo y la ciudad, y en todo el proceso de
“germinación organizativa y en el actual posicionamiento político” (Angola, citado en Machaca y Ballivián, 2016: 29).
La mujer también es muy importante en el canto de la saya. Rey explica:
“Todo es cantado, los acontecimientos importantes y menos importantes de la
sociedad, de la naturaleza, y del pensamiento, son expresados y transmitidos a
través de la música” (1998). De hecho, el canto y la poesía cantada son dispositivos culturales que sirven para narrar eventos del día a día: “En la poesía se
utiliza bastante metáfora y sátira, en la cual se continúan tocando temas de la
esclavitud y de la situación actual del afro, combinando la realidad que vivió y
vive” (Movimiento Cultural Saya Afro boliviano, 2003). Este es un fragmento
de una de las sayas más relevantes: “Honor y gloria a los primeros negros; Que
llegaron a Bolivia. Que murieron trabajando; Muy explotados al cerro rico de
Potosí” (Sánchez C., 2008: 88).
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Rey (1998), indica que las letras de las sayas son “una poesía”; poesía de
aquellos que, inspirados en las vivencias, el contacto con la naturaleza y la realidad en la que viven, plasman en sus deseos, anhelos, sentimientos y pensamientos (Zambrana, 2014: 62), paisajes, actividades productivas, y entorno natural.
Antes, la saya también acompañaba rituales familiares como la ceremonia del
matrimonio. Al salir de la iglesia, la pareja de novios y los padrinos la bailaban
(Bridikhina, 1995: 96).
Asimismo, los instrumentos que se usan para hacer la música de la saya, la
semba, los wayños y los otros ritmos, son principalmente membranófonos3. Esta
importancia de los tambores ya está presente desde la colonia. Sin embargo, las
prohibiciones a su interpretación en la Audiencia de Charcas no fue la misma que
en otras regiones, por ello, en esta región, la ejecución de los tambores se mantuvo de alguna manera (Sánchez C., 2008: 81) potenciando así su importante rol
aglutinador social.
Por tanto, la saya “en su unidad baile-canto-instrumento musical” se consolida como el dispositivo cultural central, no solo para la construcción identitaria
del pueblo Afroboliviano, sino que a su alrededor se estructura la narrativa política de los afrodescendientes (Sánchez C., 2008: 87). Y, en todo este proceso, la
saya es, sin duda, fundamental para la etnogénesis afroboliviana, que en los últimos años se ha venido solidificando con una mayor participación de la población
afrodescendiente dentro del accionar político boliviano (Sánchez C., 2008: 88).
EL MAUCHI: NARRATIVAS, SONORIDADES Y MÚSICA
Algunos antecedentes acerca del Mauchi
Las referencias acerca del Mauchi son escasas y breves. Estas, de manera
general, solo mencionan que es una música fúnebre cantada en el cementerio
durante el entierro (Quispe, 1995). Posteriormente, Mónica Rey es quien plantea
una definición concreta sobre su significado: “la voz mauchi se refiere a la tierra
en su sentido absoluto. Voz compuesta por ma que es el prefijo kikongo que indica
la pertenencia; uchi es la denominación de unsi que significa dentro de la tierra;
u, dentro y nsi, tierra” (Sánchez C. y Rey, 1998: 24). Asimismo, Sánchez complementa: “El Mauchi (ceremonia fúnebre) es una de las prácticas culturales que más
elementos africanos contiene y sería una invocación a la naturaleza y a los espíritus para que reciban al difunto que de ella vino y a ella debe volver” (2008: 90).
Además de la investigación de Rey (1998), hay dos trabajos importantes.
Por un lado, un referente sobre la musicalidad y danza afroboliviana, es el trabajo
impulsado desde el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño, titulado El
Tambor Mayor, música y cantos de las comunidades negras de Bolivia (Sánchez
C. y Rey, 1998); el cual cuenta con una entrevista extensa al sabio Manuel Ba3

Son: 1) El tambor mayor, que simboliza la autoridad entre las demás cajas. Este es el encargado de dirigir
a los requintos o cajas más pequeñas; 2) La caja, que apoya al tambor mayor, o asentador, es el tambor
menor, o cambiador, que se caracteriza por ser más pequeño en relación al tambor mayor; y 3) El gangingo es la caja más pequeña y destaca por su sonido singular al igual que la cuancha, un trozo de bambú
en uno de los lados, los cuales, al momento de rasparlas dan el ritmo y marcan el paso de los bailarines.
(Zambrana B., 2014: 60).
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Figura 3. Danza Mauchi.
Fuente: Archivo-Musef AIF/PA/MAU-1998.

rra, quien cuenta de las antiguas costumbres y festividades. Por otro lado, está
un estudio específico realizado sobre el Mauchi, de los autores: Paes Vásquez,
Gonzales Alcocer, Vargas Bejarano, Sanez Cardón y Pérez Salinas como parte
del equipo de investigación del Instituto de Lengua y Cultural Afroboliviana
(ILCAFRO) en 2017, titulado Ceremonias en torno a la muerte en el Pueblo
Afroboliviano, este proporciona ricas descripciones, sobre todo el proceso de la
ceremonia fúnebre del Mauchi.
NARRATIVAS Y POÉTICAS DEL MAUCHI
Antes de ingresar en la ceremonia fúnebre, es necesario hablar del pensamiento afrodescendiente en Bolivia. Al respecto, a partir de la idea del nacimiento
y la muerte, Rey afirma:
“partiendo de la ceremonia fúnebre denominada Mauchi y de otro ritual como el
del nacimiento de los hijos, encontramos que expresa la visión metafísica negro
africana de que el universo es madre de todas las cosas, las personas nacen de él y
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vuelven a él; por eso se considera que todo lo que nos rodea de la naturaleza tiene
poder.” (Rey, 1998 citado en ILCAFRO, 2017: 25).

Actualmente, el pueblo Afroboliviano “a partir de la influencia de la religión católico-cristiana y la convivencia con los hermanos Aymaras (...) han fusionado creencias basadas en sus interpretaciones de los fenómenos naturales,
caracterizados por sus particularidades” (ILCAFRO, 2017: 25) según los lugares
que habitan.
En tal sentido, el fallecimiento de una persona de la comunidad viene antecedido de varias señales o “premoniciones”, que anticipan el suceso. Iniciando
con el sentimiento de la propia persona afectada, los sueños en los familiares
y las manifestaciones del alma de quien fallecerá; también se tienen las señales
de la naturaleza con el cambio de comportamiento de los animales del lugar.
Veamos algunas.
Existen varios relatos sobre cómo las almas de los difuntos están en contacto con los vivos. En ciertos momentos y lugares: “a mi hija le pasa de que si una
persona va a fallecer sea conocido a no sea conocido, ella siente escalofríos (...)
de repente una sombra le ha aparecido y en la noche estaba durmiendo y dice
que en las gradas había una señora de pollera” (Modesta Medina, 2015 citada en
ILCAFRO, 2017: 28). El alma también aparece en los cocales haciendo ruido y
“la gente decía el alma me está llamando tengo que ir al velorio” (Osvaldo Pinedo,
2015 citado en ILCAFRO, 2017: 29). Y en los días del velorio y posteriores al
entierro las personas aún esperan susceptibles a que pueden encontrarse al alma
del difunto.
El entorno natural y animal también proporcionan señales relacionadas a
las almas. Los animales pueden dar señales que son asumidas como la cercanía de
un fallecimiento. Por ejemplo: cuando en las noches, los perros aúllan o el caballo
muestra fatiga y raspa el suelo con su pezuña; es porque los animales ven el alma
de esa persona que fue a “perdonarse o a despedirse” (David Reynal, 2015 citado
en ILCAFRO, 2017: 30). También está la aparición repentina de una víbora, ya
que, si “te aparece una víbora y se pierde, es tripa de cualquier persona (...) se
va morir una persona del poblao, es una señal segura” (Alejandro Iriondo, 2015
citado en ILCAFRO, 2017: 30). Además, de estos animales, los insectos también
son augurio de fallecimientos cuando se aglomeran alrededor de una casa, objetos
o personas (ILCAFRO, 2017: 31). Todas estas experiencias vividas en torno a la
muerte, expresan muy bien la idea de “vida social” y de “ecología sintiente” explicada por De Munter (2016):
“analizando lo social como prácticas y dinámicas de co-participación a través de
las cuales los humanos aprenden a relacionarse y se relacionan o conviven, no solamente con otros humanos, sino con otros seres vivos e integrantes de la vida (…).
‘La vida’ se concibe aquí como el ‘estando-vivo’, como diferentes líneas de vida que
se desenvuelven continuamente, relacionadas entre sí, en medio de una ‘ecología
sintiente’ –sensibilidades y orientaciones que se desarrollan a medida que los seres
vivos van experimentando la vida a través de los movimientos, sonidos, etc., de los
demás seres e integrantes del mundo y de ellos mismos.” (De Munter, 2016: 635).
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Es decir que las “señales” a las que se refieren las personas son una muestra
de su cotidiana relación con el entorno, lo que se puede entender como dinámicas de coparticipación entre los humanos y otros seres. Así, esta relación entre
el mundo de los vivos y los muertos se expresa con mayor fuerza al celebrar la
Fiesta de Todos Santos, en noviembre cada año. Al igual que lo explicado por De
Munter, con los aymaras, las prácticas entre los afrobolivianos presentan varias
similitudes: desde el baño del cuerpo del difunto y su vestimenta, el papel de la
reciprocidad en la comunidad, la ayuda mutua de los familiares.
No puedo dejar de lado las señales de la llegada de las almas. Así lo explica
don Alejandro Iriondo: “En la mesa ellos ponían las cosas que le gustaban, y antes
nos hacían creer cuando veían unas mariposas grandes: ‘Tu mama ya ha llegau’, era
como para hacer creer. Yo creo que el espíritu de todos santos siempre hay, eso yo
creo que es verdadero” (Alejandro Iriondo 2015, citado en ILCAFRO, 2017: 93).
APROXIMACIÓN A LAS SONORIDADES
Y EL CANTO DEL MAUCHI
Existen varios elementos sonoros referidos a las prácticas y ceremonias funerarias que no son estrictamente musicales. Cuando una persona fallecía, los
encargados de anunciarlo eran los “pregoneros”: “(anunciantes) que desde la parte
alta de una loma anunciaban la muerte mediante gritos de voz prolongados y agudos” (ILCAFRO, 2017: 35). La otra manera era el repique doble de las campanas
de la iglesia del pueblo: “Se tocaban las campanas, clarito para el muerto, si era
para la eucaristía sonaba diferente la campana, escuchaban y ya se preguntaban
quién es. Ahora ya no hay eso, con parlante nomás se comunican” (Rómulo Alaca, 2015 citado en ILCAFRO, 2017: 36).
El siguiente momento es durante el velorio. Reunida la familia y la comunidad, realizan rezos y cantos dirigidos por un personaje fundamental:
“un Fiscal, quien se encarga de preservar todos los cantos y rezos católicos juntamente con las creencias de origen africano, es una persona que goza de legitimidad
social, y es un adulto mayor con amplio conocimiento de transmisión oral de la
cultura Afroboliviana (…). La comunidad realizaba la ceremonia de entierro y
honra del difunto, desde allí surge la figura del Fiscal, siendo la persona encargada
de llevar adelante la ceremonia de velorio y entierro.” (ILCAFRO, 2017: 49).

El siguiente momento, ya con la presencia sonora-musical es durante la
ceremonia del entierro. Se trata de la interpretación paulatina de la saya, que
fue incluyéndose en los entierros: “para cumplir con los deseos del difunto, si al
difunto le gustaba o si era parte de algún grupo de Saya se toca en el transcurso
de camino hacia el Cementerio” (ILCAFRO, 2017: 59-60). Con los años, la saya
también se convirtió en parte de la narrativa identitaria del difunto, así lo explica Modesta Medina: “Los entierros se hacían con la saya, no había entierro sin
música, si era Afro siempre enterraban así, si no era Afro no era así, porque a los
Afros casi no nos tomaban en cuenta (…)” (ILCAFRO, 2017: 59-60). El deseo
de Osvaldo Pinedo es evidente en esa misma línea: “el día que yo me muera, sí o
sí tiene que haber saya o nada, porque eso lo llevamos en la sangre, uno escucha
una saya y uno ya empieza a mover” (ILCAFRO, 2017: 60).
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Por su parte, los intérpretes de la saya contextualizan su poesía y canto,
como dedicatorias a quienes partieron:
Si el destino ha querido así,
tenemos que separarnos Desiderio
Venimos a despedirnos
A la espera de encontrarnos en el cielo.
(ILCAFRO, 2017: 60).

Otro era el escenario cuando fallecían niñas/os o jóvenes menores de 15
años. A diferencia de personas adultas, se dice que los menores partieron limpios
y sin pecado por lo que el entierro es un festejo evadiendo la pena de su partida.
Antes se entonaban el wayño negro o el baile de tierra. Incluso existía un canto
especial para los niños/as: La Chiwanita, es una palabra quechua que significa
“avispa”. Aquí unos fragmentos recopilados por Mónica Rey:
La chiwanita, la chiwanita, solamente seré yo
Dichosa la wawa muerta, que se lleva a enterrar
Dónde estará su padrino, que no me ayuda a llorar
Dónde estará su madrina, que no me ayuda a llorar.
(ILCAFRO, 2017: 63).

Antes de retornar del cementerio a la casa, se realiza el pésame a la familia
doliente; para ello, la comunidad realiza una fila para saludar, abrazar y darle palabras de apoyo y resignación a la familia doliente. Ahí es cuando los sabios y tíos
mayores se reúnen para iniciar:
“El Mauchi es una ceremonia fúnebre y una de las prácticas culturales que más
elementos africanos contiene hasta la fecha. Se lo realiza solo cuando una persona
mayor de la comunidad fallece. La ceremonia del Mauchi es una invocación a la
naturaleza y a los espíritus” (ILCAFRO, 2017: 63).

Las personas que ejecutan el Mauchi son todos hombres adultos, con gran
conocimiento de la cultura Afroboliviana, el “fiscal” también dirige a este grupo:
“es así que desde el cementerio tomados de las manos caminan y entonan el Mauchi con un eco y sonido particular que estremece a todos los asistentes llenando
de recuerdos y reflexiones sobre la vida misma y dejando atrás el llanto del sepelio.
Dichos rituales lo realizan personas ajenas a la familia doliente, siendo este un
canto de despedida al difunto y un recordatorio a los que se quedan en vida, viuda,
hijos y familiares del ser querido que se está yendo y que acabó su vida terrenal y
empieza la espiritual.” (ILCAFRO, 2017: 68).

Los cánticos del Mauchi claramente propician un ritual de paso para la familia doliente y el alma del difunto. Durante el Mauchi se cambia de espacio-lugar (del cementerio a la casa), de estado anímico (dejar de llorar), y de proximidad
con el fallecido. Así lo explica Fortunata Medina:
“Se llora hasta cuando se entierra. Una vez que se entierra y una vez que cantan el
Mauchi ya no tienes que llorar más, hasta los ocho días. Todo ese tiempo no tienes
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Figura 4. “Tíos” dando inicio a la ceremonia del Mauchi.
Fuente: ILCAFRO (2017: 68).

que llorar porque le traemos mala suerte. No lo dejamos descansar, dice que el
muerto tiene que descansar en paz.” (citado en ILCAFRO, 2017: 69).

Un momento-espacio de articulación en el ritual de paso y traslado del
cementerio a la casa, es el “descansadero”. Como lo dice su nombre, este es un
punto de descanso predefinido de un recorrido de aproximadamente dos horas de
caminata. Mientras prosigue el Mauchi se reparten bebidas y se deja la pena en el
lugar para proseguir hasta retornar a la comunidad.
ANÁLISIS DE LAS FORMAS
MUSICALES DEL MAUCHI
En un intento de complementar al aporte de Rey e ILCAFRO, seguidamente presento un breve análisis de las melodías del Mauchi. Para lo cual, utilicé
tres fuentes: primero, la base de contextualización, sentido del ritual y las letras
de ILCAFRO (2017), incluyendo la identificación que hacen cada momento sonoro-musical. Si bien la investigación va acompañada de un video documental,
lamentablemente solo se muestran fragmentos. Por ello, la segunda fuente utilizada para la transcripción de la partitura es la grabación, de la pista número 13 del
disco Tambor mayor (1999); la cual, pese a ser registrada en un Festival (fuera del
contexto ceremonial), presenta todos los momentos musicales que me permitió
identificar la estructura melódica y sus variantes rítmicas. El tercer material, es
el video documental titulado Encuentro de Comunidades Negras al Ritmo de Saya
(MUSEF, 1999), el cual fue registrado por el Museo Nacional de Etnografía y
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Folklore4. Este material audiovisual recoge gran parte del Encuentro, dando énfasis a la saya. Asimismo, muestra las otras formas musicales afrobolivianas: semba,
“baile de tierra” y el Mauchi.

Figura 5. Mauchi.
Fuente: Archivo MUSEF.

Seguidamente, presento la relación de la melodía (partitura) y la letra del
Mauchi. Los cuales, si bien se ejecutan uno después de otro de forma consecutiva,
los dividí en seis Momentos Musicales (M), los cuales a su vez contienen Grupos
melódicos (de A a D):
Momento 1 (Grupo melódico A)

A-1 ||: Mauchi, mauchi, Candambira mauchi, Candambira mauchi. Candambira :||

A-2 ||: Ni subí ni baja, Ni subí ni baja, ¡Ay! Subiré… :||
4

Video documental realizado por el MUSEF como parte del “XII Festival Nacional Luzmila Patiño. I
Festival-Encuentro de Comunidades Negras”. Evento auspiciado por la Fundación Simón I. Patiño. La
grabación se realizó en la localidad de Coripata (prov. Nor Yungas de La Paz). Participaron las comunidades: Cala Cala, Villa Remedios, San Juaquín, Cocayapu, Santa Bárbara, Coripata, Chicaloma, Tocaña,
Chijchipa, Mururata, Coroico y Coscoma.
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A-3 Goroo, Mauchingoro. Goroo, Mauchingoro

Momento 2 (Grupo melódico B)

B-1 Cuando doblen las campanas, no pregunten quién se ha muerto.
B-2 ¡Ay! wawa para vos ya se acabó.

B-3 Wanda, Wanda we… Muriwanda we. Wanda, Wanda we… Muriwanda we.

Momento 3 (Grupo melódico A + B)
-A-1: ||: Mauchi, mauchi, Candambira mauchi, Candambira mauchi.
Candambira :||
A-2: ||: Ni subí ni baja, Ni subí ni baja, ¡Ay! Subiré… :||
B-1: Que wa se si no, Hay señor, de este pobre desgraciado.
B-2: ¡Ay! Wawa para vos ya se acabó.
B-3: Wanda, Wanda we… Muriwanda we. Wanda, Wanda we… Muriwanda we.

Momento 4 (Grupo melódico C)

C-1: ||: Andando, andando. Andando, andando. Caminando… :||

C-2: ||: Ni subí ni baja, Ni subí ni baja, ¡Ay! Subiré… :||

153

Momento 5 (Bx2). Repite los grupos melódicos
pero con ciertos cambios de la letra
(Melodía B)
B-1: Cuando doblen las campanas, no pregunten quién se ha muerto.
B-2: ¡Ay! wawa para vos ya se acabó.
B-3: Wanda, Wanda we… Muriwanda we. Wanda, Wanda we… Muriwanda we.
(Melodía B)
Extra: Un cóndor grande tá pasando. Tata di hueso tá quedado
B-1: Que wa se si no, Ay señor, de este pobre desgraciado.
B-2: ¡Ay! Wawa para vos ya se acabó.
B-3: Wanda, Wanda we… Muriwanda we. Wanda, Wanda we… Muriwanda we.

Momento 6, Descanso (Grupo melódico D)

D-1: ||: Como nana, la simba. Como nana, la simba. La simba, la simba. La
simbando.:||

D-2: ||: La simba, la simba. La simbando :||
Figura 6. Transcripción musical y letra del Mauchi. Fuente: Elaboración propia en base al Audio Nº 13
“Mauchi” disco Tambor Mayor (1998), y letra del Mauchi (ILCAFRO, 2017: 69-74).

A MANERA DE CONCLUSIÓN
En este ensayo realicé una aproximación a la música, el canto y las narrativas afrobolivianas. Inicié ubicando conceptual e históricamente la perspectiva
de este escrito; enfaticé la importancia de lo cotidiano en las comunidades para
mostrar sus valores culturales. Luego me referí a las principales formas musicales
y de danza del pueblo Afroboliviano.
El Mauchi es una forma sagrada de música y canto que, a diferencia de las
otras, no incluye los tambores, y la participación de la mujer es menor. Resalta
el rol de los hombres ancianos-sabios que protegen a los dolientes y despiden al
alma con sus cantos, combinando palabras en castellano con lengua africana. Así,
afirmo que es un elemento significativo de las sonoridades, músicas y ritualidad
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de la narrativa poética identitaria en las comunidades afrobolivianas de los Yungas
de La Paz. Ya que, al no existir la percusión del tambor, el canto de los ancianos
y el contexto funerario, despiertan mayor sensibilidad en los escuchas, quienes se
estremecen al oír el Mauchi.
En base a la transcripción en partitura del Mauchi, identifiqué una melodía compuesta de seis Momentos (M 1, 2, 3, 4, 5 y 6). Cuatro grupos melódicos (A, B, C y D), que al mismo tiempo presentan de una a tres Variantes
Melódicas (A-1, A-2, A-3, etc.). Ello implica que, de los seis Momentos, dos
(M3 y M5) presentan repeticiones melódicas (A y B) con cierta variante de letra y melodía. Aclarar que el aspecto que me permitió agruparlas fue el cambio de tempo en cada momento melódico. Dichos cambios fluctúan entre los
105ppm y 110ppm (Melodía A y C), en contraste con la Melodía B que tiene
68ppm. Solo la melodía C presenta un tempo caso intermedio con sus 80ppm,
el cual es más semejante al ritmo del wayño y permite la conclusión de la danza.
De forma adicional, puedo decir que para la transcripción me basé en un compás
de 4x4. Aproximadamente, las melodías presentan escalas menores: Mi, Sol y Do.
Y las figuras musicales más presentes son la negra, corchea y el tresillo; con esporádicas apariciones de semicorcheas y blancas:
Momento

Melodía

M-1

A

M-2

B

M-3

A+B

M-4

C

M-5
M-6

Variantes
melódicas

Tempo

Escala

105

Mi menor

68

Mi menor

varios

Mi menor

C-1, C-2

110

Sol menor

B+B

B-1, B-2,
B-3 (x2) y
EXTRA

68

Mi menor

D

D-1, D-2

80

Do menor

A-1, A-2,
A-3
B-1, B-2,
B-3
A-1, A-2,
B-1, B-2,
B-3

Figura 7. Esquema de la relación de grupos melódicos, variantes y momentos centrales en el Mauchi. Fuente: Elaboración propia.

Si bien los registros de audio me permitieron realizar un análisis musical
identificando sus variantes melódicas y estructura, no ocurre lo mismo al aproximarme a la letra del Mauchi. No solo por la combinación de palabras en español y
africano, sino también por ser este un artículo basado en segundas fuentes. Es por
ello que urge realizar la etnografía que permita profundizar en el sentido de las
canciones. Una aproximación a su significado es explicada de la siguiente manera:
“Algunas estrofas cantadas en castellano muestran también claramente que
el cuerpo retorna a esa naturaleza y se queda ahí, por eso dicen: ‘ni sube, ni baja’
mientras el viviente aún puede subir y, señala también que la tierra es dueña de ese
cuerpo. ‘tata di hueso tá quedando, mama di hueso tá quedando, un condor
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grande tá pasando’. No obstante, el ser que continúa con vida debe guardar su
recuerdo siempre, ya sea familiar, o miembros de la comunidad: ‘siquiera con las
campanas’. Entrevista al angoleño Dr. Florindo Marques. (ILCAFRO, 2017: 74;
negrillas del original).
Con todo ello, el Mauchi le da un giro al imaginario popular-urbano que
se ha formado alrededor de la música afroboliviana. Planteo que, si bien la saya es
un dispositivo cultural de reivindicación política, el Mauchi muestra otra faceta,
donde a partir de los procesos rituales sonoro-musicales se expresa una narrativa
relacional del ser humano con su entorno integral, donde no “caben las dicotomías entre cultura y naturaleza o entre lo ‘construido’ y lo ‘dado’”. Ya lo decía Rey
al referirse al Mauchi: “expresa la visión metafísica negro africana de que el universo es madre de todas las cosas, las personas nacen de él y vuelven a él; por eso
se considera que todo lo que nos rodea de la naturaleza tiene poder” (Rey, 1998
citado en ILCAFRO, 2017: 25). Ello coincide con la “invitación” que hace De
Munter al utilizar el concepto de “cosmopraxis”:
“involucrarse en este mundo relacional tiene que ver en primer lugar con dinámicos procesos de aprendizaje. En lugar de hablar de una comunidad epistémica
(paradigma cosmovisión), cuando hablamos de cosmopraxis concebimos más bien
una ‘comunidad de prácticas y practicantes’ (…). Prevalece enfocar el sumergirse
y el ‘atender’, sin discriminar categorías, ya que estas dificultan precisamente ver,
pensar y sentir la vida social como parte (participante) de las correspondencias
vitales en general.” (De Munter, 2016: 634).

Esta fluidez entre prácticas y practicantes se expresa también en el Mauchi.
Musicalmente, se relacionan las melodías con figuras rítmicas del wayño andino
con ritmos africanos. Y, debido a la característica connotativa de las letras del
Mauchi, se enfatiza la importancia de la sensibilidad sonora del canto como dispositivo narrativo central en la ritualidad. Tanto así que el Mauchi se constituye
en un ritual de paso altamente sonoro, un dispositivo narrativo relacionador de
ámbitos sonoro-musical, ritual-emotivo y espacial-temporal, los cuales se contextualizan y activan en el tránsito: cementerio-descansadero-casa. Donde no solo
están presentes las personas vivas sino también los que han partido.
Así, desde la cosmopraxis afroboliviana, ya no es necesario poner en tensión
las dimensiones africanas, aymaras y españolas que “conviven” en los Yungas; ya
que todas ellas tejen un entramado relacional sonoro que se activan en contextos
rituales como el Mauchi.
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FAUNA Y FLORA EN LA POÉTICA GUARANÍ
Elías Caurey1

INTRODUCCIÓN
Hablar es el acto de sentir y pensar. El hecho de hablar es la acción de hacerse salir, de mostrarse; por eso, hacerse palabra es plasmarse tal cual uno es, la
palabra es la representación de lo que somos. Bajo esta premisa hemos abordado
nuestro ensayo sobre la “Fauna y flora en la poética guaraní” con el propósito
de contribuir a la comprensión de la realidad cultural y lingüística guaraní con
relación a la poética, en el marco del proyecto “Memoria oral de un pueblo del
Chaco” del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF).
El trabajo se centra en describir e interpretar elementos vinculados con el
florecer de las palabras ligadas a la fauna (el jaguar, la víbora y el zorro) y flora
(el toborochi, la palmera y el quebracho). Para tener un esbozo lo más completo
posible, se inicia haciendo un apunte sobre la nación guaraní, luego se hace un
breve estado del arte de la poética en la nación guaraní y, posteriormente, nos
centramos en abordar elementos de la poética guaraní enfocados en el jaguar, la
víbora y el zorro; luego, el toborochi, la palmera y el soto. Los poemas que se van
plasmando, a lo largo del trabajo, están escritos en guaraní y traducidos al castellano, la mirada se aborda desde la perspectiva guaraní.
NACIÓN GUARANÍ Y ESTADO DEL ARTE DE SU POÉTICA
Acerca de la nación guaraní
La nación guaraní2 que habita el Chaco boliviano es conocida en la historiografía y, gran parte, en la bibliografía como pueblo “chiriguano”3. Es la nación
1

Elías Caurey es sociólogo y antropólogo guaraní; ha realizado el curso de “experto en estrategias de revitalización lingüística” en la Universidad de Mondragón (País Vasco, España). Tiene varias publicaciones con
temática indígena, sobre todo guaraní; ha sido ganador del Premio Plurinacional Eduardo Abaroa 2018
como mejor obra literaria publicada en la especialidad de poesía con el libro “Yayandu ñeere”. El 2019
fue representante de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe ante el Comité Directivo de la
UNESCO para la organización del IYIL2019. Es miembro de la Sociedad Literaria “Arnulfo Peña-Elio
Ortiz” de Camiri; es docente en la carrera de Antropología de la UCB de Cochabamba. caurey@gmail.com

2

El guaraní pertenece a la raíz lingüística tupi-guaraní de la cual se desprenden varias lenguas que se tiene
en Brasil, Paraguay, Argentina y, pues, en Bolivia donde se tiene a los Tapiete (en el departamento de
Tarija), los Guarayo (en Santa Cruz), los Sirionó (en el Beni) y los Yuki (en Cochabamba), cada uno con
sus propias particularidades. De igual forma, es menester aclarar que, en la nación guaraní, de los que
estamos hablando, se tiene tres variedades lingüísticas: Ava, Simba e Isoseño.

3

Sobre el debate etimológico e interpretativo del denominativo “chiriguano”, recomendamos revisar el
artículo “Chiriguana” de la entohistoriadora Isabelle Combès.
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indígena originaria más numerosa asentada en el Chaco boliviano y una de las
más estudiadas desde diferentes perspectivas y autores, sobre todo por karai (no
guaraní); está reflejada en muchos escritos como crónicas, libros, ensayos, artículos, reportajes, etc.
La nación guaraní está asentada en los departamentos de Santa Cruz (provincia Cordillera), Tarija (O’Connor y Gran Chaco) y Chuquisaca (Luis Calvo
y Hernando Siles). En el país, de acuerdo a los datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda del 2012, realizado por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la población guaraní (de cuatro años o más) es de 96.842. Es el cuarto
pueblo indígena en términos de población4. Siguiendo la lógica de organización
espacial y política, viven en comunidades de aproximadamente de 50 a 1500 habitantes y cada cual elige a sus dirigentes (tuvicha o tëta ruvicha). Varias de estas
comunidades forman una capitanía (actualmente se tiene 29 y 366 comunidades)
y, a su vez, la sumatoria de estas conforman la Asamblea del Pueblo Guaraní de
Bolivia (APG), la organización matriz de los guaraní.
BREVE ESTADO DEL ARTE DE LA
POÉTICA EN LA NACIÓN GUARANÍ
Hablar de poética en la nación guaraní implica hablar de su ñee (idioma).
La cultura guaraní es una sociedad fundada en la palabra, en el ñee está la esencia
de su ñande reko (modo de ser) porque en ella descansa y se manifiesta su espiritualidad; al respecto, el P. Gabriel Siquier (1925-2005), más conocido como
Tiaröpiru (vieja flaca), dice que “lo principal para el Ñandereko es la palabra. Si
falta no hay Ñandereko. (…) El valor de la Persona es el peso de su palabra, por
esto en las Asambleas, el aporte de una persona es su Palabra” (Siquier, 2017: 45).
En esa línea, para ahondar en el concepto de la ñee, tomaremos como referencia
las siguientes citas:
“En el mundo guaraní los saberes se trasmiten a través del Ñee y del Arakuaa [los
que manejan el don de la sabiduría y la palabra]. Y en nuestras comunidades los especialistas son el Ñee Iya y el Arakuaa Iya. Ñee Iya es el experto en saber espiritual
del mundo de abajo, mientras que Arakuaa Iya es el experto en saber científico del
mundo de arriba. Ambos son muy importantes para la cultura guaraní. El primero
habla al corazón y el segundo a la mente. El primero construye con la palabra y el
segundo con las manos.” (Ortiz, 2014a: 78).
“El Ñee se manifiesta en su plenitud espiritual en el vocablo “mbirae”. Es una
palabra bastante conocida, pero pocas veces escuchada. (…) es una palabra que
contiene un alto contenido espiritual y por esta razón es más empleada por el paye
(chamán) o el mbaekuaa (brujo). En estos versos sagrados, usualmente recurren a
ella invocando o hablando en o a nombre de ciertos Iya o Tüpa reta, puesto que
se aplica para curar o para maldecir.” (Caurey, 2017: 46).

4

La población de 15 o más años, según la pertenencia a naciones o pueblos indígenas originario-campesino o afroboliviano, según el Censo 2012 del INE, de acuerdo a la densidad poblacional va como sigue:
Quechua (1.281.116), Aymara (1.191.352), Chiquitano (87.885), Guaraní (58.990), Mojeño (31.078),
etc. A la postre, es menester hacer notar que, la nación guaraní, al igual que las otras más grandes, ha
perdido significativamente su población en relación al censo del 2001, estamos hablando de 22.021 (de
81.011 a 58.990).
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Personas compartiendo leyendas orales al calor del fuego.
Fuente: Fotografía de Elías Caurey.

En función a lo que significa la ñee para la cultura guaraní, es menester
hacer dos consideraciones para hacer un breve estado del arte sobre la poética en
la nación guaraní del Chaco boliviano. Por un lado, está la “poética oral”, como
esa acción de la palabra que conduce al humano a las cúspides de la sensibilidad,
ya que en su estructura considera al sentido figurado, más allá de expresión en
prosa o en verso, dando relevancia al movimiento corporal y gestual, expresándose los significados de distintas formas y donde el lenguaje oral es el vehículo de
comunicación entre los seres humanos; en nuestro caso, del guaraní con la fauna
y la flora. Por otro lado, está la “poética escrita” que se refiere, básicamente, a las
representaciones de esos sentires en los escritos; dichas escrituras, por un lado, están los códigos desarrollados por los guaraní, como son los textiles u otras formas,
y por el otro lado, están los códigos occidentales o karai, se diría en guaraní, que
son algunos escritos más contemporáneos. En efecto, a continuación, haremos un
breve esbozo sobre el estado del arte de la poética en la nación guaraní:
Bajo el concepto de la poética oral, la nación guaraní es bastante rica. Puesto que se cuenta con suficientes arakae-kae reta (relatos míticos) que explican el
tiempo primordial y origen de muchas cosas, arakae ndaye reta (leyendas, cuentos
tradicionales); empero, muchos de esos relatos aún se los manejan en la oralidad
y son transmitidos de generación a generación, usando la voz, sin la intervención
de la escritura, pero que reflejan una identidad y un significado por lo que son
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asimilados y socializados. Sin embargo, de cierta forma, esas riquezas de poética
oral se están sistematizando y es lo que se tiene en materia de poética escrita;
aunque pocos, pero hay y están reflejadas en diferentes géneros literarios, algunos
trabajos (la mayoría hechos por guaraní) relacionados a cuentos, mitos, leyendas
y juegos, por ejemplo:
•

MECD, UNICEF y Teko Guaraní: Había una vez, Arakae ndayé (texto
guaraní-español), (1993); Ñandearakae Yasiendipe 1 y 2 (1993). Textos
que fueron importantes para la campaña de alfabetización de la Educación Intercultural Bilingüe de los años noventa, liderado en la primera
fase por los propios guaraní.

•

Ángel Yandura: Iyambae (Persona sin dueño): Testimonios de la alfabetización de los guaraníes en Chuquisaca, 1996.

•

Elio Ortiz: Invitación-Mbarea (2001), Toponimia guaraní del Chaco y
la Cordillera (2004); trabajos que ofrecen una considerable cantidad
de mitos e historias que explican el origen de las cosas, pero sobre todo
por el tratamiento lingüístico-etimológico de los nombres. El primer
ejercicio lingüístico a este nivel y que, posteriormente, se profundizaría
en el Diccionario etimológico y etnográfico de la lengua guaraní hablada
en Bolivia (2011), elaborado con Elías Caurey. Pero Ortiz no se quedó
ahí, sino que lo fue materializando en temas concretos en su novela
IRANDE: Ara Tenondegua Jaikue Kuñatai Oiko Vae, 2015 y sus libros
Jovi (Verdeazul) 2014 y Yapisaka (Ver con los oídos), 2014, elaborados en
bilingüe (castellano y guaraní).

•

Desiderio Aruchari: Los Chiriguanos en el Chaco Boliviano, 1995. En la
página 48-52 trata sobre la mitología guaraní.

•

Sacaría Pedraza (2012): Juegos y juguetes en la nación guaraní; ARAKAE
NDAYE (Ensayo pedagógico sobre la oralidad como instrumento de
enseñanza), s/f.

•

Elías Caurey: Arakaendaye (Érase una Vez…): algunos relatos de los
abuelos sobre mitos y creencias de la nación guaraní, en el libro “Nación Guaraní: Ñamae Ñande Rekore = Una mirada a nuestro modo de
ser (Ensayos socio-antropológicos)”, 2011. Cuentos guaraní, en el libro
“Tee reta ñane ñeepe (Nuestros nombres guaraní)”, 2016.

•

David Acebey: Yagua: relatos, cuentos y mitos de los Ava-Guaraní, 1995.
Amandiya. Apuntes sobre los ava-guaraní en Bolivia y algo más, 2014.
Quereimba. Apuntes sobre los ava-guaraní en Bolivia, 1992.

•

Jürgen Riester: Yembosingaro guasu. El Gran Fumar. Literatura profana
y sagrada guaraní (5 tomos), 1996.

•

Liliana de la Quintana: Los caprichos del sol, y la luna-Mito Guaraní, 1998.

•

Antonio Méndez (2018): Serpiente en la cultura guaraní.
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•

Fundación IRFA (2017). Aprendizajes Avanzados 4°, 5° y 6° curso del
Nivel Primario, integra la colección de textos y materiales para la formación básica e integral de las/los jóvenes-adultas/os.

De igual forma, es menester mencionar a los textos que, de cierta forma,
están escritos en los cánones de la poética universal, pero que recogen la visión de
la cultura guaraní. Por cierto, este género es bastante nuevo en la literatura guaraní del Chaco boliviano, y no así en otros lugares como Paraguay5, por ejemplo. A
continuación, citamos los textos que hemos encontrado:

5

•

Angel Yandura (2012): Sapukai. Poemario y pensamiento guaraní. Escrito en castellano.

•

Elías Caurey (2018): Yayandu Ñeere (Poemas guaraní-castellano); texto
escrito bajo formato bilingüe (guaraní-castellano) y que ha sido ganador del Premio Plurinacional Eduardo Abaroa 2018 como mejor obra
literaria publicada en la especialidad de poesía. Ñeepoti kaa peguarä
(Canto al bosque), 2020 y está escrito en formato bilingüe (guaraní y
castellano). De igual forma, están los poemas publicados en la columna
de opinión “Ñeepöva – Hilar la palabra” del periódico digital ERBOL:
Cheru, Mbaepa Ñane Ñee? (Papá, ¿Qué es Nuestro Idioma?), Yaimba |
Perro y Tataipipe | Al pie del fogón.

•

Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (2020): Ñeepöva
(Hilar la palabra). Texto que es el producto del “Taller de literatura
guaraní” dirigido por Elías Caurey que se ejecutó en los meses de noviembre y diciembre de 2019, con el apoyo de la Fundación Cultural
del Banco Central de Bolivia, la Fundación Centro Arakuaarenda y
en coordinación con las autoridades del territorio autónomo guaraní
Charagua Iyambae y la capitanía de Kaami; en dicho taller, se formaron
14 jóvenes guaraní en la creación de poemas y que en el libro hay 28
poemas en guaraní y castellano, se ha producido 24 videos (cápsulas)
subtituladas al castellano y convertidos en 14 microprogramas radiales
(en guaraní).

•

Fundación Centro Arakuaarenda (2020): Ñeepoti Poesía Guaraní-Castellano. Publicado en una Separata especial con los poemas ganadores
del I Festival de Concurso Literario en Idioma Guaraní-Castellano de
Poesía y Canto en el Distrito Educativo de la Autonomía “Charagua
Iyambae”, el 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Charagua.

•

Elías Caurey y Silvia Hirsch (2020): Tayi Poti (Florecer del Lapacho).
Texto que sale como producto del “Taller de Creación de Poesía en
Guaraní”, dictado por Elías Caurey en Yacuy, Argentina, el 7 de septiembre de 2019.

Para una información sobre el estado de arte de la poesía guaraní en el Paraguay, recomendamos ver:
Susy Delgado, 2006: “Poesía guaraní”. Documentos Lingüísticos y Literarios, disponible en el siguiente
enlace: www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=1236.
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Finalmente, para cerrar el acápite, haremos mención a los materiales audiovisuales que tocan la poética guaraní y que fueron producidos por algunas
instituciones y personas:
•
•
•
•
•
•

La película “Yvy Maraëy (Tierra Sin Mal)”, 2013, producida por Juan
Carlos Valdivia y co-protagonizado por Elio Ortiz. De igual forma, el
documental “Kandire” producida por Cinenómada.
“El Jaguar Azul” y “Cuéntame cómo soplan los vientos” (Justo Mandiri), ambas producida por APCOB.
Cápsulas de videos, como: “Ara/Cielo”, “Chemburukuya poti/Mi flor de
pachio”, “Avati/Maiz” de Elías Caurey.
Cherëta Itanambikua / Mi comunidad Itanambikua de Rosalinda Robles Arteaga.
Yasiendi kavi / Noche estrellada de Isabel Guarayo Rivero.
Yayandu arare / Sentir el cosmos de Juan Rua Segundo.

FAUNA Y FLORA EN LA POÉTICA GUARANÍ
La poética guaraní abarca todo el cosmos y va siendo explicada por el universo
de mitos, creencias y/o saberes locales que se transmiten de generación en genera-

Representación de añas (espíritus) en la cultura Guaraní.
Fuente: Fotografía de Elías Caurey.

167

ción. Empero, para abordar de manera más concreta y por las características del
ensayo –en cuanto a extensión– abordaremos el aspecto poético ligado a la fauna (el
jaguar, la víbora y el zorro) y flora (el toborochi, la palmera y el quebracho); porque,
de alguna forma, son elementos concretos donde se expresa la poética guaraní. A
continuación, explicaremos las razones de la elección de los elementos mencionados:
La fauna en la poética guaraní
La fauna en la cultura guaraní, en su aplicación más intracultural, era parte
del núcleo familiar. En los mitos, por ejemplo, en el de los mellizos, se describe
que ciertos animales –como el tigre– eran personas que se ponían su traje para
salir a cazar; pero, fueron encontrados por el tiempo primigenio en sus trajes y así
fue como quedaron. Por otro lado, había una interacción bastante cercana entre
animales y el guaraní, hablaban el mismo idioma y había ayuda mutua; inclusive,
en la actualidad hay la creencia de que muchos animales, como la serpiente, aún
tienen romance con mujeres y hombres guaraní, los dueños o espíritus tutelares
de algunas cosas aún castigan a los que hacen acción con malas intenciones. Para
tener una aproximación al respecto, a continuación, tomaremos como referencia
al jaguar, la víbora y el zorro:
El jaguar
El jaguar (yagua, en el idioma guaraní) es un animal primigenio y que, no
precisamente, es alguien muy amigable con el guaraní. En la mitología de los
mellizos aparece como el personaje que mata a la madre de los niños. Empero,
precisamente, por su carácter y color aparece como una de las ánimas que se invocan en los cantos sagrados, como veremos más adelante. En la actualidad, en la
danza de la fiesta (arete) aparece peleando con el toro; pero, en la poética guaraní,
aparece por caer ante la astucia del hombre y el zorro.
Para entender la fuerza que tiene el jaguar en la poética guaraní, y sobre
todo en los rezos sagrados o mbirae en guaraní, es fundamental el concepto que
hay detrás del término, para eso recapitulemos esta definición:
“El Ñee se manifiesta en su plenitud espiritual en el vocablo “mbirae”. Es una
palabra bastante conocida, pero pocas veces escuchada. (…) es una palabra que
contiene un alto contenido espiritual y por esta razón es más empleada por el paye
(chamán) o el mbae kuaa (brujo). En estos versos sagrados, usualmente recurren a
ella invocando o hablando en o a nombre de ciertos Iya o Tüpa reta, puesto que se
aplica para curar o para maldecir.” (Caurey, 2017: 46).

Para ilustrar lo que decimos, en cuanto a la importancia del mbirae en la
poética guaraní, a continuación, veamos las siguientes referencias:
“Yagua rovi / Tigre azul”, citado en Yembosingaro guasu. El Gran Fumar.
Literatura profana y sagrada guaraní (5 tomos) de Jürgen Riester (1996: 1802):
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Yagua rovi ete che
yande rova ïru korepoti vae
nde ñova ko nde

Tigre azul eterno verdadero soy

Sikere röisa

Sikere frío

de nuestra mascara de plata
tú el único eres tú

“Yagua / Tigre”6, citado en el texto Arakae ndaye… del Teko Guaraní y la
Asamblea del Pueblo Guaraní (2010: 20):
Arakae ndaye oiko
metei yagua tïasi kavi yae vae.
Jaema metei ara
ojo kuaraire
kuarai ndaye jaku yae
jare oporoapivi.

Érase una vez
un tigre completamente blanco.
Un día
decidió ir al sol
el sol era demasiado caliente
y quemaba demasiado

Imambaeño jokuae
yagua ouye ivipe.

El tigre decidió volverse
lo más rápido a la tierra.

Ouye yave,
opama ipara guasu.

Cuando llegó,
ya estaba multicolor.

Jokuae guire ndaye
yagua reta opa
iparapara opita.

Fue así que desde entonces
los tigres quedaron
pintados de todos colores.

La víbora
La víbora (Mboi, en el idioma guaraní) es un animal que representa “al
plano inferior”, según Elio Ortiz (2014b: 73), y en los sueños puede ser buen augurio o malo, dependiendo de la situación en que se lo sueñe. Muchas oraciones
sagradas se invocan a las serpientes, ya sea para hacer curar o matar. Empero, para
lo que estamos abordando, tomaremos como referencia a la representación iconográfica que aporta a la poética guaraní, como es la figura en el tejido en forma de
serpiente y a la que se la conoce como el estilo Moisi:
“el estilo Moisi permite graficar todo tipo seres vivos y cosas existentes en la tierra, cuyos sagrados orígenes hunden sus raíces en el tiempo-espacio primigenio,
perfecto y armónico. El que posee los saberes profundos de la naturaleza y conoce
el sagrado origen de las cosas, llegará indefectiblemente a contemplar ese mundo
ideal y corregir cualquier desequilibrio sistémico. Los Paye hacen justamente eso.
Para sanar dolencias los chamanes deben convertirse en aves, árboles, neblina,
piedras, etc. y se transportan a través de ellos hasta el mismísimo origen de las
cosas. Una vez allí, todo es corregible para ellos. De este modo, el estilo Moisi se
convierte en la representación simbólica de la posibilidad humana de retornar al
pasado mítico para retomar lo primordial y corregir el presente, a fin de seguir
viviendo como cultura. ¿Cómo? Por la vía espiritual y manejando el lenguaje de la
naturaleza.” (Ortiz, 2014b: 73).

6

La traducción al castellano es nuestra.
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El hecho de que la víbora tenga la representación del mundo de abajo, es
decir el de los sentimientos, hace que esté muy ligada a la intimidad de las personas. En ese sentido, el lenguaje poético tiene que ver mucho con la forma de
codificar el poder que tiene la víbora, sobre todo en el lenguaje de los sueños, tal
como se hace referencia en “serpiente en la cultura guaraní” de Antonio Méndez:
“Esta serpiente [mboiü = serpiente de color negro] la podemos encontrar en la
casa, en el camino o en cualquier parte y se cree que es de muy mal auguro (räivo).
Este presentimiento está vigente en la actualidad, se cree que, al ingresar a nuestra casa, está anunciando que algo muy grave va a pasar en la familia como ser la
muerte, (…). El mbaiü o sueño sigue siendo la base fundamental para nosotros,
porque a través del sueño podemos analizar, reflexionar y evaluar lo que está sucediendo en nuestras vidas.” (Méndez, 2018: 34).

La víbora, como un animal que se arrastra, y hay algunas que vuelan (en
los mitos), causa una sensación de poder y miedo, al mismo tiempo. El lenguaje
poético refleja las características de las diferentes víboras y el solo hecho de escuchar esos términos, ya provoca sentir diferentes sanaciones en las emociones; por
ejemplo: mboiyu (víbora amarilla), mboiü (víbora negra), mboitï (víbora blanca),
mboirovi (víbora verde), mboipita (víbora roja). Para ilustrar lo que decimos, veamos lo que reza “Mboi Tupa / El principio de la víbora”, citado en Yembosingaro
guasu. El Gran Fumar. Literatura profana y sagrada guaraní (5 tomos) de Jürgen
Riester (1996: 1774-1775):
Mboimboi Tüpa ete che
mboi Tüpa ete ko che

Víbora eterna y verdadera soy
víbora eterna y verdadera eres tú

chee ño tenonde aiko va che
che güi mbaeti yee ma kia

yo siempre he sido el principio
fuera de mí no hay otra más

mboi Tüpa ete che
che rejiva kurusu va che
cheyaambae va ko che.

Víbora eterna verdadera soy
de la cruz en la frente soy
de la más sagrada soy.

El zorro
El zorro (aguara, en guaraní) es uno de los animales qué más aparece en
los mitos, cuentos y leyendas de la cultura guaraní. En la mitología guaraní había
varios dioses creadores, por ejemplo: el tatú (armadillo), el yagua (tigre), el aguara
(zorro) entre otros; eso se daba cuando en el mundo convivían animales, personas
y plantas, pero que desde que se volcó el mundo quedaron como son ahora pero
pronto volverán a su estado anterior.
En la actualidad, el zorro, de alguna forma, es la representación del guaraní
frente al karai, representado por el jaguar. El zorro está tan ligado al guaraní que, se
cree que cuando muere se va para convertirse en zorro; es por eso que, cuando un
zorro canta, la gente se pregunta “¿quién andará por ahí?”. Empero, el aporte del
zorro a la poética guaraní está en el hecho de su astucia y en el empleo del lenguaje.
Para ilustrar lo que manifestamos, tomamos como referencia el cuento “Aguara
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jare tupapire / El zorro y el papel”, citado en Yembosingaro guasu. El Gran Fumar.
Literatura profana y sagrada guaraní (5 tomos) de Jürgen Riester (1996: 2320-2324):
Oiko arakae mopeti ikua jaeño va, jare
jokua ikua gui arañavo ou oìu opaete
mimba kaa iporeta.

Había una vez en una comarca un pozo
de agua que era la única fuente de agua,
donde diariamente bajaban todos los
animales del bosque a abrevarse.

Jare jokua ìkua güi vi arañavo ou oupi ìì
mopeti iyembokate yogüireko oyoeva reta.
Mopeti kuñataimichi ikavigüe ouñoi ìì
güìraja jokua ìkua güi, jare jókope ndipo
jokua kuimbae iyembokate jeseva jaeñoi oeya
chupe tupapire oikuatia güe, jaema jokua
kuñatai ojoñavo oekì öjaa jokua tupapire.

Y de la misma fuente, también a diario
se aprovisionaba de agua una pareja de
enamorados. Qué linda pelada, cada
vez bajaba al pozo para llevarse agua, su
enamorado le dejaba una nota de amor,
y ella siempre la leía.

Jaema mopeti ara, jokua iyembokateva
güeruyee oeya tupapire oikuatia güe jokua
ìkua jöke pe yave, jaìkuaeño aguara
avaete ou vi jokua ìkua pe oìu.

Cierto día, cuando de nuevo el
enamorado volvía a dejar la misiva ahí
en la entradita del pozo, el señor zorro
había bajado también a saciarse la sed en
la única fuente de agua.

Jare oiketa ojo jokua ìkua perupive, oecha
jokua jöke iarambo öi mopeti tupapire,
jare aguara oekì omae jokua tupapire
re oikua mbae tupapire reve, omae jese
jaema añovatu.

Jaema arakae opaete jokua mimbareta
aimiari tëivi yandeereta rami, jare
jaeramo jokua aguara voi oyemongeta,
oyemonbae vaera jokua ìkua re.
Jare imaetemichi yave ouyee jókope akuti
ma, jaeko ouvi oìu vaera jokua ìupa pe.
Erei ioketa jokua ìkua pe rupive oecha
jokua jöke pe oyemboì öi aguara tupapire
güinoi ipo pe, jare aguara jei akuti pe:
–¡Jokopeño! ¿ketì reipota reo?
–Mbaetì ketì aipota aja, che ayuko aìu kua
ìkua pe jeima akuti.
–¡Mbaetì! Che ko añave kua ìkua iya, jae
kua chetupapire cheko añave kua ìkua iya.
Aguara oechauka jokuae tupapire aramo
övae jókope va. Jaema akuti paravete
oikuaa tupapire jeko pegua, jare aguara ko
jaenunga tei vi, ërei akuti güìrovia.

Cuando iba bajando al pozo, vio que
ahí en la entradita estaba colocado un
papel, y este de pura curiosidad lo había
tomado el papel y sin que lo supiera leer,
lo miró y se lo guardó.
Antes, los animales hablaban como
la gente, por eso aquel zorro en el
momento de encontrar al pedazo de
papel, se le vino la idea de adueñarse de
aquel pozo de agua.
De pronto, apareció por ahí un jochi,
que también venía con la intención de
saciar su sed. Pero ahí a la entrada del
pozo vio al zorro, que portaba un papel
y ordenaba al jochi diciendo:
–¡Alto ahí! ¿A dónde quieres ir?
–A ninguna parte, yo vengo a tomar
agua de este pozo –contestó el jochi.
–¡Nada señor! Yo soy el dueño del pozo,
tengo este papel que me acredita que soy
el dueño.
El zorro mostró el papel que había
encontrado ahí. Y como el pobre jochi
no sabía leer, aunque el zorro tampoco,
pero se lo hizo creer al otro.
–¿Así es? –preguntó tímido el pobre
jochi–. Pero hágame no más el favor
señor Zorro, déjeme pasar a tomar
agua, tengo mucha sed –insistió
humildemente el jochi.
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–¿Jükuraiya? –Akuti paravete sikive vi
no–. Erei eyapoño ikavi- va cheve aguara.
Emaeño taja taìu, tätama ko cheue ayujei- ma akuti oñemomiri rëve.
–¡Jayave amaeñota reasa! Erei mapeti
mbae, opa reìuyave jaemai jokopeño
repìtata jokua jogua kotì- jei aguara
añeraa ëtei oyeapo chupe.

–¡Ya te dejo pasar! Pero con una
condición, después de beber, quédese no
más en ese rincón –ordenó seriamente
el zorro.
–Sí señor –aceptó el pobre jochi y pasó a
tomar agua. Luego se quedó ahí no más
en una de las esquinas del cercado.

–Erei jükuraita ko- jeì akuti paravete
jaema oike oìu jayave ramo. Jokogúi opa
oìu yave jaema jokua jogua kotiño opìta öi.

Y así sucesivamente iban llegando los
demás animales, la hurina, el chancho de
monte, el tatú, el tapir, el tigre y otros.

Jare jükurai ouma övae ñogüinoi ïru
mimba kaa rupigua reta, guasu, tayasu,
tatu, mborevi, yagua jare ïru ïru reta.

Y a cada uno de ellos le hacía como al
jochi, con la condición de quedarse ahí,
en aquel rincón.

Jare opaeteva jukürai oyapo güinoi akuti
oyapo rami, jaeko omombìta güinoreta
jokua jugua kotì.

Y en eso vino bajando también el perro,
y como el zorro le tenía miedo al perro,
al ver desde lejos que venía, pensó un
poco preocupado diciendo entre sí:

Jaema güiramoiño yaìmba ogüeì vi oìu,
ërei ko aguara okìya yae yaìmba güi,
jokua ramo oecha ou oiko rupive, jae
oyemongeta voima öi ipìa pe:
–¡Ah joko ou pea avaete! Yaecha chererovia
ïru reta ramijei öi aguara ipìakavia reve.
Jükurai imamichi yave ouma övae chupe
yaìmba.
–¡Jokopeño peuru! –jei chupe aguara.
Erei yaìmba oyangarekoa etei, ouño oiko.
–¿Mbaeya reyapo rëi kuape aguara? –jei
ou chupe yaìmba.
–Cheeko kua ìkua iya äi añave, emase jae
kua chetupapire –jei ma aguara.
–¡Jätu yaecha jokua tupapire! Aipota aechajeima yaìmba omaesati rëve aguara re.
Jare jaema ëtei aguara kìye pe
oñemoemirika jareo mee itupapire yaìmba
pe. Jare oipìì chugúi rupive jovakei opa
omondoro ndoro chugüi, jare opa omoe
jokua oyeokenda ñogúinoi va reta, aguara
oyokenda gúinoi va reta.

–¡Por ahí viene ese ingrato! A ver si me
obedece como estos otros.
En eso llegó el perro.
–¡Alto ahí! –ordenó el zorro.
Pero el perro no le hacía caso, seguía
bajando.
–¿Qué haces aquí? –le preguntó el perro.
–Yo soy el dueño, aquí ya tengo mi
papel –respondió el zorro.
–¡A ver, muéstreme ese papel! Quiero
ver –ordenó el perro con su típica
mirada fuerte y amenazante.
Y de eso ya el zorro se dejó vencer por
el miedo y entregó su papel al perro.
Aquel, agarrándolo, lo rompió y botó el
papel delante de él y liberó a todos los
demás animales que ya habían detenido
al zorro.
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LA FLORA EN LA POÉTICA GUARANÍ
La flora es algo indivisible a la existencia guaraní. Hay una relación de interdependencia que hace que ambos se complementen. En ese sentido, los nombres en guaraní con que se nombran están muy ligados a esa relación; es más, se
cree que, al pasar al otro mundo, una parte se va para ser iya (dueño o espíritu
tutelar) de la flora que ha elegido; al respecto, el poema “Mboapi ara reta / Los tres
cielos” de Caurey (2018: 44-45) reza así:
Ñamano, yaja vaerä ñandeapoa koti;
ñamano, yaja vaerä yayekou
ñandetenondegua reta ndive;
ñamano, yapita vaerä
ñanerëtara reta ndive.

Morimos para retornar a nuestro creador;
morimos para reencontrarnos
con nuestros ancestros;
morimos para quedarnos a vivir
con nuestros familiares.

Para tener una aproximación a la poética guaraní con relación a la flora, a
continuación, tomaremos como referencia a tres árboles muy representativos en
la cultura guaraní.
TOBOROCHI
El toborochi (chorisia insignis y samou, en guaraní) es uno de los árboles primigenios de la cultura guaraní y que está en la memoria colectiva. En el Estatuto
de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, en su Artículo 6, reconoce al “árbol
Toborochi” como uno de sus símbolos. Por otro lado, es un árbol que adorna el
monte bajo el territorio y es fuente de alegría, como se cita:
“SAMOU Toborochi (Chorisia insignis). Árbol típico del Chaco sudamericano.
Samou reta, okuakuaa ojo pipei, jiepö oyeapo El árbol de samou, a medida
que va haciéndose más adulto, cría una especie de panza; ipotima oï yave yavia katu, ipoti ipöra ramo cuando el samou comienza a florecer nos provoca
una sensación grata, sus flores son bellas; samou renda rupi yoguireko vae
reta oyapo juparä samou imandiyugue los que viven en lugares donde abunda el samou utilizan las fibras de sus frutos para fabricarse colchones; samou
yaiporuvi yayapo vaerä opaño tembiporu reta jare tovaraänga la madera de
este árbol (que es blanda) también se utiliza para fabricar utensilios y máscaras
festivas; samou pegua tembiporu mbaeti ima oiko, tätaä ramo los utensilios
de samou no duran mucho por la baja calidad de su madera; ei omomorä oyapo
jaiti samoure a las abejas les encanta anidar en los troncos del samou; samou
nungama che rembireko parevete jie mi pobre mujer ya parece samou, de panzona que está (a punto de dar a luz). Farm. Samou joki yaipokiti jare ñamee
jou michia reta kuarai oyuka yave con las hojas estrujadas del samou, se prepara un baño para combatir la insolación en los niños. Tiepö samou! ¡Panza de
samou! Mit. ‘Arakae ndaye Chinu Tüpa tai okuakuaa Samou jiepe’ ‘Dice que,
en aquel tiempo, el hijo del Dios Colibrí fue gestado en el vientre de Samou’.”
(Ortiz y Caurey, 2011: 327).

El toborochi es bastante común en el territorio guaraní. Por ello, no es casualidad los topónimos como samouti o samourenda (lugar del árbol toborochi).
Y, por su forma, guarda un secreto en su interior, tal cual está reflejado en el poema “Toborochi/Samou” de Elías Caurey (S/A):
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Chinu Tüpa jare jembireko ikavi ndaye
oiko reta,
jaeramo irü tüpa reta iyakatuä jese reta,
jaeramo oipiäro etei guireko reta,
omboavai vaerä teko chupe reta.
Chinu jaikuepe ojo reta kuña paravetepe,
ipurua oï reve oë osi apikavepe,
oasa yasurua rupi, iviti jare putumimbia rupi,
oojo! Samoupe ovaë, jiepe oñemi pia
kavi rupi.
Jokope oï samou! Jieguasu ndive,
Chinu Tüpa tai jare jembireko oñomi
guinoi,
kia korepoti jäguiro rami oyangareko
guinoi;
añemi ama tirigui iyipipe.

El Dios Picaflor y su esposa vivían
dichosos,
provocando la envidia de los dioses
celosos,
quienes iniciaron una tarea azarosa,
para perturbar esa realidad asombrosa.
En ausencia del Picaflor se inicia la
cruzada,
en silla voladora escapa la esposa embarazada,
cruzando pantano, montaña y espacio
oscuro,
hasta encontrar en el toborochi refugio seguro.
¡Ahí está! Con su enorme barriga,
cobijando al hijo y esposa del Dios
Picaflor,
cual guardián cuida celosamente objeto de valor;
aún me refugio del rayo apoyado en
su barriga.

PALMERA
La palmera (karandai, en el idioma guaraní) es un árbol primigenio que por
su tamaño guarda un secreto sobre la existencia del hombre guaraní en el mundo. “Karandai guasu Tüpa che / Gran palmera eterna soy” (Riester, 1998: 1838),
dice el rezo de la palmera primigenia en el Yembosingaro guasu. Esta idea de la
primigenidad aparece desarrollada en el texto ivipöra, Vítarësira de Enrique Jodas,
citando a Cadogan (1922) y Nino (1912), apunta lo siguiente:
“Tumpa Ete vae, quien hizo surgir una palmera (…) eterna en el centro de la
tierra (una palmera azul claro jovi), color del cielo, color amarillo claro (color
del sol): estas palabras traducían antiguamente el concepto de eterno, indestructible, milagroso; colores sagrado y emblemático de la divinidad, en la morada de
Kuarai (Naciente), en la de Tupa (Poniente), en el origen de los buenos vientos
(Norte y Noreste) y en los orígenes del tiempo-espacio primigenio (Sur); a las
palmeras eternas está asegurada (atada) la morada terrenal; sobre ella descansa
el firmamento para que no se mueva y se viva tranquilo en la tierra buena.”
(Jordá: 2011: 97).

La karandai inspira magia en la poética guaraní por el hecho de sostener
al universo. En el territorio se tiene un topónimo como karandaiti (el palmar) o
también como nombre de persona. Pero, además, también porque en el mito del
diluvio, aparece como uno de los árboles que ha resistido los avatares del tiempo
y fue donde se refugiaron los primeros guaraní, tal cual está reflejado en el poema
“Karandai / Palmera” de Elías Caurey (S/A):
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Jokope oï karandai yima vae,
yaikuaa ñamae jese yave,
jete jayi jare puku,
küsumiroü rami ivate opüa,
japo kipe,
ojo ivi ipuruare oyeatika,
jäka mbovi,
yapia vaerä ivitu omokana yave.

Ahí está la palmera primigenia,
si sabemos mirarla,
de cuerpo fibroso y alto,
como el tornado se erige,
sus raíces profundas
se asientan en el ombligo de la tierra,
sus pocos gajos
diseñados para mecerse con el viento.

Arakae iporu yave,
jese oretenondegua reta oyeipi
ndaye,
jeseague añave ñande yaiko,
añave rupi tëtara yaiporu yaiko.

En el tiempo primigenio cuando hubo el diluvio,
en la palmera se subieron nuestros ancestros,
a aquella hazaña debemos nuestra existencia,
aún la utilizamos para construir nuestras casas.

Yemboete rupi ayembojee
“Karandai”,
kuri amano yave aiko vaerä
karandai iya,
aiko Karandaitipe.

Palmeras, parte de la fauna guaraní.
Fuente: Fotografía de Elías Caurey.

Con mucho respeto me he puesto el nombre de
“Karandai”
para cuando muera ser el espíritu tutelar de la
palmera,
vivo en el Palmar.
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QUEBRACHO
El quebracho (kurupai, en el idioma guaraní) es un árbol primigenio que,
en la cultura guaraní, fue dado por el Dios creador. “Urundei Tupa / Quebracho
Eterno”, anotado en el Yembosingaro guasu de Jürgen Riester (1996: 1826), reza
lo siguiente:
Urundei Tüpa ko che
Cheeko chemitäti overavera va che

Quebracho eterno soy
de la espuela brillosa soy

Che tï korepoti pe
che tïma korepoti
overarvera va che.

Con pico de plata
de canilla de plata
brillosa soy.

Bajo la sombra del urundei se tejen las relaciones sociales y su relación con
el entorno, además de la medicina. Para ilustrar su rol en la poética guaraní y
de su importancia de su cuidado, por su peligro de extinción, citamos el poema
“Urundei / Quebracho” de Elías Caurey (S/A):
Tëta Urundeitipe aï,
urundei michi reta gueñoma aecha aï,
aecha anguarä jare mbaesokarä
oyeporu,
aechavi tren oguata vaerä karai reta
oiporu.
“Eru urundei che rata ichirä”, jeise che
yari;
chepia titi aï.
“Urundeire amavera oa katu”, jeise
cherami; akiye aï.
“Urundei tuicha vae iyivitu”, jeise
chetuti;
chepire chii! aï.
“Yasi piaupe yayasiäko urundei”, jei
taitague; chepia yoyavi aï.
“Urundei ia kere-kere reta jou katu”,
jei chesi;
Ariri!, urundei rami aipotaecha
ayemboi aï,
ivira iyasiaa reta opatama omokañi
urundei;
chepia jugui echa jare oyaeo echa aï;
aipotaecha urundei joo ndive
añepoano;
kia tomoatatï urundei jokigue cheve,
ojo vaerä akiye-kiye vae chegui.

En el quebrachal me encuentro,
solo quebrachos pequeños encuentro,
algunos en tacú y manija están convertidos,
muchos utilizados para cama de rieles de
los karai.
“Tráeme tronco de quebracho para la
madre de mi fuego”, decía mi abuela; me
siento nostálgico.
“El quebracho atrae descargas eléctricas”,
decía mi abuelo;
me siento asustado.
“El quebracho grande produce viento”,
decía mi tío materno;
se me eriza la piel.
“En luna nueva no se corta quebracho”,
decía el finado abuelo;
me siento confundido.
“A los loros les encantan los frutos del
quebracho”,
decía mi madre;
¡Tiemblo!, quisiera ser firme como el
quebracho.
Los madereros están terminando con el
quebracho;
mi corazón sangra y llora de impotencia;
quisiera curarme con la corteza del
quebracho;
que alguien me sahúme con hoja de
quebracho,
para espantar el susto que me invade.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
La poética guaraní está íntimamente ligada al sentir del ñande reko y está
reflejada en las palabras. Esas palabras se materializan en la poética oral y escrita.
La poética oral es uno de los campos donde mejor se han conservado ciertos
elementos que se han ido transmitiendo de generación en generación. Nos estamos
refiriendo a los arakae-kae reta (relatos míticos) que explican el tiempo primordial y
el origen de muchas cosas, arakae ndaye reta (leyendas, cuentos tradicionales).
En tanto que la parte escrita habrá que entenderla como las representaciones de los sentires del mundo guaraní, los que están desarrollados en códigos
guaraní (como son los textiles u otras formas) y por el otro lado, están los códigos
occidentales o karai que son algunos escritos más contemporáneos.
En este sentido, entendiendo que la poética guaraní abarca todo el cosmos
y que está siendo explicado por el universo de mitos, creencias y/o saberes locales
y es de transmisión intergeneracional, abordamos a la fauna y flora para una aproximación a la poética guaraní y concluimos con las siguientes dos ideas:
•

La fauna en la cultura guaraní es parte del núcleo del ñande reko (modo
de ser). En algunos mitos se describen a ciertos animales –como el tigre– que eran personas, que se ponían su traje para salir a cazar; hay
una interacción con los animales e incluso hay códigos comunicacionales que permiten un apoyo mutuo; hay la creencia de que algunos
animales, como la serpiente, tienen romances con mujeres y hombres;
los espíritus tutelares de algunas cosas aún castigan a los que accionan
con malas intenciones.

•

La flora es algo indivisible a la existencia guaraní. Hay una relación de
interdependencia que hace que ambos se complementen, por ejemplo,
los nombres con los que se nombran están muy ligados a esa relación;
es más, se cree que, al pasar al otro mundo, una parte se va para ser iya
(dueño u espíritu tutelar) de la flora que ha elegido.
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LOS CUENTOS DE ANIMALES DENTRO DE LA COSMOVISIÓN
ANDINA Y AMAZÓNICA A TRAVÉS DE LAS FUENTES
BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA DEL MUSEF
Ana María Calanis Aramayo1

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo destaca los cuentos2 en la cosmovisión andina y amazónica, basados en los nueve materiales bibliográficos y tres grabaciones transcritas,
referentes al tema, extraídos de la Biblioteca y Archivo Central del MUSEF. Para
el presente trabajo se revisaron artículos, libros y relatos orales de entrevistas referentes a animales, como es el caso del zorro como protagonista y aves que anuncian algún mensaje en estas regiones andinas y amazónicas, donde se muestran las
similitudes y diferencias que tienen entre sí. En este tema, vemos también la relación existente con el hombre, cómo influye ésta en cada pueblo, según su vivencia
con la naturaleza, cómo cada cuento reflexiona y deja enseñanzas, las cuales son
interpretadas por quienes habitan en estas regiones con el objetivo de valorar y
rescatar este saber oral y cultural, plasmados en estas páginas.
Los cuentos andinos, según Soria (2009: 40), “se generaron del manqhapacha, a consecuencia de quienes no fueron recíprocos con las divinidades indomables, o no supieron pedir permiso o fueron irrespetuosos con los espacios
sagrados”. Márquez, en cambio, dice: “El cuento oral, se refiere a la producción
literaria de los pueblos que carecen de escritura (ágrafos)” y además: “que en el
ámbito andino engloba las expresiones literarias de las nacionalidades quechua,
aymara, urus, chipayas y otros que habitaron y habitan desde miles de años atrás
en la región andina” (Márquez, 1993: 47).
Por otra parte, Jemio muestra que en la región amazónica –según las palabras de su entrevistado, Don Erlan–: “la funcionalidad de los cuentos (es) como
medio de transmisión de conocimientos en las sociedades orales” (Jemio, 2011:
30) y que en “la práctica de la caza y la relación de las personas con el monte
deja observar la cosmovisión o la percepción del entorno natural, expresada particularmente en la concepción de la existencia de los dueños3 y la relación de los
1

Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Mención Bibliotecología de la UMSA; cargo
de Técnico Referencista en la Biblioteca del MUSEF.

2

El género cuento tiene una aceptación ilimitada por los asuntos diversos a los que se aplica en la literatura popular.

3

Los dueños son amos de naturaleza divina, protectores de alguna especie animal o vegetal del monte o
de un fenómeno natural.
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humanos con la naturaleza (…) En cuanto a la relación de las personas con la naturaleza, los mitos y cuentos amazónicos dejan observar que hay una convivencia
y diálogo de la gente con los animales y con el entorno natural en general” (2011:
35), también específica que “los animales poseen sabiduría y grandes secretos con
lo que benefician a los hombres” (2011: 36).
La cosmovisión de los pueblos indígenas en Bolivia está fundamentada en
un profundo respeto hacia el medio ambiente, la naturaleza, los animales, los cerros, etc. Todo lo que vive en el territorio es inseparable de la naturaleza, por ello
se pide permiso para poder utilizar algún bien de este ecosistema. El territorio es
un espacio de vida que conforma lo ancestral, espiritual, vegetal, mineral, animal
y el ser humano.
Ahora bien, estas comunidades andinas y amazónicas están unidas y se logran complementar para la conservación y el manejo de un territorio vivo. Por
ello, a partir de esta cosmovisión, todo lo que gira alrededor de un territorio goza
de vida; las montañas, los montes, los ríos, los lagos y por ende los animales. Es
por ello que los animales son uno de estos elementos que, según la cosmovisión
de las culturas andinas y amazónicas, tienen la plenitud de hablar y además de
poder convertirse en un ser humano, el cual se mezcla con la comunidad y refleja,
a través de la transmisión oral, su cultura e identidad.
DESARROLLO
Eduardo Viveiros, en su artículo “Perspectivismo y multinaturalismo en la
América indígena”4, nos muestra que:
“Podemos examinar con el pensamiento amerindio la muestra de diferentes doctrinas

como el Perspectivismo que los animales son gente, o se ven como personas, concepción
casi siempre asociada con la idea de que la forma material de cada especie es un envoltorio
(una ‘ropa’) que esconde una forma interna humana, normalmente visible tan solo a los
ojos de la propia especie o de ciertos seres transespecíficos, como los chamanes (…) Esa
forma interna es el espíritu del animal: una intencionalidad o subjetividad formalmente
idéntica a la conciencia humana, materializable, por decirlo así, en un esquema corporal
humano, oculto bajo la máscara animal.” (Viveiros, 2004: 39).

En el etnocentrismo se menciona que el principio era descubrir quién tenía
la superioridad y si era humano o no. Esto entre los amerindios y los españoles,
luego esta ideología cambió entre los amerindios, al ser cosmocéntricos y “probar
que poco humanos somos nosotros que oponemos humanos o no humanos de
modo que nunca hicieron: para ellos la naturaleza y cultura son parte de un campo socio-cósmico” (Viveiros, 2004: 49). Mientras Montes indica en su libro La
Máscara de piedra: Simbolismo y personalidad aymaras en la historia:
“los albores del hombre se han enfrentado a un mundo enigmático y confuso al que es
preciso comprender, ordenar y dar sentido. En un esfuerzo de intuición, el forjador de
mitos vislumbra concepciones o explicaciones sutiles y huidizas, que se escaparán si no
las retiene y fija en objetos o personajes concretos y conocidos ligados a las experiencias
4

En: Tierra Adentro: Territorio indígena y percepción del entorno, ver Bibliografía.
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cotidianas de su etnia: astros o fenómenos naturales, animales u hombres, todos ellos concebidos como genios, dioses o héroes cuya conducta refleja el comportamiento humano.”

(Montes, 1986: 37).

Nos ayuda a profundizar el tema el aporte de Escobar (2000: 17) en su
artículo “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?”, en el que examina la forma reconcebir y construir un mundo con
prácticas múltiples, basados en el lugar, con estudios del conocimiento local y
modelos de la naturaleza llevados en la antropología ecológica (modelos culturales) y en la antropología del conocimiento; desde la óptica del lugar, introduce un
conjunto de estudios de geografía postmoderna, feminista y de economía política,
que se articulan, expresamente, en defensa del lugar el arraigo cultural y prácticas
económicas basadas en el lugar, las que reúne para la defensa de ecosistemas locales, el rol de los movimientos sociales y la ecología política (defensa de identidad)
que articulen esta defensa del lugar. Por estas razones, tomamos estos diferentes
géneros de cuentos de animales, especialmente del zorro y las aves, que son tomados en cuenta dentro de la cosmovisión andina y amazónica, acerca de las cuales
mencionamos algunos autores.
Jemio, menciona sobre lo andino que:
“Los cuentos del zorro protagonizan gran parte de las historias narradas (…) aparece en

todas sus historias intentando triunfar en terrenos y pruebas en las que por sus condiciones
innatas sus diferentes oponentes lo aventajan. Se desenvuelve siempre, irreflexivo, crédulo
y fanfarrón frente a su oponente, que, en todos los casos, sea quien sea, es reflexivo, ingenioso y discreto. El zorro y su oponente de turno se definen reiteradamente, como el perdedor y vencedor. El final adverso del zorro parece ser una consecuencia lógica de sus acciones que son, sin excepción, irreflexivas. Los cuentos del zorro parecen tener la intención
de reflejar las imágenes de un hombre negativo y de otro positivo.” (Jemio, 1993: 36).

Este es un ejemplo extraído de: “Un cuento del zorro y la araña” (1993: 44)
que relata la ida al cielo donde Dios, por una apuesta, habla con él y la araña le
indica la hora de regreso, repetidas veces, cuando el zorro no hizo caso. Cansada
la araña, retornó a la tierra, dejando al zorro desamparado y llorando. Él volvió
donde Dios, indicando que la araña lo dejó y no sabía cómo regresar. Dios le dijo
que no llore, que lo ayudaría, pero antes realizaría un trabajo y cuando termine lo
haría descender, pero este no completó lo indicado aunque dijo que ya lo ejecutó.
Luego le dijo que bajara llevando un bombo y tocara solamente al llegar, sin embargo, el zorro tocó a medio camino. Viendo todo esto, Dios soltó la soga que lo
sujetaba y el zorro fue a caer en medio de las cenizas, despedazado y derramando
las frutas comidas en el cielo. En este cuento se analiza la falta de fe por la apuesta
que hicieron, por hacer lo que uno quiere y solicitar a otra persona solucionar la
falla cometida, así como el no cumplir con lo prometido para beneficio de uno y
mentir para llegar a consecuencias fatales.
La autora Cereceda, en su libro Relatos orales en los ayllus de T’inkipaya, como
en comunidades situadas en Paroma (2010: 7), expresa que se puede contrastar los
relatos de la zona, para ello coloca ejemplos, al “zorro engañado por el perro”, e
indica que existen diferencias en la misma comunidad, “el que narra realiza su
propia creación en torno a una historia que conoce, que quizás, escuchó una vez
o muchas veces, pero cuando lo cuenta, lo va haciendo con sus propias palabras”
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(Cereceda, 2010: 7). El goce parece ser reavivar hechos. De esta forma, ninguno
es fielmente parecido al otro cuento. Asimismo, señala que, aunque cambien los
relatos, se hallan elementos de actividades repetidas en muchas interpretaciones
y en todas las historias de la subida del zorro al cielo, termina cayendo a la tierra,
desgarrándose y esparciendo semillas de todo lo comido en el banquete celestial.
Son cuentos que resaltan la curiosidad por el contenido e inducen a reflexiones
acerca de la existencia humana y a la cosmovisión que les rodea.
Esta autora muestra otros tipos de relatos acerca de “animales enamorados”
(2010: 8), uno de aventura pasajera de un animal con una persona, y otro de relaciones perenes. También menciona cuentos con personajes frecuentes como el
zorro y aves como el cóndor, la perdiz, el picaflor y otros menos usuales.
Un ejemplo de la región citada es “Atuqwan janaq pacha willkakunawan; El
zorro y las deidades del cielo o gloria” (2010: 11-12). El cuento comienza cuando
Dios envía al zorro a anunciar a los humanos que todo será plano, y le pregunta si
lo hizo, el zorro le responde que sí y Dios le pregunta otra vez qué gritaste y el zorro
dijo que haya quebradas, lomas, montañas y bosques. Es por esa razón que hoy
existen. Dios le dijo que si encontrara mentiras, le cortaría su boca con la hoz y así se
la cortó, desde ese entonces su boca es grande. El zorro fue castigado por hablador.
En este cuento se analiza la relación con la parte celestial y la falta de obediencia,
indicando también la creación de la formación de un ecosistema y la consecuencia
de un castigo en una parte física del zorro, tal como se lo conoce actualmente.
Los autores Ayala y Cabrera (1989: 99) en su recopilación de cuentos de
Aiquile dicen que: “la cultura quechua que aún pervive a través de la tradición
oral (sostiene) el valor histórico y social que sostiene la vida quechua en sus quebradas” y que mantienen en su memoria su identidad ancestral (Ayala y Cabrera,1989: 99). La cosmovisión en los cuentos puntualiza la “zona interandina: valle, quebrada, montaña y agua, con un marco conceptual”, y que “la concepción
del tiempo es marcada por el día y la noche” como un reloj cíclico. Y que su “cosmos y cuerpos celestes (…) es antropomórfica“ y que están “ligadas a la medición
del tiempo, fecundidad, el nacimiento y la muerte de los hombres” (1989: 100).
Manifiestan los autores que, del total de nueve cuentos, siete son de animales, en
los que “se destaca el zorro (atoj Antoño), animal carnívoro, que habita en los Andes y cuya presencia ya da cuenta Guamán Poma de Ayala en su crónicas” (1989:
100) y que también su imagen está incluida en cerámicas kollas, como pieza de
representación cósmica del mundo”, además “personifica a la astucia, al engaño,
a la mentira, al chantaje, pero al mismo tiempo es chantajeado, engañado y finalmente vencido” (1989: 101). Indican que este ciclo de hechos de vida enseña la
concepción quechua del bien y el mal, interpretados por el día y la noche, cuentos
que “encierran una visión masculina de las cosas” y también un carácter histórico
donde recrean un pasado y que estos “acontecimientos narrados están hablando
de la realidad campesina actual” (1989: 102).
Hay otro ejemplo en el cuento acerca de la avispa y el compadre zorro
(Ayala y Cabrera, 1989: 103). Una avispa chupaba una florecita y el zorro la
insultó, ella contestó que deberían citarse para enfrentase, que serían ayudados
por sus amigos. Los insectos y los mamíferos fueron al lugar señalado. El zorro
se había adelantado, volviendo luego apenado al lugar donde sus amigos lo esperaban y quienes preguntaron qué le había pasado por estar mojado, respondió
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que nada, que se cayó al cruzar la acequia, golpeándose la frente. Le preguntaron
si estaban las otras criaturas y contestó que pocas, que pensaba enfrentarlos solo,
pero que no le creerían y por eso vino a avisar. Pero la verdad es que el nina nina
(luciérnaga) lo aguijoneó en la frente y lo metió al agua. Al jukumari, el zorro le
dijo que, como tiene las manos grandes, los vencería; pero el nina nina le dio un
aguijonazo, así se fueron amontonando, metiéndolos al agua y el zorro gritó que
se lanzaran al agua porque eso siempre lo salvó, pero todos los animales del monte
se perdieron en el agua, aguijoneados por la avispa y todos murieron por culpa
del zorro Antonio.
Este cuento analiza cómo se inicia un enfrentamiento a causa de palabras
ofensivas, arrastrando a esta situación a amistades tan solo por la soberbia, subestimando el tamaño y la fuerza física del oponente, así como el no aceptar perder,
hasta incluso mentir a sus mismas amistades para llegar a un final trágico.
En la parte ava guaraní, Acebey dice que del “cuento oral es difícil determinar
su origen” (2014: 101) y que el oficio enseña a diferenciar los creados de los recreados así como dudar de las certezas, por ser un género viajero. Entre los cuentos que
se menciona está “El sillonero del Zorro”, personaje que se repite también en la
parte andina: “antes los animales eran como nosotros: tenían sus casas, sus caminos,
sus potreros, sus amigos, sus peleas, sus fiestas.” (Acebey, 2014: 110).
El cuento comienza con el león, quien elabora la chicha e invita a sus vecinos a una fiesta. El primer invitado es el zorro, quien busca a su sillonero que,
según él, es el tigre y el león indica que irá a su casa a invitarlo. El zorro envía
un mensaje al tigre con el león y este, al encontrarlo, lo invita y le da un mensaje que no fue de su agrado. Entonces se dirige en dirección a la casa de este,
y el zorro, al escucharlo bramando, finge estar enfermo y dice que era mentira
lo que le contaron y que, si el tigre quería aclarar algo, lo llevara sobre su lomo
y así, con otros trucos, logró colocarle montura, jergones, guardamontes y las
espuelas más para llevar a su mujer. Ya estando en su lomo, cambia de actitud
y ahí el tigre se da cuenta del engaño. Pero era tarde, en la fiesta esperaban ver
al tigre pegando al zorro por mentiroso, pero llegó el tigre al patio con tanto
dolor que dejó a los loros callados. La mujer bajó primero y el zorro se tomó su
tiempo en desmontar, llevándolo el sillonero debajo de un árbol y dirigiéndose
luego a la rueda del baile. En este cuento se ve la manipulación psicológica que
ejerce para conseguir su objetivo, por más fuerte que sea su oponente, hasta
llegar al final tal como lo planificó.
En el libro de Crespo (1998: 22-23) enfocado en la región guaraní y chiquitana está “El Cuento del zorro y la perdiz”, el que cuenta que un zorro va por
una cañada, silencioso, cuando una perdiz vuela por su lado asustándolo y va a
sentarse arriba. El zorro pensó dónde se iría a sentar la perdiz, se puso a escuchar,
a espiarla y la vio por el camino, oliendo siguió sus huellas, pensó en comérsela.
Ella se quedó quieta y el zorro le brincó encima; entonces ella pregunta qué pasó
y él contesta por qué lo ha asustado, que se la comerá y que la tiene atrapada. La
perdiz le hace una pregunta: si sabe cómo la agarran para comérsela. El zorro contesta que no, ella le explica que primero le dicen que la van comer, y que después
se la comen lanzándola arriba y cae justo a sus bocas. El zorro pregunta varias
veces si ella miente. La perdiz contesta que no. El zorro tonto le cree y la lanza y
ella escapa. El zorro no supo dónde se fue por estar con su boca abierta y tampoco
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escuchó dónde se fue a sentar. En este cuento se analizan las acciones involuntarias que no se prevén y que el afectado no razona. Debido a esas circunstancias se
puede llegar a la pérdida de la vida. Y por esa razón se ve la forma de eludir este
final siendo más astuto.
El autor Alcaraz (2015: 39) atribuye el origen del lago Poopó al zorro, esto
por alcanzar a la guallata, quien toma agua del lago Titicaca y recorre, con su
vientre hinchado, una gran distancia. Debido al cansancio y al peso deja caer toda
el agua, creando así el lago Poopó.
El zorro no solo es parte de los cuentos sino parte de los rituales, tal como
menciona Castillo (2016: 45-46) en su tesis El léxico ritual del agua en el aymara
del cantón Chiaraque de la Provincia Aroma, según la cual los zorros aparecen en
el mes de noviembre. Las autoridades y comunarios se organizan para agarrarlo;
cuando lo hacen, es señal de buena suerte, es decir que lloverá por un año. Cuando deja de llover, le hacen corretear para conseguir agua y así llueve. En cambio,
en una entrevista realizada por Huanca (2019), al señor Felipe Huanca, de la
edad de 74 años, en la comunidad Antarani, este relata acerca de la costumbres
de la siembra que se realizan cerca de la festividad de Todos Santos; menciona a
animales como indicativos de buena y mala siembra: indica que, si lo ven al zorro
cuando este aúlla, en la ladera del cerro y está corriendo, será un buen año. Otro
animal que menciona es el terotero (leque leque) acerca de la lluvia. Si pone huevos encima del surco, habrá lluvia; y si pone huevos dentro del surco, no lloverá
en cuanto se refiere a la siembra.
Del Archivo Central del MUSEF se extrajo un relato oral de un comunario acerca del zorro de la región de Guarayos. El comunario es Rubén Oreyay, el
relato fue recopilado el 2012 de julio por estudiantes de la Carrera de Literatura
de la UMSA.

Escena del relato oral acerca de cómo el zorro engañó al tigre en el lago.
Fuente: Imagen de Tania Prado.
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“El zorro y la luna” cuenta que un zorro, cada noche, va robando gallinas
hasta que se las llevó todas. El dueño, cansado de eso, tiene la idea de engañarlo
y va a sentarse a orillas del río, esperando que venga el zorro. Finge comer queso
cuando llega el zorro, el hombre lo saluda y le invita a comer queso. El zorro va a
sentarse a su lado y pregunta de dónde saca el queso. Entonces el dueño responde
que del río, de abajo del agua. Como la luna aún se veía, el hombre señala el lugar
donde lo sacó y el zorro le pregunta cómo hizo para sacar. El hombre le responde
que buscó una piedra que se amarró a la espalda y cayó al agua; y con la fuerza de
la piedra llegó al lugar para sacar. El zorro le indica que regresará por la mañana
para sacar el queso. El hombre le contesta que lo esperará para sacar lo que dejó.
El zorro volvió al día siguiente y se encontraron con el hombre, comenzaron a buscar piedras y el hombre le hablaba: “bueno, anda amigo saca el queso”.
Y el zorro le contesta, “entonces me esperas”. El zorro fue al agua y se metió, se
quedó y desapareció para nunca más volver a comer gallinas.
Este cuento muestra la planificación para eliminar a un depredador, ya que
el zorro se creyó ser inteligente al robar las gallinas al dueño. Pero recibió su lección perdiendo la vida.
El siguiente relato fue extraído del Archivo Central del MUSEF, en Relatos
Orales Amazónicos Guarayos de tierras bajas del departamento de Santa Cruz, mediante entrevista al Señor Gregorio Aricoy, de 76 años. Fue recopilado el 2012 de
julio por los estudiantes de la Carrera de Literatura de la UMSA.
“Del grillo y del tigre y del zorro” cuenta que un tigre andaba paseando
cuando pisa la casa de un grillo; este, enojado, exclama “quién es el patasa que
me ha deshecho mi casa”. El tigre voltea y enojado responde que lo comerá por
insultarlo, a lo que el grillo responde “no tío no me comas”. El tigre repite que
sí y el grillo repite que no. Entonces le viene una idea al grillo y le dice al tigre lo
que harán: “tío hagamos la guerra”. El tigre pregunta cómo y el grillo le explica
que pueden juntar cada uno a sus soldados y que si el tigre gana, recién lo puede
comer. Ambos aceptan.
El grillo comenzó a juntar petos (insectos), construyó churunos (casas), donde los metió. Les ofreció azúcar y se juntaron. El grillo le preguntó al tigre qué
soldados tendrá. El tigre le dijo que muchos y que ganará y que se lo comerá.
Entonces se fue el tigre a juntar chirveches, antas (tapir), puerco-de-tropas, taitetuses (pecarí), tejones, monos, petas y encontró al zorro y le preguntó a dónde iba.
El zorro contesta “a buscarte tío porque supe que va haber guerra con el grillo”,
y le dice que lo ayudará a ganar, pero antes le pregunta que podría ofrecer a los
soldados. El tigre dice “yuca, maíz todo lo que hay para comer, cuando ganen”. El
zorro contesta “qué bien tío, entonces vamos a ganar al grillo”.
Comenzaron a juntar a los soldados. El zorro indica al tigre que ya están listos. El tigre le dice que vaya avisar al grillo que está listo y preparado para combatir
y comenzar la guerra. Entonces el grillo le dice al zorro “ha venido el comisionado”;
el zorro indica “sí, me mandó el tío y está listo usted con sus soldados”, y el grillo le
contesta “estoy listo y esperando”. Entonces el zorro curioso le pregunta “qué clase
son sus soldados tío”; el grillo le dice que no puede mostrarle porque son bravos y
el zorro insiste, pero el grillo responde que vaya a verlos, que están en los churunos y
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que tienen tapa. Entonces, cuando el zorro destapa el churuno, le brincan y el zorro
grita “ay tío, me van a matar”, y el grillo le dice que vaya a meterse a la laguna.
Un rato después, vuelve el zorro donde el grillo y le dice “caramba tío,
parece que usted va a ganar porque muy bravos son sus soldados, ya que me agarraron de la oreja, la nariz y el ojo”. El grillo le dice que le advirtió, pero el zorro
le sigue diciendo “me patearon al ojo, son muy malos, me iré a contarle al tío de
una vez”. El grillo le dice que vaya y que diga que está listo para combatir y que
cuando estén cerca, le avise, para agarrar a sus soldados. El zorro se fue, mientras
tanto el tigre estaba esperando y no llegaba el zorro para avisarle. Cuando al fin
llega el zorro, el tigre le dice “oye hijo, te mandé y te dije que vuelvas”. Y el zorro
le responde “es que mi tío me agarró y no quería que venga”. El tigre le preguntó
qué le hizo, a lo que el zorro le responde “me ofreció pues azúcar” y el tigre le
pregunta cómo era el azúcar. El zorro responde “dulce pues tío”.
Fueron a combatir, cuando el zorro le dice al tigre que irá a avisar al grillo
que están cerca para ganarles y el tigre accede. El zorro llega donde el grillo diciéndole que están armados, “tío, por qué no les dices a tus soldados que yo los
destape”. El grillo contesta “no, te van a matar hombre”; el zorro le dice “no, yo sé
cómo ir otra vez a la laguna a caerme”; pero el grillo dice “no es para caerse sino
van a combatir”, y comenzaron a llegar los otros animales y por delante el tigre
que exclama “grillo ya estás con los soldados sueltos”. Pero el grillo contesta “todavía no están sueltos, están en el cuartel, armados”. Uno de ellos se acerca al grillo y
ordena que destapen a los soldados para que salgan del cuartel. Entonces comenzaron los petos a brincar, les hicieron huir a todos. Ganaron los petos. Entonces
el zorro dice que quiere robarle su mujer al tigre, porque perdió y ellos ganaron.
El zorro tocó la puerta de la casa del tigre viéndolo agotado después del
combate. Entonces comienza a señalar partes del cuerpo de su mujer, a lo que ella
responde “mi frente, mi nariz, mi boca, mi oreja, mi ajore, mi pecho, mi barriga, mi ombligo”; y el zorro llegó a un punto donde ella responde “eso no, eso es
prohibido, no puedo”. Cuando el tigre se despertó, se dio cuenta de lo que estaba
haciendo el zorro, quien escapó al oírlo levantarse, le preguntó a su mujer por qué
le permitió hacer eso. Al día siguiente, completamente molesto, el tigre se dijo a
sí mismo: “yo lo voy a alcanzar a este carajo, por ponerse a jugar con mi mujer, a
este lo voy a alcanzar”.
Al encontrarlo durmiendo sobre una piedra, el tigre lo correteó hasta una
cueva. Allí el zorro se encontró con un buitre llamado Andrés, al que le pidió que
cuidara que nadie más entrara en la cueva. Pero el buitre no puede evitarlo, así que
el tigre lograr entrar a la cueva. Sin embargo, cuando ingresa el zorro ya no está. Entonces el tigre se enoja mucho y le dice que lo va a comer al buitre, por dejar escapar
al zorro Antonio. “Entonces tío sácame las plumas del cuerpo, de la cabeza, pero
menos de mis alas, ni la cola, después me botas para arriba y abres tu boca, ahí caeré
directamente”, le dijo el buitre al tigre. Así se hizo con exactitud, pero al lanzarlo hacia arriba, como todavía le quedaban las plumas de sus alas, el buitre huyó volando.
Al salir, el tigre encuentra al zorro al borde de un lago, comienda un queso.
Cuando estaba a punto de matarlo, se ve tentado por el queso que le invita el
zorro. Le pregunta de dónde ha sacado ese queso tan rico. El zorro, viendo que su
vida estaba en peligro, le dice que el queso estaba encima del lago; que ha cortado
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solo la mitad pero que ha dejado la otra mitad. Entonces le señala la luna menguada, diciéndole que esa es la otra mitad del queso. Atraído por la posibilidad de
comer más del rico queso, el tigre se lanza al lago amarrado con una soga, en pos
del queso. En cuanto se lanza el zorro, quien lo tenía todo planeado, va hacia la
casa del tigre para buscar a su mujer.
Al verla, el zorro completamente cínico le preguntó dónde estaba su marido, el tigre, a lo que ella le contestó que no había vuelto todavía de cazar. Entonces el zorro Antonio le dijo que ahora él iba a ser su marido, que le iba a dar buena
vida, comida, que iba a cazar y que ya no tenía que soportarlo al tigre. Es más,
le dijo que el tigre era muy malo, porque una vez en su torpeza le había pegado.
Al tratar de convencerla, le dice que él es más lindo y más simpático que el tigre.
“Qué vas a ser simpático, vos eres bien feo, el tigre es bien bonito, su ropa bien
pintadita y vos eres feo, por qué no te bañas”, le contesta ella. Pero el zorro no se
da por vencido, le dice que la va a perseguir. Pero ella no se deja. “Yo voy andar
con mi palo, donde me encuentres, si me agarras, voy a dar con este palo bien en
tu nariz”. El zorro se asusta, pero solo le responde qué para qué le quiere respingar
más su nariz. Y se va.
Este cuento de la tradición oral nos lleva a una reflexión acerca de la guerra,
que solo se necesitan hacer acciones involuntarias y decir palabras ofensivas para
llevar a una guerra superflua, donde solo la comunicación y el reconocimiento de
una falta pueden evitar situaciones irreparables, porque existe el sentimiento de
querer ejercer dominio o poder, aunque sea engañando y sacando provecho de los
demás. También reflexiona acerca de que, al final, no existe ninguna recompensa
como se imaginaban, al contrario, el enfrentamiento a todos les trajo frustración
y la pérdida de vidas.
Como parte de nuestra cultura ancestral, asimismo tenemos los cuentos de
aves, portadoras de reflexiones y enseñanzas en los mensajes de la cosmovisión
andina y amazónica, las cuales son reflejadas en estas narraciones sobrenaturales.
En el caso del cuento andino popular acerca del manqhapacha, tal como
describe Soria (2009: 41) acerca de lo urbano: “la vertiente de agua por el Cementerio General (…) cuentan que a media noche debían transitar acompañados,
porque si no un maligno emergía en forma de gato o perro y si oía el canto del
gallo, se desangraban hasta desfallecer o sucumbir”, eso es lo que indica el autor
que su “abuelo decía que por ese lugar hay que pasar con algún acompañante,
o hay que pasar hablando, silbando o cantando para ahuyentar a los saxras5 del
lugar”. Según este cuento, existe una explicación, a partir de la cosmovisión andina, en la que se juega la relación de reciprocidad de la persona con el cosmos,
quienes no practiquen estas reciprocidades a los espacios sagrados pueden sufrir
consecuencias, las que constituyen una advertencia.
Por otra parte, Paredes (1954: 80-81) expresa que “los naturales del territorio crean su literatura oral, cuentos, leyendas, fábulas, haciendo hablar a los
5

Los saxras del manqhaphacha en “su hora” se presentan como animales ligados al demonio, como son el
gato y el gallo: en la mentalidad popular andina estos animales están ligados con los elementos maléficos.
Las personas que veían a estos animales se desangraban y perdían el conocimiento o se transformaban
(Soria, 2009: 42).
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animales que los rodean. En los valles y llanos tienen preferencia en escoger de
personajes a las aves”, como es el caso del cuento “La chullupia (el remojado)”6,
pájaro que se le aparece al hortelano y le pide dejar de llorar, mediante su canto,
cuando comienza cantar como si lo estuviera escuchando Dios, entonces llueve
abundantemente. El cuento es tradicional en la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, hay versiones en quechua, en aymara y le cambian el
nombre según el lugar.
Otro de los cuentos que se menciona es “El cuento del Willacu”7 también
pertenece a la región mencionada de la Provincia Oropeza. Existen muchas versiones de él, tanto en kheshua como en aymara, cambiando de nombre al pajarito
según el lugar donde vive” (Paredes, 1954: 81) Este cuento es la historia de una
viejecita que penaba por su hijo al no tenerlo a su lado, amistades expresaban que
olvide, pero no escuchaba, tenía la esperanza de que algún día volvería, un día
ella enfermo gravemente, hasta el párroco la confeso y empeoro, fijo su vista a la
ventana, vio al Willacu quien se detuvo alterado y cantando, ella supo cuál era su
mensaje y mejoro, espero tranquilamente por dos días y al segundo día vio entrar
al hijo amado, en otra región de la Provincia Sativañes de Cochabamba lo llaman
“el que hace adivinanza” o “el adivinador”, en Río Abajo de La Paz “El cochipachi” y en los valles de Sucre, Potosí y Cochabamba el “Willacu” (1954: 82)
Otro pájaro que señala el autor es “El Cochipachi8 (el Avisador), (tiene) la
misma ocupación simpática que el Willacu” (Paredes, 1954: 82). El cuento trata
acerca de tres hermanas que vivían en diferentes fincas de Río Abajo, con hogares
sólidos, que no podían visitarse seguidamente por los caminos accidentados en
épocas de lluvia. Si el pájaro cantaba en la casa de una de ellas, esperaba la visita
de las hermanas. Un día la hermana menor esperó a las mayores, era imposible
que no vinieran pese a que muchas personas le expresaron que era por causa de las
lluvias. Así que ella se durmió con la duda, al día siguiente vinieron indígenas de
las fincas de sus hermanas con la mala noticia de que el cerro se derrumbó sobre
ellas. El ave le avisó la venida y el Juccus la mala noticia. Es un cuento de la provincia Nor Yungas de La Paz.
El ultimo pájaro que menciona el autor es muy “estimado por los naturales
es el gorrión, llamado en unas regiones Chinguero9 y en otras Pfichitanka. En
la Provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca” (Paredes, 1954: 83). El
cuento relata que un viajero encontró un sembradío de papas sin dueño. Entonces
aprovechó un surco, cosechando media carga y llevándose el producto a su casa,
6

La Chullupia. Pájaro mediano, de color negro con pico anaranjado, canta anunciando lluvia y los naturales escuchan en su canto el estribillo consignado en el cuento (Paredes, 1954: 81).

7

El Willacu, pajarillo amarillo de pecho rojo, cuando canta, levanta el copete, siempre trae una buena
noticia o previene para un viaje inesperado, en su canto dice “prepárate dueño de casa”. Para la región
de Santivañez, del departamento de Cochabamba, también en los valles de Sucre y Potosí, también lo
llaman: “el que hace adivinanza “o “el adivinador” al avisarles hacen que adivinen quién vendrá, en su
canto dice “Prepárate dueño de casa, las visitas ya vienen” (Paredes, 1954: 81-82).

8

El Cochipachi, pajarito negro, pecho y pico de color amarillo, las personas aseguran que en su canto dice
en aymara “va a llegar”, porque avisa la llegada de visitas o de cartas.

9

El chinguero, gorrión cuyo plumaje está adornado de franjas de color café y plomo, a los kheshuas que
tienen huertas de papas, con su canto les avisan de sus riquezas que dicen “Tengo papas así de grandes”,
de la defecación de estos es el resultado. Los keshuas también atribuyen a esta pequeña avecilla el gusto
por el chisme, tienen pasatiempo de fisgonear a las personas para avisar a los interesados de sus andanzas.
(Paredes, 1954: 83-84).
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le contó a su mujer, con quien alegres cocinaron por dos horas. Pero las papas seguían duras. Extrañados, el hombre piensa que son papas embrujadas, ordenando
a su mujer preguntarle a alguien que practicaba la brujería, quien le indicó que es
la papa de la huerta del Chinguero, que debían reponerlas sino querían desgracias. Así lo hicieron y nunca más intentaron substraer papas de huertas extrañas.

Centro de Información y Documentación Científica.
Fuente: Archivo MUSEF.

Como la autora Jemio (2011: 37) indica, el monte es un espacio peligroso
donde uno tiene que cumplir con rituales tradicionales para pedir permiso de lo
necesario para vivir. Así los dueños guían y proveen, caso contrario, sufren en su
salud, llegando hasta la muerte. En estas sociedades tradicionales amazónicas, el
factor de identidad es una norma del hombre, ser cazador da prestigio y estatus
en su grupo social.
El cuento movima (Jemio, 2011: 74-75) da un ejemplo de esto en “De la
Tiluchi y la Cuyaba”, que narra cómo un tiluchi10 vio al cuyaba11; cierto día llovió
y este andaba temblando, así que le habló y lo llamó a su casa. En sus charlas
hablaron de lo que sufrió por el frío y lo agradecida que estaba la cuyaba. Desde
entonces, la tiluchi iba al trabajo, mientras la otra dormía, se salía a buscar comida. Cierto día comenzó la conversación contando las aventuras del día, la tiluchi
cansada se despidió diciendo que era hora de descansar la bocaza. La cuyaba,
10 Tiluchi, o el hornero llamado actualmente, es uno de los pajaritos que hace su casa como un horno
dividido en dos partes, prepara el barro con hojitas, con pajitas es un material fino que no lo destruye
el aguacero, no se deshace, eso se seca y es pura paja con barro, tiene la canillinga delgadita, sequita.
(Paredes, 1954: 74-75).
11 Bahui es el cuyaba, el que duerme por ahí, en un pedacito de palo en los pozos, no sabe hacer nido, se
duerme donde le coge la noche y es de boca grande. (Paredes, 1954: 74-45).
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ofendida, le respondió que sí, que ya era hora de que descansen sus “canillingas”
secas, a lo que la tiluchi reaccionó enojándose y botándola de su casa por no respetarla. En tal relato oral se analiza la forma de vida de cada especie, como ser el
momento en que se alimentan, hasta los rasgos físicos que mencionan, dejando
un mensaje de que las amistades se disuelven por no tener un respeto mutuo.
CONCLUSIONES
Este trabajo –orientado al rescate de la información referente a los cuentos
que influyen en su cosmovisión andina y amazónica a través de sus narraciones–,
es plasmado mediante la descripción de las similitudes en las actitudes del comportamiento del ser humano y los animales. En cada relato rescatado se expresan
costumbres, diferencias, así como los cambios de adaptaciones, variaciones de los
cuentos o de sus personajes en una misma versión.
Los mensajes que transmiten son un reflejo de reflexión, a través de su
diario vivir en los diferentes ambientes regionales. Se podría afirmar que utilizan
más al zorro, porque va manifestando las transformaciones de acciones negativas
y positivas del ser humano, tanto en la parte andina como amazónica. Así también como en los cuentos de las aves, seres que habitan desde tiempos remotos en
nuestro territorio con el fin de enseñar o guiarnos a bien común.
El presente artículo es la muestra de la información que hay acerca de la
diversidad cultural que contienen nuestras colecciones en el sistema de Información y Documentación Científica - Biblioteca y Archivo del Museo Nacional de
Etnografía y Folklore (MUSEF), a través de sus diferentes formatos bibliográficos
y/o sonoros, contribuyendo como un referente para nuestros investigadores.
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CHARLAS DE COCA
UN ACERCAMIENTO A LOS DIÁLOGOS INTERESPECIE
Vanessa Calvimontes Díaz1

Muchas son las leyendas, los mitos, los rituales y las conexiones que vinculan al ser humano con la naturaleza, los animales y las plantas. Esta relación,
predominantemente vertical, es herencia de una cultura occidental, donde el humano se presenta como un ser autónomo y dominante sobre otras especies, construido en base a sus semejantes humanos. Si bien este planteamiento ha influido
notoriamente en las dinámicas occidentales, difiere radicalmente de las ontologías
locales que se desarrollan dentro del país, ya que estas se construyen en un entendimiento relacional, donde el diálogo interespecie entre lo humano y lo no
humano es primordial para la construcción del todo.
Probablemente, la relación entre los humanos y los animales sea abordada
con más frecuencia en estudios similares. Sin embargo, en este artículo se plantea
un análisis más cercano a la conexión existente entre los humanos y las plantas,
entendiendo a estas últimas no como un objeto, sino como un agente. Se plantea
analizar miradas más locales desde el punto de vista de las propiedades curativas y
de aquellas relacionadas con la fecundidad. Posteriormente se realizará una aproximación al vínculo ancestral entre los humanos y la planta de la coca, reconocida
como sagrada en diversos contextos andinos y que, en Bolivia, es de gran importancia a nivel cultural, político y económico.
PLANTA-HOMBRE PARA CURAR
La crianza mutua es una propuesta de entendimiento relacional en base a la
cual el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) plantea todas sus salas
de exposición; este concepto encuentra su raíz en la palabra uywaña que en aymara significa cuidar, desde un sentido íntimo de proteger, alentar o amparar (Lema,
2013 y Rengifo Vásquez, 1999: 132 en Arnold et al, 2013). En ese sentido, la
crianza es parte de un entendimiento mutuo donde el humano, la planta y el
animal se relacionan entre sí, en un cuidado constante, cooperativo y armonioso,
creando una comunidad. De este modo, se puede incluir tanto a seres humanos
como a entidades no humanas –animales, plantas, lugares, objetos, astros y lugares– vinculándose en un mismo colectivo social (Ingold, 2000: 206).
1

Master en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural (Universidad de Salamanca, España), es actualmente encargada de Producción Audiovisual y Relaciones Públicas del MUSEF.

194

Vigliani (2016) propone la noción del personhood, en la cual menciona que:
“La gente se constituye a partir de la totalidad de sus relaciones. Estas relaciones
refieren a las que se dan tanto entre diferentes personas y grupos, como las que se
dan entre la vida y la muerte, entre personas y objetos, entre personas y entidades
no humanos como animales, plantas, vientos, astros, lugares.” (Vigliani, 2016: 6).

Dentro de las ontologías locales de la región andina, la relación del ser humano con las plantas, se ha planteado desde varios puntos de vista. Uno de ellos
responde a sus poderes curativos. Martínez (2015: 1) afirma que todas las plantas
tienen propiedades medicinales, lo mismo que las chifleras2, quienes recetan la
cantidad y forma de aplicación exacta de determinadas plantas para la cura de
una variedad de dolencias físicas. Pero también para algunos males conocidos solamente en el mundo andino, como el mal aire, mal viento, mal de ojo, arrebato
y otros. El tratamiento de estas enfermedades no encuentra respuesta en la medicina tradicional, sin embargo, Bussman y Douglas (2015: 30) mencionan que las
especies de plantas utilizadas para estos tratamientos, provienen principalmente
de las partes altas de los Andes, sobre todo aquellas cercanas a los lagos sagrados,
puesto que las plantas de estos sitios son consideradas especialmente poderosas.
Las chifleras, como menciona Loza (comunicación personal, 2020), diagnostican
y definen el tratamiento de estos males gracias a sus conocimientos heredados,
mediando entre los seres y las fuerzas que configuran la espiritualidad, el sentido
que se les otorga y los beneficios inherentes a estas plantas.
En los Andes de Bolivia, la cultura Kallawaya es aquella que más conocimiento posee sobre el uso y preparación de las plantas en su dimensión medicinal, realizando cataplasmas, infusiones y mates, entre otras preparaciones. El año
2003, la UNESCO declaró la cosmovisión andina de los kallawayas como Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. A raíz de esta declaratoria, se comenzó a abordar la relación entre la medicina herbolaria y la música
de los Qantus3. Hachmeyer (2018: 4) identifica en el dossier de la declaratoria la
siguiente manifestación: “No solo emplean plantas, animales o minerales para curar, sino también la musicoterapia (llamada en su lengua Kantus) (Viceministerio
de Culturas, 2002: 42). Este mismo autor (Hachmeyer, 2018: 6-7) consulta este
tema con Walter Álvarez y Luis Walter Quispe, reconocidos médicos herbolarios
kallawayas, quienes a su vez reconocen que los cantos son parte de la vida cotidiana en las comunidades y de muchas actividades; en relación con los periodos de
sanación, recupera una interesante declaración de Álvarez:
“Las músicas y danzas son curativas, el Qantu, por ejemplo. Si estás muy débil,
tiene que ser un ritmo suave, si estas con presión alta, con poliglobulia, tiene que
ser un ritmo movido, activo. Te mueves y empiezas a sudar, no te van a doler las
articulaciones. La frecuencia respiratoria acelera, cuando soplas y bailas, todo esto
previene cardiopatías.” (Hachmeyer, 2018: 6).

Esta interacción que se plantea, entre el cuerpo humano en movimiento, el
consumo de plantas curativas y la música, hace recuerdo a la reflexión del textil
2

Mujeres, mayormente aymaras, conocedoras y comercializadoras de medicina natural tradicional.

3

Los Qantus son melodias que se caracterizan por tener un ritmo lento, solemne y ceremonioso. Forman
parte de la expresión ritual de los kallawayas.
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Preparación de mesa ritual kallawaya.
Fuente: Fotografías de Vanessa Calvimontes.

tridimensional que Arnold y Espejo (2013) proponen cuando plantean la visión
ontológica local del textil como un sujeto-objeto. Se entiende entonces que esta
dinámica de diálogo e intercambio interespecie, abre una nueva dimensión en la
comprensión de estos mundos, puesto que el humano interactúa con lo no humano y es afectado por este hecho a nivel corporal. Sin embargo, la afectación no es
unidimensional sino multidimensional, al existir un intercambio de energías entre todos los actores involucrados. Vigliani (2016) reflexiona en base a los textos
de Descola (1996: 138-139) y Santos Granero (2009: 10) y plantea:
“Uno de los aspectos relevantes que hace diferentes a los seres existentes es la capacidad de comunicación. Para los Ashuar del alto Amazonas, por ejemplo, la mayor
parte de las plantas, de los animales, de los astros y de los truenos son personas
(agents) dotadas de un alma o esencia propia (wakan) y de una vida autónoma. Sin
embargo, dice Descola, existen diversas modalidades según la cual estos grupos
conciben la espiritualidad de aquellos. ‘En el seno de un vasto continuum’, señala
el autor, ‘existen fronteras internas delimitadas por diferencias en las maneras de
comunicar. Es según la posibilidad o imposibilidad que tienen de instaurar una
relación de intercambio de mensajes que todos los seres de la naturaleza, inclusive los hombres, se encuentran repartidos en categorías’ (Descola, 1996: 138).
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Para los Ashuar, esta capacidad de comunicación depende de la disponibilidad
de wakan o alma así como de la fuerza o poder del wakan de cada especie. En
estos casos, la intersubjetividad se expresa mediante el discurso del alma a través
de cantos mágicos (anents), los cuales se cree tocan directamente el corazón de
aquellos a quienes van dirigidos y están destinados a influir sobre el curso de las
cosas (Descola, 1996: 139). Así, desde el punto de vista del nativo, entre los actantes más poderosos están aquellos capaces de entablar verdaderos diálogos con
los seres humanos, en especial aquellos que pueden impartir conocimiento, y esto
suele darse a través de sueños, de viajes espirituales o de encuentros sobrenaturales
(Santos-Granero, 2009a: 10). Las canciones suelen ser un fuerte elemento comunicativo.” (Vigliani, 2016: 8).

El giro ontológico que proponen, tanto los Ashuar como los Kallawayas,
encuentra otra mirada al observar las dinámicas ceremoniales del consumo del
Yagé (una mezcla de ayahuasca y chacruna), sobre todo en la selva Amazónica. Al
respecto, Viveiros de Castro (2002) apunta: “Téngase en cuenta además que, en
las culturas de la Amazonía occidental, en especial en las que consumen alucinógenos, la personificación de las plantas parece ser al menos tan relevante como la
de los animales.” (2002: 347).
El ritual, característico del chamanismo, resulta relevante cuando se lo entiende desde la conexión profunda que establece el chamán con las plantas.
“Lo que entiendo luego de mis años de experiencia e investigación en el campo
del chamanismo y las plantas sagradas, es que la ingesta de estos vegetales así como
los rituales asociados a ellos, permiten tanto al chamán como al paciente tomar
contacto con el mundo invisible y los seres y situaciones que en él habitan; en el
caso particular del chamán se agrega la capacidad para viajar por esos mundos y
tomar de ellos los poderes, la información y las claves que necesitará –una vez de
regreso– en el proceso de diagnóstico y curación de la enfermedad. Una de las
máximas habilidades del chamán es precisamente la de regresar, porque no solo
es importante viajar por las otras realidades, sino el saber volver a este mundo.”
(Martínez, 2015: 3).

Las propiedades de algunas plantas han provocado que autores como Hoffman y Schultes (2000) las denominen “plantas de los dioses” aludiendo a sus
cualidades alucinógenas. Por su parte, las chifleras nombran a toda aquella planta que tenga fines medicinales y de ofrenda como “planta sagrada”. En concordancia, Martínez (2015: 1) aclara que casi todas las plantas tienen propiedades
medicinales, pero destaca que aquellas sagradas se distinguen del resto por sus
componentes psicoactivos, los cuales, remarca el autor, no son lo mismo que los
alucinógenos, que producen delirio y alucinación, mientras que los psicoactivos
permiten el contacto con otros planos y dimensiones reales, ampliando la percepción del espacio, los colores, los olores, el sonido, así como de otros estímulos
sensoriales. Existen variadas formas de nominación para estas plantas, entre las
cuales “sagrada” y “maestra” son generalmente las más empleadas.
En el ámbito científico, se postuló en 1979 el término “enteógeno”, una palabra que etimológicamente significa “que genera a Dios en nuestro interior” (Martínez, 2015: 2). Parece ser que la ciencia, al crear este término, solamente confirmó
lo que los pueblos indígenas descubrieron muchos años atrás: el poder revelador y
sanador de las plantas que acercan al hombre a una experiencia que, desde una mi-
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rada occidental, se podría considerar sagrada, pero que, en las ontologías locales, se
entiende como una crianza mutua en base a un diálogo interespecie:
“Para el aymara, todo el espacio que Ie rodea es sagrado porque lo concibe y experimenta como habitado por fuerzas que Ie transcienden y de las cuales depende, en
gran parte, su existencia y su sobrevivencia.” (Van den Berg, 1989: 46).

EL ÁRBOL DE LA VIDA, FLORECIMIENTO Y FERTILIDAD
Una relación divina, es la que plantea Favaron (2011) con la mediación de
las plantas maestras y los cantos sagrados:
“El ser humano, ya se ha dicho, se eleva hasta los dioses mediante la ingesta de
plantas maestras y cantos sagrados. Podría decirse que, así como las plantas maestras tranquilizan el cuerpo biológico para que pueda darse la liberación del cuerpo
espiritual, los cantos sagrados son las alas del cuerpo espiritual. (…) Son los espíritus los que cantan a través de uno. La voz del maestro, curativa y sagrada, no
es solo la voz del maestro; sino la voz de los espíritus de las plantas, que cantan a
través suyo” (Favaron, 2011: 152, 158).

La relación de las plantas con la vida y la muerte es otra de las dimensiones que se abordan en el presente artículo, puesto que, como menciona Castillo y
Menares (2016: 30) esta referencia derivó en la asignación de significados a ciertas
plantas, enriqueciendo de este modo un elemento cotidiano con una dimensión
espiritual. Mediante canciones y poemas, estas flores y hojas, con su simbología y
valor asignado, forman parte de ceremonias rituales, periodos de siembra y cosecha.
Dentro de este espacio, se puede observar cómo son las canciones, el lugar donde
se pueden identificar las conexiones interespecie. Las plantas son guías importantes
para los tiempos de cosecha y de siembra, transformándose en indicadores bionaturales para los habitantes de aquellas zonas que, al observarlas detenidamente y en
base a sus conocimientos heredados, pueden deducir cuáles serán los resultados de
la cosecha o qué momento es el indicado para empezar a sembrar.
“Cuando el lirio florece antes del tiempo, el año será adelantado, por lo tanto las
chacras se tendrán que cultivar antes. Si el lirio florece después del tiempo, entonces el año será atrasado, por lo tanto se cultivará retrasado.” (Ochoa 1974: 2 en
Van den Berg, 1989).

Van den Berg (1989: 38) señala algunas de las plantas más comunes que
sirven de guías en el periodo de siembra, como son la yarita, la tula, la qariwa, el
cacto waraqu, el llachu y el itapallu. Su florecimiento determina si la siembra se
debe adelantar o atrasar, así también las características de floración (color, cantidad, etc.), podrán advertir sobre lluvias intensas o épocas secas. Para la cosecha,
la lectura de las plantas es también de vital importancia, por ello, una práctica
común es la lectura de las hojas de coca y la papa.
La interpretación de la naturaleza no solo sirve para identificar los periodos
anteriormente mencionados, también se trasladan al pastoreo, donde “el hacer
florecer” está íntimamente relacionado con la fertilidad del ganado, sobre todo en
el caso de las llamas. Arnold y Yapita (1998: 132) hacen referencia a este hecho,
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cuando las pastoras anudan hebras de color en las orejas cortadas del ganado, a
manera de flores, indicando con ella la madurez sexual de los animales. En el
mismo texto, relata la analogía que una pastora halla en este proceso de “floreamiento” del ganado, al comparar la sangre con el color de las flores y trasladar esta
comparación en los siguientes versos:
Jumay iñjatasa, jumapiñay urma, Mamala paw paw
Pantis t’ikha, Mamala paw paw
Juman urmapiña, Mamala paw paw
Rusas t’ikhay t’ikhachta, Mamala paw paw (Arnold y Yapita, 1989: 151).

La traducción de este texto es la siguiente:
Mirándote, veo que es tu día siempre, Mamala bee bee
Con una flor carmesí, Mamala bee bee
En tu propio día siempre, Mamala bee bee
Te floreo con una flor rosada, Mamala bee bee.

En los poemas de Juan de Dios Yapita se puede encontrar otro canto relacionado al florecimiento y la fertilidad:
Rosas panqara
panqart’akimaya,
chuymak chuyma,
qhanartt’ayañataki.
Rosas panqara
q’uma panqara
rosas panqara
janq’u panqara,
panqart’akimaya.
Janikïy wañaramti
Rosas panqara,
panqart’taxa,
chuymajas chuymawa (Arnold y Yapita, 1989: 305).

De este texto, la traducción es la siguiente:
Flor de rosa
continúa floreciendo,
para alegrar,
todos los corazones.
Flor de rosa,
límpida flor,
flor de rosa,
blanca flor,
continúa floreciendo.
Pues no te marchites.
Flor de rosa,
cuando floreces,
mi corazón se pone contento.
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Siguiendo esta línea, resulta interesante el rescate que hace Antezana (2011:
279) del siguiente canto tsimane, que habla también sobre temas relacionados con
la fertilidad:
La flor del perotó4 se ha abierto y caído;
Igual que el pene es la flor del perotó.
Él me ha desflorado,
Por esto estoy así, cuñada.
Igual que la flor del perotó es el pene;
Él me ha causado este daño.
Él ha entrado en mí, él me ha causado este daño.
Por eso mi vagina está como una olla, como un mate.
Ahora me acuesto con un hombre, ya no me duele.
Cuando la flor del perotó entró en mí por primera vez,
Dolió, hubo sangre.
Cuñada, ahora ya no duele más (Antezana, 2011: 279).
Como se puede observar, la relación inherente entre la floración y la fertilidad,
ya sea de la tierra, los animales o incluso los mismos humanos, es inevitable. Se podría
hablar nuevamente en este punto de una relación de agentes, donde cada elemento, nutre al otro y crea relaciones de igualdad en búsqueda del mismo objetivo, la fertilidad, la
abundancia y el crecimiento. Son los espíritus los que cantan a través de uno. La voz del
maestro, curativa y sagrada, no es solo la voz del maestro, sino la voz de los espíritus de
las plantas, que cantan a través suyo (Favaron, 2011: 160).

Estas manifestaciones se pueden observar nuevamente en las canciones y poemas que se expresan y transmiten de generación en generación. Los cantos acompañan los rituales que buscan la fertilidad, y son parte también de danzas que imploran por tiempos favorables para la siembra. Un buen ejemplo es la danza de la
qhachwa, la cual se ejecuta siempre en la época de crecimiento de los cultivos. Es
esencialmente una danza nocturna, que congrega a hombres y mujeres jóvenes y
que, aunque existen teorías que plantean que era una danza guerrera, se cree que el
objetivo es medir fuerzas en un acercamiento dialógico de sexos para convocar la
fertilidad. Los campesinos interpretan la qhachwa como una danza que garantiza el
alegre florecimiento de sus campos (Van den Berg, 1989: 78-82). Por lo cual, esta
danza no solamente pide la fertilidad humana, sino también la de la tierra.
La relación de las plantas con la fertilidad se ve representada no solamente
en estos cantos y danzas, sino también en otros elementos. Capriles (1999: 1)
propone el estudio de kerus precolombinos. Para ello, toma en cuenta los tres
géneros de imágenes que propone Z. Milla (1992): el mundo real, la imaginación fantástica mitológica y aquellas procedentes del razonamiento calculador.
Tomando en cuenta el uso básico identificado para los kerus, la libación, llama
significativamente la atención que en las tres piezas estudiadas se presenten
flores de la familia buxifolia, es decir, kantutas, ucerolinas y floripondio. La
importancia de esta planta, recae en dos elementos importantes, por una parte,
su forma tubular y de cáliz que la asocia con la fertilidad y por otra su relación
con lo sagrado. Otra relación importante en cuanto a la representación floral, es
aquella que se realiza en las danzas y los trajes tradicionales, que de acuerdo a la
4

Segunda corteza del tallo de los árboles de donde se obtiene fibras para hacer soga.
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época agrícola tienen distintos significados, por ejemplo las escenificaciones de
la siembra y cosecha, muy típicas para las danzas de Waka Waka y Waka Tinti,
las cuales anticipan el futuro, no lo representan. Y si esta anticipación se lleva a
cabo de manera satisfactoria, los seres sobrenaturales, que al igual que los humanos funcionan en base de la reciprocidad, conceden lo deseado. Pasa lo mismo
con la gran variedad de tocados cefálicos, por ejemplo los de Mokolulu o Chaxis
que “significan” (pero en realidad “construyen”) el florecimiento de las plantas
sembradas. (Sigl, 2009: 9).
Ya sea en su dimensión curativa o en aquella que pide fertilidad, las plantas
claramente poseen, dentro de las cosmologías andinas y amazónicas, un lugar destacado que no las considera simples objetos, más al contrario, se construye y deconstruye con ellas y a partir de ellas. Una planta sagrada, cuyo uso ha sobrevivido
desde épocas prehispánicas hasta nuestros días es la hoja de coca, su importancia
en los Andes y la Amazonía es relevante, por lo cual, se determinó profundizar
en el análisis de esta planta, en base a los puntos anteriormente expuestos, para el
presente documento.
COCA NO ES COCAÍNA
De ser una pieza clave para las poblaciones de Tiwanaku y los Inkas, a ser
prohibida por la colonia por sus supuestos lazos con el demonio, para luego restablecer su consumo como un paliativo para el cansancio, pasó a ser despreciada
nuevamente por su uso entre clases sociales bajas, obreras y/o mineras, caminando por un nuevo camino de culpas relacionadas con el narcotráfico, para ser
finalmente reconocida y valorada nuevamente. Esa es, de manera muy sucinta, la
historia de la hoja de coca en el contexto boliviano, un sube y baja constante que
ha tenido más sombras que luces en diferentes contextos sociales.
Sin embargo, más allá de los tortuosos caminos que esta planta ha tenido
que enfrentar, su relación con los humanos es un aspecto particular que merece
ser estudiado, ya que, dentro de las ontologías locales, el hombre que aprende
a relacionarse con la hoja de coca, entabla un lazo de reciprocidad con la tierra
y con el cielo. Además, la planta de la coca es un puente que une ontologías de
las tierras bajas con las tierras altas, ya que su origen proviene de la Amazonía de
donde luego fue trasladada a los valles subtropicales andinos (Flores, 2016: 142).
Silvia Rivera, en un análisis de los textos de Guamán Poma, deduce:
“En el mito de las edades de Waman Puma no hay referencias a esta planta en
las humanidades más tempranas, y solo aparece con los Awqa Pacha Runa y los
primeros lnkas. En realidad, Waman Puma nos está contando otra historia al
comprimir ambos horizontes civilizatorios en uno solo. Lo que sugiere es que
la coca fue un recurso incorporado en el proceso de ‘conquista’ simbólica y
territorial que habrá de culminar en la expansión estatal lnka. Más que la veracidad de una cronología etnobotánica, la versión de Waman Puma apunta a la
historia política y estatal de esta planta sagrada, oriunda de la selva amazónica.”
(Rivera, 2015: 267).

Hoy en día, la hoja de coca se debate entre dos posturas, una que la condena por ser la materia prima de la cocaína y otra que la enaltece por sus bondades
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naturales. Esta última dimensión, es la que se aborda en el texto. Reconocida por
sus propiedades curativas, ha sido motivo de noticias curiosas, como aquella que
señala que, en la visita del Papa a Bolivia, el 8 de julio de 2015, el presidente de
aquel entonces, Evo Morales, le hizo entrega de una pequeña chuspa llena de hojas de coca, un regalo, que fue de agrado de la autoridad, ya que él tenía muchas
ganas de conocer y probar esta planta sagrada (El Telégrafo, 2015). Por otra parte,
estudios realizados en la universidad de Harvard, han confirmado que la hoja de
coca es uno de los mejores alimentos del mundo, puesto que posee más calcio
que la leche y el huevo y tiene más proteínas que la carne, además de un sinfín
de vitaminas. Generalmente es asociada también como un poderoso digestivo, un
alivio inmediato del mal de altura y sobre todo un estimulante y un paliativo del
cansancio, utilizado por los sectores laborales más esforzados.
Si bien estas bondades, que de por sí son muchas, han hecho que la coca
sea muy valorada, es su dimensión ritual y el giro ontológico que proporciona, los
aspectos que la colocan en este análisis.
“Según una profecía andina: la hoja de coca representa para los indígenas; la
fuerza, la vida, es un alimento espiritual que les permite entrar en contacto con
sus divinidades ‘Apus, Achachilas, Tata Inti, Mama Quilla, Pachamama’. Mientras que para sus enemigos, la coca es una causa de locura y de dependencia.”
(Terrazas, 2004: 1).

La coca, considerada por muchos como planta sagrada, es utilizada en todos los actos rituales de la cultura andina:
“La coca entra en esta compleja red de relaciones que se encuentran del lado de
la vida, puesto que se considera una ofrenda ‘sagrada’ y mediadora en el ethos
andino, donde juega un papel explícitamente dialógico con los múltiples sujetos
del cosmos. La coca ritual como parte de este cosmos permite que los humanos
que viven en el kay pacha (quechua) o akapacha (aymara) (el mundo del presente,
visible) puedan establecer comunicación con los seres de otros mundos, como el
ukhu pacha (quechua) o manqhapacha (aymara) mundo de abajo, oscuro, más allá
de la frontera de lo visible, morada de los ancestros, de los muertos, sitio y refugio
de una otra era cosmológica: el pasado; y el hanan pacha (quechua) o alaxpacha
(aymara) (el mundo de arriba, exterior y luminoso).” (Flores, 2016: 144).

En este texto, la autora plantea que la hoja de la coca actúa como un ente
mediador, que facilita la conexión del humano con otros mundos, un actor semiótico que deja entrever una textualidad que solamente puede ser entendida por
los especialistas rituales (aquellos preparados que han sido tocados por el rayo) y
que, por ello, es usada también para encontrar respuestas a problemas, no solo
de salud sino también de la vida (Flores, 2016). Sin embargo, esta concepción,
ubica a la hoja de coca en un nivel que no es de igualdad con el ser humano, pues
no la considera un agente o un sujeto, sino un medio, es decir, sigue tomando la
forma de objeto.
Si bien el consumo de la coca es abundante en aquellos espacios laborales
extenuantes, como la minería, el transporte y el sector obrero en general, su uso es
generalizado en la población. En los pueblos, en las reuniones civiles o ch’allas, el
maestro o yatiri encargado del ritual, comparte la hoja de coca con los presentes,
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mientras los demás van p’ijchando, él prepara la mesa y la ofrenda. La coca, en ese
espacio, con los comunarios congregados, actúa también de mediadora, pues facilita una conexión entre los asistentes, quienes empiezan a relacionar el consumo
de esta planta con la ritualidad del momento. Mientras ellos consumen, la tierra,
la Pachamama, también se alimenta. Ellos, los asistentes, no entablan una relación
con seres de otros mundos, pero ahí en ese espacio de tiempo y lugar, comprenden
que no solo se trata de un acto específicamente humano, sino que existe un diálogo
latente entre la tierra, la coca y ellos mismos. La reciprocidad, el sentido del “yo te
doy y tú me das”, en un ida y vuelta eterno, es la emoción que se despierta.
Lo contrario sucede con el yatiri. Este maestro entabla un tipo de relación
distinta con la hoja de la coca, debido a su formación, a sus conocimientos heredados o al hecho de haber sido tocado por el rayo, el yatiri posee una sensibilidad
especial que lo conecta con la coca:
“Cuando yo masco la coca, escucho lo que ella me dice, ella me habla, me guía,
tiene una sabiduría propia. Debo dejarme guiar por ella, porque ella es la que
me va a conectar con los achachilas, con los apus, con la pachamamita, pues. Yo
también los escucho a ellos, pero lo hago gracias a la guía de la coca, la coca tiene
voz propia. Yo todos los días boleo5 y no lo hago siempre para comunicarme con
nuestros ancestros, a veces solo quiero que la coca me hable, me calme, me guíe.”
(Juan Lima, comunicación personal, 2020).

Mesa ritual.
Fuente: Fotografía de Vanessa
Calvimontes.
5

Acto de hacer una bola en la boca con las hojas de coca para poder exprimirle sus jugos.
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En este testimonio, la relación cambia sustancialmente, el yatiri es guiado,
la comunicación es horizontal, incluso levemente vertical, pues quien tiene el
poder (por así decirlo) en aquel diálogo, es la coca. La afectación, sin embargo,
es mutua, existe un intercambio, una relación entre humano y no humano que
afecta a ambas partes. La coca habla, es un ser, un agente con poder. En la cultura
andina, es común ver a ancianos p’ijchando coca, sin un motivo aparente, fuera
de un evento social, sin un trabajo esforzado y sin el rol de los yatiris, este hecho
llamativo podría encontrar respuesta en esta afirmación:
“Yo pijcho porque estoy viejo, sé que ya me voy a morir, así que le pregunto a la
coca como es allá y ella me cuenta. Mi nieto nació hace unos meses y le pregunté
también cómo era ese otro lugar. La coca sabe de vida y sabe de muerte, es sabia,
por eso es pues sagrada.” (Anselmo Mamani, comunicación personal, 2020).

CONCLUSIONES
El complejo entramado ontológico local que plantea que las plantas entablan una relación dialógica interespecie, entre lo no humano y lo humano, es
un campo de estudio que necesita ser profundizado. La mirada occidental ha
impuesto durante mucho tiempo la idea de que la relación del hombre con la
naturaleza es vertical y dominante donde, tanto los animales como las plantas, se
encuentran en una categoría inferior que impide una conexión real entre especies.
Sin embargo, ejemplos como los abordados en este artículo, permiten comprender que esta dimensión meramente humanista cae en saco roto, que las miradas
occidentales no contemplan estas variantes ontológicas de los pueblos.
El consumo de una planta, el canto que acompaña, la ritualidad, el ritmo
y la danza, forman parte de un todo, afectan y se dejan afectar entre sí, dejando
de ser simplemente objetos y convirtiéndose en sujetos, sobrepasando el rol de
mediadores para ser agentes. Ya sea desde sus propiedades curativas, pasando por
aquellas que la ligan con la fertilidad, las plantas manejan un diálogo estrecho de
conocimiento sobre la vida y la muerte, mismo que el ser humano ansía conocer.
Por ello, las plantas sagradas como la hoja de coca son, desde hacía ya muchos
años atrás, parte fundamental de las comunidades.
La coca es hoy en día una de las plantas sagradas más conocidas en el mundo. Su rol sanador, mediador y agenciador, hace que las personas se aproximen
a ella de una u otra manera. El rechazo está presente, como lo estuvo en toda su
historia, pero el poder que tiene, innegable desde siempre, hace que ella, como
muchas otras plantas sagradas, sigan caminando y compartiendo junto a nosotros
este mundo y sus misterios.
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RITO DE LA SIEMBRA DE PAPA EN EL ALTIPLANO PACEÑO:
CASO COMUNIDAD ANTARANI, PROVINCIA
PACAJES y MICAYA, PROVINCIA AROMA
Modesto Edgar Huanca Tito1
Prudencio Huanca Ramos2

INTRODUCCIÓN
La región andina es un extenso territorio que forma y atraviesa la cordillera
de los Andes. Los países por los que atraviesa la región corresponden a Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina; gran parte de la región se
caracteriza por ser una zona frígida, donde se presentan temperaturas muy bajas
y una radiación solar intensa. Estos territorios se encuentran a una altitud entre
3000 a 5000 msnm, en un sector conformado por pampas y montañas.
Los principales cultivos que se practican en estas regiones son los tubérculos, cereales y verduras. El cultivo de la papa3 se basa en el calendario agrícola del
altiplano boliviano, donde hay muchas regiones con características propias. La
papa se cultiva una vez al año, por lo menos, en siete departamentos de Bolivia:
La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. La papa
hoy es el cultivo alimentario más importante del país. Unos 200 000 agricultores,
casi todos pequeños campesinos, la producen en unas 135 000 hectáreas de tierras, por lo general para consumo doméstico. Gran parte de los agricultores utilizan variedades tradicionales de papas que se adaptan al elevado riesgo climático,
porque están expuestas a la helada y el granizo.
La sequía definitivamente es un factor de fracaso. La papa es cultivada hasta
sobre 4300 msnm. Para los habitantes campesinos del altiplano paceño, sigue
1

Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Actualmente desempeña el cargo de Procesador Técnico de la Biblioteca del MUSEF. edgareht@hotmail.com

2

Técnico Agrónomo. Habitante de la comunidad. Actualmente es productor de alimentos ecológicos
(ecohuertos).

3

En aymara ch’uqi, es una planta anual con varios tallos aéreos, gruesos, carnosos y que crecen hasta un
metro de altura, hojas anchas dispuestas en forma alterna y con foliolos pequeños. Pueden presentar
flores terminales que dan como resultado frutos en bayas de uno a tres centímetros de diámetro, con
gran cantidad de semillas. En la parte subterránea, presenta estolones que posteriormente se convierten
en tubérculos de diferentes formas, con ojos profundos o superficiales, piel y pulpa de diferentes colores
o combinaciones. La raíz se desarrolla en verticilo, en los nudos del tallo principal, siendo su crecimiento
inicial vertical dentro de la capa arable, luego horizontal de 15 a 39 centímetros. El periodo vegetativo
de la papa común puede variar desde muy precoz (90 días) a muy tardío (180 días).
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siendo importante la producción de la papa. De este producto se elaboran el
chuño y la tunta, mediante la deshidratación de la papa, desde tiempos antiguos,
hasta hoy. Los dos productos deshidratados sirven como fuente de calcio y hierro,
así como de un tipo de almidón que protege las paredes del estómago, incluso
evita la gastritis.
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA
Las dos comunidades contempladas en la presente investigación y de las
que, de acuerdo a recolección de datos, se presentan las descripciones geográficas,
son las siguientes:
•

Antarani: es una comunidad ubicada a 79 km. al sudoeste de la ciudad
de La Paz, pertenece a la Marka Originaria Tocopilla Cantuyo4, dentro
del municipio de Comanche, cuarta sección de la provincia Pacajes, departamento de La Paz. Al norte limita con la comunidad de Jalantani, al
este con la comunidad de Chiacata, al oeste y sur con la Comunidad de
Ajnokollo. Tiene una población, según el documento Plan de Desarrollo
Municipal de Comanche, presentado por el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular (2002), de 49 familias, con un
total de 157 personas (69 varones y 88 mujeres). Para llegar hasta la comunidad, el tramo de acceso es la carretera La Paz-Viacha y Botijlaca-Caquiaviri (hito 104). La comunicación es por vías asfaltadas de primer
orden hasta Botijlaca, desde este lugar la carretera se bifurca y continúa
con destino al municipio de Caquiaviri por un camino ripiado.

Vista de la comunidad de Antarani
Fuente: Fotografía propia (enero 2019).
4

Cantuyo corresponde a una de las cinco secciones del Municipio de Comanche, provincia Pacajes, departamento de La Paz.
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•

Cantón Micaya: es otra localidad ubicada a 70 km. de la ciudad de La
Paz, forma parte del municipio de Colquencha, sexta sección de la provincia Aroma del departamento de La Paz. Según Ley No.656 de 18 de
octubre de 1984, Micaya es constituido como cantón. Según la Gaceta
Oficial de Bolivia (1984), la localidad de Micaya tiene los siguientes
límites: al norte y oeste con el municipio de Colquencha, al sur con el
cantón Santiago de Llallagua, al este con el cantón Calamarca. El acceso a Micaya es por la ruta La Paz-Vilaque-Colquencha; tras atravesar
la doble vía La Paz-Oruro, se desvía por la localidad de Vilaque hasta
llegar a Micaya.

Vista del cantón Micaya
Fuente: Fotografía propia (diciembre 2019).

Se ha identificado que los pobladores de Antarani y de Micaya practican
y conservan la lengua materna aymara. Sin embargo, debido a la migración a las
ciudades, varios pobladores adoptaron como segunda lengua al castellano.
El espacio físico de estas localidades comprende serranías y pampas, representadas por diferentes tipos de suelo. Sus condiciones climáticas cambian de
acuerdo a las estaciones. Se ve la presencia de recursos naturales como la flora,
fauna y minerales. Según datos descritos en el documento del Viceministerio
de Planificación Estratégica y Participación Popular (2002), el territorio de Comanche presenta llanuras, colinas y serranías. De acuerdo a ello y a la actividad
agropecuaria, se distinguen las zonas de planicie que están alrededor de los 4000
msnm, además de las colinas y serranías que presentan alturas que llegan hasta
los 4842 msnm. Ambas zonas son utilizadas tanto para la actividad agrícola como
para el pastoreo de los animales; las colinas presentan condiciones de microclima
más favorables para la agricultura.
Los comunarios, tanto de Antarani como de Micaya, para el mejor aprovechamiento del suelo en las respectivas propiedades o parcelas, lo destinan
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para uso agrícola y también para el pastoreo, cuando las especies suelen ser
nativas e introducidas.
Tanto en Antarani como en Micaya se advierte la existencia de recursos
naturales explotables. La piedra caliza está presente en ambas localidades. En
Antarani este recurso natural se utiliza como materia prima para la fabricación de estuco. Asimismo, según el documento Plan de Desarrollo Municipal
Colquencha (2000), Micaya cuenta con una importante reserva natural como
es la arcilla blanca, la cual sirve de materia prima para la fabricación de objetos cerámicos.
LA PACHAMAMA Y EL RITO DE SIEMBRA
Nuestros antepasados practicaban perfectamente el diálogo con la Pachamama, es así que caminaban con paso seguro. Antes existía mucha práctica de
sabiduría con la naturaleza, porque se observaban a las montañas, ríos, nubes,
las estrellas y se buscaba ser como ellos. No habría alimentos si no agradeceríamos con ofrendas a la Pachamama. Hoy en día, los agricultores del lugar se ven
afectados por los cambios bruscos del clima; ya no llueve en su tiempo, la sequía
y la helada perjudican la práctica del ciclo agrícola, esto se debe a la contaminación del medio ambiente del que sufre el mundo y que hoy se conoce con el
nombre de “cambio climático”.
La observación de los astros es otra forma de pronosticar la producción
agrícola. En varios lugares, tanto yatiris y ch’amakanis, inician en el mes de
agosto las correspondientes waxt’as5. Este mes es considerado como lakan paxi6,
cuando muchos acuden a las apachetas o cumbres (lugares sagrados), así como
otros realizan las ofrendas o prácticas ceremoniales en el lugar donde se deseen
ofrendarlas, con o sin la participación de yatiris y ch’amakanis. En la parte
andina se preparan las mesas y los ritos de agradecimiento para el cultivo de
papa, y de otras especies, también durante este mes las personas agradecen por
la tenencia de sus bienes, el trabajo, negocios y otras actividades. Cada vez que
se hacen las correspondientes ofrendas con waxt’as, la Madre Tierra contribuye
con buenos frutos, así lo aseguran las personas que practican estos rituales.
El rito de siembra de la papa se basa en base a procedimientos andinos,
por supuesto dentro del ciclo agrícola. El mes de agosto se considera como el
inicio de la ofrenda a la Pachamama; en algunos lugares se practica la ofrenda
con una wilancha7 en la parcela de siembra, o cuando los agricultores toman
como señal de siembra el florado de algunas plantas silvestres como la waycha8
(Figura 1) o el waracu9, muy comunes en las dos comunidades, como formas
5

Ritual, acto ceremonial, ofrenda que se da a la Pachamama y a las wak’as.

6

Mes cuando se abre la tierra, y se le debe hacer comer con waxt’as y wilanchas.

7

Ceremonia ritual que se ofrenda a la Pachamama, una de las más trascendentes en las comunidades aymaras, donde wila significa sangre y ancha significa ritual, ofrenda y consagración de un objeto o animal.

8

Planta con abundantes flores amarillas que crece en los lugares productivos, es uno de los indicadores de
siembra.

9

Nombre genérico de los cactos.
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del avistamiento por medio de los llamados “indicadores naturales”. La creencia en Dios y la Pachamama como símbolo de sincretismo religioso es visible;
esta actividad hoy se practica en la comunidad de Antarani, cada año, el 4 de
diciembre, cuando conviven en un rito de ayuno religioso, donde los fieles
creyentes en Jesucristo (evangelistas) y los católicos, desarrollan ritos y ofician
ceremonias, utilizando símbolos y elementos de ambas partes, propiamente
ofrendan a Dios y a la Pachamama.
La práctica de siembra de papa, en algunos lugares, se ameniza con cánticos
y la pinquillada para atraer a la lluvia, así como indican que así se alegra a la Madre Tierra. La expresión musical, la danza y la indumentaria están íntimamente
relacionadas con el medio circundante, además que guían el proceso de producción agrícola.
Las propiedades agrarias, antes de la Reforma Agraria, tuvieron que estar
administradas por los hacendados, donde se frecuentaba la práctica del latifundio.
En esos tiempos, el patrón tenía toda la potestad sobre las propiedades. Desde ese
entonces, hasta los años setenta, incluso los agricultores practicaban la siembra
comunal en las aynoqas10, dentro de esta práctica comunitaria de la siembra de
papa, el conjunto estaba precedido por satiris11 como por las iluris12, quienes conformaban los personajes principales en la siembra.
Los satiris son los que abren los surcos con la ayuda de una yunta donde
se colocan las semillas de la papa y luego se tapan los surcos, una vez colocada
la semilla por las iluris. En tiempos de la aynoqa se uniformaban con vestimenta
originaria, con sus yuntas bien decoradas, con banderillas de diferentes colores.
Entretanto, las iluris (Figura 2) colocan o derraman la semilla de papa en
los surcos abiertos por los satiris, de acuerdo a la distancia requerida. Son mujeres
muy bien uniformadas que acompañan durante la siembra, según la cantidad de
yuntas que se destine, mientas las iluris deben contar con una vasta experiencia y
se visten de una ropa originaria del lugar.
Cabe hacer notar que en aquellos tiempos, para la práctica ritual de la siembra de papa, se usaban, en las yuntas, banderillas de diferentes colores (Figura
3), donde cada color representa la belleza cuando florece la papa. El color verde
representa a las plantas de la papa; los colores, rojo, azul y anaranjado representan
a la flor de la papa cuando está en plena floración. Las banderillas también tienen
relación recíproca con la naturaleza y la Pachamama, ofreciendo la belleza de los
colores para alegrar el ambiente comunitario, así como tienen una predicción de
una buena cosecha de la papa y otros productos durante el año.

10 Forma de administración y organización económica del ayllu, forma de pernoctar en grupo o conjunto
en un lugar determinado.
11 Sembrador, la persona que se encarga del manejo de la yunta durante el proceso de la siembra.
12 Persona que deposita la semilla, se encarga de poner o derramar papa en el surco durante el proceso de
siembra.
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Figura 1. Floramiento de la waycha.
Fuente: Fotografía propia (2020).

Figura 2. Mujer iluri, siembra de papa.
Siembra de papa en Lankhusirka, cantón Lacaya, municipio
de Pucarani.
Fuente: El Diario, 25-10-2018.

Figura 3. Adornado de Yuntas de toro
durante la siembra de papa.
Siembra de papa en Lankhusirka, cantón
Lacaya, municipio de Pucarani.
Fuente: El Diario, 24-10-2018.

Para dar fertilidad a la papa, se complementa con abonos naturales del
lugar, usados de forma tradicional por los agricultores. Este abono natural es obtenido del estiércol de los animales como ser vacunos, ovinos, camélidos, etc. Los
productos cultivables son totalmente ecológicos y nutritivos para una buena salud
del alimento. En otro contexto de abonamiento, varios agricultores optaron por
el uso de fertilizantes químicos que contienen uno o más nutrientes minerales.
Entre ellos tenemos la urea, cloruro de potasio, fosfato di amónico, nutrientes que
permiten mejorar la producción de la papa.
La cultura aymara tiene su forma propia de relacionarse con lo divino y lo
sobrenatural, es decir, con las deidades naturales como la Pachamama, cerros y
lugares sagrados, los cuales se orientan sobre los conocimientos de las actividades
sagradas dentro del contexto de la comunidad. El concepto de chacha-warmi se
complementa en la dualidad del mundo aymara, porque en el mundo andino la
dualidad es sinónimo de pareja.
“Que en el día de la siembra y en el mismo campo de cultivo, las mujeres preparan
la semilla de papa: jathachaña, ‘hacer la semilla’, de jatha, ‘semilla’. Sacan los brotes, cortan las papas en pedazos y las untan con el guano que han preparado antes.
Luego los hombres abren los surcos. Detrás del campesino que abre los surcos
camina una mujer que echa las semillas y las pisa, a cada paso (…). Esta actividad
se llama iluña, ‘sembrar, derramar papas una por una en el surco’.” (Cotari, Mejía
y Carrasco, 1978: 94).
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“Parece que en tiempos de antiguos se sembraba también la papa sin hacer primero los surcos: ‘iluña: Palillo con que siembran las papas, o maíz sacando la tierra;
Hilutha: trabajar con este instrumento’. Detrás de la mujer camina una tercera
persona, encargada de espolvorear el abono sobre las papas sembradas en los surcos. Esta actividad se llama, generalmente, wanuña, del castellano ‘guano’. Por
último, se cubre los surcos con tierra: pampachaña, ‘aplanar el suelo o el terreno’.”
(Cotari, Mejía y Carrasco 1978: 258).

La actividad de la sataña13 de la papa que efectúan los yapuchiris14, en la
comunidad de Antarani, es practicada una vez al año. El inicio abarca desde
finales del mes de agosto hasta finales de noviembre, dependiendo del tipo de
productos a sembrar. En este ciclo los comunarios se basan en tres momentos
de siembra denominados nayra sata, taypi sata y qhepa sata15. Leandro Huanca16
al respecto relata:
“Nayra satañaxa, kimsa kasta satañawa saquirikinwa, kimsa sataquipi, mayaxa la
Mercedes wispira mayaxa satañaxchexa, ma sataxa San Calixto ukxarakiwa satañaxa
papaxchexaya ukat ukxaruxa san Martin sata chukux ukxakama sataña, ukata Santa
Luciykamaxa satañakiskarakiwa, akxam jisk’ita jatitanakaxa achuskarakiwa, ukasa
mara marawa, janiwa sapa maraxa igualakikiti, jichha ukxax satawita achu jichaxa
Yakepanakaxa eneroquiwa torawiya satapxaraki, ukxaquirakiwa achuraki paschixa
aka timpu maranakanxa, janiwa ma kuskakipinixa satañaxa walikikchitixa ukaxa
ma maraxa machaschex, ma maraxa achukirakisa, ukxamanakachixaya ukanakaxa
janiwa facilxa parlañxamaketexa inasa karikixchispa sañxama ukxamakiya ukxamanakawa achuri.” (Leandro Huanca, 2019).

Traducción:
“Antes, la siembra, decían que había tres formas de siembra, uno en vísperas de
la Merced se sembraba, otro en San Calixto se sembraba y la otra en San Martín
como final de siembra, inclusive hasta Santa Lucía se sembraba, así como las pequeñas papas producía no más, cada año no solía ser igual. Ahora otras personas
en enero todavía siembran la papa que todavía es su tiempo. No todas las siembras
son iguales, siempre existe época tiempo estéril donde no produce nada, otro año
produce no más, así no más es. No es fácil hablar, tal vez podemos mentir hay caso
de decir, así no más producía.” (Leandro Huanca, 2019).

Varios de los yapuchiris comunarios eligen el periodo óptimo para ejecutar
la siembra. Sin embargo, de acuerdo a la versión que los comunarios manifestaron, desde los años setenta hasta el año 2016, tenían como persona de referencia
a Leandro Huanca, quien practicaba con precisión el momento de ejecutar la primera siembra de papa, o esperar el momento exacto. El anciano generalmente se
guiaba por medio de los indicadores naturales existentes en el lugar, quien menciona a las plantas vegetales como son: suphu thula, waycha, añahuaya o chaphi
thula; a animales como: lagartijas, jamp’atu (sapo); aves: kullkutiya (tortola). Esta
práctica es expresada por Leandro Huanca:
13 Sataña: sembrar la semilla de tubérculos o granos, arrojándolos en el surco para que germinen.
14 Palabra aymara que significa agricultor o sembrador de productos agrícolas.
15 “Siembra adelantada, siembra intermedia y siembra atrasada o tardía”.
16 Comunario y anciano de 92 años.

214

“Uñchukinipxiriwa kunarsas satata, satata sasipkiriwa janiwa jichaxa nayrax jan
uñxiti janiy kuna pankaranaks kunanaks uñxtix janiy jichaxa amuyxtixa, ukamakiy
almanakits siqtasiñarakirichiya kuna paxsinkankanisa carnawalanakasa kuna pajsin
utxani jairis ukanakas utxchixay menguante urtas utxi ukaxa crecientenakas utxi jupanakaw satantaña crecientanakana menguantenakan chuki papanakaw satantaña
jan ukam satantañakiw utxchixay nairat amuyiriñanaya Tataxax ukamarupuniw
amuyirina ukamarupuniw satasepxere ukam patronampis ukam ukamaw satapxere
yapunak lurapxe ukama nayrax lurapxerena.” (Leandro Huanca, 2019).

Traducción:
“Me observaban, cuándo vas a sembrar, ahora ya no veo con los ojos. No veo los
floramientos, ni pensar ya puedo, también se consultaba el almanaque, en qué mes
eran los carnavales, cuándo eran las fases de la luna, en la fase de la luna cuarto
creciente se sembraba la quinua, en la fase de la luna cuarto menguante se sembraba la papa, había pensadores antiguos. Mi padre sembraba viendo y pensando, así
hasta con los patrones sembraba distintos productos, así antes hacían.” (Leandro
Huanca, 2019).

Mientras tanto, otro comunario, Felipe Huanca, en entrevista realizada el 3
diciembre de 2019, manifestaba de qué forma ejecutaba avistando algunos de los
indicadores naturales. Al respecto decía:
“Nosotros miramos la Cruz del Sur, uno, eso aquí hay, de esta tierra sale achakana,
la Cruz del Sur entra en 3 de mayo o antesitos. Antes eso, la siembra era para Todos Santos, todos santos antesitos o después era la siembra. Ahora con este cambio
climático ha fallado mucho mucho, en esas veces la siembra para Todos Santos un
día, dos días, o al día siguiente de Todos Santos, así se sembraba, eso es bueno.
Entonces ahora, entra la Cruz del Sur el 3 de mayo de aquí sale, de aquí lugares
arcillosos hay un cactu que se llama achakana, eso florece también. La Cruz del
Sur entra de la tierra, aparece, florece también, ese tiene que besarse siempre la
cruz del sur bien exacto, eso era, eso miraba.
Después el zorro, cuando el zorro maúlla por la ladera de los cerros está corriendo
waka kakak, waka kakak está corriendo, eso dice carambas que será un buen año.
El tero tero o leke leke, va ser lluvia o no va ser lluvia este año, entonces encima del
surco huevea, eso va ser lluvia, para que no haya lluvia dentro del surco no más
huevea, pero estas cosas en cuanto a la siembra. Ahora con este cambio climático
la Cruz del Sur entra en abril 24 o 25, completamente ha fallado ya no cuando sea
más capo que tiene conocimiento nos fallan.
Otra cosa era en Tata San José, 19 de marzo, hoy día es 19 de marzo. Ayer ha llovido, anteayer ha llovido, eso dicen, la siembra es adelante, puede ser 14 de octubre
o el primero de octubre así, pasando el tata San José, un día, dos días llueve último
la siembra. Esto para cerca de Todos Santos tenemos que meter la siembra, así yo
he visto, pero eso yo he hecho la prueba, no es que no.” (Felipe Huanca, 2019).

La existencia de un uraqi17, en la comunidad de Antarani, tiene destinado
su espacio para la producción agrícola y el pastoreo. Según el estudio realizado
por Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas - SEMTA (1994), en los municipios de Comanche y Caquiaviri, la clase de textura de los suelos varía desde
arcillosos hasta franco arenosos, tal como muestra el siguiente cuadro:
17 Palabra aymara cuyo significado es “tierra, territorio, predio”.
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CUADRO 1: Textura de los suelos:
Clase Textural

Arcillosos
Arcilla limosos
Franco-arcillosos
Franco-arcillo
limosos
Franco-arcillaarenoso
Francos
Franco-arenosos
Fuente: Elaboración propia EATPL, en base a SEMTA (1994).

El siguiente cuadro muestra la clasificación tradicional de tierras que realizan los agricultores, la misma considera características de textura y color para dicha clasificación. Las texturas indicadas son similares a las mostradas en el cuadro,
ya que estas varían entre arcilloso (ñiq’i) y franco (laqa).
CUADRO 2: Clasificación tradicional del suelo en la provincia:
Clasificación local

Alli o janq’arara
Challa, Challa uraqi
Challa chajwa
Challa q’ajwi
Ch’iar laqa
Qalani
Q’ajwi (Q’ajwa o Jajwi)
Q’arp’a
Q’araña
Q’auchi o ñiq’i
Laqa
Llinq’i t’ajra
Wila laqa

Característica

Rocoso
Arenoso
Arenoso con poca piedra
Areno, limoso y pedregoso
Suelo negro
Pedregoso
Areno limoso
Arcilloso y duro
Suelo pelado
Arcilloso, gredoso
Franco
Arcilloso y pedregoso
Suelo rojo

Fuente: Elaboración propia EATPL en base a SEMTA (1994).

AYUNO
Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha ayunado con el fin de estar
más cerca de Él y adorarlo. Ayunar significa abstenerse de comer y de beber. En la
comunidad de Antarani, cada año, en el mes de diciembre, más propiamente en
la fiesta de Santa Barbara18, se convoca al ayuno general bajo convocatoria de las
autoridades originarias y en especial bajo la conducción del Yapu Kamani (Secretario Agricultor), donde acuden desde tempranas horas de la mañana al calvario,
denominado antiguamente Tawaku Laruña. Tal como se observa, cada comunaria
y comunario debe acudir en ayunas con la finalidad de pedir –a Dios y a la Pachamama–, por los favores que, mediante una ofrenda, rinden, efectuando en la
quema de una mesa ritual por los católicos y con peticiones mediante oraciones a
18 4 de diciembre, día de fiesta religiosa destinada para el ayuno en la comunidad.
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Dios por los evangélicos. Acá se advierte la práctica del sincretismo religioso que
existe en la comunidad de Antarani. En entrevista realizada el 3 de diciembre de
2019, Felipe Huanca manifestaba:
“La gente salía en ayuno al cerro, llevaban agua de diferentes lugares. Aquí en Antarani tenemos la lagunita alalay, kalluchani también tenemos otra agua, aquí en
Vilaqui también, son manantiales no, aquí en Antuma también, eso un poquito
llevamos al ayuno por veces sapo, yo no he visto llevar sapo al cerro, agua llevábamos más que yo sacaba de kalluchani agua tenía que mojarme tenía que dejarme
tiene bastante lluvia, otros te pueden comentar, algunos manantiales tienen granizada, algunos manantiales tiene la helada. Entonces tenían miedo de llevar esas
cosas, pero yo llevaba, pero con esta edad ya no llevo.” (Felipe Huanca, 2019).

Asimismo, en otra entrevista realizada a Leandro Huanca, manifestaba
acerca del mismo tema:
“Jichuruxa Santa warwarachexaya kaya lumanxaya ayunapxpachachexa uka lumanxa ukamarakiwa chiwchi misampi dulci misampi kawra sullu wañampi ukampi
pichantapxe ma pichha pankaranaka incinsumpi kupalimpi wakichtapxe piliya papelaru, ukxatxa perdón mayisiri ukaxa pataru ma kimsa imilla wawampi kimsa yokalla
wawampisa jan ukaxa wakisi ma yatirixa kukat willirixa utxchixa ukaxaya ma kusa
tunka payanitakiwa sischixa suxtanitaquiwa ukamawa wawanakaxa ruwaña, uka
wawanakaruxa irpaña ayunayaña ukam awisaxa surtisa taktaña maynir wawaxa
janiwa mankantawa janiw ayunatakiti sarakiri jachha jakerusa uñxatitri kaukirisa
jan ayunaptaxa sasa ukama yatirinakawa.” (Leandro Huanca, 2019).

Traducción:
“Hoy día es Santa Bárbara, en el cerro habrán ayunado, donde con chiuchi misa,
dulce misa o con sullu de llama habrán quemado. Una quema con flores, incienso,
cupala preparado en papel sabana, después se pide perdón donde se solicitaba tres
niñas, tres niños o en todo caso se acudía a un yatiri que veía coca donde decía que
se requiere 12 ayunadores o solamente seis ayunadores. Así se rogaba a los niños para
el ayuno, era suerte. En algún momento uno de los niños no ayunó, por eso hasta
a las personas mayores se acudía quienes no ayunaron.” (Leandro Huanca, 2019).

ÉPOCA DE SIEMBRA
La época de la siembra abarca un período largo del año. En algunas zonas
del altiplano, cuyo inicio de siembra de algunos productos se da desde finales de
julio, hasta principios del mes de enero, pero para dar una idea general sobre la
siembra de los diversos productos agrícolas principales, veamos el siguiente esquema, según tipo de producto (Berg, 1989: 2):
- Haba

fines de julio-agosto-septiembre.

- Oca

agosto-septiembre.

- Quinua

agosto-septiembre-octubre.

- Papa

septiembre-octubre-noviembre.
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- Cebada

noviembre-diciembre.

- Alfalfa

diciembre-enero.

El cronograma de siembra de los principales productos varía de acuerdo al
piso ecológico del lugar de la presente investigación. Por ejemplo, para los productores agrícolas de Antarani, la siembra de los principales productos se ejecuta
entre agosto hasta diciembre, mientras que para los productores agrícolas de Micaya, entre septiembre hasta noviembre.
PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA LA SIEMBRA
Entre los principales productos de los cultivos andinos en las diferentes
zonas agroecológicas de la región andina (Tapia, 1997), el autor menciona a tres
tipos de cultivos andinos:
Granos: quinua, amaranto, maíz, lupinus, qañiwa.
Tubérculos: papa, papa amarga, oca, isaño, olluco.
Raíces: arracacha, yacón, chago, maca.
Dentro de los dos contextos de siembra, tanto en la comunidad de Antarani
como de Micaya, rescatamos a dos tipos de cultivos andinos, estos son:
Granos: quinua, qañiwa.
Tubérculos: papa19, oca, isaño, olluco20.
También está la principal producción de cereales como la cebada, el trigo,
los granos, tubérculos o cereales mencionados, los que sirven como subsistencia
para las familias.
Bolivia cuenta con 33 variedades de papas registradas y certificadas. Entre
las principales variedades de papa que se producen están: luq’i, q’eni, ajahuiri,
huaycha, sani imilla y chiar imilla.
CALENDARIO AGRÍCOLA
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Comanche (2002), la producción agrícola está marcada por las lluvias. El ciclo productivo en las aynoqas
empieza con el roturado de la tierra, más o menos a finales del mes de febrero o
inicios de marzo, cuando está cesando el ciclo de la lluvia (Figura 4). Antes de
roturar la tierra se realizan algunos preparativos en las parcelas, como sacar las
piedras dispersas, la extracción de ch’illkha, t’ula y otros arbustos. Esta actividad
se realiza a fin de no dificultar la labor con las yuntas, sobre todo en las parcelas
19 Nombre común “patata” perteneciente a la familia solanum tuberosum.
20 Olluco: en nuestro medio se la conoce popularmente con el nombre de “papalisa”.
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extensas y planas, o semi planas, con ayuda de picotas. Posteriormente, se procede
con la preparación del suelo, entre julio y agosto. La siembra se efectúa a partir de
agosto hasta diciembre, entre diciembre y enero se hace el respectivo aporque de
los surcos que ya cuentan con las plantas de las papas. El aporque permite vigorizar el crecimiento de las plantas.
El proceso de la cosecha se efectúa entre los meses de abril y mayo. El
proceso de selección y almacenamiento de la semilla de papa u otros productos
agrícolas se efectúa después de la cosecha, en los meses de junio y julio. Es cuando
uraqijat’ajsariwa, o la tierra empieza a perder la excesiva humedad, lo que la hace
apta para la roturación. Las unidades domésticas que no cuentan con mano de
obra para cubrir un cultivo, acuden muchas veces a alguna de las siguientes modalidades: mink’a, ayni o yanapa.

Figura 4. Yunta roturando el suelo. Celestino Huanca, comunario trabajando la tierra (1995).
Fuente: Familiares de Celestino Huanca.

BIOINDICADORES NATURALES
Dentro de las ciencias ancestrales, hay mecanismos de control y guía para
la siembra de los productos agrícolas (Ayala: 2015). Entre las especies naturales
se puede mencionar a:
Fitoindicadores
Son plantas, en su gran parte nativas o silvestres, que se constituyen como
indicadores naturales y que los productores o agricultores los observan, como ser:
thola, phuskalla, q’ota, amañoque, qhala qhawa, añahuaya, waycha, muña o koa,
ulala, ch’illiwa, cactus, següenca, totora, laq’u, janki. Entre otros fitoindicadores
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se indica a los siguientes: garbanzo, orko orko, kora, ch’icha, kela, quiuta, pulli,
sankayo, uma chillca.
Zooindicadores
Aves: Leque leque, chijta jamachi, gaviota, p’iskilu o tiki tiki, alkamari, uncalli, pariguana, cullco, perdiz o pizaca, chuseca, águila, chunchuri, uma chullchu,
huayllata, juico paca, yaca yaca, chiri chiri, quilli quilli, qellu jamachi, puku puku,
pichitanca, cullu, tiquipisso.
Mamíferos: Tuju, zorro, zorrino (añatuya), pampa conejo o guanco, gato
salvaje o sirir misi, quirquincho, vizcacha, achulla achacu (rata). Otros zooindicadores mencionan al mauri, lagarto, viborilla (asiru), sapo a jampatu, hormiga,
mosca o chichillanca.
Asimismo, mencionamos los indicadores atmosféricos, entre los cuales están el viento, las nubes, arco iris, nieve, el frío o t‘aya, el hielo o chullunca. Entre
otros indicadores climáticos se mencionan: rayo.
También se menciona a los indicadores astronómicos, los que se relacionan
con diferentes eventos y procesos astronómicos, entre las cuales se puede nombrar: cruz del sur, la luna, siete cabrillas o pléyades, suni kaana.
SABERES Y EXPERIENCIAS
Los saberes y experiencias de algunos comunarios y antepasados aún perviven por medio de las personas de la tercera edad que los practican. En este
caso, nos referiremos sobre la actividad del conteo del piyo, otro indicador para
el tipo de producción de papa. Esta actividad la realiza durante el intermedio
de la siembra, entonces se suspende momentáneamente el trabajo de siembra
una vez se han avanzado entre cuatro a seis surcos. Se reúnen los participantes
en la siembra, quienes piden por medio de plegarias y agradecimientos por la
creencia en Dios y la Pachamama. Posteriormente, se delega a una persona, generalmente asume un varón, el rito del conteo del piyo, donde la persona coge
un hato de papa que fue apartado, como a propósito, una cantidad menor. La
persona, en posición de rodillas, procede a preparar el rito, primero coge una
papa grande y la pone como muestra en el lugar, luego con ambas manos coge
dos papas, secuencialmente debe repetir de forma equitativa hasta que exista un
sobrante que puede ser de hasta tres papas, de estos sobrantes se observan las
siguientes lecturas:
Cuando no sobra nada, significa pataka (habrá buena cosecha y se recogerá
como cien cargas).
Cuando sobra una papa, significa irxta (buena cosecha).
Cuando sobran dos papas, significa ch’ulla jamachi kayu (regular).
Cuando sobran tres papas, significa que habrá mala cosecha o presagio
de granizada.
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Ruperto Canqui, en una entrevista hecha el 4 de diciembre de 2019, expresaba sobre el conteo del piyo:
“Uka piyu jakuñxa siguiskakipuniwa nas siguiskakipuntwa uka piyu yatiw siwa
kunxam sumaniti janiti sumani ukax yatiyakiwa piyux siwa awisax irxta, irxtawa
siwa, patakawa siwa, mayxa purap jamach kayuw mayxa chulla jamach kayu ukax
siguiskaki significadonininiw siwa sumañatakiw juipiw apani nayra awkinakaxa
sumay ukanakxa takichapxanxa jicha timpux janikxamakiya janiya suma yatiñxamaxetexa.” (Ruperto Canqui, 2019).

Traducción:
“El conteo del piyo se sigue practicando, el piyo sabe, dicen, si será bueno,
o no será bueno. Nos avisa dice, a veces es irxta dicen, cien es, dicen, otros dicen
que es doble pie de pájaro, otros dicen un solo pie de pájaro, significa que la helada llevará. Nuestros abuelos bien lo sabían manejar estos indicadores, en estos
tiempos ya no se puede saber.” (Ruperto Canqui, 2019).
En otro contexto, Leandro Huanca también manifestó que el conteo del
piyo siempre existía, él mismo decía lo siguiente:
“Ukaxa utxapunitañawa piyo jakuña Patruna hacinda yapunsa satapere ukanxa,
jakupxapiniriwa yuntanaka mä sayartasipxixa, piyo nayrakata jatawa warschixaya,
mä akxitakiya kustalaruxa quiraktayixa, ukata pichtasa urakimpiya allxatixa lakampi allxati ukat sukta ma kawka suktasina piyo, piyo jakuxaniwa sasawa jakupxirixa
ukanraksa awisasaxa, uka piyu jakunxa mayitaxaya kustalata irstañachixa ukachakaru irnutañachixa ukat jichaxa purap tiyaruxaya pä ampararu payxa maysa ampararu
mayxa maysa ampararu jaktaña, ukaxa maya irnukata ukasa uka sapakipini jiltxixa
kustalana q’alakixixa pataka satiripi maya sapakipini irnuktata ukaki, ukata jichaxa kustalana payawa jiltaraki ukaxa ch’ulla jamachi kayu satakirakiwa, awisa
mayakirakiwa jiltaraki irxtawa sakiriwa sapxarakiri, ukata mayxa purap jamachi
kayu, yakipaxa turu sillkuntawa sapxaraki ukxamanakawa, ukaxa yati yatiwa,
akankanxa mayni Trinidad Poma utxirinxa, sirinwa irxtaxa nanxa surtixapuniwa,
irxtpi jakusipxiritxa jupampixa.” (Leandro Huanca, 2019, énfasis míos).

Traducción:
“El conteo del piyo había existido siempre, en tiempos de Hacienda había, contaban haciendo parar la yunta, el piyo es el primer vaciado de semilla. Así poquito
se hacía sobrar en el costal, eso se amarraba y se enterraba con tierra en el piso,
después de abrir unos cuantos surcos, alguien decía ‘es hora de contar el piyo’. Para
el conteo del piyo se sacaba una papa del costal en un lugar, entonces se sacaba
en ambas manos dos papas, hasta que se termine de sacar todas las papas, cuando
en el piso está lo que se sacó, la primera papa, y si en el costal ya no hay ninguno
se llama Pataka (cien cargas), y si entonces en el costal sobra dos papas significa
ch’ulla jamachi kayu (pájaro de un solo pie), y si en el costal sobra una papa
se denomina Irxta (buena cosecha), otro también existe el purap jamachi kayu
(pájaro con los dos pies), otros dicen que es turu sillkuntawa (hundimiento de
pata de toro), son señales diferentes. Había una persona de nombre Trinidad Poma
donde decía que la irxta (buena cosecha) era su suerte, contábamos con ella la
irxta.” (Leandro Huanca, 2019, énfasis míos).
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¿POR QUÉ SE OBSERVAN LOS BIOINDICADORES?
Según el texto del Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio
de Educación (2014), se dice que el uso de bioindicadores, dentro de la cosmovisión andino amazónica ancestral, permite convivir y cuidar a la pachaqamasa
y a la Pachamama.
La nación Pakajaqi de Qullana Aymara tiene lumasanakas21 de importancia
para el vivir bien. Entre ellos, para este vivir bien o suma kamaña, hay cuatro
elementos importantes:
1. Pachaqamasa, Pachamama, Willkatata y Paxsimama.
2. Awtipacha, Jallupacha, uru y aruma.
3. Laqampu Warawara, Thaya, Tutuka, Pampa Uywanaka y quqanakan
pankaranakapa.
4. Chacha, Warmi, Illa, Ispalla.
Además, como el mismo texto explica, observar los bioindicadores se practica todo el año, por mes. Según los resultados de los indicadores, se pronostica
el tiempo para la roturación de la tierra agrícola en lugares húmedos o secarrones
para la siembra de quinua, papa, cebada y otros productos agrícolas.
CONCLUSIONES
La presente investigación ha profundizado en el estudio del sistema de producción agrícola de la papa en dos localidades (comunidad Antarani del municipio de Comanche, provincia Pacajes; y cantón Micaya, municipio de Colquencha, provincia Aroma), ambas en el departamento de La Paz, con sus propias
características de usos y costumbres y práctica cultural. En ambos casos se ha
contextualizado el rito agrícola del cultivo de la papa, en donde influyen el medio
ambiente y la ritualidad, así como se aprovechan los recursos naturales como la
lluvia para los riegos.
Tanto en Antarani como en Micaya aún existen las prácticas del ayni,
mink´a o la yanapa, las cuales reflejan los sistemas económicos y sociales que se
trabajan hasta nuestros días, esto para el buen vivir de la comunidad, para que se
viva en armonía y equilibrio con la naturaleza. Se trata de prácticas basadas en la
reciprocidad y la complementariedad, así cada lugar o comunidad establece sus
condiciones de vida.
Los rituales dentro del proceso de producción de la papa son manifestaciones concordantes con el calendario agrícola que se adopta en la región. Los
mismos tienen que ver con la buena producción de la papa, así como está relacionada con el agradecimiento a la Madre Tierra por la abundancia del suelo que
nos brinda el alimento.
21 Nuestros bioindicadores.
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RITUALIDAD Y ELEMENTOS EN LA CEREMONIA DE LA IRPAQA
Fabiola Carla Nina López1

Juan y Alicia han cumplido 50 años de casados. Alicia es de La Paz, nació
en la zona de Entre Ríos2. Su madre Petrona era ovina3 y su padre José María se
encargaba de “carnear4” a las ovejas y distribuirlas para su venta al por menor.
Juan, el esposo, tiene sus orígenes en Carabuco5, su padre Guillermo era carnicero6 y Salomé, su madre, era trabajadora fabril de la ex fábrica Forno7, en la sección
donde hacían las frazadas. Ahora solo vive Juan, Alicia falleció en el tiempo de la
pandemia dejando abruptamente el mundo de los vivos. Ambos crecieron, se conocieron y se casaron en la ciudad. Alicia era una chola, aguerrida mujer de pollera, trabajadora, de carácter potente; por eso y más era considerada la matriarca de
su hogar; seguramente no era muy diferente en su juventud, por eso no podía ser
“entregada” por sus padres sin cumplir estrictamente los usos y costumbres de su
familia, heredados por los abuelos y los tatarabuelos de la comunidad que, al igual
que ellos, migraron a la ciudad, así que Juan tuvo que irpaqarle para convertirla
finalmente en su amada esposa. Su historia es la que nos inspira a abordar el tema
de la irpaqa8, desde la poética de la materialidad que acompaña esta ceremonia
previa al matrimonio.
Para este abordaje, hablaremos sobre la materialidad de los elementos que
se emplean en esta ceremonia, desde la visión de distintos autores (Apipilhuasco,
2021; Carter y Mamani, 1982; Clifford, 1991; Ingold, 2013), enriqueciendo
este planteamiento desde la vivencia y el testimonio de Juan Nina Monasterios9,

1

Bibliotecóloga y archivista (UMSA). Desempeña funciones en la Unidad de Extensión del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). carlilla_20@hotmail.com

2

Zona conocida por estar poblada de ovinos.

3

Se llama así a las personas que comercializan la carne de cordero (oveja).

4

Proceso que consiste en matar y descuartizar al animal para su comercialización y consumo.

5

Es una localidad y municipio de Bolivia, ubicado en la Provincia Eliodoro Camacho del departamento
de La Paz.

6

Persona que se ocupa de la venta de carne, por lo general ganado vacuno.

7

La fábrica Forno producía casimires y textiles, trajes y paños en la zona de Achachicala, inaugurada en
1923 por la familia italiana Forno, con el colegio Herminio Forno, al que asistían los hijos de los trabajadores como es el caso de Juan Nina.

8

La irpaqa consiste en el acto de consolidar el matrimonio de la pareja después de haber realizado dos o
tres visitas previas a los padres de la novia (Yapita, 1983: 29).

9

Tiene 71 años, nació en la zona Challapampa de La Paz, zona con bastante antigüedad, “decían Challapampa porque sabían lavar arena, era todo un arenal, era una pampa” (Juan Nina, 2021).
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los esposos Juan Uchani Rodriguez10 y Francisca Justo de Quispe11, nuestros entrevistados que, más allá de la academia, han logrado gracias a la práctica y a la
historia oral, mantener vivas estas costumbres que, si nos ponemos detenidamente a analizar nuestros contextos, vivimos en medio de estas ceremonias o por lo
menos de lo que queda de ellas. Nuestro interés es tomar esos testimonios, esas
vivencias, esos episodios que la memoria que nuestros awichunaka guardan, para
así “reconstruir” la historia de Juan y Alicia desde la ceremonia de la irpaqa.

Foto 1. Juan Nina Monaterios y
su esposa Alicia Lopez.
Fuente: Fotografía de Bernardo
Macías Luján.

Apipilhuasco (2021), al analizar a autores como Gumbrecht (2005), Santos-Granero (2009) e Ingold (2012), plantea a la materialidad como las acciones
entendidas a través de los efectos que estas mismas materialidades –en términos
de presencias– producen en el cuerpo.
10 Tiene 75 años, nació en Yanamani, provincia Ingavi.
11 Tiene 71 años, nació en Puerto Acosta, provincia Camacho.
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Nos referimos aquí a los elementos como parte agente activa dentro de la
irpaqa. A lo que se denomina agencia, es decir, la materia que está energizada, la
materia que está viva; lo que para los andinos vendría a ser el ánimu o inqa (alma,
espíritu, vida) o energía (Oros, 2017: 123).
De lo que se trata es de las propiedades de los materiales12, por lo tanto,
no constituyen atributos fijos de la materia, sino que son procesuales y relacionales. Describir estas propiedades significa “contar sus historias” (Ingold, 2013:
19). En este punto, echaremos manos de la etnografía como poética perceptiva e
interpretativa (Clifford y Marcus, 1991) para contar la historia de Juan y Alicia a
través de cada uno de los elementos empleados en la ceremonia, sus significados,
sus formas, sus usos y sus colores para construir desde sus significados el poder de
esta ceremonia.
En este contexto, nos cuestionamos ¿cuáles son los significados rituales de
los elementos en la ceremonia de la irpaqa? La nuestra será una descripción exploratoria de los elementos que se emplean en la ceremonia de la irpaqa, comprendida e inspirada desde la memoria oral.
Para responder a esta interrogante, nuestro trabajo abordará inicialmente
los requisitos para casarse, vistos desde la comunidad y no de la individualidad,
esto porque hombre y mujer deben estar “capacitados en la comunidad” y “preparados en el seno de la familia” para ser calificados como “aptos para constituir un
núcleo familiar” y así ocupar un lugar en el colectivo.
Le seguirá la sart’a13 y la ceremonia de la irpaqa, en forma simultánea, pues
ambas se complementan y podría decirse que una da paso a la otra. En esta revisión mostraremos, con el detalle que los autores y la historia oral nos permite, un
apartado para hablar de los elementos mismos (materialidad) de la ceremonia. Finalmente, toda esta carga informacional nos ayudará a entender e imaginar cada
detalle de la historia de Juan y Alicia, vista desde los elementos que se emplean en
la ceremonia de la irpaqa.
REQUISITOS PARA CASARSE EN EL MUNDO ANDINO
La fiesta de la Anata14 es considera por algunos autores como el periodo
prematrimonial en el mundo andino, ocasión donde los hombres jóvenes solteros
(waynanaka) y las jóvenes mujeres solteras (tawaqunaka) encuentran la ocasión
para conocerse y tener el primer acercamiento (Mamani, 1986: 6). Pero eso no
es suficiente, pues dentro de los usos y costumbres que rigen la vida social en el

12 Ingold entiende por materiales a aquellos elementos (stuff) con que las cosas (things) están hechas
(Ingold, 2013: 20).
13 La sart’a es la visita solemne y ritual que hacen los padres de un joven a los padres de su novia para formalizar la petición de mano (Van Den Berg, 1985: 173).
14 La fiesta de la Anata, que en aymara significa “juego”, es de tradición prehispánica. El sacer-

dote jesuita Ludovico Bertonio, en su vocabulario de lengua aymara (1612), nos dice que
Anataña es la fiesta y los juegos. Es un tiempo de alegría o Kusisiña. En la Anata se manifiesta
la relación que se da entre el jaqi (persona), la naturaleza, divinidad. Es un tiempo de renovación, regocijo, juego ritual entre las familias y la naturaleza.
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mundo andino, la comunidad juega un rol esencial para que la futura pareja tenga
la aceptación como suele hacerse.
En esta lógica se tienen una serie de “requisitos” que wayna y taqawu deben cumplir para demostrar estar “preparados” para esta etapa, no solo en la vida
natural sino en la vida social. En el caso de los varones, la edad oscila de 28 a 31
años y de 24 a 26 años para las mujeres; aunque este elemento es solo referencial,
lo que más se toma en cuenta es la vida social y cultural.
Requisitos para los varones:
•
•
•
•
•

Haber sido watachu15.
Irpa o guía en las fiestas de carnaval.
Deporte de contrafuerza (wayjt´asiña o ch´amat jawq´t´asiña) en el mes
de willka para unos y de t’aqaya para otros.
Jilakata, autoridad comunal en caso de ser huérfano y así demostrar
que el wayna puede hacerse cargo de una familia y por ende asumir una
responsabilidad (Mamani, 1986: 6).
Servicio militar, aunque no todos los autores lo toman en cuenta. Al
respecto, Carter y Mamani (1982: 206) señalan en este punto, durante
su estadía en Irpa Chico, en 1961, dentro del testimonio recogido durante una sart’a e irpaqa, lo que el padre de la novia señala durante el
examen que se hace al novio:

“¿Has hecho tu servicio militar? Le preguntó, y cuando el joven dijo que no, su
enfado se volvió real. ¿Cómo te atreves a pedirme la mano de mi hija cuando no
estás listo a tomar las responsabilidades de un hombre? Lo que nos hace pensar
que el servicio militar era una especie de prueba para formar carácter; para ‘hacerse
hombre’ un porcentaje de jóvenes varones se casan al concluir su servicio militar.”
(Carter y Mamani, 1982: 206).

Para las mujeres (Mamani, 1986: 6):
•
•
•
•
•
•

Al margen de haber sido watachu y guía en las fiestas de carnaval.
Saber cocinar.
Saber sembrar (iluña o sataña).
Saber tejer.
Ahorrativa.
Trabajadora.

De cumplir estos requisitos, para con la comunidad podrán casarse y ser
considerados jaqi con reconocimiento de la comunidad (Mamani, 1986: 6).
Ciertamente estos requisitos han sufrido variaciones. A pesar de ello, la
memoria guarda importantes detalles de este primer acercamiento que, si bien no
se da en el área rural propiamente, muchas de las características se repiten, por lo
menos así sucede con Juan y Alicia:

15 Encargado o supervisor en los bailes nocturnos que son q´achwa –semisecretos– y exclusivamente para
jóvenes; estos bailes se realizan antes de los carnavales (Mamani, 1986: 6).
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(Juan tenía 21 años cuando se casó con Alicia que tenía 19, el año 1971).
¿Cómo se conocieron?
“Eso era algo muy especial, el año 71 nos conocimos en un baile esas veces había
por la Garita16 un lugar que se llamaba Utama (un local de fiestas) que animaba
Primo Aranda17 y de ahí nos conocimos en año nuevo, nos veíamos y justo ese año
viene la corcova de carnaval18, donde habíamos ido también al baile, de ahí ella
(Alicia) me invitó, había tenido una inauguración de una comparsa que bailaban
creo kullaguada19 o llamerada20 en la zona de San Pedro.” (Juan Nina, 2021).

Estas celebraciones eran los escenarios propicios para que jóvenes solteros
buscaran pareja, muchas veces animados por sus padres.
IRPAQASIÑANI, CAMINO AL
MATRIMONIO: LA SART’A Y LA IRPAQA
Por lo general, el tiempo entre el primer acercamiento y la ejecución de la
unión (matrimonio) no debe ser prolongado, esto porque podría prestarse a malas
interpretaciones por la misma comunidad, la sart’a y la irpaqa se constituyen en
los pasos previos hacia el matrimonio con sus propias connotaciones y significados para ambas familias, es una gran ocasión que finalmente se anuncia ante la
comunidad el compromiso.
¿Pero cómo inicia este compromiso? Se inicia con la sart’a, o la “escapada”, es decir “el robo de la novia” efectuado con el consentimiento de la mujer,
lo que se constituye en el anuncio del compromiso conyugal, o como comúnmente se dice: “se ha trasnochado”21, haciendo entender que al haber dormido
16 Garita de Lima es una zona comercial ubicada al noroeste de la ciudad de La Paz, Bolivia en el macro
distrito Max Paredes. Se estableció como zona de descanso de los viajantes provenientes de Perú en el
siglo XVI.
17 Legendario grupo de los años 70`s que animaban las fiestas patronales, en especial la Fiesta Mayor de
Jesús del Gran Poder
18 El baile de la corcova es después de carnaval que acaba la fiesta se hace a la semana otra fiesta, eso es la
corcova”. (Nina, 2021)
19 La danza de la kullawada hace referencia al oficio de tejedor, tanto de hombres como mujeres. Por ello, es
una danza relacionada con la actividad del tejido. Se dice que kullawa viene de una relación familiar de
hermana o kullaka. Los bailarines, tanto mujeres como hombres, llevan como símbolo una rueca (kapu
en aymara) de madera en las manos. La danza es dirigida por el waphuri, que porta una rueca gigante
con la que dirige a los bailarines. Los varones visten un sombrero, antifaz, camisa de color, encima un
ponchillo de color con flecos de oro, un pantalón y sandalias. Las mujeres llevan un sombrero, blusa de
seda con una pechera en forma de corazón, bolsas adornadas con monedas de plata. La danza se baila en
pareja y se dice que pueden participar solo jóvenes solteros.
20 Danza de origen aymara, su nombre original es karwani (con llamas). La llamerada, como danza andina,
tiene su representación simbólica y ritual.
Desde el punto de vista simbólico, esta danza representa a los pastores o llameros y, por tanto, a la
actividad de arreo de camélidos, en los cuales se transportaban productos agrícolas, movilizándose por
los diferentes pisos ecológicos desde tiempos prehispánicos y coloniales. El lado ritual de esta danza está
relacionado con un rodeo andino, en el cual los bailarines hacen alusión al pastoreo de llamas, alpacas
y/o vicuñas. En la actualidad, la vestimenta se caracteriza por fusionar elementos aymaras y del campesino actual. Los hombres y las mujeres llevan en la mano derecha una qurawa u honda. Asimismo, tanto
hombres como mujeres portan en la cabeza una montera.
21 Pasar la noche en un lugar “distinto del propio domicilio”.
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en la casa del varón ya no puede regresar a su casa. Nos referimos a la mujer,
pues eso significaba deshonra y vergüenza para la familia, entonces inevitablemente debía casarse.
Como consecuencia se produce la sart’aña, que consiste en la visita que los
padres o parientes cercanos del novio realizan a los padres o parientes de la novia
(Yapita, 1983: 29), se hacen hasta tres visitas antes del compromiso formal. En la
primera visita, como señala Fernández:
“el padre del joven llevará una chuspa llena de coca y alcohol, y de igual manera la
madre lleva consigo un tari, también con coca, para que de esta manera se pueda
dialogar con los padres de la joven sobre el matrimonio de sus hijos. Según los
usos y costumbres del ayllu, si es por primera vez que se les visita a los padres de la
joven, tendrá que ser un día jueves o sábado, por ser considerados de buena suerte
para el matrimonio.” (2018: 63).

Para la segunda visita a la familia de la joven, los padres del joven le llevan la misacha22 en un tari de llama o qawratari23 lleno de coca, que significa
buena suerte para el futuro, y cuatro botellas llenas de alcohol preparado, que
representan a las cuatro esquinas del cimiento o pilares de una casa u hogar
(Fernández, 2018: 64).
En esta etapa, cobra gran protagonismo el hombre, juntamente con su familia, quienes deberán ofrecer regalos y tomar una actitud de “súplica o ruego”
para lograr el consentimiento, principalmente de la familia de la novia, a fin de
“que acepten” el compromiso.
Para Bouroncle Carrión (1964: 235-237), citado en Carter y Mamani
(1982: 200) “es de buen tono que la mano de la pretendida sea solicitada por tres
veces: en las dos primeras peticiones se rechaza a los solicitantes y en la tercera se
acepta su petición”.
Esto ocurre cuando los padres de la novia no están “encantados” con el
novio y lo obligan a esperar en la puerta de la casa hasta el amanecer o hacerlo
volver en reiteradas ocasiones antes de tener el consentimiento para el matrimonio (Spedding, 2003: 59).
Este mismo acontecimiento (irpaqa) es analizado por otros autores con la
definición de warmi uwiriña, otra variante antigua era el palawrat warmi apsuña
(Pinto: 2009, 103).
Finalmente, cuando se ha conseguido la aceptación para el compromiso
entre los padres y padrinos, se llega a un acuerdo para realizar la irpaqa, con pre22 Misa ofrenda. Implementos preparados para la realización de un rito cuyo momento principal es la presentación de una ofrenda compleja (Van Den Berg: 1985, 125).
23 Qawra quiere decir llama. La llama es un animal sagrado para los pueblos andinos, particularmente la
llama blanca. En relación con muchos ritos, se realiza una wilancha, un sacrifico de la llama. Un feto de
llama es colocado con frecuencia en las ofendas como también sebo de llama: son dones alimenticios y
dones especiales para los seres sobrenaturales.
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ferencia los días señalados, “este acto lo realizarán en una noche donde nadie les
vea, todo esto, para no dañar la dignidad de ambos jóvenes” (Pinto, 2009: 103).
La irpaqa es parte de las costumbres matrimoniales de los aymaras. Después
de que dos jóvenes se han conocido y el joven ha llevado de ocultas a la chica a
su casa, los padres del joven deben arreglar el asunto con los padres de la joven.
Cuando se ha llegado a un acuerdo sobre el futuro enlace de los dos, los padres,
acompañados por los parientes y, a veces, por los futuros padrinos de matrimonio, una tarde van a la casa de los padres de la joven para formalizar la petición
de mano (sart’asiña). Después de una ceremonia y una pequeña fiesta, se realiza la
irpaqa: solamente se lleva a la joven a la casa de su futuro esposo, donde permanecerá durante algún tiempo (Van Der Berg, 1985: 68).
Para que la pareja pueda llegar al matrimonio, los padres de los dos deben estar de acuerdo sobre la fecha para la fiesta de compromiso que consta
de dos fases: la sart’a o subida, y la irpaqa o bajada. Una vez que se ha llegado
a un acuerdo sobre la fecha, los padres del novio tienen que preparar comida,
bebidas y regalos, y además contratar los servicios de una banda de música o
un conjunto de tarqa. Tienen que reunir cantidades de chuñu, y ofrecer alimentos de lujo como pan, ají de fideos, arroz y falso conejo24. También tienen
que preparar una pierna de cordero y pan (la chara kanka) para cada uno de los
padres, y pedazos escogidos para cada miembro de la larga familia de la chica
que tomará parte en la fiesta. A la vez, se proveerá de buenas cantidades de coca
y alcohol (Carter, 1982: 201).
En este mismo punto, Van Gennep (1960) lo explica de la siguiente forma:
“si la familia, el pueblo, o el clan va a perder a uno de sus miembros productivos,
sea este un joven o una joven, debería por lo menos haber alguna compensación.
Esto explica las distribuciones de comida, ropa, joyas y sobre todo el ritual concerniente al ‘rescate’ de algo (…) a modo de compensación, como ya se dijo.”
(Carter, 1982: 201).

ELEMENTOS DE LA CEREMONIA
Para iniciar con la lectura en este apartado, acudiremos a la poética para
comprender en todas sus dimensiones y con todas las propiedades descritas párrafos arriba cada uno de los elementos que participan de esta ceremonia y su
interacción propia, para ello lo instamos a pensar en cada uno de ellos no solo
como objetos inanimados sino como materia que tiene animu y que cumple un
rol dentro de cada uno de los momentos. Iniciaremos nuestra descripción exploratoria hablando de forma general de las illas para posteriormente hablar de cada
una de las materias aleatoriamente sin restar importancia a ninguna.

24 En este punto en específico, nuestros entrevistados coinciden en que el hecho de llevar o preparar alimentos es una práctica reciente porque “antes no había comida (algunos llevan frutas)” (Justo de Quispe
y Juan Uchani, 2021), aunque esto podría variar de región a región.
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ILLA25
“Son las creencias sobre varios tipos de magia contagiosa que juegan una
parte importante en la sart’a y la irpaqa. Se cree que, si se intercambian objetos
de la economía durante la noche, sobre todo dinero, se puede perder el poder
magnético de los amuletos (illa) de la familia, y si el padre de la novia le acompañase a la casa del novio, su casa quedaría vacía por el resto de sus días. Así
que, aunque por lealtad a su hija, el padre quisiera acompañarla, toda su familia
peleará para que no lo haga. Al comienzo de la noche, cuando la pareja sale de
la casa del novio, se llenan los bolsillos26 con alimentos y dinero, ch’uñu, papas,
cebada y quinua, con la convicción de que, puesto que son una nueva pareja
comenzando una vida nueva, no les faltará nada si es que están bien preparados”
(Carter y Mamani, 1982: 209).
Los amuletos están presentes en cada momento antes y durante la ceremonia de la irpaqa cada uno de ellos están cargados de una energía diferente y tanto
por su aspecto material como por lo que significa en lo más íntimo de quienes con
mucha reverencia y formalidad los emplean, son los símbolos del buen augurio
en la nueva pareja.
CIGARRILLOS
Están elaborados generalmente con el tabaco. A propósito de este elemento, Girault señala a los indios andinos, tanto los de Bolivia como los el Perú, que
no son muy grandes consumidores de tabaco. Sin embargo, en la mayoría de sus
ceremonias, ellos fuman mucho más de lo acostumbrado, lo que entonces toma
un carácter ritual. Además, el tabaco es una ofrenda particularmente apreciada
por los espíritus ancestrales, siempre bajo la forma de cigarrillo; se les ofrece hasta
al jefe de los espíritus malignos, supay o supaya (1988: 155).
El cigarrillo es uno de los elementos junto a la coca que intervienen en
reiteradas ocasiones, se lo percibe en la sart’a y en la irpaqa pues cada una de las
acciones que se ejecutan en este proceso se lo hace cuidando que todo se cumpla,
tal cual lo hicieron los abuelos esperanzados en que la nueva pareja camine bien.
Así no los relatan los esposos Uchani Quispe:
“Yo le irpaqado con banda pues, he ido con mi papá, con mi mamá, mis hermanos, he llevado coca, cigarro, alcohol, cerveza, antes no había comida (algunos
llevan frutas), coca lo primero, cigarro, para que se vayan los malos recuerdos,
canela, azúcar, chankaka27, cuando están hablando en el pijcheo se usa, cuando
ya han aceptado, ‘servite pues’ así le alcanzan a la familia de la mujer, le entregan
alcohol, coca, cerveza, al lado de la mujer nada se pone, el hombre nomas.” (Juan
Uchani y Francisca Justo de Quispe, 2021).

25 Son amuletos de formas humanas y de animales, hechos de piedra o de metal, que tienen por objetivo
favorecer la procreación de los animales domésticos, proteger y conservar los bienes materiales y conseguir abundancia de productos agrícolas (Van Den Berg, 1985: 62).
26 En algunos casos se emplea el awayu que cargan el varón y la mujer.
27 Especie de caramelos que se colocan en las ofrendas como don alimenticio para los seres sobrenaturales
(Van Den Berg, 1985: 35).
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En este punto comprendemos por qué el cigarro no puede estar ausente.
Su uso “garantizará” que los “malos espíritus” huyan y se allane así el camino para
esta nueva unión.
KUKA O COCA Y LEJÍA
La coca es un arbusto cultivado en los valles subtropicales y tropicales. Es la
planta sagrada por excelencia de los indígenas andinos. Las hojas son empleadas
en ofrendas y forman el alimento preferido de la Pachamama y de los achachilas
(Van Der Berg, 1985: 95).
La llujt’a o lejía es un producto alcalino en forma de piedra que ayuda al
que masca a sacar todo el provecho de las hojas de coca, era de muy buena calidad,
hecha especialmente para la sart’a y conocida como llujt’a para el läsi (consuegro)
(Carter y Mamani, 1982: 203). Al respecto de la llujt’a Juan Nina, nos dice:
“habíamos traído tal vez una coca para pijchar, la lejía fabricado como muñequitos
(llujt’a) compraban como masa y lo fabricaban como llamitas, toritos, ovejitas, era
costumbre siempre la parte del hombre visitaba, ponía en la mesa para invitar para
que puedan pijchar.” (Juan Nina, 2021).

La pijchaña es el acto de mascar coca durante los ritos religiosos. Es un acto
sagrado que ayuda a concentrarse mejor (Van Der Berg, 1985: 146).
Ni antes ni ahora podemos imaginarnos mascar coca sin lejía; más ahora,
con toda la variedad que el mercado ofrece. Tal vez lo hacemos por una práctica
familiar, no precisamente como parte de un ritual, o como un “gustito” cuando
vamos a visitar a un pariente, pero lo que sí es un hecho es que aún la coca y lejía
están presentes en la actualidad. No había sido tan diferente antes, con un poco
más de rigurosidad tal vez, pero la coca era el “lazo” finalmente que ayudaba a la
comunión entre los padres, padrinos y parientes para aceptar la unión de la pareja.
PADRINOS28 DE LA IRPAQA
Los padrinos se constituyen en el elemento representado por un hombre y
una mujer, los que fungen como “segundos padres” de los novios, quienes prácticamente velan por el cumplimiento de la ceremonia con todas sus connotaciones.
En algunos casos, son un requisito sin el cual los padres de la novia no aceptarían
que se ejecute la irpaqa. Así lo expresan nuestros los esposos Uchani Quispe:
28 Los principales son: jach’a padrino (y madrina): padrino grande y t’aqa padrino (y madrina): padrino de
separación o destete. En algún caso puede añadirse a los testigos, que acuden a la petición de mano. En
vez de los términos castellanos “padrino” y “madrina” se usa también awki (padre) y tayka (madre) (Albó
y Mamani, 1976: 21), sobre todo considerando que en esta relación de padrinazgo hasta la actualidad
se considera que los padrinos son como los segundos padres e incluso se piensa que los ahijados tienden
a “parecerse” incluso en el carácter. Recordemos que más arriba vimos cómo los padrinos intervienen
en toda la ceremonia de la sart’a y la irpaqa, actuando como una especie de intermediarios entre ambas
familias, pero con más incidencia en la familia de la mujer por todos los elementos ya expuestos. Generalmente los padrinos son personas respetadas en la comunidad, con suficiente experiencia, pues tienen
un papel de “autoridad” frente a la nueva pareja, quienes acudirán si se presentase algún problema dentro
del matrimonio en el futuro.
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“La familia de la mujer exige padrinos. Al varón le exige, ‘a quien le vamos a entregar’ dice, el padrino es como una ‘garantía’, rogamos a los conocidos, algunos no
quieren pues, fácil no aceptan, porque es obligación, es el que casa, ‘mientras voy
aceptar, después se van a rogar otro padrino’, dicen a veces. Se le entrega a la novia
diciendo: ‘padrino en tu mano te estoy entregando, usted se hace cargo’, para eso
nombra padrino.” (Juan Uchani y Francisca Justo de Quispe, 2021).

Hasta ahora la figura de los padrinos se mantiene en muchas etapas de la
vida social, algunos les dan más protagonismo que otros, pero es indiscutible que
dinero y prestigio son elementos que se toma en cuenta para nombrarlos. La irpaqa no sería lo mismo sin su participación pues se constituyen en los mediadores
para unir finalmente a la pareja.
ALKULA O ALCOHOL
Entre los aymaras el alcohol tiene una función tanto social como religiosa.
A nivel social, la persona que organiza una fiesta, ofrece, para manifestar su cariño
a los convidados, cuanto más alcohol sea posible. Antes de consumir el alcohol,
se derrama un poco sobre la tierra, como expresión de respeto por la Pachamama.
En los ritos religiosos se liba también alcohol, convidando así a los espíritus sobrenaturales (Van Der Berg, 1985: 17).
El alcohol, después de la coca, y la lejía están presentes justo al momento
de que terminan la sart’a, esto es cuando la familia de la mujer ha aceptado que su
hija se case y entonces se fija una fecha para la irpaqa. Pero también está presente
en la ceremonia misma pues se lo ofrece a los padres de la novia, de los parientes,
en muestra de cariño diciendo “nos serviremos pues”, “que sea en buena hora”
augurando siempre lo mejor para los novios.
En nuestros testimonios podemos observar, además, bebidas que se usaban
para esta ceremonia que tenían como elemento principal el alcohol:
“Han traído un poco de ponche (singani con sultana o un cóctel de limón con
alcohol, tal vez cerveza también).” (Juan Nina, 2021).
“Sultana, canela con clavo de olor más alcohol, caliente se sirve como hace frío
‘ponche’.” (Juan Uchani y Francisca Justo de Quispe, 2021).

TARI
El tari es un “pequeño tejido cuadrangular sobre el cual se colocan, a veces,
los implementos rituales” (Van Der Berg, 1985: 181), ‘fiel’ compañero, complemento de la coca, por lo menos así lo es en la irpaqa. Nos hace ver que es uno de
los “manjares” que se sirve y es el nexo que permite que las familias, que pronto
van a emparentar, lo compartan como símbolo de entendimiento y acuerdo. Al
respecto, los esposos Uchani Quispe nos dicen:
“Dos taris tienen que ser, par-par para hombre y mujer, el papá del hombre tiene
que preparar todo, cuando no es par lo votan, significa que no van a vivir bien,
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porque han traído por hacer mal, por eso han traído dicen… le votan, no reciben,
todo par tiene que ser, par también tiene que servirse, pareja, pareja tiene que
venir, no aceptan si no cumplen ese requisito. El tari, una vez que han hablado,
pijchearemos dicen, akullijtense pues, se toman, se sirven pues.” (Juan Uchani y
Francisca Justo de Quispe, 2021).

Cada detalle cuenta, el numero par sin duda tiene una connotación más
allá del símbolo matemático dentro de la cultura aymara, por eso todo debe estar
tal cual para “no hacer mal” en este proceso de la nueva unión.
AWAYU
El infaltable awayu que pervive hasta nuestros días “es un tejido multicolor
que se usa frecuentemente en ceremonias religiosas: se extiende el awayu sobre el
suelo y sobre este se disponen los distintos implementos que se usan en el rito que
se va ejecutar. A veces se considera el awayu como símbolo de la tierra, siendo las
rayas verticales como los surcos de las chacras” (Van Der Berg, 1985: 31). Como
este elemento participa en la irpaqa, los esposos Uchani nos dicen:
“En la ceremonia misma, cuando ya están por despachar a la pareja, piden permiso para llevarse a la mujer, ese rato la mamá de la chica hace cargar al hombre
y a la mujer. Algunos ponen platita, ropa para cambiarse, el aguayo tiene que ser
rosado, al hombre celeste o a la mujer color vicuña.” (Juan Uchani y Francisca
Justo de Quispe, 2021).

El aguayo también se empleaba para entregar alimentos (como una especie de
envoltura), como regalo de los padres, alimentos como chuño y una pierna y un brazo de llama cocido al fogón, a esto le conocen como tarucha (Fernández, 2018: 67).
Otros autores le denominan como aguayo de ‘bendición’29: “Bendecir, es
un bulto pequeño donde contiene todos los productos de la comunidad, pero la
persona que haya preparado debe poner en ese bulto todo para y que no falte el
azúcar que sea un matrimonio feliz” (Fernández, 2018: 67).
Semejante a cargar una wawa, nueva vida, nuevos sueños, es cargar en el
awayu los mejores presagios para el nuevo hogar. No es simplemente sujetarlo a
la espalda, sino toda la carga cultural y significado que esta acción lleva, lo cargan
“ambos”, hombre y mujer, presagiando prosperidad y felicidad.
VESTIMENTA
Hasta ahora hemos visto cómo el hombre aymara ha pensado en los más
pequeños detalles al momento de dar a su hija, o recibir una “nueva hija”, por ello
29 Primero tienden un aguayo o cama sobre el piso, donde colocan el aguayo que tenía cargado la joven, y
luego empieza el conteo; cuando el contenido del bulto sea par, y contenga todos los productos del ayllu,
entonces los padres de la joven sacan otro bulto para que sea par y que llevará cargado, esta vez el joven
(Fernández, 2018: 67); en el mundo andino, el número par está asociado a varios estadios en la vida
social, siempre par como el chacha-warmi como número de “buena suerte”.
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la vestimenta, la exterioridad, también cuenta en el caso de la irpaqa porque se
deben tomar en cuenta los siguientes detalles.
“Al hombre le visten de traje plomo, a la mujer le visten de blanco, sino rosado,
puede ser mantilla blanca, sombrero plomo, le viste la madrina en señal de que
se está llevando como una virgen, voy a cambiar a mi hija dice, no tiene que salir
así de color. El padrino le viste al hombre, tiene que cambiar al varón, el cambio
se hace en la casa de la mujer.” (Juan Uchani y Francisca Justo de Quispe, 2021).

Pero existe otro elemento que se repite en diferentes historias, el pañuelo
o chalina blanca. En el testimonio de Irpa Chico, el padrino es quien anuda el
pañuelo blanco al cuello del Julián (novio), mientras que la madrina anudaba uno
al cuello de Felipa (novia) (Carter y Mamani, 1982: 204). Así lo recuerda Juan
Nina, cuando hicieron la irpaqa de Alicia:
“La chalina nos ponía el padrino para abrigarse, pero ponía la chalina, a la novia
también le ponían una chalina blanca ‘para agarrarle’ para ‘amarrarle’, para que no
se escape más o menos. La novia ha salido cambiada todo de blanco, yo he salido
con mi traje azul con una chalina y así prácticamente ‘hemos robado, como se
dice, a la paloma’.” (Juan Nina, 2021).

Ningún detalle es olvidado, menos cuando nos referimos a historias que
han resultado en matrimonios que han alcanzado casi medio siglo y prácticas que,
aunque no se reproducen tal cual, tienen un antecedente fuerte que hacen de esta
ceremonia una ocasión tan o más importante como el matrimonio mismo.

Foto 2.
Fuente: Fotografía de Miriam Lima.
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EL BANQUETE
Los autores señalan varios platos. Algunos hacen incidencia en el cordero (chara kanka o pierna de cordero con pan), pero en general esta es una
práctica más reciente; se señalan también al ají de fideo o al falso conejo entre
los favoritos, aunque se tiene por costumbre comer casi siempre cerdo en la
fiesta de matrimonio, esto debido a que este es un animal que tiene el hocico
como que está mirando hacia arriba, lo que se relaciona con la buena suerte
para los esposos.
Aunque se mencionan una diversidad de platos, tipos de carne y ocasiones
en las que se ofrecen a la familia de la novia, pareciera ser que estos “regalos” para
ganarse la complacencia de la familia no son una práctica rutinaria, y que dependerá del “cariño” del grupo familiar o incluso del nivel económico, para ofrecer
un banquete en la ocasión de la ceremonia.

Foto 3.
Fuente: Fotografía de Miriam Lima.

DÍA Y HORA DE ‘ROBAR A LA PALOMA’
Para la comprensión de los aymaras, existen días y hasta horarios especiales
que se heredan, generalmente por transmisión oral, en los cuales deben hacerse
ciertas ceremonias. En el caso la irpaqa, de su ejecución en este “orden” dependerá
su efectividad. En este sentido, a diferencia de otras fechas festivas o ceremonias, la irpaqa se desarrolla en horas de la noche y parte de la madrugada del día
siguiente, así lo confirman nuestros entrevistados:
“A las 11 de la noche, mayor parte ‘vamos a ir a robar’ decían pues, el hombre
trae todo completo tiene que traer cerveza, ahora traen comida recién ha aparecido, pura coca alcohol manejaban. Tienen que hacerle ‘emborrachar’ para hacer
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escapar a la mujer a las cuatro de la mañana, algunos no dejan ‘la gente no tiene
que ver dice’, cuando están mareados hay que sacar, cuando le agarran a uno le
hacen quedar, a ese también hay que cambiar pues, como multa piden cerveza,
una caja o dos cajas para despachar al que le han agarrado. El padrino exige, el
pide permiso para irse, aquí no tenemos que aclarecer, en oscuro siempre se va,
antes de salir hay que pedir permiso de ahí recién toca la música ‘esa canción
irphasta’ primero diana un rato bailan, después se los llevan (Juan Uchani y
Francisca Justo de Quispe, 2021).

Lo que se pensaba era que después de que la mujer se hubiera perdido de su
casa se aprovechara la noche para “robarla oficialmente” de la casa de sus papás y
así evitar las críticas de los vecinos, por eso la irpaqa se desarrollaba a partir de las
diez de la noche, aproximadamente y duraba hasta el amanecer.
En cuanto al día, nuestros entrevistados coinciden en hacerlo en sábado,
pues dentro de la cultura andina existen días “buenos” y días “malos”, lo que podría repercutir en la suerte, en este caso, de la pareja.
La imagen frente a la comunidad es muy importante. Al iniciar decíamos
que, ya como jaqi asume una responsabilidad frente al colectivo y ocupa un lugar
dentro de la comunidad, por ello tendrá que cumplir a cabalidad con todos los
usos y costumbres. De lo contrario no será reconocido como tal.
CONJUNTO DE TARQA30
Finalmente, a pesar de que la comunidad, la familia “perderá” a una hija,
un miembro productivo, es hora que la tawaqu forme un nuevo núcleo familiar y
esto es un motivo de alegría. Así entendemos el hecho de que el novio y su familia
ponga el toque musical a la ceremonia. Aunque en años posteriores se comenzó
a llevar bandas, como la que comúnmente vemos en días festivos, Uchani y Justo
señalan que esa costumbre viene de parte del hombre. La familia de la mujer ponía dentro de sus “exigencias” traer una banda, moseñada o kantu, ya depende de
cómo se realizan los preparativos para alegrarse, y finalmente se casen. Lo que aún
permanece casi intacto es la copla y su letra.
Es curioso el hecho de que primero se cuida la imagen sobre todo de la
mujer. Por eso se la “roba” en el amanecer. Pero al mismo tiempo se anuncia con
“bombos y platillos” el nuevo compromiso, lo que ocasiona un conjunto de tarqa
o una banda. En esta ocasión en especial, es así que este suceso se repite en menor
proporción en la actualidad con muchas modificaciones, pero procurando que lo
esencial se mantenga.
Ahora bien, la letra de la copla es otra herencia musical que habla de cómo
la mujer se aparta del seno familiar. El novio junto a su familia recorrerán las calles
hasta llegar finalmente al “nido de amor” (nueva casa) cantando irpastay31:

30 Instrumento musical de madera (aerófono) que se toca desde la fiesta de Todos Santos hasta la fiesta de
carnaval (Van Der Berg, 1985: 181).
31 Nombre de la copla que se canta durante la ceremonia de la irpaqa.
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“Irpastay irpastay parís palomaw irpasta (…) kanq’u palomaw irpasta, uywaway
uywaway lluch’u apillampi uywaway, uwaway uwaway kaya liq’itampi uywawa (…)
quri jawlaru uywaway. Uywaway, qulqi jawlaru uywaway.” (Mamani, 2002: 28).

Traducción:
“me estoy llevando, me estoy llevando (…) un par de palomas me estoy llevando,
criaré, criaré con oca amarga criaré, con sopa de oca criaré (…) en una jaula de oro
criaré, criaré, criaré en una jaula de plata criaré.”.

Podemos comprender que estamos frente a una “perfecta” combinación,
entre usos y costumbres y espiritualidad, a partir de la ritualidad en la ceremonia.
Cada elemento, cada pieza y forma tiene su propia esencia y significado, pues se
constituye en una presencia que suma y suma hasta la conclusión de la ceremonia.
Hay elementos como la coca, el alcohol y el cigarro que están presentes desde la sart’a y que se constituyen en ofrendas dentro de la ceremonia. Sin embargo,
también constituyen un nexo en común entre las dos familias, cuando ambas
empiezan con el pijcheo o se empiezan a “servir”, dan por entendido que se ha llegado a un acuerdo y que están listos para avanzar a otra etapa. Entonces podemos
entender que estos elementos “provocan algo” por sí mismos.
La “paloma que se roba” no puede vestir de cualquier color, se hace mucha
incidencia en eso, pues el blanco32 para los aymaras representa la abundancia, la
fecundidad, también podríamos asociarlo con la condición de la “virgen” que se
entrega en manos del padrino. Desde esta perspectiva, podríamos afirmar que –
sumadas todas las exigencias que los padres piden cumplir– la irpaqa se constituye
en una ceremonia con bastante formalismo.
En esta composición no podría faltar la música con las coplas que, en lengua aymara, parecieran escucharse más dulces, las que le ponen el punto final a
una vida como wayna y taqawu para así iniciar una vida como jaqi, con responsabilidades e identidad frente a la comunidad.
Finalmente, puede notarse que esta poética resulta en la unión de un hombre y una mujer, con todas sus variantes y procesos sociales, que luego resultan en
parejas con 50 o más años de matrimonio, como es el caso de Juan y Alicia.
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EL YATIRI, EL LLAMAMIENTO A LO SAGRADO Y PROTECTOR:
ILLIMANI, HUAYNA POTOSI, CHACALTAYA
Yenny Espinoza Mendoza1

INTRODUCCIÓN
Yatiri, así es como se denomina a la persona que es sabia y que sabe curar
a la gente. Esta persona funge como médico en la cultura Aymara y está presente
en todos los eventos relacionados a la curación por medios naturales, utilizando
plantas, rezos a los achachilas para contar con su ayuda y, de esa forma, lograr el
objetivo que siempre es la sanación. Son especialistas en rituales andinos (waxt’a,
ch’alla), que son realizados con mucha fe hacia los achachilas.
La mayor parte de los achachilas que son llamados por los yatiris para realizar sus curaciones, están en el departamento de La Paz, pero este trabajo se
concentrará en tres, que son: Illimani, Huayna Potosí y Chacaltaya, en donde los
yatiris realizan todo tipo de curaciones, invocando la ayuda de estos titanes, para
poder realizar su trabajo que es sanar a los creyentes.
EL YATIRI
Dentro del mundo Aymara, el Yatiri es una persona que tiene cierta supremacía, porque el Yatiri es escogido por los dioses, para que ellos puedan tener
contacto con esos mismos dioses y que, de esa manera, sean intermediarios entre
la persona y los dioses tutelares, como son los achachilas. Aparte de ser un escogido de los achachilas, el Yatiri es también considerado un guía, el consejero que
lleva a un buen camino, tal como nos menciona Siñani:
“Para nosotros el Yatiri es un guía, alguien que guía, que aconseja, que le da un
consuelo espiritual, un razonamiento espiritual, somos los doctores del ajayu del
espíritu, de la guía, ser la guía para que esa persona se encamine en el buen camino.” (Ramiro Siñani, 2021).
1

Historiadora, archivista. Actualmente cumple funciones de Auxiliar de Archivo en el Museo Nacional de
Etnografía y Folklore - MUSEF. yenny80_espimen@hotmail.com
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Imagen 1. Adelio Laura y Ramiro Siñani (yatiris), armando una mesa para llamar el ajayu.
Fuente: Fotografía de Magdalena Callisaya Uchani.

El Yatiri, como su propia denominación indica, es “el que sabe” en idioma aymara. Su especialidad más representativa es la lectura de la hoja de coca,
elemento de consulta y diagnóstico, mediante la cual es capaz de aventurar predicciones diversas sobre los problemas que le son consultados. Habituado al trato
con sus clientes, otorga un formato narrativo coherente, muy preciso, mediante
las hojas de coca, al conflicto que el paciente le expone, ordenando de esta forma
la información aportada por el interesado.
Este personaje es muy importante, como se dijo anteriormente, por ello
debe cumplir ciertas características para poder llegar a ser elegido. Por ejemplo,
en lo físico, siempre presenta marcas que hacen de él una persona fuera de lo
común, además tiene conocimientos por los que son considerados sabios, ya que
sus conocimientos son innatos y el hecho de leer la coca es un acontecimiento
que solo los escogidos por los achachilas pueden hacer, lo que lo convierte en un
importante integrante de la comunidad. Así comenta Zárate:
“Los amawt’as-yatiris son considerados sabios y consejeros, poseen conocimiento
profundo, ‘que emerge desde su interior’, que es un conocimiento intuitivo, innato que proviene de todo el cuerpo, que confirman con la expresión chuymas yati.
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También son uñjiris, poseen un conocimiento que les permite leer e interpretar
la lectura de las hojas de coca, después de haber sido tocados por el rayo que les
da el poder y conocimiento y obtener licencia de las wakas y de los achachilas, de
lo contrario son solo practicantes por no ser iniciados y no poseer esa sabiduría
intuitiva.” (Zárate, 2018: 71).

LOS CHIMPUS
En la cultura Aymara, los yatiris se diferencian por el chimpu (marca o
señal) que evidencia su vocación espiritual, así como su especialidad ritual. Los
chimpus pueden tomar la forma de marcas corporales o “anormalidades”, o
manifestarse en circunstancias especiales, como por ejemplo nacer de pie, ser
kayulla, o ciertos fenómenos naturales relacionados con incidentes extraordinarios en la vida, como las personas que de una enfermedad severa se recuperan
de la muerte y “renacen”.
Se puede observar una gran variedad de chimpus, los que indican estar
destinado a ser Yatiri, dentro de esta variedad de chimpus están: los suxtallas, las
personas que nacen con lunares, los santi (labio leporino), los ispa (mellizos o
gemelos), los pä kakasa o kimsa kakasa (dos o tres coronas en la cabeza), los kalluya, rayu purita (recibir la descarga de un rayo y sobrevivir), etc. A continuación,
veremos los diferentes chimpus que señalan la vida futura de un Yatiri.
Rayu purita: “recibir la descarga de un rayo”
El chimpu del rayo es una señal muy importante, porque se considera a
la persona un “sobreviviente” de este hecho. Es un traspasar la sabiduría de los
achachilas hacia el futuro Yatiri quien, mediante el rayo, absorbe todos los conocimientos necesarios para llevar a cabo su nueva misión, que es “el que sabe”, el que
tiene sabiduría y también conocimientos para poder curar a las personas.
Pero, además de que le haya caído un rayo, deberá sobrevivir a este impacto
y, lo más importante, nadie tiene que ver el cuerpo que ha sido golpeado por el
rayo porque, de lo contrario, la persona no sobrevivirá. Al respecto, Eyzaguirre,
experto en estos temas andinos, menciona:
“Yatiri, son elementos vinculados con un signo ya sea corporal u otro tipo de signo
que determina su posición como especialista ritual, entonces esto ya es totalmente
diferente no, hay elementos desde la caída del rayo por ejemplo cuando una persona le cae el rayo dice que no hay que mirarle porque después le tiene que volver a
caer el rayo porque dice que en la primera caída se desestructura el cuerpo, entonces no hay que mirar, entonces en la segunda caída del rayo se vuelve a estructurar
ese cuerpo y es un Yatiri.” (Milton Eyzaguirre, 2020).

Los santis
Cuando un niño nace con el labio leporino, conocido como “santi”, es asociado con el rayo, porque cuentan que el rayo divide al feto en dos partes, de ahí
que algunos bebés nazcan con el labio partido:
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“cuando alguien nace con labio leporino es porque ha sido expuesto a un golpe
suave de rayo durante la gestación. Un golpe de rayo más severo puede dividir el
feto en dos partes y marca uno de los más claros chimpus.” (Zárate, 2018: 72).
“los que nacen con labio leporino también son escogidos, se dice que a esos niños
no hay que ni hacer llorar, porque tienen sentimiento, todo lo que pida hay que
darle.” (Adelio Laura, 2021).

Pä kakasa o kimsa kakasa: dos o tres coronillas
Estas personas están caracterizadas por nacer con dos o tres coronas en
la cabeza, cuando la mayoría de las personas nacemos con una sola corona en
la cabeza. Por esta razón, estas personas son señaladas como “escogidos por los
dioses”. En las creencias andinas, esto también está relacionado con la sabiduría.
Al respecto, Laura nos comenta: “Es como llevar dos personas en uno mismo,
son dos, tienen doble fuerza, doble pensamiento, doble razonamiento, es como si
hubieran fusionado dos personas.” (Adelio Laura, 2021).
Los ispa
Son los nacidos de a dos o tres, es decir gemelos o mellizos, considerados
también como hijos del rayo, ya que fueron partidos en dos por el golpe de un
rayo. Se dice que no hay que hacerles sufrir ni llorar, tal como comenta Huanca:
“A esta clase de personas la gente no los adora ni les rinde homenaje ritual, pero sí temen hacerles sufrir o llorar, hacerles daño y hasta regañarles, porque podrían ser afectados por el poder sobrenatural que reside en estas personas.” (Huanca, 1989: 57).

Kayulla: nacer de pie
Los chimpus no siempre aparecen como marcas corporales; pueden también manifestarse en circunstancias especiales que rodean el nacimiento, como
nacimientos de pie (kayulla) o ciertos fenómenos naturales:
“ver tu hijo, tu hija, ha nacido de pie, porque generalmente nacen de cabeza, entonces
eso ya es una señal, ese niño en su futuro va a ser un orientador, aunque no va ser un
sabio, pero va ser un sabio de distinta manera, eso es chimpu.” (Adelio Laura, 2021).

Nacer de pie no es un acontecimiento muy frecuente. Por ello, estas personas son muy especiales debido a que nacieron de pie. Se dice que no se las
debe hacer llorar o hacer sufrir, esto porque tiene consecuencias negativas para
aquel quien se atreve a contradecir este tipo de comentarios. Como contaba mi
abuelo Miguel:
“No tienes que maltratar ni hacer llorar a tu hija, porque ha nacido de pie y ha sido
escogida por los dioses (achachilas), tienes que quererla y cuidarla mucho porque
es especial y si no tomas en cuenta mis consejos te atendrás a las consecuencias, ya
que ¡los achachilas castigan! Y sus castigos son terribles, hasta el punto de hacerte
arrepentir por maltratar a la wawa.” (Miguel Espinoza, 2019).
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Suxtalla: tener seis dedos
En nuestra sociedad, nacer con más de seis dedos puede considerarse algo
anormal o una deformidad, pero en la cultura Aymara, este hecho es considerado
como una persona “escogida”, una persona especial elegida por los dioses.
Estas personas que vienen al mundo con estas características, es decir que
tienen seis dedos en las manos o en los pies, en el contexto actual de nuestra sociedad, son consideradas inverosímiles y son llevadas al hospital para operarles.
Pero, aunque sean operados, no podrán quitarle el don con que nacieron, así nos
comenta Laura:
“Si a estas personas se les opera, no pierden su don, siempre se mantienen, lo que
hace la familia es olvidarse, por ejemplo a mí me contaban diciendo: ‘a mi hijo le
he hecho operar, tenía que ser sabio cuando no le satisfacemos su necesidad, por
decir es viernes…¡mami dame 10 pesitos! y si no le damos, le va a suceder cosas
o talvez lo va perder el dinero’, entonces la mamá pensaba o reflexiona, podría
haberle dado a mi hijo el dinero que me pedía.” (Adelio Laura, 2021).

Otros chimpus
Dentro de los chimpus, también se pueden observar otra variedad de marcas, como ser los lunares, las manchas, las verrugas, etc. Al respecto, Laura nos
menciona lo siguiente:
“Los que escriben con la mano izquierda son considerados para ejercer como yatiris, también hay personas llenas de lunares, por ejemplo en la cara o interiormente,
también están las personas que tienen cuatro pechos por ejemplo, las hermanas
tienen senos normales, pero más abajito hay pequeñitos pezones, pero chiquititos
como del hombre, estas personas también están señaladas; otras señal son kayachu,
conocemos como sirqui (verrugas); también las personas que tienen manchas con
forma de manito o piecito en la parte de la espalda o en alguna parte del cuerpo. Estas personas que tienen estas marcas también son señaladas por los dioses.”
(Adelio Laura, 2021).

EL AJAYU
El ajayu es interpretado en el mundo andino como una fuerza que contiene a los sentimientos y a la razón, también es entendido como el centro de
un ser que siente y piensa; es la energía cósmica que genera y otorga el movimiento de la vida. En la cultura Aymara, el ajayu es en parte el espíritu, pero
también es la fortaleza que tiene una persona. Sin el ajayu no se puede tener
vida, es lo que mantiene viva a la persona. Es la identidad en sí, como dicen
Mamani y Siñani:
“El ajayu para el yatiri y el ch’amakani es, no el espíritu, sino que la fortaleza
íntima que tiene parte de la cosmogonía interna, es palabra mayor entre el chuyma
(corazón) y piq’i (cabeza), está en la parte del cuerpo, un espíritu digamos, como
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una dosis que está en sombra, en la existencia, un ser humano tiene eso, mucha
gente en las ciudades sería como espíritu, pero no, el espíritu es más cristiano, más
católico, el otro es más de encarnación de adentro de porción fuerte, el ajayu sería
como una dosis interna y externa que es imprescindible en el ser humano, sin esa
dosis deja uno de ser, y como se expresa, estaría en la sombra, estaría en el coraje,
estaría en la prestancia, estaría en la misma responsabilidad, pero mucha gente lo
compara con el espíritu, pero en parte sería, lo más importante es que sería una
dosis que da fortaleza e identidad al ser, a la persona, incluso sin este elemento uno
no puede existir.” (Clemente Mamani, 2020).
“El ajayu es la fuerza interior del hombre, es la fuerza espiritual, la fuerza grande
que tiene tu coraje, tu ánimo todo, toda tu fuerza, te falta el ajayu ya vas decayendo en tu misma mirada, te vas a dar cuenta que te falta algo, no eres el mismo, te
da una pesadez, ya no te da ganas ni de reír, a veces te sientes deprimido. Cuando
te falta el ajayu ya estás decayendo. El ajayu es toda nuestra fuerza, nuestro ajayu,
nuestros grandes ajayus, medianos ajayus, pequeños ajayus y más pequeños ajayus.
Ajayu es la esencia de nuestro espíritu del hombre.” (Ramiro Siñani, 2021).

En el mundo andino, el ajayu es muy importante y tiene que ver con la
vida. Mientras el ajayu esté junto a nuestro cuerpo tendremos vida, por eso no
nos enfermamos. Pero por alguna razón el ajayu puede ser separado del cuerpo,
lo cual es grave, porque la salud y nuestra vida se verá afectada de forma negativa
y esto no es bueno.
Existen momentos y circunstancias que no podemos controlar, en los cuales el ajayu puede ser separado del cuerpo, como por ejemplo: el susto, fuertes ruidos, la pena, tristeza, angustia, accidentes, caídas, los niños son muy propensos a
asustarse en lugares oscuros. Estas circunstancias hacen que el Ajayu se separe del
cuerpo, causando enfermedades leves, graves, muy graves, las mismas que pueden
llegar a situaciones fatales.
En el caso de que se haya perdido el ajayu, no se debe hacer esperar mucho
tiempo porque puede ser fatal. En cambio, si se actúa rápidamente, la persona se
puede recuperar y llegar a su estabilidad. En estos casos es muy importante estar
atentos a los síntomas que pueda padecer una persona:
“Los síntomas que tiene una persona cuando ha perdido el Ajayu son: fiebre,
vómito, sobresaltos al dormir, cuando se encuentra dormido en sueños camina
por lugares extraños, es llevado por tierras extrañas; camina por encima de
lagos y vuela por lugares oscuros. La persona no está completamente en sí.
Otro síntoma es que no reciben comida y sus ojos se hunden y está con ojeras.”
(Pérez, 2008: 38).

Si la persona tiene estos síntomas, es necesario realizar el llamado del ajayu,
realizar una mesa para el llamado del ajayu, llamar con incienso, o usar la tierra de
la casa para que le dé fuerza. Adelio Laura, con respecto a este tema, nos comenta
que generalmente las personas llevan a sus familiares a hospitales y que, cuando se
quedan sin recursos económicos o el doctor no puede diagnosticar lo que tiene el
enfermo, es en ese momento cuando acuden a nosotros para tratar al enfermo.
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TIPOS DE CURACIONES
Llamamiento del ajayu
Dentro de los procedimientos para llamar al ajayu está el llamado por medio de oraciones o la realización de mesa, pidiendo el retorno del ajayu de la
persona. Siñani nos comenta que hay diferentes formas de llamar el ajayu de una
persona, como ser:
“Al ajayu se lo puede llamar con chancaca, con waji, con incienso y con la tierrita más, hay casos especiales donde el ajayu está agarrado fuerte de un lugar,
en estos casos se utiliza la mesita blanca (donde tiene que estar el rayo, tiene
que estar el calvario, tiene que estar la mariposa, el terreno o el lugar donde
se haya caído la tierrita y para llamar también su suerte, su fortuna, su sapito,
su platita, su dinerito), para llamar el ajayu. Cada Yatiri tiene su método para
llamar, por ejemplo don Adelio llama con música en vez de la campanita.”
(Ramiro Siñani, 2021).

Llamado del ajayu de bebés o niños
Cuando se hace el llamado para los bebés, si es algo leve, puede hacerlo la
mamá o el papá, pero si es algo grave, ya acuden a los sabios. Al respecto, Siñani
nos comenta: “mayormente, cuando son bebés y son sustos leves, la mamá o el
papá son encargados de llamar el ajayu, ya cuando son casos de enfermos graves
nos consultan a nosotros” (Ramiro Siñani, 2021). Por lo general, los días miércoles, jueves y sábado son recomendables para el llamado del ajayu, el llamado se lo
puede realizar usando el alimento u objeto que aprecia más el enfermo; en caso
de los niños, las golosinas o el juguete que más le gusta. Al enfermo, en muchos
casos, se le llama con una prenda de vestir.
Laura nos comenta sobre los días y horas en los que se puede realizar la milluchada: “los días martes y viernes no se puede realizar este llamado ya que esos
días son del saxra (días del diablo). Lo que sí se puede realizar en estos dos días
son las milluchadas. En horas de las seis de la mañana o a la medianoche, es lo más
recomendable” (Adelio Laura, 2021).
Llamamiento del ajayu por ladrido de perro
Como se dijo anteriormente, el perro, al ladrar, puede ser causante de perder el ajayu, por lo cual la mamá o el Yatiri deberán conseguir un mechón de pelo
del perro que causó el susto y, con esto, el Yatiri se encargará de llamar el ajayu
que se fue. Tal como nos cuentan nuestro entrevistado: “En el caso de susto por
mordida o ladrido de perro, se usa el pelito del perro para llamar al ajayu, se baja
un mechón del pelito del perro, sahumamos y con esto se sana, si es gato, igual.”
(Adelio Laura, 2021).
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REZOS PARA QUE RETORNE EL AJAYU
Cuando hablamos de la pérdida del ajayu en las personas, ya sean mayores o
niños, se debe realizar inmediatamente un llamamiento para que el ajayu regrese a
la persona que lo perdió. En este acontecimiento, el Yatiri es el encargado de hacer
volver el ajayu, con diferentes rezos y técnicas que ya conocen.
Rezos para persona mayor
Cuando una persona mayor se asusta, y pierde el ajayu por el susto, es
necesario llamar el ánimo y, para este objetivo, se realizan diferentes rezos. Uno
en particular, que fue revelado por un experto en este tema como es Mamani,
es el siguiente:
“Ajayus animus jutxam, jutxam, aca antisan jutxam jutxam, jan kala tinkut jutxam
jutxam pankara uchasin jutxan jutxan antisan jutxan jutxam ajayus animus jutxam
jutxam” (Clemente Mamani, 2020).

Traducción2:
“Espíritus, ánimas, vengan, vengan, vengan acá, vengan, vengan sin tropezar con
la piedra, vengan, vengan, poniéndose flores vengan, vengan, vengan acá espíritus,
ánimas, vengan, vengan.”

Pero también existen llamados con la música, ya que el ajayu responde a la
música, con la que es llamado, así nos lo cuenta Laura:
“Primero hago la oración y después hago música: ‘Ajayus ánimus coraje jutjam jutjam jutjam don Vicente Espinoza dónde estás vente vente vente tus hijos te están
llamando vente vente vente tu casita ya está construido vista al Illimani, Illimani
Achachila hazte cargo, tráemelo de la mano, házmelo llegar encárgate de hacer
llegar, donde siempre está perdido vente vente’. En este caso estamos llamando al
ajayu para que su cuerpo ya esté aquí en unos días mínimamente, que te llame y
te diga dónde está.” (Adelio Laura, 2021).

Pero no se llama el ánimo en cualquier lugar, se tiene un lugar específico
para este objetivo. Al pie de las montañas o achachilas, o lugares donde perdieron
el ajayu, como ser en la calle, en las plazas, en las casas, etc. Estos lugares serán un
punto específico para poder realizar este llamado, porque el ánimo se encuentra
aún en el lugar.

2

Las traducciones aymara-español del presente artículo corresponden a Magdalena Callisaya y Edgar
Huanca.

251

Imagen 2. Llamado con prenda de vestir para el retorno del ajayu de una persona adulta.
Fuente: Fotografía de Yenny Espinoza Mendoza.

Oración para el llamado del ajayu del bebé
Siñani nos cuenta que existen diferentes oraciones para llamar el ajayu, una
de ellas es la siguiente:
“Hay algunos, como dicen las mismas mamás a la wawita, dice: Adrián vente
vente jawiya jawiya, a los cuatro puntos cardinales siempre llaman. Nosotros casi
igual lo hacemos. Vente vente, con dulcesito, hasta la coca cola requeman para llamarle a la wawa. Adrián vente vente jawiya jawiya vente vente Illimani Achachila
Illampu Paxchiri Waraku quimsa ahachi Llokolloko Tata Santiago Tata Bombori
házmelo llegar házmelo llegar a este angelito que se venga que se venga que se
venga; y hacen llegar, es casi similar tanto para el niño como para el varón, pero
muy diferente según los lugares donde se hayan asustado.” (Ramiro Siñani, 2021).

MISA PARA LLAMAR EL AJAYU DE UNA PERSONA MAYOR
La siguiente “mesita” fue recomendada por Ramiro Siñani Yujra y Adelio
Laura (ambos yatiris). La “mesa” (o misa) se arma bajo el siguiente orden: papel
sábana (que se pone como base para que se arme toda la mesa), lana de llama
color blanco, coca, q’uwa, llamp’u (grasa de llama), los misterios, mullu (piedras
deles), chiwchi mesa, copal, tierra de hormiga, casa, salud y dinero, nuez y chancaca (por si al ajayu le gustan las cosas dulces).
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MISA BLANCA O MISA DE SALUD PARA
EL LLAMADO DE UN NIÑO O UN BEBÉ
Doña Rita Poma, chiflera de la zona Ballivián de la ciudad de El Alto, nos
hizo el favor de preparar una mesita para llamar el ajayu. Esta mesita estaba destinada al llamado del ajayu de un bebé, quien perdió su ajayu por un gran susto.
Doña Rita realizó el armado de la mesita de la siguiente manera y orden:
“papel sábana (que se pone como base para que se arme toda la mesa), lana (la
lana es como su camita, de color blanco preferentemente de llama), papel (color
plateado), coca (forma de agradecer a la Pachamama), q’uwa (recado para la mesa,
para que la mesa esté completa), llamp’u (grasa de llama), los misterios (que se
refiere a todo el recado que tiene la mesa, figuras de dulce, que representan varias
cosas como ser banco, dinero, pareja, trabajo; esos son misterios y pastillas que se
colocan, son todo el recado que tiene la mesa), mullu (piedras deles), chiwchi mesa
(que es el complemento de la mesa, es de metal, de plomo), copal (para la envidia,
para el maligno, protege de las cuatro esquinas, porque de las cuatro esquinas
siempre te protege), tierra de hormiga (que es para la abundancia), incienso (es
para llamar el ánimo, la salud, etc.), el angelito (que es el bebé) y la estrella (que
significa la salud), papel plateado picado y nuez.” (Rita Poma, 2021).

Imagen 3. Mesa blanca o
mesa de salud para el llamado
del ajayu de un niño o bebé.
Fuente: Fotografía de Yenny
Espinoza Mendoza.

Huatos de lana de diferentes colores
Dentro de nuestras creencias se encuentra el amarre de un hilo, lana o un
huato de color rojo (torcelado hacia la izquierda) en la mano izquierda. Este amarre tiene el fin de que el ajayu de la persona que realice el amarre se quede velando,
cuidando y protegiendo el ajayu a la persona que le hace este amarre, como sucede
en muchos casos, este amarre lo realizan las mamás a sus hijos. En otros casos,
el Yatiri lo realiza a las personas que han perdido a un ser amado (pérdida por
muerte o viaje). También está el uso de diferentes colores para realizar este amarre,
como nos comenta Siñani:
“Amarre con huato rojo, otros con blanco, este amarre es para agarrar el ajayu,
para que no se vaya, encomendando a tu ajayu que le cuide. En el huatito se
encuentra tu ajayu para que le cuide, es para que ella se sienta más tranquila, tu
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energía está concentrada en esa lana, en esa ch´iqa3 de color blanco o rojo. Por eso
tu hija, tu hijo ya no llora, está más tranquilo. El ajayu es muy complejo, es un
montón de ajayu que tiene el ser humano, en ese amarre has dejado un poco de tu
ajayu.” (Ramiro Siñani, 2021).

Con respecto al uso del color, Siñani y Laura nos comentan lo siguiente:
“El uso del color es depende al curandero ya que todos somos diferentes, según el
camino de cada persona. Yo por ejemplo manejo la ch´iqa color blanco de llama,
hay otro que usan de color, hay otros que usan de alpaca, de vicuña, somos diferentes, depende del Yatiri.” (Ramiro Siñani, 2021).
“No todos usamos el mismo color, es que somos diferente pues, depende la comunidad, no es lo mismo en el altiplano, los Yungas o en el Trópico, todos somos
distintos. Porque se torcela al revés la ch´iqa, tiene su concepto de que no te afecte
en nada, mi chompa por ejemplo en alguna parte tiene ch´iqa, normalmente está
en algunas partes. Esta ch´iqa es para que el maligno no me pueda atacar fácilmente, se diría que para despistar.” (Adelio Laura, 2021).

La guía de la dinamita
Otro instrumento muy usado es la “guía” (que vendría a ser la mecha de la
dinamita), ya que mucha gente lo compra para espantar o ahuyentar a los saxras
(demonios). Es muy fácil de conseguir ya que se la puede adquirir en los puestos
de medicina natural. Al respecto, Laura nos comenta:
“Es para espantar a los saxras (demonio o maligno que en la noche está al acecho
de almas, para devorarlas y poder alimentarse de ellas, una vez que el alma es consumida por el saxra, causa la muerte al paciente). Es para espantar al maligno, por
eso cuando el ajayu es nuevito, como los recién nacidos, siempre están rondando,
por eso con cualquier susto los bebés ya están saltando, como dicen, como no está
bautizado, le manejan no ve, tiene un susto y el saxra se entra, y para espantarlo
siempre se usa la mecha de la dinamita para sahumarle con el lado izquierdo y
botarle al techo.” (Adelio Laura, 2021).

Misa negra
En muchos casos, esta misa negra es usada para la protección de un recién
nacido, o como un instrumento para alejar a las malas vibras, incluso las envidias
mismas pueden afectar al recién nacido. Esta misa se coloca debajo de la cama o
cuna, donde descansa el bebé. Al respecto, Laura nos comenta lo siguiente:
“Vivimos rodeados de enemigos, de muchos enemigos, qué tal que no te llevas
con uno de los vecinos, por ahí ha pedido coca o más por ahí ha pedido, por ahí
3

“Estos hilos son usados para varios objetivos: se los lleva como pulsera o alrededor del tobillo como protección contra enfermedades o desgracias. Cuando una persona enferma se realiza un rito de curación
durante el cual se usan estos hilos para amarrar al paciente y a sus parientes. Luego se rompen en pedazos,
en la creencia de que así se puede alejar los pecados de ellos. Cuando se hace el lavado de la ropa, después
de la muerte de una persona, se amarra con este hilo a los parientes del difunto para protegerlos contra la
muerte. También se los usa en los ritos agrícolas y en los ritos relacionados con la ganadería, para proteger
a los productos y a los animales contra influencias negativas.” (Adelio Laura, 2021).
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ha dicho con tu nombre, no que tengas pena, hasta su hijita se enferme, no ve,
puede decir, hoy ha hecho, a la otra semana ha hecho, peor si eres cristiano, te
vas de iglesia a iglesia pero la otra gente se está aprovechando no, en esos casos
misa negra, o siempre duerme, pero tiene que estar un momento, que salga esas
penas, esa rabia, esas riñas que salga, quién le ha hecho maldad, será ese vecino
o serán mis compañeros de trabajo con los que he discutido, podrían desear una
maldad para tu hija, aunque para usted, como tienes un ser querido, tu hija le va
afectar, por eso en la vida se dice críate aunque un gato, un perrito, una gallina
un conejito, a él le va caer todo lo malo, y de repente va a aparecer muerto.”
(Adelio Laura, 2021).

LOS ACHACHILAS
Los achachilas, dentro del concepto de los seres sobrehumanos, junto con
la Pachamama, constituyen la categoría más importante. Son los grandes protectores del pueblo Aymara y de cada comunidad local. Como las montañas y los
cerros, que son sus moradas, abrigan al hombre. Existe una relación filial entre los
aymaras y los achachilas, porque estos últimos son los espíritus de los antepasados
remotos, que siguen permaneciendo cerca de sus pueblos. Supervisando la vida de
los suyos, comparten sus sufrimientos y sus penas, y les colman con sus bendiciones. Los hombres les pagan por todo esto respetándoles y ofreciéndoles oraciones
y ofrendas. Existen varias clases de achachilas.
Una primera clase la forman los achachilas grandes, generalmente identificados con las más altas montañas de las cordilleras andinas, como por ejemplo
el Illampu, el Illimani y el Sajama. Estos son los protectores de todo el pueblo
Aymara y de todo el territorio ocupado por este. Una segunda clase la forman los
achachilas identificados con los cerros que rodean a las comunidades; estos son
los espíritus protectores de las comunidades locales: así, cada comunidad tiene sus
propios achachilas.
“Los achachilas son entidades sagradas míticamente que están vinculadas fundamentalmente con los cerros sagrados. Aquí hay un concepto bastante interesante
en la ciudad de La Paz, tenemos un lugar llamado Achachicala que está vinculado
con el antiguo, con una piedra antigua, entonces los achachilas tienen que ver
mucho con este tiempo en el cual existen estos antepasados que se vuelven importantes en nuestro contexto. Tiene que ver mucho con este contexto, con los
cerros, de acuerdo con la tradición cuando uno moría, lo que sucedía tenía que
volver al lugar de origen, normalmente el lugar de origen es el Achachila, el Apu,
el cerro, ahí es donde se los enterraba, por eso se dice que el lugar de nacimiento
y de muerte es el mismo, en varias zonas del espacio andino la gente retorna a sus
lugares de origen para recordar esta relación.” (Milton Eyzaguirre, 2020).

Los achachilas son considerados también espíritus tutelares que protegen a
los pueblos y que encarnan la presencia de los antepasados. Habitan las montañas
y los cerros, cerca de las comunidades; vigilando, compartiendo los sufrimientos
y dando bendiciones. Las personas los veneran y les ofrecen oraciones y ofrendas.
Existen los achachilas grandes, identificados con las montañas más altas de la
Cordillera de los Andes. Son los protectores de toda la raza y de todo el territorio
ocupado por ellos. Otra clase de achachilas son los que habitan los cerros que
rodean las comunidades y protegen a cada una de ellas. Laura nos comenta lo
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siguiente: “se dice también son los dioses, los guardianes de cada lugar de cada
departamento, cada comunidad tiene sus achachilas, aquí en la ciudad de La Paz
tenemos el Illimani” (Adelio Laura, 2021).
ILLIMANI
El Illimani es considerado el Achachila mayor de la ciudad de La Paz. En la
cultura Aymara es un espíritu protector4, a quien se realizan ofrendas de carácter
ritual. La relación de los pobladores de la ciudad de La Paz y el Illimani es muy
fuerte y se estima que los asentamientos prehispánicos fueron orientados por la
relación física y visual con el nevado como ente protector. Muchas de las ceremonias andinas invocan al Illimani Achachila durante su realización, lo que incluye
la elaboración de sahumerios y ofrendas a la Madre Tierra, durante las cuales los
movimientos de las manos del celebrante se dirigen físicamente con orientación
al nevado, y de igual manera las ofrendas que se realizan en alturas de la ciudad y
sus alrededores suelen orientarse con vista a la montaña.
“Illimani Achachila. Este Illimani Achachila es el mayor de las illas de los animales
y de la gente y es el procreador de otras illas: de la nieve, de las heladas, de los
vientos, huracanas y del fuego. Hay que adorarle con waxt’a ritual para que nazcan muchos animales, para que no haya nevadas fuertes, para que no enfermen
ni mueran los animales y las gentes, y para que el thaya ch´uñiri no congele a las
plantas.” (Yujra, 2005: 31).

Imagen 4. Grupo de personas pidiendo la protección a los achachilas. El Alto, zona Ballivián. Faro Ballivián.
Fuente: Archivo Central MUSEF.
4

La Razón (16 de julio de 2012). «El Illimani es el principal achachila que protege a Chuquiago Marka».
www.la-razon.com. Consultado el 28 de septiembre de 2016.
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HUAYNA POTOSÍ
El Huayna Potosí, al igual que el Illimani, es considerado entre los más icónicos de las ciudades de La Paz y El Alto. El nevado Huayna Potosí, cuyo nombre
aymara es Qaqaqa Achachila (significa: el abuelo más joven, juez superior, soberano templo natural), una de las deidades más importantes de la región, está situado
en el territorio de los municipios de La Paz, Pucarani y El Alto.
CHACALTAYA
El Chacaltaya es considerado como Achachila de la ciudad de La Paz, un
espíritu tutelar que protege y que encarna la presencia de los antepasados, vigilando, compartiendo los sufrimientos y dando las bendiciones correspondientes.
Siñani y Laura nos comentan sobre estos achachilas:
“Huayna Potosí y Chacaltaya tienen ese poder de hacer despacho de los angelitos,
personas difuntas, los abortos, cuando personas mueren cuando no es su hora, ahí se
los despacha con todo lo que tiene que continuar, con su ciclo de vida, con su encomienda. Esa facultad tiene el Huayna Potosí y el Chacaltaya” (Ramiro Siñani, 2021).
“Cuentan que el Huayna Potosí es el abuelo encargado de llevar a las wawitas
de abortos a los jardines del Wiñay Marka, donde ellos se encuentran regando
los jardines, los cultivos con su refresco, cuando les entregan regaderitas con sus
juguetitos y todo, hasta que llegan, concluyan su niñez y comiencen su juventud,
los encargados de recogerles y llevarlos, también dicen que es el camino, el inicio
al camino de lo que es Wiñay Marka.” (Adelio Laura, 2021).

ORACIÓN PARA LOS ACHACHILAS
Siñani y Laura nos comentan acerca de cómo se deben realizar las peticiones
a los achachilas:
“Mayormente yo menciono el Illimani, el Illampu Achachila, Pajchiri Achachila, Lloco Lloco Achachila, Taypi Cala Achachila, Tunupa, Tata Sabaya, Tata
Bombori, mencionando el nombre de la persona y para el cual es el trabajo,
para mencionarles, rogarles, si es para sanación para sanarles, también pedir
por las almas benditas, almas del purgatorio, almas olvidadas, los niños gemelos
los mellizos, trillizos quintillizos, siameses, los cuatro puntos cardinales, a los
cuatro elementos, alaxpacha, akapacha manqapacha, pedir siempre por la salud,
por el trabajo, por todas las personas que nos rodean, a la patamama imamama
paximama, pedir siempre por nuestros hijos, como decir que todos tengamos
todo, a nadie le falte nada, que todos sigan juntos y nadie se quede atrás. Con
esas oraciones siempre invocando siempre para la salud, siempre para la buena
energía, siempre para el buen ajayu, para el buen coraje, para la buena fortuna
y para el buen ánimo, siempre para la buena fortuna y para la buena suerte.”
(Ramiro Siñani, 2021).
“Illimani Achachila jumatawa korini kollkini jumatawa awki tayka yokawawa
markachirimaxa kuyapxetaya yapunakanxa satanakapaxa suma mist’añapataki ma
auto alasiñapataki mä uta ala mä pä yunta alas mist’añapataki jumas waxtakita-
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ya Achachila xuma illanakamasa jani faltayapxetati, wawanakamaxa take kunaninakapawa, wawanakamaxa janiraki usuñakapxañakiti uywallanaka ukxamaraki
mirañapawa.” (Adelio Laura, 2021).

Traducción:
“Illimani Achachila, tú eres de oro y plata, eres papá y mamá, hijo, para que salga
bien sus sembradíos, para que compre un auto, para que compre casa, salga para
comprar dos yuntas de toro, tú Achachila concédeme, para que no falte tus illas,
para que tus hijos tengan todo, también para que no se enfermen, así como se
multiplique los ganados”.

Imagen 5. Adelio Laura y Ramiro Siñani (yatiris) realizando una wajt’a a los achachilas para el retorno del ajayu.
Fuente: Fotografía de Yenny Espinoza Mendoza.

CONCLUSIONES
El Yatiri en nuestra sociedad es un sabio, el que conoce, el que es elegido
por los achachilas para poder realizar el llamamiento al ajayu y así curar a las personas quienes hayan perdido dicha parte del “cuerpo”, tan elemental para la subsistencia. Para lograr su cometido, el Yatiri utiliza diversidad de elementos como
son las hierbas naturales, ropa de los enfermos, golosinas, etc.
Para ser Yatiri se deben poseer diferentes características tanto físicas como
innatas. En lo físico se deben tener chimpus, los cuales son señales en el cuerpo y
las llevan de nacimiento. En lo innato deben saber leer la coca, predecir acontecimientos o tener visiones del futuro.
Pero los yatiris no realizan estas curaciones solos. Necesitan a los achachilas
que son dioses tutelares, los que nos cuidan y los que dan poder a los yatiris para
curar a las personas quienes así lo necesiten.
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RELEVANCIA DE LOS APUS O
ACHACHILAS EN LA RITUALIDAD AYMARA
Magdalena Callisaya Uchani1

INTRODUCCIÓN
Los achachilas son deidades aymaras realmente importantes en el mundo espiritual dentro de la población del departamento de La Paz, debido a
que tiene la mayor población con raíces aymaras en Bolivia. Así cuenta con
costumbres y creencias muy arraigadas, expresadas principalmente en el mes
de agosto. De acuerdo a estas creencias, es en este mes cuando la Pachamama
tiene “hambre”; para saciar dicha hambre, los creyentes deben dar mesas rituales, también denominadas “ofrendas a la Pachamama”, o wajt’as. Para los
achachilas se realizan las ofrendas al pie de sus colinas, invocando el nombre
de estos mismos achachilas.
La cantidad de estos seres tutelares es variada y extensa, cuando se refiere
al poder y la popularidad de los achachilas, ya que cada uno tiene una característica que lo consolida como Apu. Pero no solamente el departamento de La Paz
es el lugar donde se encuentran estas deidades. Asimismo, las encontramos en
diferentes departamentos y sectores de Bolivia. Un claro ejemplo es el Illimani,
considerado el más poderoso de los achachilas que se encuentra en el departamento de La Paz. También están el Illampu, Huayna Potosí, etc. Todos estos apus o
achachilas son conectores con la Pachamama, es por medio de ellos que las wajt’as
o las ofrendas llegan a la Madre Tierra.
Además, cumplen un rol muy importante cuando se refiere a la elección
de los amautas o yatiris, quienes serán elegidos en un futuro, ya sea en sueños o
por medios sobrenaturales como la caída de un rayo o marcas en el cuerpo. El
permiso de estos dioses tutelares será concedido por medio de un yatiri, cuando
este le dé “su mano” y le traspase todo el conocimiento siempre con el permiso
del Achachila.
Tal es el caso de doña Lorenza, quien en un primer momento de su vida
fue artesana en la elaboración de alfeñiques (dulces elaborados con base de azú1

Historiadora, actualmente desempeña sus actividades en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore
(MUSEF). magdalena.callisayauchani@hotmail.com
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car) para el alimento de los achachilas, que ellos mismos enseñaron a realizar a la
señora Lorenza, en sueños. Gracias a esto, logró ser una de las más grandes comerciantes de este tipo de elementos. En un segundo momento, tras la muerte de su
esposo y por una mala situación económica en la que se encontraba, se le aparecieron los achachilas en sueños, para que ella se dedique a leer la coca y así pueda
realizar curaciones a personas, a quienes lo necesiten y así enmendar la precaria
situación que pasaba en ese momento. Y más adelante, en un tercer momento, ya
como intercesora de los achachilas, preparando mesas rituales.
Así fue cómo doña Lorenza se convirtió en una intercesora de los creyentes hacia los achachilas, elegida por medio de los sueños. Además ha nacido de
pie (kayulla). A pesar de que ni su madre ni sus hermanos tienen antecedentes
de ser amautas, su abuela sí fue alcanzada por un rayo, de allí la herencia,
porque a partir de los 15 años comenzó a hacer predicciones a sus familiares
cercanos. Todas estas referencias son causales para ser una Amauta, ya que ella
se considera así. Es así que inicia con la actividad de preparación de mesas
rituales, para personas particulares, hasta para grandes instituciones públicas
y privadas.
En este contexto, el presente artículo es desarrollado con el fin de seguir con
las costumbres y creencias aymaras de las que mi persona proviene. Tomando los
servicios de la señora Lorenza, realizando una “mesa para la suerte”, viviendo así
una experiencia cultural, la cual será compartida con el público en general. Para
conocer a fondo y a detalle estas costumbres, las que muchos practican y pocos
conocen el significado de los elementos de estas mesas rituales y lo que representan cada una de ellas en el mundo espiritual.
LOS ACHACHILAS PARA LOS AYMARAS
En un principio, la ciudad de La Paz estaba conformada por varios ayllus
de las comunidades aymaras2. Las prácticas rituales como espirituales eran constantes dentro de la concepción aymara. Los cerros, las montañas, los nevados,
siempre fueron portadores de vida para ellos. Estas prácticas ceremoniales fueron
siendo adoptadas de generación en generación, convirtiéndose en un legado que
hoy en día se sigue practicando entre los aymaras.
Los achachilas son los ancestros de las comunidades aymaras que habitan
en las montañas y en los cerros, existiendo una relación de dependencia entre
aymaras y achachilas, dependencia que crece con el tiempo, porque son las montañas quienes cuidan a sus hijos, dándoles constantes bendiciones y, en pago, estos
corresponden con ofrendas y el respeto.
Los aymaras celebran ritos constantemente, los que son realizados por personas que interceden hacia los creyentes, para procurar el apoyo de los achachilas,
2

“En sus orígenes, esta presencia aymara en la ciudad fue el resultado de dos factores: el yanaconaje y el mestizaje. Por
el primero, hubo un número creciente de indios (aymaras o quechuas) que fueron abandonando sus tierras comunales, en parte para escapar de la mit’a minera y en parte porque los españoles esperaban y exigían sus servicios en la
ciudad. Estos primeros migrantes se fueron estableciendo en “parroquias de indios” especialmente establecidas para
ellos en la periferia de la ciudad colonial o también directamente en las casas de españoles y criollos, como parte de la
servidumbre.” (Xavier Albó, 1986: 375).

261

en favor de su causa, sobre todo para encaminar la prosperidad de su vida, agradeciendo constantemente a estas deidades ancestrales, que los protegen, los cuidan,
que son parte de su vida y de su entorno:
“El ancestro es parte de tu linaje, parte de tu sistema de parentesco, parte de
tu familia, entonces las mejores entidades de protección son tus ancestros, por
eso les brindas reverencias, por eso comes con ellos en fiesta de Todos los Santos, día de difuntos, por eso lo recuerdas en carnaval, por eso los recuerdas en
Semana Santa, fundamentalmente porque son nuestras entidades protectoras.
Hay un concepto bastante interesante, si los muertos han sido enterrados en
estos lugares, normalmente se utiliza a estos muertos o a estos ancestros como
sullka dioses, significan dioses de segundo orden y se entiende que hay entidades
superiores ya sean las católicas como el dios occidental u otras entidades como la
Pachamama, entonces estos achachilas son una especie de intermediarios entre
entidades mayores con los seres humanos, entonces, obviamente a quien le vas
a pedir más ayuda, es a tu cercano, a tu ancestro, a tu abuelo, a tu bisabuelo,
porque forman partes del mismo sistema de linaje, entonces son protectores.”
(Milton Eyzaguirre, 2020).

Los achachilas son los antepasados, los que ya fueron, los que con su
vida y su práctica también modelaron la geografía, aquellos que construyeron
una cultura y prefiguraron un modo de ser. El culto y la fe centrados en los
achachilas implican, de alguna manera, la continuidad y la afirmación de una
identidad. El culto a lo ancestral convoca al mantenimiento de una práctica
cultural (Colque: 2012).
Una de estas prácticas culturales son las mesas rituales, las que brindan
a los achachilas alimento y agradecimiento por parte de los creyentes, quienes
buscan una conexión con sus ancestros, los cuales están presentes a pesar del
tiempo y siempre lo estarán, mirando y cuidando, desde lo más alto, la vida de
sus hijos.
APUS/ACHACHILAS
En Bolivia, específicamente en la ciudad de La Paz, se puede evidenciar
el paisaje que domina en todo alrededor. Es el panorama de los Andes que está
compuesto de los cerros y nevados, los mismos que son considerados deidades
desde la época prehispánica hasta nuestros días. Estas montañas son muy importantes en el contexto de las prácticas ancestrales en la vida de los habitantes
de esta ciudad, especialmente de los aymaras, porque ellos se mueven en torno
a la fe hacia estos guardianes, por ello han desarrollado prácticas rituales en
agradecimiento a los apus.
La creencia y fe que se tiene en ellos es vasta. Son muy importantes en los
ritos que se tienen en la zona. Los nombres de estas deidades son invocados, para
pedir favores, fuerza, energía, los cuales son compensados con wajt’as preparadas
especialmente para ellos, con elementos que son considerados manjares y que
serán degustados por ellos.
Los achachilas o montañas son muchas y se las pueden ver en el departamento de La Paz. Son considerados un puente para conectarse con la Pachamama
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porque en sus pies se hacen las mesas rituales para realizar peticiones o favores a
cambio de darles ofrendas. Entre los más conocidos e importantes están el Illimani, caracterizado por su imponencia y su nevado, quien vigila la ciudad de La
Paz desde su creación. El Illampu, cumbre que es respetada y venerada por los
pobladores y sus alrededores. No se debe olvidar al Huayna Potosí que también,
con su grandeza, los creyentes le brindan pleitesía y se realizan ofrendas en sus
alrededores. El Pachjiri o Cerro Pachjiri es considerado un sitio ritual, donde
también se realizan las ofrendas, ubicado en el departamento de La Paz. Al igual
que los anteriores es considerado una deidad protectora, parte de la vida de los
pobladores aymaras.
Dentro de estas montañas, las que son mencionadas en las mesas rituales,
están también otras que no están necesariamente en la ciudad de La Paz. Así como
el Sajama, que se encuentra en el departamento de Oruro, específicamente en el
Parque Nacional Sajama y se lo considera un volcán extinto. A su vez, el Sabaya
o Tata Sabaya también está ubicado en el departamento de Oruro, en el Salar de
Coipasa y que, al igual que los que le antecedieron, recibe a los creyentes. Por
último tenemos al Tunari, ubicado en Cochabamba, en Quillacollo, que de igual
forma recibe diferentes tipos de ofrendas.
EL ALIMENTO ESPIRITUAL PARA LOS
ACHACHILAS EN LA MESA RITUAL
El mundo espiritual de los achachilas necesita de alimentos, los que son
un sinónimo de agradecimiento, proveniente del mundo terrenal. Alimentos que
son proporcionados por sus hijos cuando realizan una petitoria. Estos suministros están compuestos por elementos que agradan a estos titanes; los mismos son
escogidos cuidadosamente formando un agasajo ritual y son una forma de pago
por los favores recibidos.
La mesa ritual está compuesta por elementos de diferente naturaleza, los
que componen alimentos capaces de cautivar el apetito de los comensales venerables, para los cuales están destinados. Entre ellos están los dulces, frutas, vino, etc.,
que componen la mesa ritual, preparada por una persona denominada Amauta
(elegida por los Achachilas), quien intercede por los creyentes.
Existen una diversidad de mesas rituales, pero en el presente artículo solo
se hará mención a una de ellas: la mesa para la suerte. A continuación, se hace
una descripción de la mesa ya mencionada. Los nombres y el significado de cada
elementos y alimentos de la mesa ritual son datos proporcionados por la Amauta
Lorenza Mamani.
Esta mesa de la suerte se hace los días viernes. Se acostumbra el sagrado
acullico de la hoja de coca antes de iniciar la ceremonia para pedir permiso.
ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE LA MESA RITUAL
1. Hoja sabana que simboliza el universo, el cielo.
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2. 24 hojas de coca, 12 para la Pachamama y 12 para los achachilas.
3. El alcohol, vínculo entre el alaxpacha (cielo) y el akapacha (mundo
terrenal).
4. La jira k’oa, planta sahumadora de connotación ceremonial y sagrada
que, gracias a su penetrante aroma, logra llegar hasta los achachilas.
5. El untu (grasa de llama) que logra ser un conector con los achachilas.
6. Las lanas de color que representan el arco iris y a la naturaleza misma.
7. La nuez que refleja el estado emocional, económico y salud de la persona para quien se hace la mesa ritual.
8. Los dulces:
Alfeñiques (dulces pequeños, hechos a base de azúcar).
•
•
•
•

En forma de botellas (representa el objeto en donde se servirán las
bebidas ofrendadas a los achachilas).
En forma de llamita (animal sagrado en la cultura aymara, por ello
debe estar siempre presente).
En forma de caracol o circular (su función es endulzar la mesa).
En forma cuadrada (energía positiva y la esperanza de la persona, la
suerte, la fe, desafíos y retos).

Misterios (dulces grandes hechos a base de azúcar), son de tres a cuatro
veces más grandes que los alfeñiques (una medida aproximada del tamaño
que más se utiliza es de 12x15cm). Son formas muy singulares y requeridas
en las mesas rituales, como ser:
•
•
•

La hormiga (representa el trabajo constante de este insecto, para que
la persona quien esté realizando esta mesa trabaje y se mueva para
atraer clientes en los diferentes rubros).
La oficina (significa la permanencia estable en un trabajo).
El dinero (constituye la estabilidad económica en la vida).

9. Canela para atraer la prosperidad.
10. Dos manzanas rojas para atraer la abundancia.
11. Dos manzanas verdes para atraer el dinero.
12. Uva, al igual que la manzana. es una fruta dulce y atrae la suerte.
13. Sullu (feto de llama blanca), se trata de un alimento que es portavoz del
mundo terrenal al mundo espiritual, el cual es el alimento más valioso
y más costoso de la ofrenda.
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14. Chiuchi recado (símbolo iconográfico), el que define como le irá al creyente en el futuro.
15. Pan de plata y oro (láminas que antiguamente eran de oro y plata de
verdad), son para envolver al sullu.
16. Azúcar, un alimento requerido por los achachilas.
17. Copal, resinas vegetales aromáticas que gustan a los achachilas.
18. Vino blanco para mitigar la sed de las deidades.
19. Rosas rojas y claveles para que el creyente tenga mucha prosperidad.
20. Incienso (envuelto en papeles pequeños), el que debe estar en el pecho
del creyente para ser quemado durante la ofrenda.
Horario de la quema: Al entrar el sol, para que haya más conexión con los
achachilas.
ACERCA DE DOÑA LORENZA:
LA “ELEGIDA” POR LOS ACHACHILAS
Doña Lorenza es una de las personas que fueron elegidas por los apus o
achachilas, por medio de los sueños. En un primer momento, para realizar los
dulces, juntamente con su esposo. También para que se convirtiera en Amauta,
por medio de los sueños también. Esto hace a doña Lorenza una persona elegida
por parte de las deidades ancestrales.
Doña Lorenza Mamani Poma, de 58 años, viene a este mundo un 5 de
septiembre de 1961 en la Ciudad de La Paz, en la populosa zona de la avenida
Buenos Aires3. Su madre era de la provincia Camacho del departamento de La
Paz y su padre era oriundo del país vecino del Perú. Tiene como profesión realizar
dulces (alfeñiques) para las mesas rituales.
Ella no utiliza un traje de bayeta o aguayo, como hacen los kallawayas
o Yatiris, porque lo supone innecesario y cree que es solo un “disfraz”. Ella se
considera una Amauta4 “en esencia”. Viste de pollera, es de linaje aymara, lo que
explica los rasgos característicos de doña Lorenza, como su timidez mostrada a
simple vista.
En un primer momento se hizo artesana porque su esposo se dedicaba a
producir alfeñiques o dulces. Una vez casados, los dos emprendieron la actividad
que daría a su vida el sustento económico para llevar adelante a su familia y a sus
hijos, los cuales posteriormente ayudarán en el negocio familiar.
3

Es una de las zonas más populosa de la ciudad de La Paz, zona comercial y concurrida en donde se comercializan prendas
de vestir en diversas variedades. Abunda el comercio popular y la apropiación del espacio público (Fernández, 1995).

4

Amauta es el puesto más alto de la jerarquía de especialistas y su denominación se suele traducir como “sabio” y a veces
como “filósofo”. https://www.efe.com/efe/cono-sur/cronicas/los-sabios-milenarios.
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Figura 1. Doña Lorenza. En su domicilio de la Ciudad de El Alto.
Fuente: Archivo MUSEF.

El esposo de doña Lorenza solo realizaba dulces de forma circular. Al pasar
el tiempo, la clientela de doña Lorenza empezó a pedir diferentes representaciones de dulces, como ser: botellas, llamitas y los misterios, que eran más grandes y
coloridos; y que posteriormente se implementaron gracias a doña Lorenza.
“Allá por los años 1985 solo se tenía una forma de dulce que era los redondos o
caracol, en las mesas rituales. Las primeras mesas de 1985 y 1990 eran pequeñas y
luego se ha implementado los alfeñiques de formas diferentes y los misterios más
grandes, que ahora vemos, en los comercios, convirtiéndose las mesas rituales más
grandes y especiales.” (Lorenza Mamani, 2020).

Crear e implementar un nuevo prototipo es difícil, por lo que costó mucho
trabajo fabricar los moldes y realizar la masa. Cada vez que se hacían las pruebas
para ejecutar este tipo de dulces era una decepción. Cada día que pasaba, cada
prueba que hacían, era un desconsuelo para los dos:
“No sabíamos cómo hacer la masa porque hay que saberla manejar y preparar,
cuando no está en su punto, sale como si fuera chicle, con mi esposo sabíamos
comprarnos azúcar cada vez por libra para hacer la prueba, además los moldes se
debían sacar en yeso. Mi esposo imaginaba cómo se podía hacer estos moldes e
incluso llegaba a enojarse cuando le salía mal. Nos ha costado aprender bastante.”
(Lorenza Mamani, 2020).

Pero toda esa constancia y empeño en querer lograr llegar al camino ansiado no tuvo los frutos deseados. Una noche, cuando doña Lorenza dormía profundamente, soñó con un señor mayor desconocido a quien nunca antes había visto
en su vida. Él le enseño la forma de preparar la masa para realizar los dulces que
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Figura 2. Alfeñiques, moldes de llamitas, botellitas
y caracoles. Taller de doña
Lorenza ubicada en la ciudad de El Alto.
Fuente: Archivo MUSEF.

Figura 3: Masa de alfeñiques puesta en moldes ya definidos. Taller de doña Lorenza.
Fuente: Archivo MUSEF.

ella tanto anhelaba. Al despertar, todavía con la duda de que había sido un sueño
o no, le contó a su esposo lo sucedido. De inmediato implementaron el método
y, con gran asombro, lograron sacar un producto positivo.
“En mis sueños5 un señor me enseñaba y me mostraba cómo realizar las masas
para los dulces. Tienes que batir de esta forma, me decía, así tienes que hacer, me
indicaba. Al día siguiente le conté a mi esposo lo que he soñado para preparar la
masa y cómo batir la preparación. Así lo hicimos, como me indicó el señor y en
realidad salió bien la masa, como si de verdad me estuviera enseñando. Pero nosotros hemos intentado en muchas ocasiones realizar esta preparación y siempre
nos salió mal y feo. Con los nuevos productos que realizamos, como los dulces en
forma de botella, llamita, caracol y además de los misterios que son más grandes.
5

Sueños, imágenes, palabras e intelecto constituyen esa amalgama poco definida sobre lo real y lo virtual, el acontecimiento y la ficción, la profecía y el equívoco cuyo debate en torno a los planos de significación en lo que se muestran
y con los que se corresponden, originan juegos complejos de luces y sombras que impactan en nuestros sentidos,
provocan sensaciones contradictorias, aturden la conciencia y plasman formas imprecisas e imágenes dispares. Este
es el formato adecuado en el que el dominio ceremonial aymara consigue expresarse de forma adecuada, al igual que
sucede en otras poblaciones amerindias. (Fernández, 1995).
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La mesa para el ritual ya estaba más completa. Por eso ya había más pedidos, yo
empecé a ponerlas en bolsa y repartirlas poco a poco en todos los departamentos
del país.” (Lorenza Mamani, 2020).

Figura 4. Alfeñiques y misterios. Domicilio de doña Lorenza.
Fuente: Archivo MUSEF.

El sueño es muy importante entre los aymaras, se lo considera como una
conexión entre los seres humanos y las deidades, las cuales anuncian algún acontecimiento, negativo o positivo. También es considerado como una forma de
anunciar el nombramiento para ser especialista ritual, yatiri, kolliri, Amauta, etc.
A continuación, Milton Eyzaguirre nos habla sobre este tema:
“Normalmente el sueño es un sistema de comunicación entre los seres humanos y
las deidades, ¿dónde se ejemplifica más el tema del sueño? Es cuando por ejemplo
una persona tiene una ñatita, un ñasco como le llaman, entonces ese ancestro, ese
antepasado se está comunicando con la persona por medio del sueño. El sueño le
muestra cuál era la profesión de esa persona, cómo se llamaba, si tuvo familia, y lo
más importante en el tema del sueño es que le dice cómo ha muerto y ese elemento de la muerte le da atributos de fuerza a la ñatita, es decir, tiene más elementos.
Evidentemente en estos sueños puede ser posible que la persona esté nombrada
como yatiri, como kolliri, como laikha, para ocupar ciertos cargos importantes en
este espectro ritual.” (Milton Eyzaguirre, 2020).

Ya había pasado un buen tiempo, doña Lorenza había contratado a mucho
personal para que pudieran abastecer los encargos que se tenía. Sin embargo,
cuando estas personas aprendían el oficio, renunciaban para formar su propio
negocio, lo que perjudicó notablemente a nuestra entrevistada. Aparte de hacerle
una competencia desleal, hicieron que el negocio de Lorenza quiebre irremediablemente, quedando económicamente muy mal, con la moral baja, decepcionada. Iba despidiendo a su personal porque las ventas iban bajando cada vez más.
“Poco después acudió a un curandero, para aliviar los males que aquejaban a su
esposo, este al verla y sintiendo su situación le dijo: ‘tienes que aprender muchas
cosas, tú estás señalada, tienes que servir al señor, si tú haces comida para los
achachilas, tú sabes, está en tus manos, tú tienes que mirar y leer la coca, si no lo
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haces vas a tener castigo, como eres kayulla estás muy señalada y querida de Dios,
Él mismo te va a mandar sabiduría; pero nada de brujerías, siempre vas a realizar
las cosas sin beber, yo te voy a dejar mi mano’. Y él me ha dado un tari y me ha
dado todo. Pero como tenía que cuidar a mi esposo no hice caso, perdí el tari que
el curandero me dio.” (Lorenza Mamani, 2020).

El esposo de nuestra entrevistada falleció, lo que le causó un gran dolor y
con la pena en su plenitud, el curandero apareció nuevamente en sus sueños, reprochándole por qué no había ejercido la actividad que le había otorgado. Doña
Lorenza le dijo la verdad, que había olvidado lo que le había enseñado y, lo más
importante, había perdido el tari que le había dado.
“Después de cuatro años el curandero aparece de nuevo en mis sueños, para
reprocharme del por qué no había ejercido la actividad que me había otorgado.
Pero ya me olvidé, le dije. ‘Yo te enseñaré de nuevo y te lo voy a pedir permiso,
licencia6 a los achachilas –me dijo en un tono de regaño– yo te voy a mandar
hoy a alguien para que se lo leas la coca junto con un tari’7. Así como me dijo,
alguien golpeó mi puerta, y me dio el tari para que se lo lea la coca, como me
había dicho. Desde ese momento empecé a leer la coca. El curandero me ha
pasado su mano y también me lo pidió el permiso necesario para poder preparar
las mesas rituales.” (Lorenza Mamani, 2020).

Doña Lorenza había sido elegida por los achachilas, mediante los sueños.
Ella fue contactada dos veces para que ejerciera este trabajo y así ser una intercesora para los creyentes. Pero no solamente fue contactada en sueños, sino también
había nacido de una forma muy especial. Aquí es cuando dona Lorenza da a conocer su nacimiento.
Nadie en su familia había tenido el don, a excepción de su abuela, a quien le
había caído el rayo8 y había sobrevivido, además de haber nacido de pie, ser kayulla, un don que solo tienen los “elegidos”, tal como a continuación se menciona:
“existen diversas maneras que capacitan a una persona para ser yatiri. En principio
una persona, por su propia voluntad, no puede convertirse en ‘maestro’, tiene que
haber sido elegido, seleccionado para tal misión. Los que nacen simultáneamente
de un mismo vientre, los gemelos o ispa, así como nacen de pie kalluni, con más de
dos de los que por naturaleza corresponde sojtillos y los que poseen ciertas marcas.”
(Fernández, 1995: 20).

6

Un yatiri, amawt´a debe tener licencia, debe ser iniciado, por alguien que conoce, no puede ser yatiri de la noche a la
mañana, autonombrándose, como ocurre hoy en día. Se debe pedir permiso a los achachilas (Flores, 1999).

7

El tari es un símbolo que entrega un yatiri conocido, tradicional y con mucha trayectoria, a otro yatiri que empieza con
esta actividad, el cual pasa sus conocimientos o como dice “le pasa su mano” (Clemente Mamani, 2020).

8

Recibir la descarga de un rayo y sobrevivir es muy real en el altiplano y ocasionalmente la gente, los animales y las
casas son alcanzados por los rayos. Pocas personas vuelven a la vida después de recibir esa descarga. Y si el impacto es
observado por alguien, se dice que la persona que recibe la descarga morirá a no ser que el observador haya también
recibido una descarga en su vida. Como si se tratara de una relación íntima, una transacción secreta de sabiduría y
poder, el impacto del rayo que convierte a un sobreviviente en yatiri, sólo puede ser presenciado por alguien que ya
practica el oficio y que ya tiene el chimpu del rayo. En la ciudad, el riesgo de ser alcanzado por un rayo es menor y entre
los aymaras migrantes de segunda o tercera generación, los chimpus tampoco son observados con tanto cuidado como
en el campo. En la ciudad, el riesgo de ser alcanzado por un rayo es menor y entre los aymaras migrantes de segunda o
tercera generación, los chimpus tampoco son observados con tanto cuidado como en el campo (Burns, 2012).
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Además de todas las características ya mencionadas, doña Lorenza tiene un
chimpu9 que está caracterizado por un lunar en el brazo. Según doña Lorenza es de
nacimiento. Sumando esta característica, que ya son muchas, todas son una garantía
fija de que es una escogida por parte de los achachilas y no, como dicen, una paxpaku.
RITUALIDAD AYMARA MATERIALIZADA
EN LA MESA RITUAL
Preparación de la Mesa Ritual
Durante la preparación de esta mesa ritual se relata la experiencia personal
tuve en esta ceremonia. Se realiza la mesa para la suerte, los viernes, con el acullico
de la hoja sagrada de la coca, empezamos. Posteriormente, se tomaron 24 hojas
de coca, las que debían ser escogidas cuidadosamente porque tenían que ser las
mejores, de las cuales 12 serían para la Pachamama y 12 para los achachilas.
Mientras se realizaba esta actividad, doña Lorenza tendía una hoja de papel
sábana en la mesa, haciendo una leve oración, pero muy dentro de ella, por lo que
no se podía escuchar las cosas que decía. Seguramente, ella como intercesora, tiene que rendir pleitesía muy aparte por el hecho de ser una Amauta. Luego inició
mirando la suerte en alcohol, viendo cómo le irá al creyente en el futuro, tomando el alcohol en sus manos y lo lanza esparciéndolo en la hoja sabana, formando
una línea y orando de esta manera:
“¡Ay! Illimani Achachila, Huayna Potosí Achachila, Sajama Achachila, Tunari
Achachila, Sabaya Achachila, dale fuerza y energía a Magdalena, en su trabajo
para que todo lo deseado se cumpla. ¡Bien te va ir, bien y te saldrá todo bien!”.
Lorenza Mamani siguió rezando:
“Achachilanaka aka katoqt´asimaya, aka wawamataki Magdalena, problemanataki,
envidianataki, ch´ama churama, aca marataki 2020 yanapt´arapita aca wawaru,
suma sarantáñataki”.

Traducción:
“Achachilas, recíbanse de esta su hija Magdalena, aléjenla de los problemas y envidias, denle fuerza y energía en este año 2020, ayúdenla a esta tu hija para que siga
bien su camino”.

Después me entrego el chiwchi-recado; me dijo que pidiera con todo corazón y fe lo que necesita y deseaba. Luego ella rezó así:
“¡Ay Pachamama! Y la Virgen, Cóndor Mamani, aka wawamataki. Magdalena aka
trabajopataki, ma sum sartañataki. ¡Pachamama jan qhenasiñampi katoqtasim, taki
chuymaw makhatastam, ma suma trabajopataki, sartañataki, yanapt´arakitaya!”.
9

El chimpu es la marca o señal que evidencia la vocación espiritual. Los chimpus no siempre aparecen como marcas
corporales; pueden también manifestarse en circunstancias especiales que rodean el nacimiento, como nacimientos
en podálica (kayulla) o ciertos fenómenos naturales (Burns, 2012).
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Traducción:
“¡Ay Pachamama! La Virgen, Cóndor Mamani, a ti acude tu hija Magdalena, en su
trabajo que tenga un buen empeño. Pachamama sin protestar, recíbanle, con todo
corazón, recíbanle para que le vaya bien en su trabajo, ayúdamela”.

Empezó a colocar los dulces o alfeñiques, dándome un grupo de ellos para
que yo los coloque, mientras ella seguía rezando y colocando al mismo tiempo los
“misterios”, siempre rezando:
“¡Ay! Achachila sirwt’asipjamaya, Illimani Achachila, Huayna Potosí Achachila, Sajama Achachila, Tunari Achachila, fuerza, ch´ama, churarapita aca wawamaru Magdalena, yanapt´arakitay aka 2020, suma pensamientopan, suma chuymampi sartaspan, suerte utxañapataki.”.

Traducción:
“¡Ay! Achachila sírvanse, Illimani Achachila, Huayna Potosí Achachila, Sajama
Achachila, Tunari Achachila, dale fuerza a tu hija, ayúdenla en este 2020, para que
tenga buenos pensamientos y buen corazón, para que tenga suerte.”.

Me dio la nuez para que la partiera y viera ahí la salud que tengo. También
me dijo que llamara a la suerte, diciendo las palabras: “¡suerte, suerte!”, con toda
fé. Puso el copal, me dio el cebo de llama para untar al sullu y el pan de oro.
Abrió el paquete del chiuchi-recado, el cual formó una escalera que simbolizaba
mi buena ventura. Tomó las dos manzana rojas y las dos verdes, poniéndolas en
diferentes lugares de la mesa ritual, al igual que las uvas verdes y las esparció de
igual forma. Por último, tomó las rosas rojas y los claveles para ponerlos sobre la
mesa ritual. De pronto, agachó la cabeza y empezó a rezar, pero en silencio, como
si no quisiera que escuchemos, esa petitoria que hacía de todo corazón.
De esta forma, doña Lorenza concluyó con la preparación de la mesa para
la suerte con un fuerte: “¡Jallalla!”. Posteriormente, hizo los preparativos para
llevar la mesa ritual a los pies de la deidad más grande y más imponente: el Illimani. Pero antes me dio el incienso para que lo pusiera cerca de mi corazón y lo

Figura 5. Mesa ritual terminada.
Domicilio de doña Lorenza.
Fuente: Archivo MUSEF.
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mantuviera ahí, hasta que me lo pidiera un momento después, cuando estábamos
haciendo la quema.
ELEMENTOS PARA LA QUEMA DE LA
MESA RITUAL (SEGÚN DOÑA LORENZA):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leña (dos amarros)10.
Coca.
Cigarrillos.
Incienso.
Dos litros de alcohol.
Cuatro cervezas (Paceña).
Una botella de dos litros de Coca Cola.
Una botella de dos litros de Sprite.
Una botella de vino blanco (marca Kolberg).

Ya eran las seis de la tarde. Llevamos todo lo necesario, la señora Lorenza
me dijo que yo tenía que llevar la mesa ritual. Nos dirigimos a la avenida Max
Fernández, lugar de la quema de la ofrenda, caracterizado por su belleza de su
paisaje, donde se pudo observar al Illimani en todo su esplendor. Iniciamos con
el akullico, siempre pidiendo permiso con la infaltable oración de doña Lorenza,
quien decía:
“Achachila, warawaranaka, Inti Achachila, Paxsi Mama, sirwthasipxam, aka wawa
Magdalena mak´atampa, Illimani Achachila, Huayna Potosí Achachila, Sajama
Achachila, Tunari Achachila, Misti Achachila, Uchu Machi Achachila, aksaru aksa
past’anipxam, sirwt’asipxam, aca wawama Magdalena mak´atampa.”.

Traducción:
“Montañas, estrellas, Padre Sol, Madre Luna, sírvanse. Tu hija Magdalena se acerca a ti, Montaña del Illimani, Montaña del Huayna Potosí, Montaña del Sajama,
Montaña del Tunari, Montaña Misti, Montaña Uchu Machi, por aquí, aquí pasen, sírvanse, tu hija Magdalena se acerca a ustedes.”.

Entonces me dio un jarrón ceremonial que contenía vino, para que yo misma ch´alle la mesa ritual. Mientras tanto ella esparcía las cervezas por el fuego y
los alrededores de la mesa ritual, siempre por la derecha; de momento en momento iba echando el alcohol sobrante. Después doña Lorenza dijo que la mesa
ritual estaba consumiéndose muy bien, sin ningún problema, con mucho agrado
por los achachilas. Mientras mirábamos la mesa ritual, notamos que se consumía
pedazo por pedazo, como si las deidades ancestrales la mordieran y estuvieran devorando con agrado los alimentos escogidos, preparados especialmente para ellos,
finalizando la ceremonia con un abrazo.
Fue una experiencia increíble ya que pude palpar en carne propia la tradición y el sentimiento de mis raíces ancestrales. Y, lo más importante, pude
10 Este tipo de leña se encuentra para la compra en el Cruce a Viacha, son especiales, preparadas para este tipo de ofrendas y listas para la quema (Lorenza Mamani, 2020).
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entender que cada elemento de la mesa ceremonial tiene un significado y un por
qué. Pero esto no sucede en muchos creyentes y practicantes de esta tradición que
son originarios aymaras, ya que sí realizan la mesa, pero no conocen el significado
de todos los elementos que la componen, tal como veremos a continuación en
algunos testimonios:
Esther Rodríguez, de 35 años de edad, de ascendencia aymara, dueña de
una consultoría y asesoría que hace trabajos relacionados con lo académico. No
conoce el significado de los elementos y alimentos de la mesa ritual, como lo dice
a continuación:
“Desconozco los elementos que tiene la mesa ritual, veo preparar la mesa, veo que
tiene muchos elementos, pero para eso yo contrato los servicios de la persona que
conoce y sabe hacer la mesa, esa persona la realiza, yo no me meto, ella se encarga
de comprar los elementos.” (Esther Rodríguez, 2020).

Franolic Paty, de 42 años de edad, de ascendencia Aymara, abogado de
profesión. Al igual que nuestra primera entrevistada, no está informado de los
elementos de la mesa ritual y nos responde de esta manera:
“No, desconozco, el significado ni los nombres de los elementos de la mesa, pero
sí tengo a una persona que la realiza por mí, siendo ella la encargada de ejecutar las
peticiones que realizo.” (Franolic Paty, 2020).

Yudith Jovana Ramos, de 36 años de edad, nuestra última entrevistada,
de raíces aymaras también, realiza estas mesas rituales desde sus antepasados. De
la misma forma, no está informada del significado de todos los elementos en la
mesa ritual:
“No, no conozco los nombres, claro veo las figuras que tiene la mesa, nosotros hacemos la mesa y he visto dulces blancos, pero no sé los nombres, conozco también
la k´oa, es una hierba que tiene un olor muy fuerte, pero no conozco los nombres.”
(Yudith Ramos, 2020).

Como se pudo notar en las entrevistas, todavía algunas personas no conocen el significado de los elementos y alimentos para la ofrenda ritual –yo misma
me contaba como una más de ellas, antes de realizar este artículo–; si bien practicamos esta creencia, no siempre se pone atención a lo que contiene la mesa ritual,
lo cual debería llamarnos la atención, porque, lo esencial es conocer nuestra cultura, siendo herederos de un gran legado que está frente a nosotros. Pero que no
sabemos escudriñarlo ni conocerlo más a fondo.
CONCLUSIÓN
Los achachilas en el mundo aymara –específicamente en la ciudad de La
Paz– son considerados como dioses protectores, ancestros aymaras, a quienes se
llega por medio de intercesores, personas elegidas por medio de los sueños. Son
ellos los que se encargan de realizar la preparación de la mesa ritual, la cual cuenta
con elementos que serán consumidos por las deidades ancestrales. Estos alimentos
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varían de acuerdo a la ofrenda, como por ejemplo en la mesa ritual para la suerte,
que se realizó en este artículo.
Cada elemento utilizado en esta mesa tiene un significado específico y, por
consiguiente, es un alimento para los achachilas.
Los elementos tienen una secuencia, un orden que no debe ser alterado y
que, acompañados por la fe y los rezos, representan los éxitos de la petición. La
conexión con los achachilas es por medio de los rezos, que se realizan durante
la mesa ritual, en idioma aymara y algunas partes en español. Esta actividad de
los rezos la realiza una persona que fue elegida por los achachilas, es decir por el
Illimani, Huayna Potosí, Sajama, Tunari, etc. Esta persona pide por los creyentea
con peticiones diferentes (dinero, amor, suerte, trabajo, salud, etc.). Ellos son elegidos por medio de los sueños o por la caída de un rayo. Una persona particular
no tiene las dotes ni las habilidades que solo ellos poseen porque cuentan con el
permiso que otorgan los achachilas.
Si bien estas creencias y la fe en las mismas son practicadas por muchas
personas, no siempre las conocemos a fondo. No conocemos el significado de los
elementos que tiene la mesa ritual y la relevancia que tienen. Incluso muchas de
las personas que la practican desconocen la base y el significado de esta ritualidad,
ya que la hacen por costumbre y fe, dejando el significado de todos los elementos
de la mesa ritual, elementos dedicados para los achachilas, los cuales sostienen la
creencia y esencia de nuestra cultura.

BIBLIOGRAFÍA
ALBÓ, Xavier.
1986. Bases étnicas y sociales para la participación Aymara en Bolivia. La
fuerza histórica del campesinado. IFEA. La Paz, Bolivia.
BURNS, Anders.
2012. Yatiris en el siglo XXI. El conocimiento, la política y la nueva generación. California University, Estados Unidos.
COLQUE, Abraham.
2012. Criar, proteger y dar sentido a la vida: uywiris, mallkus y Achachilas. Caminos, Revista cubana de pensamiento sociológico. La Paz, Bolivia.
FERNANDEZ, Gerardo.
1995. Imágenes, intelecto, palabras: el ojo del sueño en la formación
de un “maestro” ceremonial aymara. Revista Andina: Artículos, Notas y
Documentos. N°2. La Paz, Bolivia.
LEMUZ, Carlos.
2011.Critica Arqueológica Boliviana. Revista. La Paz, Bolivia.
FLORES Apaza, Policarpio.
1999. El hombre que volvió a nacer, vida, saberes y reflexiones de un amawt´a de Tiwanaku. Plurales editores. La Paz, Bolivia.

274

PEREIRA, Morato Rene.
2015. Max Paredes, el comercio popular y la apropiación del espacio
público. Tinkazos vol.18. La Paz, Bolivia.
VIVANCO, Álvaro.
2009. Nevado Illampu (3668m). Andes Handbook. La Paz, Bolivia.
ENTREVISTAS
Milton Eyzaguirre. Jefe de Unidad de Extensión en MUSEF: 17 de marzo
de 2020.
Clemente Mamani. Maestro de profesión: 12 de junio de 2020.
Lorenza Mamani. Amauta: 18 de febrero de 2020.
Franolic Paty. Abogado de profesión: 09 de junio de 2020.
Yudith Ramos. Comerciante de profesión: 09 de junio de 2020.
Esther Rodríguez. Propietaria de una consultora: 09 de junio de 2020.

POÉTICAS Y POESÍA EN TIEMPOS
HISTÓRICOS Y CONTEMPORÁNEOS

Milton Eyzaguirre Morales
Gabriela Behoteguy Chávez
Giovanni Bello

277

WAYRANAKA, LOS JUEGOS RECIOS DEL VIENTO
Milton Eyzaguirre Morales1

El viento, wayra en quechua y thaya o waira en aymara, en los contextos
locales, deja de ser simplemente un fenómeno natural, relacionado con las condiciones climáticas, medible y analizado desde la objetividad de la ciencia occidental, para formar parte de las particularidades de las ontologías locales que perviven
junto con las actividades cotidianas y rituales, considerado como un ser vivo con
variadas características.
Para el raciocinio occidental, el que establece una división entre lo inanimado y lo animado, es difícil entender que en “los Andes todo tiene vida… todo
está animado” (Rösing, 1996: 221).
Desde una perspectiva clásica, el viento es un accidente climático que
puede provocar daños en los cultivos y una baja en el rendimiento de los cereales (Greslou, 1980: 170), pero más allá de esto, en los contextos amerindios,
tanto los vientos como otros elementos de la naturaleza, forman parte de un
sistema de relaciones que funcionan recíprocamente entre los seres humanos
(jaqi en aymara o runa en quechua), y el mundo espiritual y que son considerados seres vivientes:
“las relaciones que uno tiene con la colectividad: la colectividad que es la comunidad de personas y espíritus… la diferencia entre un jaqi y q’ara2 no es que los q’ara
no tienen achachilas3 –los achachilas están en todas partes– solo que los q’ara no
suelen hablar con ellos, no reconocen su existencia.” (Canessa, 2006: 85).

En este sentido, los andinos se comunican con su entorno, porque deben
mantener un equilibrio, una relación que no se entiende fuera de este contexto.
Según Girault, el viento y el aire son “indisolubles” y tienen como atributos la
mala influencia, para el primero y “el aire es considerado como nocivo, malo y
responsable de numerosas enfermedades… waira sajjra o thaya sajjra” (Girault,
1

Magister en Antropología, Jefe de la Unidad de Extensión del Museo Nacional de Etnografía y Folklore y
docente universitario en pregrado y posgrado UMSA-UPEA-UCB. miltoneyzaguirremorales@gmail.com

2

El q’ara es la persona que no pertenece a la comunidad, e inclusive es aquella persona que tiene rasgos
somáticos blancoides. Políticamente se designó como q’ara a todos los españoles y extranjeros europeos
que llegaron a América y se apoderaron de los recursos naturales y riquezas para su beneficio.

3

Los achachilas son los Apus, los cerros, los ancestros, aquellos lugares de origen que son diferentes para
cada ayllu o marka, lugar donde retornan los espíritus de los muertos.
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1988: 98). A partir de estas construcciones ontológicas y otras que se desarrollarán es que se pretende entender a los wayranaka (vientos) en los contextos locales.
CONCEPTO
Para el idioma quechua “Huayra. Viento o ayre” (González Holguín, 1989
[1608]: 195) tiene variaciones tan interesantes como el “Ppucuycuk huayra: El
sereno”, este último elemento es tan importante en la zona andina, principalmente para los phusiri, los sopladores, que son intérpretes de música de cañas,
tarkas, pífanos, pinkillos, bronces, etc. Y que en la colonia se apropiaron los
músicos de cuerdas.
En aymara el viento es traducido en el diccionario de Bertonio como “Thaa”
(Bertonio, 1984 [1612]: 469); además realiza varias traducciones como aire, o
“thaatha, hazer ayre. Hichuru anchahuathiy: Oy haze mucho ayre, fopla el ayre”
(Bertonio, 1984 [1612]: 541). En este mismo contexto, hace referencia al soplo
del viento sin cesar durante el lapso de un día: thaalatha. El soplar del viento por
todo lado también tiene una acepción: thaa tumafi (Bertonio, 1984 [1612]: 541).
El “viento rezio: Hiske o huayra” (Bertonio, 1984 [1612]: 469), que es el
viento de mucho estruendo, siendo su soplido como hisketha (Bertonio, 1984
[1612]: 137), además, amplía el concepto con el término “viento colado: Phufttiri
thaa. Moderado. Soqú. Con lluvia. Sokhari. Leuantarfe, Sarutatha, y el Puritha”
(Bertonio, 1984 [1612]: 469).
EL VALOR DEL VIENTO
Entre los cerros o apus existieron míticas rivalidades, mismas que se manifiestan en las luchas entre ellos, como por ejemplo la referencia entre dos poderosos
cerros, cercanos a la ciudad de La Paz, el Illimani y el Mururata (cerros de la cordillera Oriental); resultado de esta confrontación, el primero descabeza a su rival con
una korawa (honda), y por esta razón, el segundo tiene la forma peculiar de su estructura, siendo la cabeza lanzada a la región occidental del altiplano dando origen
al cerro Sajama. Así como la korawa fue utilizada en aquella ocasión, otro artefacto
de guerra, descrito por Bertonio, hace referencia al viento: “Aahuacafa: Nombre de
un cerro o Guaca que fe concerto de foplar viento quatro dias co fus noches contra
Tunuupa, fegú las fabulas de los indios” (Bertonio, 1984 [1612]: 5).
En este sentido, según Gisbert, la única descripción andina de una deidad
relacionada con el viento era el Aahuacafa (Bertonio, 1984 [1612]: 229). Además,
esta autora trabaja con el documento de Fernando de Valverde (1657), Calificador
del Santo Oficio, veedor de imágenes, que como parte de la manipulación de los valores cristianos sobre la religión indígena, publicó un poema denominado Santuario
de Ntra. Sra. De Copacabana en el Perú, editado en 1641, en Lima. El poema está
situado en el lago Titicaca, en donde la presencia de deidades griegas, en contextos
locales, se hace evidente al referirse por ejemplo a los ángeles arcabuceros:
Haciendo escolta al Templo de María
Serafines armados,
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Cielos enamorados,
Tempestades y vientos. (Gisbert, 1997: 220).

Sin embargo, por lo expuesto, la referencia de Gisbert tiene vacíos, esto
porque los cronistas describieron al viento desde diferentes perspectivas. Santa
Cruz Pachacuti, cronista indígena, se refiere a algunos elementos de la naturaleza
dibujando la plancha de oro del Qoricancha, el espacio religioso de los inkas, que
surgió en el tiempo de Mayta Kapac, donde estaban, por ejemplo, “el sol, la luna,
el arco iris (arco del cielo); el Pilcomayo; el rayo chuq ylla o Yllapa; nube, pocoy,
niebla, graniso” (Santa Cruz Pachacuti, 1993 (1613): 208).
Existen interpretaciones, como es el caso de Duviols, que acusa de “católico
consecuente” al cronista quechua, afirmando que su dibujo representa el modelo
cristiano donde “adapta las entidades arquetípicas de la creación divina al caso
particular del mundo andino” (Duvoils, 1997: 108), haciendo énfasis en que el
reconocimiento de la divinidad católica, Dios, se hacía a partir de:
“la fábrica, y orden y concierto y hermosura y grandezas de este mundo… que son
el cielo, estrellas, planetas, tierra, agua, aire y fuego, vientos, lluvias, nieves, ríos,
fuentes, plantas y todo los demás que hay en él.” (Duvoils, 1997: 108).

En este documento no discutiré la validez de la afirmación de Duvoils, pero
lo que se ratifica es que, en el contexto andino, la relación con la naturaleza era
mucho más cercana a esta posibilidad de dependencia monoteísta, siendo mucho
más amplia y con mayor dinámica, ya que existen deidades con diferentes atributos:
“La Pachamama y los achachilas no representan a la tierra, sino que son la tierra en
sí… Cada lugar con nombre… siempre presentes… en tanto los malignos están
asignados a lugares específicos (…) tienen sus horas para salir y permanecen inactivos o incluso ausentes en otros momentos.” (Spedding, 2004: 56-57).

Entendido que el espacio andino está cubierto de divinidades de diferentes
características, y que la preocupación de este documento se centra en el viento,
indagamos en Cobo sobre el trueno, el que tiene una relación cercana:
“atribuían al trueno la potestad de llover y granizar con todo lo demás que toca a
las nubes y región del aire, donde se fraguan estos mixtos imperfectos, así debajo
del nombre de trueno, o como adherentes a él, adoraban al rayo, al relámpago, al
arco del cielo, las lluvias, el granizo y hasta las tempestades, torbellinos y remolinos
de viento.” (Cobo, 1964 [1653]: 160).

Es decir, la propuesta de Santa Cruz Pachacuti estaría relacionada con los
vientos a partir de IlIapa, las nubes, pocoy, entre otros; y se podría considerar
el tema del viento como parte de este contexto. Girault afirma con relación al
“espíritu de los torbellinos o de los ventarrones que provoca erupciones cutáneas
como el eczema” (Girault, 1988: 96). Bertonio hace referencia a que el viento
“Thaarpaatha: Aumentar, defcombrar el viento las nuves, o la lluvia, o el arena”
(Bertonio, 1984 [1612]: 541).
Es decir, el viento puede comunicarse con las personas, “hablar” e interactuar en los cerros altos, en los pajonales, en la selva, aguas en los lagos, o los
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espacios de paso. El viento, o aire, en su proceso de interacción puede hacer enfermar a las personas, por ejemplo, les puede dar el “aire”, que es cuando el rostro
se descompone y la boca se desplaza a un costado, “cara chueca”. Esto sucede, de
acuerdo a los relatos generales, cuando una persona sale de un ambiente caliente,
principalmente en la mañana, sin haber desayunado, y el golpe del aire que viene
de afuera le pega en la cara y puede provocar que los nervios se encojan, provocando su deformación. Girault se refiere a este como “el espíritu del viento borrascoso
que puede producir la parálisis facial y la hemiplejía” (Girault, 1988: 96).
ENFERMEDADES GENERADAS POR LOS WAYRANAKA
El viento de los cerros altos tiene un animal sagrado, de acuerdo a los relatos de Cobo, denominado como Mallku (Cobo, 1964 [1653]: 320) o cóndor.
El valor simbólico de este animal establece los vínculos humanos desde el mismo
momento de la procreación, siendo además el mensajero de los cerros o achachilas, de las alturas.
“Durante el embarazo la pareja tiene que hacer ofrendas al kunturmamani, el cóndor-halcón, dios de la casa y mensajero de los achachilas. Estas ofrendas asumen
mayor importancia si una mujer sufre otros problemas de salud y en tal caso
habría que aumentar la ofrenda para que el kunturmamani devuelva su espíritu
(ajayu) y el embarazo siga un buen curso.” (Canessa, 2006: 77).

En el proceso de formación del nuevo ser viviente, la presencia del kunturmamani es importante. De la misma forma, una vez que nace la wawa, según
los pobladores de Wila Kjarka (Sorata), se le debe untar con grasa y sangre de la
placenta, que es un elemento humano que pertenece al kunturmamani, es “una
especie de bendición de él, pero al mismo tiempo forma una ofrenda al mismo”
(Canessa, 2006: 78). Posteriormente, se lleva a lavar la placenta y se devuelve a
la casa, al rincón que pertenece al kunturmamani, para ser protegida durante el
crecimiento por los espíritus: “untar al bebé con la grasa de la placenta le protege
de los malos aires de los espíritus malignos” (Canessa, 2006: 78).
De acuerdo a Jacquier, existen agentes agresores del ser humano, entre
exteriores e interiores, donde se considera, en el primer caso, el frío, el calor,
el aire, los microbios, la bebida (Jacquier, 1980: 2). Estos elementos pueden
afectar a los recién nacidos, a los cuales se les consideran fetos (sullus), hasta que
realmente son bautizados. Pero durante el primer año, o hasta su rutucha, el
bebé es nombrado como wawa. Pero eso se realiza de forma íntima, en el seno
familiar. Canessa informa que en la región de Wila Kjarka (Sorata), se realiza la
sutiyaña, donde intervienen los padres de la criatura, el yatiri y el catequista; en
este ritual se mezcla agua con sal, elementos que se colocan en la boca y la frente
del bebé, esto para fortalecer a sus dos almas: “el coraje” y “el ánimo”, aunque
en algunas regiones los seres humanos tenemos más de siete almas (Eyzaguirre,
2015). “Esta pasta sirve para proteger a la guagua de los espíritus malignos que
viene de las alturas en forma de viento y se meten en las narices de los recién
nacidos” (Canessa, 2006: 79).
Este producto recuerda el uso de la grasa y la sangre de la placenta, las que
protegen a las wawas recién nacidas. Además, se afirma que la sal pertenece a los

281

seres humanos actuales, en la boca “representa el poder de hablar, y en la cabeza,
donde reside la capacidad para pensar” (Canessa, 2006: 80).
Es decir que los espíritus asumen la forma de los vientos. En sí mismo, el
viento no sería una entidad autónoma, sino más bien la forma. Por otro lado,
al momento de llevar a los niños, se advierte a las madres de familia que en el
mes de agosto no se lleven a los niños a lugares abiertos porque los saxras o demonios (traducción católica), se podrían apoderar de una de sus almas en forma
de remolinos.
En el espacio andino de Bolivia, compuesto por las regiones altiplánica y
del valle, se hace referencia permanentemente a la presencia de “tapados” o enterramientos prehispánicos, los que, a decir de los comunarios, se pueden localizar
en la lejanía cuando en las noches, en los cerros, se pueden observar luces o flamas
de fuego de color azul, amarillento o rojizo, con tesoros cuantiosos, son una “revelación excepcional… tiene objetos de valor como vasijas, joyas, prendas” (Castellón, 1997: 116); pero que son peligrosos. La única persona que debe sacarlas es
la que ha visto la señal, el fuego, ya que, si otro individuo intenta desenterrarlas,
se enferma y pueden fallecer. En general, los habitantes locales saben de su existencia, pero como parte del control social mítico religioso de sus comunidades o
pueblos, evitan estos espacios, pero cuando se supera esta barrera pueden adquirir
enfermedades como:
“Chullpa wayra (viento que emana del sarcófago). Se reconoce como enfermedad de carácter mítico, de frecuencia y de gravedad, y que afecta sobre todo a
las personas que no respetan los lugares sagrados (ruinas, cementerios incas).”
(Castellón, 1997: 109).

Castellón además enfatiza en que los evangelistas en estas regiones no creen
en este tipo de enfermedades, pero de todos modos toman sus precauciones. La
existencia de “tapados” incas, o sarcófagos en cementerios prehispánicos con tesoros del difunto, se hacen evidentes.
La presencia de estas luces se puede explicar a partir de la emanación de gases tóxicos concentrados durante varios siglos, los que logran salir evidentemente
con componentes nocivos para la salud.
“Cintilla wayra. Enfermedad provocada por el rayo, las centellas, las tempestades, el remolino. Se considera de gravedad y de competencia de los jampiris.”
(Castellón, 1997: 109).
“Esquela o isquilla wayra. Asociado con piedras malignas, y también con fantasmas que se asemejan hombres desnudos. Se considera de gravedad y de competencia de los jampirirs.” (Castellón, 1997: 109).

También está el sajra wayra o viento maligno; y el sakhu wayra, este último
relacionado con el rayo. La sajra wayra, según Castellón, es “el viento que emana
del espacio maligno (o sankhu) hasta el espacio de la comunidad” (Castellón,
1997: 116), atacando a los niños y a personas débiles que no están bien alimentadas. Pero puede ocurrir lo contrario, es decir, el sajra wayra puede estar alejado del
espacio comunal, y cuando una persona se distancia de su espacio doméstico, a un
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lugar inhabitado, o camina de noche, o con la borrachera se desvía de su espacio
cotidiano, acá otra vez el sajra wayra “agarra al débil”. Este sajra wayra habita el
espacio donde ha caído el rayo (saku wayra) y emana de este lugar un olor particular, con jusk’itos (agujeros o fumarolas), especie de dinamiteado, de donde salen
gases que hacen enfermar a las personas, esto de acuerdo a relatos de habitantes de
Sauce Rancho, Chacamayu y Morumontani, en Cocapata, cantón de Ayopaya.
“Aire, wayra (=viento) o sajra wayra (=viento maligno). Asociado a múltiples causas
mágico-religiosas, y algunos factores de tipo fresco, el viento helado, beber agua fría.
Se menciona como enfermedad frecuente y de gravedad.” (Castellón, 1997: 109).

El término sajra o saxra es traducido en la actualidad como demoniaco,
“para designar a los diablos –saxra–, alude a su carácter secreto. Normalmente
traducido por malo, incluye a la vez una connotación de clandestino” (Bouysse-Cassagne y Harris, 1997: 36); y está relacionado con el espacio del manqha
pacha, subsuelo que a su vez es el puruma pacha, el espacio de la oscuridad.
Fernández, en base a sus investigaciones en la región de Achacachi, afirma
que los saxras habitan los cerros, ríos, sitios desérticos y solitarios para quitar el
alma de las personas. En base a Cotari, define al saxra wayra como:
“todo espíritu maligno que adopta la forma de remolino… (… aire maligno) y
que se introduce en el cuerpo de una persona produciéndole una enfermedad que
puede ocasionarle importantes perturbaciones mentales.” (Fernández, 1995: 169).

De acuerdo a los relatos de Castellón, en la región de Ayopaya (Cochabamba), sankhu es el lugar donde cae el rayo, y se considera como un espacio hostil.
En este sentido, existe el viento que emana de este lugar:
“Sankhu wayra (=viento que emana del espacio hostil). Se presenta en forma de
sarnas en el cuerpo, dolor de estómago, vómitos, tos. Se considera de gravedad y
de competencia de los jampiris4.” (Castellón, 1997: 108).

Según los relatos tomados por Castellón, el rayo es el causante de problemas
cutáneos como sarnas, ampollas, sequedad, tos seca, vómitos y dolor de estómago.
EL KHARISIRI Y EL VIENTO
El viento puede también ser usado para alejar las cenizas de los kharisiris
o karikaris5. En un hecho relatado por Castellón (1997) en la comunidad de
Andamarka6, cuya información fue transmitida por Oscar Velasco (médico y an4

Los jampiris, junto a los yatiris, aysiris, abuelos y abuelas, son intermediarios andinos, ya sean aymaras o
quechuas, entre los pacientes o enfermos y las entidades míticas (Castellón, 1997: 113).

5

“Ser mítico que arrebata la grasa o sangre de sus víctimas, las cuales se encuentran dormidas. No es accidental que la recuperación de aquellas personas atacadas por el kharisiri esté relacionada con la grasa de
cordero negro, lo que evitará la muerte de la víctima, inclusive existen alusiones de carácter racial a los
Pacochis, danzarines del área de Achacachi que en documentos del siglo XIX eran considerados como
kharisisris. Para ampliar mayores referencias consultar el texto Sueños, kharisiris y curanderos, de Alison
Spedding”. (Eyzaguirre, 2015: 139).

6

Lamentablemente, el autor solo dice de Andamarka que es “una comunidad perdida en los Andes”.
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tropólogo), se hace referencia a la práctica de un auxiliar de enfermería, quien se
dedicaba a sacar muestras de sangre a los comunarios de forma muy disimulada,
sin una razón clara. El auxiliar fue denunciado por su esposa como kharisiri:
“Al rato, se reunieron más campesinos y mataron a pedradas al auxiliar, lo quemaron y sus cenizas echaron al viento, pues según ellos un kharisiri no merece ser
sepultado en la tierra, que de lo contrario significaría devolverlo a la vida, ‘re-encarnarlo’ a través de la tierra, o también, significaría engendrar a la Pachamama.”
(Castellón, 1997: 11).

Acá, el concepto relacionado con el viento, estaría vinculado con dispersar
las cenizas del cuerpo, es decir, sin posibilidad de retornar a la vida, aspecto que se
permite después del enterramiento, cuando se preserva el cuerpo de los muertos
bajo la forma de mallqui (cuerpo seco del muerto que se hace polvo), pero que a
su vez retoña como planta, en el tiempo de germinación de las semillas. Es decir,
el carácter generativo de los muertos no es digno para los kharisiris.
CLASIFICACIÓN DE LOS VIENTOS
EN QARA QARA-CHARCAS
Los vientos o wayranaka se pueden clasificar mediante diferentes variantes
o categorías, de acuerdo a la presencia de estos fenómenos naturales en los entornos de las comunidades. Por ejemplo, en la región de los Qara Qara, Charcas,
existen cuatro variantes. El muyu wayra, el saxra wayra, el cacha wayra, el locu
wayra o variante del saxra wayra.
El muyu wayra es considerado como uno de los vientos muy malos, según
Espejo (2020), se debe mantener un cuidado especial cuando se lo ve, es mejor
ignorarlo, esconderse lejos, manteniendo prudencia para no acercarse, “porque es
un personaje muy malo que te puede llevar en pedazos hacia el cielo”.
Este viento, muyu wayra conecta la tierra y el cielo, por su forma característica, ya que se presenta como un tornado que sube como remolino desde la tierra
hacia el cielo. Para alejar a estos vientos, se ofrecerá una ceremonia.
El saxra wayra también es un viento muy malo que normalmente quita el
ajayu, o uno de los espíritus de los niños. Espejo afirma que, normalmente, duerme en los ríos, en los lugares donde hay muchos arbustos. Cuando las personas
se desplazan por espacios solitarios, es menester hacer ruido utilizando un palo
al caminar o golpear los arbustos, o también haciendo sonidos con los pies, para
que el saxra wayra se espante y se vaya, evitando que “agarre” tu ánimo, aunque
normalmente asusta a los niños y no a las personas mayores.
Cuando asusta a los desprevenidos, se presenta como un viento que roba el
ajayu, y los bebes se enferman. Inmediatamente se debe organizar una ceremonia
para llamar el ajayu, esta entidad espiritual debe ser devuelta, hay que pedir al saxra
wayra que no le quite el ajayu, porque la persona decaerá rápidamente y le dará la
enfermedad del ánimo. Entonces esas son pequeñas ceremonias al instante, que
puedes hacerlas en ese momento y, cuando es muy fuerte, puedes hacer también
con una paqo yatiri, que es como un pediatra que ayuda a sanar estos problemas.
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Cacha wayra, contrariamente a los anteriores ejemplos, es un viento muy
bueno, que ayuda al crecimiento de la planta, según Espejo “hace jugar a las
plantas”. Por esta razón, el cacha wayra es el más querido, el mejor, incluso dicen que las personas pueden respirar este viento porque ayuda a su bienestar, a
su limpieza.
Asimismo, existen diferentes tipos de nubes, en este caso el janqu chiwu,
que trae la lluvia para el tiempo de crecimiento de los mallquis (plantas en retoño)
que, según Espejo:
“es el que atrae el viento, también puede ser un viento muy bueno que hace jugar
a las plantas, hace bailar, ‘anatiuyu’, que todo el tiempo está jugando con el viento,
y como hace jugar tanto, le ayuda en el crecimiento a las chacras, a que las plantas
crezcan de mejor manera.” (Elvira Espejo, 2020).

En las zonas rurales, los jóvenes suben a lo más alto de los cerros, para “tomar ese cacha wayra, levantando las manos como si fueran un cóndor y el viento
va soplando y al final van creciendo con el viento así como la planta juega, así
también (contigo) puede crecer” (Elvira Espejo, 2020). En este sentido, los males
que están en el interior de las personas, estancados, pueden salir y ser expulsados
y llevados por el cacha wayra.
El locu wayra o también llamado saxra wayra es un viento negativo, reconocido como muy malo. En este caso particular, se ofrece una ceremonia, que es
organizada por las autoridades, como los jilankos, mayordomos, corregidores y
mallkus, donde participan también todos los pobladores y se realiza para que el
viento se modere ya que provoca bastantes daños cuando está libre.
Las autoridades, inicialmente, ch’allan al espíritu o ajayu del pululu (calabaza redonda con hueco en la parte superior) por la importancia crucial que tiene
en la ceremonia, ya que será el contenedor para amarrar el viento. Por su forma, el
pululu permite la captura del viento y se introduce en su interior y posteriormente
este “viento feo” no puede salir porque es retenido con una tapa de corcho.
Una vez capturado, se traslada en una bolsa o costal de algodón blanco
amarrado y colgado de un palo, hasta que el viento se detenga. Es trasladado a
lugares antiguos, del tiempo de los nayra pacha o runa pacha (tiempo pasado),
chullpares, el lugar de los inkas o chullpa uyu o canchón de los chullpas.
Toda la noche, el saxra wayra está sujetado, amarrado, castigado y, una vez
que se detiene, será liberado en un lugar como ser en los ríos, para que no venga
con fuerza, sino que se vaya por los ríos, subiendo paulatinamente. En consecuencia, no regresa, evitándose de esta manera desastres como el destechado de
las casas con cobertura de paja o calamina.
CLASIFICACIÓN DE LOS VIENTOS
SECTOR CIRCUM LAGO TITICACA
Las clasificaciones de los vientos en la región circum del lago Titicaca incluyen a los vientos que vienen del norte, sur, del poniente y del saliente. En todo
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caso, los vientos negativos son los remolinos que pueden aparecer en cualquier
tiempo del año, aunque con mayor incidencia durante agosto, que es el tiempo de
los saxras, de los remolinos que pueden llevarse los ajayunaka de los niños. Teófilo
Laime, nacido en Jesús de Machaqa, afirma que los vientos del mes de agosto y
septiembre se denominan:
“wayra quilla, hace bastante viento. En todas las regiones en Sacaba (Cochabamba) cuando los vientos pasan del Chapare o Villa Tunari, los primeros que
sienten son de Sacaba porque están en la salida a Santa Cruz y se sienten vientos
muy fuertes… es el wayra quilla o, en la colonia, se registran como situa waqi”
(Teófilo Laime, 2019).

Según Laime, en la región quechua el “wayra es diferente al chiri que es
el frio, en las zonas altas donde están generando viento un poco helado, y un
poco más es el qasa que es la helada, un poco más frío, que congela” (Teófilo
Laime, 2019). En este contexto, Bertonio afirma que, en aymara, el “thaa ccarccatiy (significa) Hazer temblar el frío” (Bertonio, 1984 [1612]: 342), lo que es
diferente al viento como tal, ya que en aymara se usa el término “thayachar”
cuando te hace frío.
Laime aclara que en “el aymara tiene aplicaciones distintas, el wayra es el
viento fuerte, y el más liviano es el thaya que se conoce como el thayacha de los isaños (oca congelada), que congela y está relacionado al frío” (Teófilo Laime, 2019).
Las lenguas locales son riquísimas en la amplitud de sus expresiones, por
eso tienen variaciones a la hora de exponer sus categorías, las que tienen un contenido que expresa una relación intrínseca con la naturaleza. En este sentido,
Laime explica que:
“el ipi thaya había sido más débil, no levanta mucho ni para aventar la cebada y el
trigo, no es ni como la brisa, no es cortés como la brisa. Ipi quiere decir como un
frío medio sonso en términos literales, el menos fuerte.” (Teófilo Laime, 2019).

A su vez, existe un viento un poco más fuerte denominado soqa thaya o
soqu, viento moderado, término al que hace referencia Bertonio, que es importante para el tema de los alimentos. Cuando se realiza la cosecha del trigo o la
cebada, por ejemplo, en Tarabuco, es importante descascarar los granos, por
esta circunstancia, los tallos del cereal se colocan en el piso, para el trillado del
trigo, en un lugar que se llama “Huayrachina7: el lugar de auentar…” (González Holguín, 1989 [1608]: 197), utilizando uno o varios caballos, los que son
guiados con una cuerda circularmente, desde el centro, por un agricultor, que
trotan sobre las semillas por un largo tiempo, para separar la cáscara. Evidentemente, el esfuerzo del animal es intenso, porque finalizando su tarea, se le
coloca una mantilla en el lomo para evitar que se resfríe. Paradójicamente, esta
actividad suelen hacerla también los niños, en regiones como Patacamaya, ante
la ausencia del equino.

7

González Holguín hace referencia también a otros significados de la “Huayrachina: Hornillo en que se
funde el metal…los instrumentos de hacer fundición de cualquier metal” (González Holguín, 1989
[1608]: 195).
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Figura 1. Trabajo de descascarado del trigo o cebada.
Fuente: Archivo MUSEF.

Figura 2. Descanso de los equipos posteriormente del trillado.
Fuente: Archivo MUSEF.

En la región de los Uru Chipaya, las mujeres depositan las semillas de
quinua en un envase cilíndrico de piedra, cuyo diámetro es de aproximadamente
40 cm. De pie y dentro del recipiente, cada individuo comienza a mover la cintura de izquierda a derecha y viceversa, y ejerce presión con los pies para lograr
descascarar los granos.
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Figura 3. Mujer uru chipaya
descascarando la quinua.
Fuente: Archivo MUSEF.

En ambos casos, tanto el trigo como la quinua, junto a sus cáscaras, son venteadas, llevándose la soqa thaya las cascaras; esta acción en quechua es “Huayrachini: Auentar trigo, o otra cosa, limpiar al ayre” (González Holguín, 1989 [1608]:
195); aunque, en el primer caso, se utiliza el tridente para levantar el grano de
abajo a arriba, y para el grano de quinua se utilizan cestas de paja, las que se vacían
desde arriba, factor crucial para la obtención de los alimentos.
“es la diosa o representante del viento, esta soqa thaya sirve para desgranar y limpiar las cascaritas como el grano, cuando está un poco caliente, cuando las personas aventan dicen soq soq soq, llaman al viento cuando está haciendo calor.”
(Teófilo Laime, 2019).

Después del ipi thaya y el soqa thaya, el wayra es un viento que es más
fuerte, que “pasa de frío a viento” (Teófilo Laime, 2019), y cuyo tiempo de
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Figura 4. Mujer uru chipaya venteando la quinua.
Fuente: Archivo MUSEF.

estancia es en agosto o septiembre, en la época del auti pacha. Pero también
existen otros vientos como el “tutuca (que) son los remolinos de viento, y van
en círculo y levantan tierra. Todo aymara hablante maneja estos conceptos,
tutuca, wayra, thaya, soqa thaya (para aventar trigo) ipi thaya” (Teófilo Laime,
2019). En quechua, se utilizaba el término de “pillilluncuy o ppilluncuy huayra:
Remolino pequeño de ayre, quando anda por tierra barriéndola” (González
Holguín, 1989 [1608]: 285), según Laime, lamentablemente, este término ya
se ha perdido.
En otro contexto, como en los cerros o achachilas, como ser en el Mururata
o en el Illimani, según Laime, está el chisi thaya, que es un viento de altura:
“el frío del nevado es más fuerte, es tremendamente chisi, te lastima, es muy
fuerte… Sobre todo en junio que aparece fuerte, y en el altiplano no había
sentido, como es más seco, pero en Chacaltaya de El Alto que baja hacia Alto
Lima es el chisi thaya, tiene que ver casi con helada, como el qhasa en quechua.”
(Teófilo Laime, 2019).
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Laime hace referencia a otro tipo de viento que se encuentra en algunas
zonas como el cerro Quimsachata o el Tiwanaku, denominado como limpu
thaya “que anda como un cajoncito tac ,tac, como un cajón de alcohol y va
sonando… gira, suena, deja de sonar, es como un cajón, como una campanita”
(Teófilo Laime, 2019).
Es importante entender que el viento es conceptualizado de diferentes modos, de acuerdo a sus características particulares por región, por ejemplo, el apellido Huayhua hace referencia también al viento en Cajamarca (Perú):
“tienen que ver con corrientes de vientos fuertes y también relacionado con el
agua… corrientes fuertes como el Huayhuasch con la variedad en el norte del Perú,
tiene que ver con olas de viento de frío.” (Teófilo Laime, 2019).

CLASIFICACIÓN DE LOS VIENTOS
ENTRE LOS KALLAWAYAS
La clasificación del ankari, que es el viento en la región de los kallawayas, es
diversa “ankari es el viento, que muchos lugares cuentan con un viento-Ankari”
(Rösing, 1996: 286). Por ejemplo, para una mesa ritual de llamado a la lluvia,
los especialistas rituales se desplazaron a Yuraq Ruminoq, donde el viento tiene el
mismo nombre del lugar o, en este caso, también llamado ankari kawaya. A su vez
también hay el Ankari siliq wat’a, cuyo soplo es especial según Rósing; aunque la
referencia a las oraciones de los especialistas, rescatadas por Rösing, rememoran
a doce ankari: Illimani, Chakamita, Paqotallani, Lago Titiakán, Lago T’iliakán,
Ch’unca Qocha, Ch’illka Qocha, cerro Llasan, Atichaman, Ch’unchu Apacheta,
Sora Sora. Para estos dos vientos (Ankari Yuqra Ruminoq y Ankari Silig Wat’a) se
preparan mesas con “coca, sebo de llama, flores de clavel, ch’allas con alcohol y un
huevo para cada uno” (Rösing, 1996: 283).
El viento debe ser sujetado en tiempo de lluvias para evitar que ahuyente a
las nubes. Porque tiene una actividad dual, es humo y viento, es servicio cuando
es humo y viento cuando está en las alturas.
“El viento –así me lo explicó Francisco– habita en el interior de la tierra y sopla a
través de una enorme puerta. Semejante puerta del viento (una especie de caverna
en la tierra) existe en el Pumasani y en otros lugares. Se trata de cerrar esa puerta,
de encerrar al Ankari, el viento, para que no sople, pues de lo contrario cada vez
sopla las nubes de la lluvia y los aleja.” (Rösing, 1996: 217).

En la mesa ritual, para llamar la lluvia preparada por Francisco Ninaconde, Rösing describe cómo el especialista ritual coloca una llave, la que sirve para
cerrar la puerta donde habita el viento y así evitar su salida. Para que el ankari o
viento se quede encerrado, se le ofrece un huevo, y a su vez esta mesa ritual se lleva
a un lugar apartado por los mensajeros y no se quema, sino que se entierra “bajo
una roca, con oración y ch’alla de alcohol” (Rösing, 1996: 239), ya que son rituales para atraer a la lluvia y evitar que se produzcan sequías. Como dice Rösing, a
este viento “hay que amansarlo” (Rösing, 1996: 218), evitar que sople y se cierren
las puertas de su residencia.
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Por otro lado, el viento tiene otra actividad totalmente diferente, que ya no
es pasiva, para el tiempo de lluvia sino que en otros contextos religiosos forma
parte de los rituales de curación y colectivos, ya que en su forma de viento o humo
ritual, cuando se queman las mesas, es considerado como “el mensajero, el portador, el transmisor” (Rösing, 1996: 217) y debe llevar a lugares determinados el
siguiente mensaje: “lleva las ofrendas de los hombres hasta los más alejados lagos
y las más alejadas cumbres” (Rösing, 1996: 151). Entonces el ankari tiene una
variedad conceptual descrita por Rösing:
•

Los “servicios” tienen influencia en el viento, por eso se les pide que los
encierren (detrás de la puerta del viento) para que deje de soplar,

•

Los “servicios” se llaman también Ankari. Los Ankari-servicios son
viento, por eso tiene que amansarse y no soplar;

•

Los vientos-Ankari-servicios tienen poder sobre la lluvia; se les pide que
“traigan la lluvia”; “dejen libre a la lluvia”… cuando el viento-Ankari-servicio está activo, no está manso, la lluvia se encuentra retenida…

•

…los lagos de lluvia (T’iliakán y Titiakán) son parayoq, dueños de la
lluvia, y son también Ankariyoq, dueños del viento-Ankari. Estas dos
fuerzas se “contradicen”. Por eso una de ellas tiene que ser amansada
(Rösing, 1996: 295).

En este contexto, es necesario amansar al viento para que permita que la
lluvia deje de ser retenida y pueda verter toda su humedad y sus aguas a los sembradíos, En el caso de los Qara Qara, Charcas, también se encierra al viento, lo
amarran en el pululu.
VIENTOS DE LAS ESTACIONES CLIMÁTICAS ANDINAS
La tipología de la temperatura de los vientos ahonda en los elementos que
van a afectar el entorno de las sociedades. Asimismo, están de acuerdo a los periodos climáticos en los largos periodos de tiempo, los que no siempre engranan con
los globalizadores como primavera, verano, otoño e invierno. En los contextos
locales, la disposición climática se designa como el thaya pacha (tiempo frio), jallu
pacha (tiempo húmedo) y auti pacha (tiempo seco) (Bouysse-Cassagne y Harris,
1997); en función a esta disposición que en algunos lugares incluso es más simple,
como el tiempo húmedo y el tiempo seco, se rige el comportamiento ritual dentro
del calendario agrícola, pecuario y piscícola. En algunos momentos se esperan los
vientos fríos de la cordillera occidental o de la región del lago Titicaca y, en otros
momentos, los vientos de la zona de la Amazonía que atraviesan la cordillera
oriental, dependiendo de la estación climática. En este contexto, Girault hace
referencia a:
“el espíritu de los vientos fríos intempestivos, que producen repugnancias, vómitos y anemia. Son en especial los vientos que soplan en el crepúsculo que son los
más peligrosos, atacando tanto a los humanos –adultos y niños– como a los animales domésticos, entre los que se manifiesta a menudo por la presencia de sarna.”
(Girault, 1988: 96).
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Los vientos fríos son también descritos en el documento de Girault (1988:
97) quien, apoyándose en Núñez del Prado, afirma que:
“el soq’a-wayra se produce por el contacto del viento con los seres nefastos que
pueblan la tierra o simplemente con las emanaciones prevenientes de aquellos. Se
los identifica a veces con los remolinos de viento y con los vientos fríos… Cuando
más abundantes son los soq’a-wayra es durante la subestación del ruphay que constituye la primera parte de la estación lluviosa.” (Girault, 1988: 97).

VIENTOS Y LA MÚSICA
Algunos autores como Vellard, citado por Girault, afirman que entre los
aymaras bolivianos los músicos del viento son denominados hiske lluni-nacca,
conocidos como el espíritu del viento, “cuya voz se hace entender cuando un
ventarrón toca un obstáculo” (Girault, 1988: 98).
También está el “Ppucuycuk huayra: El sereno” (González Holguín, 1989
[1608]: 195), cuya diversificación es interesante, ya que los serenos o sirinus son
espíritus o illas8 de las aguas que sirven para “serenar” a los instrumentos musicales
y proporcionarles un poder “mágico espiritual”, lo que permite su interpretación.
En los jalsuris u ojos de agua aparecen los animales fantásticos que pertenecen al
sereno y cuya representación en baile son el misti sikuri, danza de animales, gallos,
pumas, gatos, cóndores, perros, etc.
CONCLUSIONES
Las variaciones terminológicas con relación al viento tienen acepciones ontológicas bastante importantes. Esto ratifica la relación del ser humano con la naturaleza, lo que hace complejo su entendimiento porque fundamentalmente los
mecanismos homogeneizantes del proceso de “invisibilización” en la colonia, que

8 El término illa trae mucha complejidad en su traducción, ya que no significa simplemente una cosa. Entre las distintas traducciones, se pueden destacar las siguientes:
•
“Qualquier cofa que vno guarda para provifion de fu cafa, como chuño maíz, plata y
aún las joyas. Ej. Illa manka provifion de comida o comida guarda para ello” (Bertonio, 1984 [1612]: 173).
•
Símbolo de reproducción y fertilidad del hato alpaquero.
•
Espíritu o ajayu de un territorio específico. Algunos cerros se convierten en illas, por
ejemplo, el Illimani.
•
Espíritu de los animales que pelean junto a vertientes y ríos al llegar la medianoche.
Con su presencia piden a sus observadores les ofrezcan una mesa ritual.
•
En el contexto andino contemporáneo, también son usados para denominar a las miniaturas que se venden en la fiesta de Alasita, el 24 de enero de todos los años.
•
De este término deriva la palabra Yllapa, que “significa trueno o relámpago: y así llaman
los yndios a los tiros de artillería yllapa por el estruendo que haze” (Cieza de León, 1986:
92) y que Albornoz describe como “el cuerpo de los muertos embalsamados de algunos
pasados suyos principales” (Albornoz, 1967: 18) (Eyzaguirre, 2015: 279).
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encubrieron un vasto conocimiento del entorno natural, no han logrado anular el
manejo local de estos conocimientos.
Este saber, íntimamente acompañado por el entorno mítico religioso, permite entender la dinámica de compartir este espacio con vientos agradables, suaves, “sonsos”, calientes, entre otros, los que te apoyan en las tareas cotidianas, en
ciertos periodos de tiempo o incluso aquellos otros vientos peligrosos que te pueden quitar el alma, enfermar o incluso quitar la vida. Esta “sabiduría del viento”
se visibiliza a partir de una apertura en las ciencias, a partir de una obligada renovación en sus horizontes epistemológicos que durante siglos fueron enclaustrados
en el pensamiento antropocentrista y eurocéntrico.
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LA CALLE DEL SAGRADO CORAZÓN EN LA CEJA DE EL ALTO,
ENTRE LA RELIGIÓN CATÓLICA Y LA ESPIRITUALIDAD AYMARA
Gabriela Behoteguy Chávez1

INTRODUCCIÓN
En la calle Corazón de Jesús de la Ceja de El Alto pasan muchas cosas.
Diariamente, cientos de maestras y maestros dialogan con la hoja de coca, las
montañas, los espíritus y la Pachamama. Las personas que trabajan en este lugar,
aseguran tener poderes sobrenaturales que permiten observar a seres benignos y
malignos, que habitan en los diferentes planos de este mundo. Incluso hay quienes testifican haberse transformado en algún animal. Mediante rituales consiguen
sanar enfermos, enfermar sanos, matar humanos, pero no revivir muertos. Pueden ahuyentar a la mala suerte y atraer el bienestar consiguiendo la pareja eterna,
el trabajo deseado, resolviendo los problemas familiares o las deudas con el banco.
Identifican amigos, enemigos, ladrones e incluso recomiendan con quién podría
ir bien o mal en los negocios. En realidad, podrían realizar casi cualquier tarea que
se les proponga, solo es cuestión de caminar y preguntar, pues cada persona tiene
una cualidad especial para trabajar.
En la misma ciudad de El Alto existen varios lugares donde se realizan rituales.
Están los yatiris del mirador Faro Murillo, la Wak’a Jampatu (o Wak’a del Sapo) sobre la autopista, Amautas 22 de abril en la avenida Ballivián, los quioscos del Puente
Vela, San Roque o la avenida Costanera en Río Seco, pero como explicó Tiburcio
Condori, vicepresidente del Consejo Regional de Amautas de El Alto (2018): “El
principal es Sagrado Corazón, porque la leyenda cuenta que en este lugar se enterró
el corazón del héroe indígena Túpac Katari” (citado en Industry, 2018).
La poética del espacio que sepulta al corazón de Tupaj Katari bajo el
monumento del Santísimo Corazón de Jesús es uno de los retos interpretativos
de este estudio, donde la mirada se posa sobre la calle para, a través de otras
miradas, realizar la reconstrucción sociohistórica de este sagrado mirador de El
Alto. Pero el misterio sugiere también cierto giro que concierne a la entrañable
relación entre religión católica y la espiritualidad aymara, inclusive más allá de
este espacio.
1

Behoteguy Chávez, Gabriela es antropóloga por la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) y candidata
a Maestría en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Actualmente trabaja como investigadora del Museo Nacional de Etnografía de Bolivia. gabrielabehoteguy@gmail.com
El presente artículo fue realizado dentro de la Unidad de Investigación del Museo Nacional de Etnografía
y Folklore (MUSEF)
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Figura 1. La calle Corazón de Jesús en la Ceja de El Alto.
Fuente: Fotografía de Marco Basualdo, 2021.

En esa resonancia, me interesa comprender cuáles fueron las dinámicas de
posesión de la calle, es decir: ¿de qué manera las maestras y los maestros de Corazón de Jesús se asentaron en el lugar? ¿Cómo construyen las creencias sobre el
corazón de Tupaj Katari? Y ¿cuál es el discurso que las subyace? Los principales
argumentos que me permiten responder a estas preguntas devienen de los testimonios recuperados en entrevistas, realizadas entre octubre del 2020 y febrero
de 2021, justamente en Corazón de Jesús de la Ceja de El Alto, pero también de
manuscritos coloniales que revelan cómo el catolicismo se fue entretejiendo con
la ritualidad aymara, durante el siglo XVIII.
En esta calle todo puede ser mirado desde la profundidad poética2: el monumento al Santísimo Corazón de Jesús; el piso de cemento y tierra; los majestuosos
nevados que se observan desde el mirador; los quioscos de colores donde atienden
los maestros y las maestras; sus oscuros interiores; las imágenes de sus santos y las
calaveras; incluso los carteles que cuelgan de las puertas y hasta los mismos maestros haciendo pasar las misas, en los grandes braseros puestos sobre las aceras.
2

“La imagen poética no está sometida a un impulso. No es el eco de un pasado. Es más bien lo contrario:
en el resplandor de una imagen, resuenan los ecos del pasado lejano, sin que se vea hasta qué profundidad
van a repercutir y extinguirse. En su novedad, en su actividad, la imagen poética tiene un ser propio, un
dinamismo propio” (Bachelard, 1993: 8).
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DEL CORAZÓN DE JESÚS AL CORAZÓN DE TUPAJ KATARI
Para celebrar el primer centenario de la República, en agosto de 1925, el
presidente Bautista Saavedra consagró a la nación boliviana al Santísimo Sagrado
Corazón de Jesús. De este modo se emplazaron varios monumentos3, uno de
ellos, en la Ceja del Alto de la ciudad de La Paz4. Desde entonces, este lugar comenzó a llamarse Corazón de Jesús. La escultura es de bronce, tiene la imagen de
Cristo con los brazos extendidos y un corazón envuelto en una corona de espinas,
al centro de su pecho. Su escultor Beltrán de Olivera estudió artes plásticas en
Italia y también es conocido por haber realizado el monumento central de la plaza
Alonzo de Mendoza (Alarcón, 1925: 374).
Un mes antes de la inauguración, el Honorable Consejo Municipal resolvió que:
“Estando próximo a concluirse el monumento del Sagrado Corazón erigido en
el Alto de La Paz, el mismo que requiere treinta focos de luz de diez bujías; que,
esta instalación de luz prestará verdadera utilidad a los viajeros y teniendo el monumento dieciséis metros cincuenta de altura, servirá de faro.” (El Diario, 1925).

Durante muchos años, el monumento funcionó como faro, pero después
el espacio llegó a ser habitado de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando fue
emplazado en 1925, los maestros y las maestras curanderas aún no habían elegido
la Apacheta (mirador) para realizar los rituales de curación. Esto sucedió, durante
la década de 1980, cuando algunos maestros se asentaron en un lugar cercano, a
las orillas del riel del tren5. Ocurrió en el período de la dictadura de Hugo Banzer
Suárez (1971-1978), por eso, recuerdan que: “al principio, los militares saben
botarnos” (Paredes, 2021).
Corazón de Jesús comenzó a ser poblada antes, en la década de 1930, cuando se instalaron los primeros puestos de la feria que, posteriormente, permitieron
la fundación del Mercado de Villa Dolores6. Antonio Quispe trabaja ahí desde
hace 35 años, asegura haber sido el primer maestro en instalar su quiosco, cuando
lo compró a un carnicero que atendía en el mismo lugar (Antonio Quispe, 2021).
Así el movimiento de maestros y maestras curanderas de Corazón de Jesús
surge en una ciudad de migrantes aymaras, como un espacio conformado desde
el mercado, donde a partir del intercambio de productos, interactúan todo tipo
3

En este mismo contexto, el mismo año (1925) se emplazó el monumento al Santísimo Corazón de Jesús
en el cerro de Churuquella, de la ciudad de Sucre, improvisando al pie del pedestal de la imagen un tabuco
en cuyo interior los concurrentes encienden velas de cebo. El investigador Rigoberto Paredes considera
que esta devoción mantuvo continuidad con la veneración a los Achachilas tutelares de la ciudad, pues al
encontrarse contiguos el Sica Sica y el Churuquella se considera que, la primera es hembra y el segundo
macho, ambos fueron los progenitores de los remotos antepasados chuquisaqueños. (Paredes, 1976: 42).

4

El 26 de septiembre de 1988 se promulga la Ley Nº 1014 elevando a El Alto a rango de ciudad.

5

Entre ellos estaba: Angelino Paredes, paceño que actualmente trabaja como maestro afiliado a la Asociación 4 de agosto; Vicente Trujillo, kallawaya de Pelechuco, que fue dirigente de la Asociación Corazón
de Jesús durante las gestiones 2020 y 2021, y Cirilo Arcani, ch’amakani (hablaba con los espíritus), de
la comunidad de Chuxña Puju en Viacha. Murió hace 25 años, pero su ñatita (calavera) continúa trabajando en el quiosco de su hija Elza Arcani.

6

La piedra fundamental del Mercado de Villa Dolores fue colocada el 13 de septiembre de 1952. (Prensa
Senado, 2018).

298

Figura 2. El Monumento del Corazón de Jesús de la ciudad de El Alto.
Fuente: Fotografía de Gabriela Behoteguy, 2021.

de personas, de diversa procedencia cultural, social y económica, construyendo
espacios de lucha y organización social. Por eso, el asentamiento de los quioscos
revela un acto de politización del espacio. Actualmente, la ciudad de El Alto es la
segunda más poblada del país.
Una década después de que los maestros se asentaron en la zona, el 14 de
octubre de 1992, se fundó la Asociación Corazón de Jesús. Posteriormente, debido a peleas internas surgieron las asociaciones 10 de agosto, 4 de agosto y 14 de
enero que trabajan en la misma zona. Aun así, Corazón de Jesús es una asociación
grande, organiza a 558 afiliados, que son maestros y maestras curanderos, pero
también hay comerciantes minoristas del mercado7.
La asociación recoge su nombre del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, emplazado al final de la calle, en una plaza cercada con rejas que siempre permanece cerrada. Desde allí desciende la calle de las mil gradas, construida como
una ruta turística hacia el mirador, que une a las ciudades de La Paz y El Alto.
Al igual que varios maestros curanderos de la zona, Felipe Paredes considera
que el monumento a Jesús está “como abrazando a la ciudad de La Paz y despre7

Antiguamente, la organización era la misma que siguen los sectores del mercado, pues había una maestra
mayor, pero esto cambió cuando varios y varias integrantes se afiliaron a sindicatos mayores como el
Sindicato de Amawtas de La Paz y el Alto o INKA (Vicente Trujillo, 2021). Actualmente se organiza en
un sistema comunal rotativo.
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ciando, o sea, dando la espalda a la ciudad de El Alto” (Felipe Paredes, 2020)
(ver fig.1 y 2). Una observación sorprendentemente similar a la que tuvieron las
tropas aymaras durante la misa de Semana Santa, en 1781, que ofició el sacerdote
franciscano Antonio Barriga, justamente en la Ceja de El Alto:
“Después de un día de desastrosa batalla el miércoles, los indios llegaron a la
conclusión de que el cura los había maldecido durante su misa matutina. Mencionaron el hecho de que había usado ornamento morado, que se había retrasado en
iniciar la ceremonia y que había rezado de cara a la ciudad desde la ceja de El Alto,
como signos potenciales de brujería y traición.” (Thomson, 2007: 240).

Por eso, al día siguiente, en ausencia de Tupaj Katari, Fray Barriga fue apuñalado, asesinado y colgado con vista a la ciudad de La Paz. Katari se enfureció
cuando se enteró, castigó severamente a quienes habían participado y, apesadumbrado, veló personalmente el cadáver del sacerdote (Thomson, 2007: 241). Posiblemente, este acontecimiento caló hondo en la sociedad colonial alteña, pues
podría explicar la actual relación entre el monumento del Corazón de Jesús y los
recuerdos del corazón de Tupaj Katari. Existe también una creencia advertida por
Rigoberto Paredes, que menciona: “En los campos de batalla, cerca a las líneas de
fuego, el indio tampoco acepta la presencia de frailes, por la misma preocupación
de ser ella funesta y precursora de una derrota” (1976: 26). Pues como describe
Silvia Rivera, la derrota de los indios, en 1781, construyó símbolos de dominación duraderos a través de la historia oral (2014: 6).
El 14 de noviembre de 1781, Tupaj Katari fue capturado en el Santuario
de Peñas (La Paz). Al día siguiente, sus extremidades fueron atadas a las colas de
cuatro caballos de carrera, traídos desde Tucumán, que corrieron en direcciones
opuestas, descuartizando el cuerpo. La ceremonia fue realizada en nombre de
Dios y del rey de España. Posteriormente, su cabeza fue expuesta en la plaza
principal de la ciudad de La Paz y después en el cerro de Killi killi; el brazo
derecho en la plaza de Ayo Ayo y el izquierdo en Achacachi; la pierna derecha
en Chulumani y la izquierda en Caquiaviri (Thomson, 2007: 23-24). Nada
se sabe del destino de su torso, ni tampoco del corazón. Pero, durante la gran
rebelión de 1781, uno de los campamentos de Tupaj Katari se encontraba en
la Ceja de El Alto.
La interpretación que propongo parte de la analogía corporal, pues ambos,
el cura de la Colonia (1781) y el monumento al Corazón de Jesús (1925), dan
la espalda a El Alto desde el mismo lugar (La Ceja). Y, aunque resulta imposible
entender si ambos corazones tienen alguna relación más allá de la casualidad, a
partir de la poética perceptiva propongo una alianza “con la fantasía, no con la
ficción. Con la suposición, no con la mentira” (Clifford y Marcus, 1991: 18).
En este sentido, el corazón de Tupaj Katari sepultado debajo del monumento al Corazón de Jesús convierte el asesinato del cura en un hecho inefable,
pues solamente se hace presente la imagen de Tupaj Katari. Surge, entonces, una
grieta que desconecta los acontecimientos de los significados. Parafraseando a
Michael Taussig, me pregunto: ¿No será una grieta abierta estratégicamente? ¿Se
trata acaso de la venganza de la significación?
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La imagen del monumento es desplazada simbólicamente para reivindicar
la memoria de Tupaj Katari, así un espacio consagrado a Jesucristo se renueva
desde el sentido de la Apacheta o lugar sagrado, pero sin perder el diálogo con lo
católico. Como describe Mario Rayo, amawta, cuando los maestros y las maestras
pasan la misa (ofrenda aymara), el corazón de Tupaj Katari es el qatuqi o entidad
que recibe las ofrendas.
“Aquí, han puesto mal el nombre de Corazón de Jesús, han querido colonizar.
Nosotros no somos ni católico, ni evangélico, vivimos con la Pacha ¿no es cierto?
Aquí está nuestro corazón sagrado que es nuestro Tupaj Katari, Julián Apaza, y ahí
está el qamasa (coraje), está pues la fuerza de nosotros, por eso, es que es el lugar
qatuqi (que recibe), donde nosotros hacemos luqta (ofrenda), donde se paga, el
lugar de donde te recibe (la Pachamama).” (Mario Rayo, 2021).

La creencia sobre el corazón de Tupaj Katari enterrado debajo del monumento al Sagrado Corazón de Jesús se encuentra difundida entre varios maestros
y maestras curanderas que trabajan en el lugar, pero no entre todos. Resulta complejo identificar de qué manera este personaje del pasado (s. XVIII), que actualmente es conmemorado como héroe indígena, pues inspiró a varios movimientos sociales aymaras, se relaciona con este lugar místico y específicamente con el
monumento a Jesucristo8. Aquí propongo una interpretación basada en ciertas
analogías históricas, específicamente, entre la misa de la Semana Santa de 1781 y
el emplazamiento del monumento en 1925.
Sin embargo, las significaciones del lugar y el monumento son diversas,
por ejemplo, para el maestro Angelino Paredes, el discurso sobre Tupaj Katari
es reciente:
“Yo soy más antiguo de acá (Corazón de Jesús) de otro formado de conocimiento.
Son ciencias ocultas que no se puede hablar. Con otro, con qué cosas, yo sé hablar,
nada de Tupaj Katari, nada no conocía antes, no se hablaba de eso, no sé cuándo
ya se ha hablado. Hace 46 años ya trabajo acá.” (Felipe Paredes, 2021).

En Corazón de Jesús no existe una ideología homogénea, pues muchos
maestros y maestras son de generaciones distintas y tienen otro tipo de formación político/espiritual. Cada quien deposita su fe en una entidad protectora
que le otorga un poder especial. Hay quienes trabajan bajo la protección de
Santiago Apóstol, reconocido porque su relación con el rayo le concede el
poder de la adivinación; la Virgen de Copacabana de la sanación; la de Urkhupiña permite conseguir dinero; Santa Lucía, la santa ciega, permite averiguar quién ha robado; también existen altares con “ñatitas”, cráneos de algún
familiar o desconocido que son reconocidas por dar protección al hogar, al
trabajo y perseguir a los ladrones. Están quienes se encomiendan al poder del
Pajchiri, un santuario de fecundidad y abundancia que se encuentra en el al8

“Después, ese plazuelita han traído, como la parte del Tupaj Katari está ahí su descuartización del Tupaj
Katari, por eso, han puesto (el monumento). Eso ahí había estado enterrado, ni yo mismo no estaba muy
enterado, cuando los estudiadores así como usted, los investigadores ya nos han dicho, ya ahí dábamos
la misa. Entonces recién nosotros nos hemos unas ofrendas aquí en este lugar. Ahí hacíamos de rodillas,
todo así era. Entonces, ya que la alcaldía ha mejorado ya más, lo ha cerrado, aquí nomás ya hacemos.
Ese es la verdad que es desde la fundación, desde lo que ha empezado este sector, que no había pues en
ninguna parte (maestros curanderos) aquí era el único” (Vicente Trujillo, 2021).
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tiplano paceño, o la misma hoja de coca, que tiene el poder de la palabra para
aconsejar y sanar. Y, aunque cada una de estas entidades sagradas es conocida
por un poder específico, finalmente todas tienen poderes para hacer el bien,
pero también el mal. Por eso, cada uno de los quioscos de Corazón de Jesús es
como una especie de capilla, donde las imágenes católicas son veneradas con
velas, flores y oraciones.
A partir del análisis de la realidad boliviana que propuso René Zavaleta
Mercado (1987), comprendo que la condición social abigarrada, es decir la condensación de experiencias y memorias distintas que construyen las identidades
superponiendo los tiempos y las épocas sin combinarse demasiado (1987: 17),
hacen posible la convivencia del monumento al Corazón de Jesús con la construcción de memorias sobre el corazón de Tupaj Katari. Así como también permiten
establecer el diálogo entre los elementos católicos y no católicos que componen
la ritualidad aymara.
A decir de Burman (2011), esto ocurre porque los santos y las vírgenes han
sido incorporados al “mundo aymara” a través de un proceso de transformación
e indianización, que se diferencia de concepciones religiosas del catolicismo ortodoxo. Esta incorporación está condicionada por relaciones de poder coloniales,
que optaron por estrategias aymaras para enfrentar “lo ajeno” (2011: 52). Pues,
si bien el catolicismo andino está sujeto a dinámicas culturales determinadas por
el contexto, sabemos que ni Tupaj Katari era anticatólico, ni ser católico impide
vivir con la Pachamama.
Lo interesante es cómo los testimonios responden a dinámicas políticas
que incluyen los discursos de descolonización. Las tendencias radicales pretenden desanudar las prácticas católicas de la ritualidad y la medicina tradicional,
encaminando la espiritualidad a la lucha por la liberación étnica, como plantea el
maestro katarista9 Mario Rayo:
G: ¿El Katarismo es una tendencia política en Corazón de Jesús?
Yo soy amawta formado netamente en el Katarismo, pero acá hay colonialismo.
Prácticamente, hay mucha gente (que) no distingue lo andino y lo europeo.
Aquí debemos desatar eso, aquí lo mezclan, hacen luqta a Dios, al Diablo, a la
Pacha, o sea, todo chairo ¿no es cierto? Aquí tiene que distinguir de los pachas,
nuestra convivencia tiene que manejar y la biblia tiene que rechazar, y para rechazar la biblia, primero tiene que estudiar, y por esto, yo la biblia rechazo ¿no
es cierto? Nosotros tenemos dios, pero dios andino así como nosotros negrito
feito ¿no es cierto? Y no a un dios europeo, nunca, porque los dioses europeos
solo nos han traído desgracia y, por esto, muchos gringos ahora están creyendo
al Pachamama, el dios andino (Mario Rayo, 2021).

Mario Rayo no es el único katarista que trabaja en el Sagrado Corazón
de Jesús, Burman (2011) describe que el 11 de noviembre de 2006, día que
se conmemora el descuartizamiento de Tupaj Katari, al pie del monumento,
9

El Katarismo es una corriente política indianista que reivindica las identidades aymaras, desde la reflexión y la lucha contra el colonialismo y la opresión. Surgió en el contexto del Plan Cóndor, en la
década de 1970, como una propuesta con ideología étnica propia, alterna a los movimientos de izquierda
y derecha de Bolivia. Su líder máximo es Tupaj Katari, seguido por su esposa Bartolina Sisa.
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los maestros realizaron una ceremonia “pidiendo permiso a los espíritus para
recoger algo de tierra del lugar donde se dice que el corazón de Tupaj Katari fue
exhibido después del descuartizamiento”, también menciona que “en la agenda
indianista-katarista está no solo el cambio del nombre de Sagrado Corazón de
Jesús a Corazón de Katari; sino la demolición de la estatua que se encuentra
en la plaza” (2011: 155). Pero, incluso dentro del katarismo existen distintos
grados de radicalidad, pues la diversidad de ideologías subyace a la religiosidad
de los maestros y maestras.
Existe una tendencia entre los especialistas rituales por autodenominarse
amawta, aunque también existen quienes se consideran naturistas, espiritistas,
maestros o yatiris (los que manejan el conocimiento). Como describe Burman
(2013), el concepto de amawta es raro en la zona rural, pues es parte de la reivindicación indianista-katarista de El Alto y la Paz (2013: 3). Sucedió que, en
la década de 1970, el escritor indianista Fausto Reinaga planteó el Pensamiento
amaútico como una expresión política ideológica que parte de la filosofía de la
vida, el amawta es el que sabe y puede hablar con la naturaleza (Reinaga, 1978).
Así se estableció esta tendencia denominativa.
Lo interesante es que existen maestros como Nicolás Quispe amawta, que
tiene su chinu o amarre espiritual con Santiago Apóstol de Guaqui, en la provincia Ingavi. Cada año visita su iglesia para encomendarse, escuchar misa y ofrendar
flores, revelando la imposibilidad de establecer hegemonías políticas dentro de la
religiosidad aymara. Pues los trabajos de sanación que practica Nicolás Quispe
son ofrendados a la Pachamama, pero también al santo católico. Esto no significa que no exista un discurso de descolonización en sus prácticas, sino que estas
conviven con reinterpretaciones propias del catolicismo aymara. Santiago es el
patrón del rayo que mediante su resplandor elige, señala o toca a los individuos
otorgándoles poderes sobrenaturales de sanación y adivinación o atrayendo la
mala suerte.
Al respecto, Speeding (2008) describe que la diferenciación entre la religión cristiana y la religión andina viene de la Iglesia y, en décadas recientes, ha
ganado fuerza entre las corrientes indianistas, pero: “Ellos (la población aymara
en general) no ven ninguna contradicción entre estos actos y menos piensan que
corresponden a dos religiones diferentes” (2008: 20). Sin embargo, las miradas
que separan al cristianismo de la religión aymara abundan (Paredes, 1976; Girault, 1988; Van Kessel 1992).
Aquí me interesa plantear esta imposibilidad hegemónica que se establece
en las reinterpretaciones aymaras del catolicismo, pues lo que es considerado nativo y cristiano conviven en una superposición que, como describe René Zavaleta
(1987), no puede combinarse demasiado, aunque habita en el mismo espacio
(1987: 17). Este abigarramiento es, entonces, la principal característica del catolicismo aymara.
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Figura 3. Altar a Santiago Apóstol dentro del quiosco de Nicolás Quispe Amawta y “ñatita”.
Fuente: Fotografías de Gabriela Behoteguy.

DE LA MISA CATÓLICA A LA MISA AYMARA
A las seis menos cinco de la tarde ingresé al quiosco de Nicolás Quispe.
El anciano cerró la puerta y casi nos quedamos en tinieblas. Una pequeña mesa
cubierta por un tari10 de coca cobija una urna de madera, adentro tiene dos imágenes de Santiago apóstol (ver fig.3) y un plato de barro con una piedra negra
cubierta con lanas de colores. Se llama piedra rayo. A cada lado de la urna, había
un florero con lirios blancos. Alrededor de la mesa dos asientos de madera con
baja estatura. Tomamos asiento.
El amawta me miró un instante. Primero eligió una hoja de coca a la que
bautizó con mi nombre y la colocó en la parte superior del tari. Luego agarró un
manojo, lo llevó a la altura de su boca y susurró palabras inaudibles. Cuando las
hojas quedaron impregnadas de su aliento, las lanzó sobre la mesa y dio inicio a
la conversación sobre la suerte de mi destino. Como describe Enrique Oblitas
Poblete (1963), la coca reveló verdades insospechadas, venidas de mundos desconocidos (1963: 27), pero también transmitió férreos mensajes del mundo real,
que me alejaron de cualquier incredulidad.
En su investigación sobre la ritualidad kallawaya, Oblitas (1963) había dicho que la coca “es una biblia verde de millares de hojas, que en cada una de ellas
duerme un salmo de paz” (1963: 27). Ambas, la hoja de coca y la Biblia, tienen
el poder de transmitir la palabra sagrada: el sacerdote católico sustenta el dogma
10 Textil cuadrado y pequeño que se utiliza para transportar coca.
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cristiano en la Biblia y el maestro aymara escucha los mensajes de la coca para
determinar qué tipo de ritual debe celebrar11.
Las analogías entre la misa católica12 y la misa aymara13 son varias, pues,
aunque misa se traduce al castellano como mesa, ambas son banquetes ofrendados
ritualmente. Las primeras recuerdan la última cena de Jesucristo, permitiendo
liberar al cristiano del pecado (Fernández, 1995: 407). Mientras que las segundas
son alimentos consumidos por la Pachamama14, los Achachila15 o los ñanqha16
para agradecer, pedir o realizar algún cambio en el estado de ánimo o salud de la
persona. Ambas celebraciones tienen la finalidad de revitalizar a las personas.
Además de la funcionalidad, existen otras semejanzas entre ambos ritos: el
uso del vino, la presencia de los misterios o pastillas de azúcar con imágenes católicas17, las figurillas de plomo llamadas chiwchi que tienen formas de pictogramas
católicos18, el uso del pan de San Nicolás y hasta de la misma hostia que se utiliza
para “pasar la misa” de doce santos (ver fig.4), revelan que la misa aymara tiene
significados que provienen de la religión católica y que la diferencia entre ambos
rituales es algo más que un equívoco fonológico (Fernández, 1995: 407), dado
por que la inexistencia de la vocal “e” en la lengua aymara transforma a la mesa
en la misa.

11 Esta analogía entre el sacerdote cristiano y el maestro aymara también es descrita por Rigoberto Paredes:
“Los sacerdotes católicos enseñando a la par de los brujos, que se puede contrariar los fenómenos y leyes
naturales con rezos y hechizos, hacen igual propaganda” (Paredes, 1976: 23). Además, sostiene que: “En
la hechicería la importancia de la mujer queda muy atrás a la que se da al varón; en competencia con este,
es siempre vencida aquella. Santiago, dicen huye de la mujer y jamás ha llegado el caso de dotarla del don
adivinatorio”. (1976:16). Posiblemente se trata de una mirada obsoleta, pues actualmente existen cientos
de maestras aymaras trabajando en la ciudad de La Paz y El Alto, aunque estadísticamente continúan
tendiendo menos presencia que los maestros, permitiendo reforzar la analogía entre los maestros rituales
y los sacerdotes católicos. Las tradiciones rituales siempre tuvieron una mayor presencia femenina entre
las chifleras, que se encargan de vender los elementos rituales.
12 La Iglesia católica celebra una variedad de misas: tradicionales, de difuntos, bautizo, matrimonio, salud,
rezadas, cantas y solemnes.
13 Existe una amplia variedad de misas rituales, por ejemplo, están las elaboradas en base a elementos naturales
como la negra, chullpa, ñanqha, florecimiento y qhulu (ver: Burman, 2016). Mientras que las muxsa misa o
mesa dulce son: blanca o de salud, de colores o de ofrenda festiva, de doce santos, etc. Pero, también existen
variaciones según el tamaño y los elementos de cada muxsa misa, entre las de colores, Marco Antonio Paco
dueño de la fábrica de muxsa misa “Miranda” vende la wawa misa, librani y Chakaltaya (2021).
14 Popularmente, Pachamama se traduce como Madre Tierra. Sin embargo, Pacha significa tiempo y espacio, mientras que mama significa madre o señora.
15 Achachila es una entidad sagrada que es asimilada como antepasado cultural, por ejemplo, el Illimani,
Mururata, Illampu, Sajama y otras grandes montañas nevadas o cerros.
16 Ñanqha es una fuerza, entidad, espíritu o energía extraña, peligrosa o maligna.
17 Cuando le pregunté a Mariana Acarapi, chiflera de Corazón de Jesús, ¿Por qué se llaman misterios? Me
explicó: “Son cosas que no sabes que van a pasar, te van a deparar a futuro, misterios. Así lo interpreto
yo. O sea, es cuestión de tu suerte, lo que te depara la vida a futuro, yo interpreto. La misa de colores
o blanca está en una bolsa cerrada, por eso es misterio saber qué te va tocar. Entonces, como te digo,
nosotros nos encargamos de llenar (la bolsa donde está) el misterio, nosotros no escogemos, o sea, lo que
agarra la mano nosotros lo ponemos”. (Acarapi, 2021). En este sentido, las chifleras tienen “mano” para
armar la misa, eligiendo los misterios que explican el presente y anuncian el futuro de la persona que va
a “pasar la misa”.
18 Se trata de pictografía usada, entre las personas aymaras, para aprender la doctrina cristiana durante el
periodo de la evangelización (Ibarra Grasso, 1953: 104). Las figuras son de cruces, escaleras, Santiago
apóstol, el diablo, la llave de San Pedro, el ojo del Padre Eterno, almas, el cielo, etc.
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Figura 4. Misa de doce santos.
Fuente: Fotografía de Gabriela Behoteguy, 2021.

De hecho, como recuerda Eva Calahumana del Mercado de Chifleras de
Corazón de Jesús:
Antiguo, cuando mi abuelo hacía trabajo, misterios mayormente eran de santos y
vírgenes, eso nomás había: no casa, negocio, auto, todo eso como hay ahora, antes
no había. A cada santo puedes pedir algo, así era: San Pedro su llave tiene ¿no ve?
Para abrir camino es; cuando el hogar está mal, Niño San Salvador o Tata Santiaguito todo, cualquier cosa, puedes pedirle con fe.
G: Y ahora ¿no existen misterios de santos?
Claro que hay, Virgen de Copacabana y Santiago es lo que usamos en La Paz, pero
esos Santa Bárbara, Arcángel Miguel, San Pedro, eso en Oruro nomás ya se hacen
pasar, ya se practican, allá nomás ya han conservado. Su nombre tiene esa misa,
puedes buscar, llaman la misa de doce santos y todo blanquito es y dulce también,
con romero, tabaco, chocolate se hace pasar. Eso es bien distinto al que pasamos
en La Paz. (Eva Calahumana, 2020).

Los recuerdos de Eva Calahumana coinciden con las ilustraciones de los
misterios publicados en Rituales en las regiones andinas de Bolivia y Perú (1988),
registrados en la década de los sesenta: eucaristía; Santiago apóstol; San Pedro;
Virgen de Copacabana y el sol adorado por los ángeles (Girault, 1988: 272).
Constatando que, en el pasado, la presencia católica en las muxsa misa o mesa
dulce era más evidente.
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En la ciudad de El Alto, las dinámicas rituales incorporan cambios en el
tamaño de la misa, los diseños de los misterios e incluso la ideología política de
los maestros. Pero ¿por qué en la ciudad de Oruro los rituales se mantienen sin
tantos cambios? Parafraseando a Halbwachs (2011), podría decirse que, en La
Paz, la vida transcurre a un ritmo más rápido y por este motivo las memorias
del entorno se modifican y las maneras de practicar los rituales cambian (2004:
118), además existen hechos que influyeron en estos cambios, por ejemplo, la
activa relación de los maestros espirituales con la política y el Estado dinamizan
las actividades. Mientras que en Oruro existen menos mecanismos que precipiten
estas operaciones o aceleren el ritmo de vida. Esta sensación de inmovilidad del
tiempo sirve para dar un marco común al pensamiento del grupo (2011: 119).
Quizá por esto los rituales en la ciudad de Oruro se caracterizan por la repetición
y suspensión de las costumbres.
En 1790, el cronista José Pablo de Oricaín escribió el Discurso V. de las
supersticiones, agüeros y otras sisañas que no se han podido destruir, en el Obispado
del Cusco, la descripción resulta enormemente atractiva, pues revela que existían
practicas rituales sin influencia católica:
“En distintos cerros, y un día señalado, que es una vez al año, ban a los lugares más
solitarios o cimas de los empinados montes, (…); llevan brebajes del país en abundancia, aguardiente y demás providencias; y después de mil supersticiosas ceremonias de hincarse, vesar el aire, abrir y cerrar los brazos, sacan una figura del carnero
o llama, nombrado assí en su idioma, que es de piedra o cobre, la colocan en lugar
superior y le ofresen ojas de coca, granos de todos los colores del maís, y mucha
chicha, suplicándole, en palabras, ayude a la procreación de aquellos animales y
fomente la fecundidad.” (Oricaín, 1790, citado en Maurtua, T.11, 1906: 333).

Un ritual sin elementos católicos, con movimientos corporales y el uso de
hoja de coca, maíz y la figura de la llama, que posteriormente Oricaín denomina
Illa. Una pequeña figura pétrea –de llama, alpaca, huanacu o vicuña– que quechuas y aymaras realizaban a modo de amuleto.
El poder de lo pequeño, es decir evocar algo a través de una miniatura
para atraer el bienestar y la abundancia no es costumbre católica, pero está presente en rituales como la muxsa misa o mesa dulce, donde las pastillas de azúcar
(misterio) con figuras en miniatura son ofrendadas a cambio de bienestar. Por
ejemplo, la figura del banco es para no tener problemas al pagar las deudas; los
doce platos para que no falte alimento en la casa; el camino para que los viajes
estén protegidos y lo mismo ocurre con las imágenes de vírgenes o santos que
invocan la protección divina.
Otro caso de ritualidad aymara en la Colonia identificado en el Archivo del
Arzobispado de Sucre19, se encuentra dentro de un fragmento de los autos o mandatos contra Clemente Morales. Sucedió en San Juan de Corquemarka (Oruro),

19 Identifiqué este documento, en 2013, investigando en el proyecto “Templos andinos en los caminos
reales de Potosí, culturas andinas y devoción indígena”, dirigido por la historiadora chilena Magdalena
Pereira, directora de la Fundación Altiplano “Monseñor Salas Valdez”.
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en agosto de 1757 20, cuando el cura Manuel de Góngora y Telio, junto al español
Juan Macedo, denunciaron que el indio Clemente Morales21 tenía un altar dedicado a Cristo y la Virgen. Además, había realizado el sacrificio de un carnero de
la tierra (llama) al amanecer y utilizó su cebo para hacer “un carnero de la tierra
de sebo y vistiéndolo de lana de colores le puso una banderilla y lo llevó al cerro”
y “le Sacrificaron Coca y chicha ynsensandolo con ynssiensio puesto en platos o
Chuas como llaman entre ellos” (ABAS, Parroquia Corque N° 42).

Figura 5. El ritual de la wilancha. Lienzo del Museo Tito Yupanqui de Copacabana. Autor desconocido, fechado entre finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Fuente: Fotografía del Ministerio de Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia.

La acusación indica que Morales tuvo el “atrevimiento e inaudito desacato
de andar celebrando el Santo Oficio de la Misa por su Persona consituiendose
en el ministerio sacerdotal tan ajeno de su estado, con todas aquellas Seremonias
y ritos que sin duda le a sujerido el Principe de las Tinieblas” (ABAS, Parroquia
Corque N° 42). Este fue el principal delito del acusado, aunque también resaltan
prácticas rituales como sacrificar una llama (wilancha) y formar una illa con su
cebo. Aquí, ya se siente la ambigua relación que Clemente Morales estableció con
el catolicismo, pues la celebración de la misa católica estuvo alternada con rituales
aymaras. A mediados del siglo XVIII, Morales ya había reinterpretado el catolicismo desde su contexto cultural.
Él era católico, pero no ortodoxo, por eso, se dio la licencia de “andar celebrando el Sacrificio de la Misa”, pero también practicó otros rituales que, como
20 Llama a la atención que la denuncia realizada a Clemente Morales fue en agosto, actualmente, conocido
como el mes de la Pachamama, pues “la boca de la tierra se abre para podamos ofrendarle alimentos”.
Posiblemente, Morales estaba realizando rituales de agosto y, por eso, no es casual que celebró la wilancha
(ofrenda de llama).
21 Al principio del documento es llamado Gregorio Morales ¿De dónde sale un personaje como él? El
declarante Martín Quispe menciona que traía una araña pegada al sombrero y posiblemente practicaba
la curación con huevo, pues colocaba “una cuneta con güebo” a cada lado de las imágenes religiosas. En
1757, Morales tenía 35 años, el documento lo presenta como “sacerdote fingido”; entenado del “príncipe
de las tinieblas”; perturbador con el “don de la profecía que su malisia o el demonio le avia sugerido”, pues
las prácticas religiosas que hoy nos parecen corrientes, estuvieron sometidas a la represión colonial. Sin
embargo, desde la mirada presente Clemente Morales puede ser visto como un maestro curandero y ritual.
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describe la crónica de Oricaín (1790), posiblemente fueron heredados de tiempos
prehispánicos. Visto desde el presente, más que atribuirse el papel de sacerdote,
Clemente Morales era un maestro con prácticas religiosas similares a las actuales.
El 17 de agosto de 1757, en medio de acaloradas declaraciones sobre “las
ceremonias e idolatrías” que realizaba Morales, compareció Martín Quispe dueño
de una estancia donde se realizaron algunos rituales:
“Vio que el dicho Clemente vistio con costal de coca, con traxe/ De Yndia y que
de rato en rato le mudava vestidos, disiendo que/ Con orgullo se le aseguraba su
Pinta, sin embargo de estar/Prinsipiada a podrir, y al amanecer mando matar un
carnero/ De la tierra del que recogio la sangre para sacrificarla a los Serros con el
corazón y bofe del carnero.” (ABAS, Parroquia Corque N° 42).

Eran tiempos inciertos. Los rituales eran castigados y la vestimenta debía
ser oculta hasta el punto de estar “prinsipiada a podrir”. Aún así, muchas de las
costumbres como ofrendar llamas y fabricar amuletos o illas siguieron practicándose, pero los rituales de la vestimenta no. La vestimenta ritual fue desterrada,
pues jamás vi que algún maestro cambiara sus vestidos durante una ceremonia,
al menos en la ciudad de La Paz. Pero, el “costal de coca”, o sea la bolsa (chuspa)
donde se maneja la coca, aún se conserva y es de uso común, como también el tari
o pequeño textil cuadrangular donde se realizan las lecturas de coca.
Si entendemos que el textil andino, y específicamente el aymara, es concebido desde una naturaleza viva, que va más allá de una “piel social” (Arnold,
2008: 59), considerándose un ser vivo en sí mismo, con agencia propia relacionada a la transmisión de fuerza y vitalidad (Behoteguy, 2019: 96), también entenderemos que, al haber sido desterrados del ámbito de las prácticas rituales, estas
también perdieron fuerza y energía vital. La privación de vestimenta ritual afligió
a la corporalidad misma, pero también a la política religiosa.
En este sentido, resulta interesante la reflexión que plantea Burman (2016),
desde la lectura que plantean los maestros respecto al colonialismo expresado en
el lenguaje corporal y cosmológico en términos de enfermedad (2016: 69). Pues
si las enfermedades se curan con prácticas rituales, la descolonización es una práctica política y religiosa.
CONCLUSIONES
Es significativo que la misa católica sea la base interpretativa de este artículo, primero porque me permitió entender las construcciones de memorias
en torno al corazón de Tupaj Katari (1781) enterrado debajo del monumento
al Corazón de Jesús (1925). Segundo porque las misas católicas celebradas por
el maestro Clemente Morales, en la población orureña de Corque, hacia 1757,
presentan aspectos similares a las prácticas rituales actuales. De ahí surge la lectura
que relaciona a la misa aymara con la misa católica.
A partir de la misa que Fray Barriga dio, en 1781, en la Ceja de El Alto,
observamos la relación que se establecía entre la Iglesia y el pueblo, en este tipo
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de celebración: al ornamento morado del sacerdote y la tradición de celebrar la
misa de espaldas fueron considerados signos de “brujería y traición”, obviamente
esto mantuvo relación con la inteligibilidad de la misa en latín. Al no entender la
liturgia, las milicias aymaras realizaron interpretaciones propias.
Hoy, la relación que se establece entre el monumento cristiano y el héroe
indígena es parte de la construcción de memorias en torno a la gran rebelión del
siglo XVIII, que permite “apelar al pasado para resistir la opresión del presente
y devolver el imaginario colonial al opresor” (Rivera, 2014: 74). Así, a partir del
monumento a Jesucristo se reivindica la memoria de Tupaj Katari y se construyen
creencias en torno al mal agüero de los sacerdotes en las rebeliones.
La uniformidad del idioma latín en la misa católica decimonónica tuvo
como objetivo asegurar la unidad del culto católico y evitar la disparidad del rito,
pero, en el altiplano paceño y orureño, esto no funcionó. Al contrario, surgieron
maestros como Clemente Morales que, en 1757, montó un altar dedicado a Cristo y la Virgen María, llegando a ser acusado por celebrar el santo oficio y otros
rituales particulares. Su caso nos presenta prácticas que resultan familiares, pero
también desconocidas, revelando cómo el catolicismo fue reinterpretado a través
de dinámicas y continuidades, especialmente políticas y espirituales, propias de la
condición abigarrada de las sociedades aymaras.
De manera similar, a partir de dinámicas y continuidades culturales, se
conformó la zona Corazón de Jesús en la Ceja de El Alto. Primero el monumento
fue emplazado en un lugar estratégico y debido a su considerable altura funcionó
como faro para orientar a los viajeros. Con el transcurrir del tiempo, pasó a ubicarse dentro de la zona del mercado de Villa Dolores, en cuya organización social
se hizo posible el surgimiento de la Asociación del Santísimo Corazón de Jesús.
Posteriormente, debido a la influencia katarista se construyeron las memorias sobre el corazón de Tupaj Katari. Finalmente, en la actualidad, el lugar cumple
funciones de apacheta o lugar sagrado donde se realizan ofrendas, pero también
funciona como lugar turístico, donde se observa la ciudad de La Paz, las montañas
y las prácticas religiosas aymaras.
El discurso que subyace la construcción de memorias del corazón de Tupaj
Katari enterrado debajo del monumento al Corazón de Jesús desplaza a la imagen
de Cristo para reivindicar al líder indígena, pero sin perder el diálogo con lo católico. No se trata entonces de suplantar un monumento por otro, como alguna
vez planteó el movimiento katarista, sino que ambos conviven ahí, de manera
abigarrada, sin combinarse demasiado.
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Mario Rayo (50 años, aprox.). Amawta de Corazón de Jesús, militante indianista-katarista. Cambió su nombre al ser maestro. Tiene chinu (amarre
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espiritual) en Pajchiri, provincia Los Andes de La Paz. Entrevistas realizadas el 4 y 5 de febrero de 2021.
Vicente Trujillo (57 años, aprox). Kallawaya nacido en Pelechuco. Trabaja
con tres ñatitas (calaveras) y también atiende un puesto de chiflería. Su esposa tiene un quiosco a su lado, donde trabaja con dos ñatitas (Calaveras).
Ambos también atienden un puesto de chiflería. Fue dirigente de la Asociación Santísimo Corazón de Jesús entre 2020 y 2021. Entrevista realizada el
18 de mayo de 2021.
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JOSÉ MARÍA ARGUEDAS EN BOLIVIA, UN REMEZÓN EN LA
HISTORIA DE LA POESÍA CONTEMPORÁNEA QUECHUA
Giovanni Bello1

Hace años, leyendo La utopía arcaica (1996) de Mario Vargas Llosa, me
enteré de que José María Arguedas había escrito un texto llamado “La ciudad
de La Paz: una visión general y un símbolo” sobre una visita que hizo a La Paz
en enero de 1951. En la bibliografía del libro la única referencia era el artículo
original, publicado el mismo año de su viaje en el diario La Prensa de Lima.
El artículo, que, como me enteré después, no es nada desconocido, está lleno
de descripciones exaltadas de la ciudad de La Paz y originalmente incluye dos
imágenes de la ciudad, probablemente captadas por el mismo Arguedas. Me
parece que Arguedas, quien no era muy dado a la pompa, es sincero respecto
a la fuerte impresión que le causó La Paz en ese momento. Para él, la ciudad
representaba la potencialidad moderna de lo indígena, al ser, en sus palabras,
la ciudad indígena más grande de Latinoamérica. Por consiguiente se podía ver
en ella rasgos del mundo indígena que no se podían ver en ninguna otra ciudad
del continente. Pero no se trataba solo de su composición humana, se trataba,
según Arguedas, de su locación y geografía: La Paz manifestaba la belleza de su
topografía accidentada y montañosa debido a la decisión de emplazarla allí aún
antes de la llegada de los españoles.
Todos esos tópicos, desplegados con entusiasmo por Arguedas, tienen que
ver con el pensamiento telurista, una forma de indigenismo que surgió en la década de los años 30 en los Andes, y que precisamente adjudicaba cierto “espíritu”
indígena, no solo al grupo humano designado así, sino a la particularidad del
paisaje y la geografía andina. El artículo, como decía, no es desconocido. Poco
tiempo antes de encontrar el microfilm del artículo original me enteré de un
folleto que había publicado la alcaldía de La Paz en 1987 donde se reproducía el
texto completo. Aparte de esas dos versiones, el artículo está incluido en una compilación de artículos de Arguedas en dos tomos, Obra antropológica, publicados
por la editorial Horizonte. Ninguna de esas versiones incluye las fotografías que
acompañan el artículo original. Por otra parte, hay un artículo académico sobre
el texto de Arguedas, escrito por el investigador peruano Mauro Mamani (2015),
en donde señala que la ciudad de La Paz del texto de Arguedas es un símbolo.
Según Mamani, en el texto de Arguedas la ciudad supera su cualidad geográfica
para emplazarse en el mundo de lo sagrado. Esa forma de entender la geografía,
1

Doctorante en Historia, Stony Brook University. giovanni.bello@stonybrook.edu

314

compartida con el telurismo, y que para los lectores de Arguedas no resulta nada
extraña, se manifiesta así en la fuerza de las montañas tutelares, especialmente en
el Illimani: “el Illimani cambia de semblante desde la aurora hasta la noche y está
siempre presente en el hombre de La Paz. Aún es de tipo sagrado esa presencia”
(Arguedas, 1951: 6a).
Tanto el artículo de Mamani como el libro de Vargas Llosa ofrecen datos interesantes sobre el viaje de Arguedas a La Paz. Vargas Llosa señala que,
un año antes del viaje, Arguedas había sido nombrado jefe de la Sección de
Folklore del Ministerio de Educación del Perú (Vargas Llosa, 1996). Es en esa
condición, cuenta Mamani, que Arguedas viajó con su esposa y su sobrina
política, Nita Zapata, a Bolivia. Mamani cuenta, además, que Arguedas habría
llegado unos días antes que ellas, pero que estaba por volver de improviso a
Lima debido al sorojchi, el mal de altura, cuando llegó Celia, su esposa, y lo
convenció de quedarse.
Arguedas tuvo dos actividades principales en ese viaje a Bolivia. Por un
lado, como señalan Vargas Llosa y Mamani, Arguedas llegó a La Paz como observador para una reunión internacional de peritos, pero además, y eso no lo dice
Vargas Llosa, Arguedas también fungió de presidente del jurado del “Concurso
internacional de la literatura quechua” organizado en la ciudad de Cochabamba
por la Sociedad de Escritores y Artistas de Bolivia (SEAB)2. Si bien se sabe del
artículo de Arguedas sobre La Paz, su participación como jurado en el concurso
de la SEAB es menos conocida. Por ejemplo, la académica Yu Zubritski hace
referencia al concurso en un artículo, pero no menciona que Arguedas haya sido
jurado, y Mamani menciona de pasada el hecho, pero no pone énfasis en que
ambos eventos, el viaje y el concurso, hayan ocurrido ese mismo año de 1951
(Zubritski, 1977).
Me parece que la participación de Arguedas en ese concurso es muy importante, especialmente en lo que hace a la historia contemporánea de la literatura
quechua y, también, en lo que hace al arte indigenista, como se verá adelante.
Como jurado del concurso, en el que, como señala Zubritski, “la mayor parte
de las obras poéticas eran versos líricos o poesías que cantaban la naturaleza de
la tierra andina, sus ciudades y aldeas” (1977: 167), Arguedas conoció dos obras
que lo iban a dejar profundamente impresionado, la del cuzqueño Andrés Alencastre, “Kilko Waraka”, y la del poeta boliviano Mosoh Marka. Como el mismo
Arguedas señala en una antología que realizó para la editorial argentina Eudeba,
catorce años más tarde,
“La poesía [quechua] actual está representada [en la antología] solo por tres autores: el desconocido “Mosoh Marka”, “Kilko Waraka” (Andrés Alencastre) y el
autor de estas notas. “Mosoh Marka” participó de un concurso internacional de
poesía quechua y nunca pudimos conseguir que se descubriera el nombre del au2

Mamani señala que la reunión de peritos era organizada por la ONU, mientras Vargas Llosa señala que
era de la OIT. Si bien no es del todo seguro, lo más probable es que se haya tratado de una reunión organizada tanto por la OIT y la ONU para sentar las bases de lo que se conoce como Misión Andina, un
programa internacional desarrollista impulsado por esas dos instituciones, que tuvo vigencia en Bolivia,
Perú, Ecuador y Chile desde los años cincuenta hasta los setenta. El tema ha sido extensamente abordado
en el libro El Programa Indigenista Andino (1951-1973) y, aunque la reunión de peritos en La Paz es
descrita en el libro, no hay ninguna mención a Arguedas (Zavala, 2017).
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tor. El concurso se organizó en Bolivia en 1951; yo presidí el jurado. El poema
fue calificado como el mejor, junto con el canto al ‘Illimani’, de Alencastre, que se
publica en este libro.” (Arguedas, 1965: 6).

Andrés Alencastre fue, según Arguedas, el poeta quechua más importante
surgido después de la época colonial. Hijo de un hacendado cuzqueño, presenció el asesinato ritual de su padre durante la rebelión de Rumi Maqui en la
década de los años 20 y, sin embargo, cultivó durante toda su vida un profundo
interés por la cultura quechua. Eso no evitó que en 1984 él también muriera
a manos de campesinos de su región, tal vez por abusos cometidos contra los
comunarios, o tal vez, como Alberto Flores Galindo sugiere, a raíz de que él
mismo pidiera que lo sacrifiquen “como pago a la Santa Madre de la vida” (Flores Galindo, 1988: 265). El hecho de que su poema Illimani, incluido en su
primer poemario, Taki Parwa, de 1955, esté centrado en ese cerro, es muy interesante. Especialmente si se tiene en cuenta que es justamente el Illimani uno
de los motivos centrales del texto de Arguedas sobre La Paz. El poema, de una
extensión considerable (106 versos) es, a decir del mismo Arguedas, un poema
épico en el que el autor desarrolla una especie de teogonía quechua centrada en
la divinidad del cerro:
De la inmensa llanura te contemplo
y mis ojos se queman en el fuego de tus nieves,
fatigado miro tu alta, tu alta cima,
Señor de los ayllus, Amauta de blanquísimo manto.
(Arguedas [editor], 1965: 80).

El tema de la luz y la nieve del cerro y el gesto de contemplar esa relación
como algo sagrado se repite en el texto de Alencastre y en el de Arguedas. Pero
como señalan Mamani y el académico Edmer Calero, la relación entre la obra
arguediana y este poema es aún más profunda. Arguedas escribió varios artículos
sobre la poesía de Alencastre a lo largo de los años y cuando traducía Illimani del
quechua al castellano reconoció lo que llamará “arquetipos germinantes”, concepto por el que “todo ser viviente antes de su nacimiento estaría, entonces, bajo
tierra en forma de una semilla elemental”, y que, según Calero, será fundamental
en su narrativa, especialmente en la novela Todas las sangres (Calero, s/f ).
Arguedas creía que en Illimani era posible “percibir toda la teoría del indio
de Canas”, región de la que provenía Alencastre. Es decir que si bien el Illimani
está emplazado en la región boliviana de La Paz, lejos de esa región peruana,
como símbolo, tal como lo pensaba Arguedas, el cerro permitiría acceder a un
pensamiento andino profundo y a su vez universal. Es en una estrofa del poema
donde Arguedas reconocía esa posibilidad a través precisamente del concepto del
“arquetipo germinante”, dado que “para los indios de Canas, dentro de la montaña están los cuatro elementos que dieron origen y representan a cuanto ser vivo
existe afuera, en la tierra” (citado en Calero, s/f ):
De todo ser viviente
el principio, la semilla elemental,
el amor creante, amado, el germinal arquetipo
en tu honda entraña duermen viviente sueño.
(Arguedas [editor], 1965: 80).
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Por su parte, la identidad de Mosoh Marka se mantuvo ignorada hasta no
hace mucho. Tanto Zubritzki como Mamani todavía asumen el anonimato de
Mosoh Marka en sus investigaciones. Solo en los años recientes otro académico
peruano, Julio Noriega, develó la identidad del escritor: se trataba del profesor
rural cochabambino Juan Guerra Villanueva3. En 1952, un año después de que
Guerra ganó el concurso de la SEAB junto a Alencastre, y pasados algunos meses
de la Revolución Nacional, el Movimiento Pedagógico Indigenista de Bolivia creó
una revista llamada Inti Karka, que tenía como director honorario al líder de la
revolución, Víctor Paz Estenssoro. En el primer número de esa revista, de septiembre de ese año, aparecen varios poemas de Mosoh Marka y una descripción
del autor y su obra:
“El profesor Juan Guerra con el seudónimo de ‘Mosoh Marka’ nos ofrece un trabajo literario en quichua, prueba del melodioso lenguaje, que con la explicación
preliminar que hace, se coloca en un franco debate gramatical del habla del autóctono quichua.” (1952: 46).

Los ocho poemas en quechua de Guerra incluidos en la revista hacen parte de un ciclo llamado Kjoya Runa, y el primero de ellos, Para Alkkay, Sequía,
es el poema con que ganó el concurso en Cochabamba. El hecho de que estos
poemas aparezcan en la revista junto a los poemas en aymara de Antonio González Bravo, conocido profesor de la escuela indigenal de Warista, nos muestra
el contexto en que Guerra estaba desarrollando su obra4. No es de desdeñar
que para el caso de la poesía aymara, la creación de las escuelas indigenales en
los años 30 haya sido tan importante, dado que ellas fueron un impulso fundamental para la producción de la literatura escrita en ese idioma5. En este caso,
se puede considerar que la obra de Guerra, como miembro del Movimiento
Pedagógico Indigenista, es una variante quechua del mismo fenómeno. Eso,
teniendo en cuenta además la fuerte carga política indigenista de Sequía, traducido acá por Arguedas:
Muerta la lluvia, el calor fulmina.
En un inmenso dolor del corazón se han convertido
las sementeras.
Agoniza el maíz, la papa se ha convertido en hilachas.
Solo la desventura llueve. El hambre reina,
los animales mueren.
En vano mi padre implora a la Madre Tierra,
en vano la lámpara de sebo, mágica,
arde.

3

Noriega cita un manuscrito de 1985 de la lingüista Inge Sichra en el que la investigadora ya habría trabajado la figura de Guerra Villanueva.

4

Entre las descripciones de Villanueva que Noriega toma de Sichra, cita textualmente: “Como director
del Núcleo Escolar de Ucureña [Villanueva] fue el precursor de la Reforma Agraria con la parcelación
del convento Santa Clara entre los colonos, a quienes ayudó a adquirir, previo pago por las parcelas de
fragmentación, aquella enorme propiedad del convento que quería adjudicarse un consorcio” (citada en
Noriega, 2016: 235).

5

Sobre la renovación que produjeron en la poesía escrita en aymara las escuelas indigenales bolivianas,
particularmente la de Warisata, Felix Layme y Xavier Albó desarrollaron bastante el tema en su antología
de poesía aymara, Poésie Aymara (2009).

317

Debí convertirme en ciego para este tiempo;
no habría visto cansarse al mundo
y la cosecha.
Y vendrá el amo todavía. De pie en el camino
exigirá lo suyo. Del miserable fruto
llevará su parte.
Al llegar la hora de la mita dará la orden;
con un solo grito lanzado desde el camino
hará temblar la razón.
Él no sabe, el poderoso demonio,
olvidar ni perdonar. El año pasado se llevó
nuestro buey arador
en pago de antiguas deudas;
queda el otro buey
y este año vendrá por él.
Nuestra hambre al doliente ayuno
amanecerá.
A mi padre y a mi madre ancianos la desdicha infinita
los tragará. (Arguedas [editor], 1965: 78-79).

Pero aún hay un tercer evento importante relacionado a la visita de Arguedas a La Paz en 1951, que, a su vez, se entreteje con el indigenismo artístico
surgido en la escuela de Warisata. Como relata el historiador Eleazar Crucinta,
biógrafo del pintor indigenista cuzqueño Mariano Fuentes Lira, José María Arguedas en el contexto de la reunión de peritos de la ONU en La Paz “le invita
a don Mariano y le dice ‘Mariano, en el Cuzco hemos creado una Escuela de
Arte, en el año de 1946, que no está funcionando […] te invitamos para que
puedas tú venir al Cuzco y ser director de esa Escuela de Arte’” (Crucinta en
Ministerio de Cultura Cusco, 2018). Fuentes Lira había huido del Perú hacia
Bolivia a fines de la década de los 30 debido a su militancia política. En Bolivia,
en la escuela indigenal de Warisata, el pintor encontró un clima muy favorable
a sus ideas comunistas e indigenistas. En ese sentido, el involucramiento de
Fuentes Lira con el proyecto educativo indigenista fue hondo, dado que no
solo se dedicó a la enseñanza en la escuela, sino que diseñó e hizo el trabajo de
cincelado de las tres fachadas del famoso Pabellón México del establecimiento
escolar (Fig. 1). Estas fachadas y los portones de madera del pabellón, inspirados fuertemente en la iconografía folclórica y textil andina, son un ícono del
indigenismo centro-andino del periodo.
Fuentes Lira desarrolló además importantes nexos intelectuales con los artistas y escritores afines al proyecto educativo de Warisata. En la foto del carnaval
del año 39 en la escuela (Fig. 2), se puede ver a Fuentes Lira, en el extremo inferior derecho, junto a la escultora boliviana Marina Núñez del Prado, quien luego
residirá en la ciudad de Lima, además de su hermana, la orfebre Nilda Núñez del
Prado, Tristán Marof, figura central de la izquierda indigenista boliviana y Carlos
Salazar Mostajo, también pintor y profesor de la escuela. Fuentes Lira también
desarrolló nexos con el poeta potosino Luis Luksic, cuya militancia comunista
era conocida. En la Figura 3 se puede ver un grabado sobre Warisata hecho por

318

Figura 1.
Fuente: Fotografía de Carlos Salazar Mostajo.

Figura 2.
Fuente: Fotografía de Carlos Salazar Mostajo.
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Fuentes Lira que apareció junto a muchos otros grabados suyos en el libro de
poemas Cantos de la ciudad y el mundo, publicado por Luksic en 1948 en La Paz6.

Figura 3.
Fuente: Grabado de Manuel Fuentes Lira.

Figura 4.
Fuente: Fotografía de Iteca.

Finalmente, a raíz de la invitación de Arguedas, Mariano Fuentes Lira volvió a Cuzco el mismo 51 para dirigir la Escuela de Artes. En ese periodo, la escuela
de Warisata se encontraba en total declive, pero también la Revolución Nacional
boliviana estaba a la vuelta de la esquina. Revolución que, como se ve en el caso
de la revista Inti Karka, le insufló nuevas energías al movimiento pedagógico indigenista en el país. En Cuzco, Fuentes Lira ilustrará otros libros de poesía, entre
ellos, Qori Hamanq’ay de Andrés Alencastre (Fig. 4), libro del que hizo la portada.
Ha pasado poco tiempo desde que Julio Noriega develó el nombre de Mosoh Marka en su antología Poesía quechua en Bolivia, editada en Perú. Allí están
las traducciones de los ocho poemas de Guerra aparecidos en Inti Karka, lo que
da pie a señalar la necesidad de reestablecer su importancia en la historiografía
literaria boliviana. Por otro lado, queda determinar con claridad cómo se dio la
secuencia de los sucesos en el viaje de Arguedas a Bolivia. Es decir, cómo fue convocado por los organizadores del concurso en Cochabamba y si viajó a esa ciudad
6

Esta imagen es particularmente interesante y es poco conocida entre los estudiosos de Warisata. La imagen aparece unos poemas después de uno dedicado a la Unión Soviética (Luksic, 1948). Tomando en
cuenta que el libro de Luksic data de 1948 (aunque no hay certeza de que los grabados de Fuentes Lira
hayan sido hechos expresamente para el poemario), se puede considerar la opción de que este grabado sea
una denuncia del abuso que estaba sufriendo la escuela una vez que dejó de ser administrada por Elizardo
Pérez. Pero definitivamente también se trata de una exaltación de la utopía educativa de Warisata, en la
que el niño de la familia indígena lleva una vestimenta mitad moderna, mitad nativa, y porta en sus manos un estandarte que dice “Tenemos agua, máquinas, semillas y escuelas”. Me parece que este grabado
requiere de más análisis respecto al ingente corpus de imágenes que se tiene de la escuela de Warisata.
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en algún momento. Por lo pronto, acabo este artículo con una de las imágenes de
La Paz adjuntas en la versión original de La ciudad de La Paz: una visión general y
un símbolo (Fig. 5). Se trata de una borrosa vista del centro urbano de esa “isla de
humana hermosura” que lo dejó tan impresionado.

Figura 5. La Prensa, 18 de febrero de 1951.
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CATÁLOGO 1

TINAJA

Objeto ID: 7185
Cultura: Uru Chipaya
Procedencia: Ayparavi, Santa Ana de Chipaya, provincia Sabaya. Oruro
Época: Contemporánea
Materias primas: Arcilla y tiento de cuero
Técnica: Modelado y engobado.
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CATÁLOGO 2

CH´UJÑA LUSCHUA (PLATO)

Objeto ID: 7153
Cultura: Uru Chipaya
Procedencia: Ayparavi, Santa Ana de Chipaya, provincia Sabaya. Oruro
Época: Histórico-Colonial (ss. XVII-XVIII)
Materias primas: Arcilla, pigmento (colorante metálico) y óxido metálico
Técnica: Torneado, decoración pictórica (pintado y vidriado) precocción.
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CATÁLOGO 3

TARI

Objeto ID: 29279
Cultura: Pacajes. La Paz
Procedencia: Departamento de La Paz
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra de camélido con tintes naturales y artificiales
Técnica: Tejido en faz de urdimbre con acabado complejo tubular (apsu
sawukipa) policromado. De una sola estructura con bandas y líneas simétricas.
Los bordes carecen de acabado.
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CATÁLOGO 4

SAPO

Objeto ID: 32685
Cultura: Aymara
Procedencia: Comanche, provincia Pacajes. La Paz
Época: Contemporánea
Materia prima: Sienodiorita cuarzosa o granito comanche
Técnica: Labrado, tallado y pulido
Función: Escultura en bulto de tipo naturalista: batracio en posición sedente.
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CATÁLOGO 5

KONOPA (SAPO)

Objeto ID: 8780
Cultura: Aymara
Procedencia: Cruce K’ulta, provincia Avaroa. Oruro
Época: Contemporánea
Materia prima: Granito
Técnica: Tallado y pulido.
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CATÁLOGO 6

CAPARAZÓN DE TORTUGA

Objeto ID: 4763
Cultura: Ayoreode
Procedencia: Rincón del Tigre, provincia Ángel Sandoval. Santa Cruz
Época: Contemporánea
Materias primas: Caparazón de tortuga terrestre, fibra vegetal (garabatá) y
madera de palo santo
Técnica: Vaciado, curado, badajo anudado con un cordel de garabatá.
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CATÁLOGO 7

CAPARAZÓN DE TORTUGA

Objeto ID: 26156
Cultura: Ayoreode
Procedencia: Rincón del Tigre, provincia Ángel Sandoval. Santa Cruz
Época: Contemporánea
Materias primas: Caparazón de tortuga terrestre, fibra vegetal (garabatá) y
madera de palo santo
Técnica: Vaciado, curado, badajo anudado con un cordel de garabatá.
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CATÁLOGO 8

CAPARAZÓN DE TORTUGA

Objeto ID: 26154
Cultura: Ayoreode
Procedencia: Rincón del Tigre, provincia Ángel Sandoval. Santa Cruz
Época: Contemporánea
Materias primas: Caparazón de tortuga terrestre, fibra vegetal (garabatá) y
madera de palo santo
Técnica: Vaciado, curado, badajo anudado con un cordel de garabatá.
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CATÁLOGO 9

POTÁ

Objeto ID: 6164
Cultura: Ayoreo
Procedencia: Provincia Ñuflo de Chávez. Santa Cruz
Época: Contemporánea
Materias primas: Madera cuchi, fibra vegetal (garabatá) y caracoles de río
Técnica: Tallado, perforado y grabado. Para colgar lleva un cordel del que
penden tres caracoles.
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CATÁLOGO 10

MARACA, PARAKARÁ
O PACHACA

Objeto ID: 6175
Cultura: Ayoreode
Procedencia: Rincón del Tigre, provincia Ángel Sandoval. Santa Cruz
Época: Contemporánea
Materias primas: Calabaza, fibra vegetal (garabatá), madera y plumas
Técnica: Se ha vaciado el interior de una calabaza, la tapa es de madera tallada,
con una perforación en la que se usó un cordel de fibra vegetal para colgar. En el
cuerpo, unas líneas segmentadas pirograbadas. En el interior, contiene semillas.
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CATÁLOGO 11

GALETA DE MADERA

Objeto ID: 5300
Cultura: Moxeña
Procedencia: San Ignacio de Moxos
Época: Contemporánea
Materia prima: Madera
Técnica: Desbastado, cortado, tallado y alisado.
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CATÁLOGO 12

PHULULU

Objeto ID: 5676
Cultura: Quechua
Procedencia: Indeterminada
Época: Contemporánea
Materias primas: Curcubitácea, metal, alambre, lana y resina
Técnica: Cortado, curado, perforado e insertado de tubo
metálico con entorchado.
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CATÁLOGO 13

PUTUTU CONCHA

Objeto ID: 20585
Cultura: Indeterminada
Procedencia: Indeterminada
Época: Contemporánea
Materia prima: Nácar
Técnica: Formación natural pulida por el uso y perforado en ambos extremos
para portarla colgada.
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CATÁLOGO 14

PUTUTU O WAJRA PUTUTU

Objeto ID: 4733
Cultura: Aymara - Quechua
Procedencia: Indeterminada
Época: Contemporánea
Materias primas: Cornamenta de vacuno y metal
Técnica: Pututu de dos cuerpos, con pabellón de resonancia, al cual se le ha
adherido una banda de metal. Estructura: cortado, hervido, lijado, limado,
perforado, tallado y pulido. Banda de metal, laminado, cortado y soldado.
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CATÁLOGO 15

WICHI WICHI

Objeto ID: 984
Cultura: Aymara
Procedencia: Calamarca
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra de alpaca y tintes naturales
Técnica: Técnica de tapiz y trenzado con borlas de lana
en los cordones trenzados.
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CATÁLOGO 16

CH’USPA (QU) - AGUATERA

Objeto ID: 19326
Cultura: Tiwanaku
Procedencia: Probablemente la Costa de Arica, Chile
Época: Horizonte Medio (600-900/1000 d.C.)
Materia prima: Fibra de camélido
Técnica: Estructura para malla de un elemento. Técnica anillada.
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CATÁLOGO 17

WISLULUS

Réplica
Cultura: Aymara - Quechua
Procedencia: Alfredo Campos (MUSEF)
Época: Contemporáneo
Materia prima: Cerámica
Técnica: Moldeado en arcilla y cocido, con pátina de envejecimiento artificial.
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CATÁLOGO 18

INKUÑA

Objeto ID: 668
Cultura: Aymara
Procedencia: Indeterminada
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra animal y tintes artificiales
Técnica: Tejido en faz de urdimbre. Awkipa con ñawi ñawi.
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CATÁLOGO 19

LLIJLLA (QU) - AWAYU (AY)

Objeto ID: 3068
Cultura: Aymara
Procedencia: Cruce K’ulta, provincia Avaroa. Oruro
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra de camélido con tintes naturales y artificiales
Técnica: Tejido en faz de urdimbre, técnica de doble tela.
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CATÁLOGO 20

PUNCHU (QU) - PUNCHU (AY) PONCHO (ES)

Objeto ID: 29067
Cultura: Aymara - Quechua
Procedencia: Macha, provincia Chayanta Norte. Potosí
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra de camélido con tintes naturales
Técnica: Tejido en faz de urdimbre. Técnica llana, bordes terminados con
crochet en punto festón, al igual que la abertura para el cuello.
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CATÁLOGO 21

AWAYU (AY) - LLIJLLA (QU)

Objeto ID: 19544
Cultura: Pacajes - Aymara
Procedencia: Prov. Pacajes, depto. La Paz
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra animal y tintes artificiales
Técnica: Tejido en faz de urdimbre.
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CATÁLOGO 22

PIEDRAS RAYO

Réplica
Cultura: Aymara - Quechua
Procedencia: Alfredo Campos (MUSEF)
Época: Contemporánea
Materia prima: Piedra
Técnica: Pintado.
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CATÁLOGO 23

K´UA

Cultura: Aymara - Quechua
Procedencia: Mercado de las Brujas
Época: Contemporánea
Materia prima: K´oa
Técnica: Picado.
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CATÁLOGO 24

INKUÑA

Objeto ID: 1301
Cultura: Aymara
Procedencia: Indeterminada
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra animal y tintes artificiales
Técnica: Tejido en faz de urdimbre.
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CATÁLOGO 25

TÓTEM

Objeto ID: 5574
Cultura: Quechua - Yura
Procedencia: Provincia Antonio Quijarro.
Potosí
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra sintética, algodón,
alambre, varillas de madera, cabeza de
cóndor
Técnica: Armazón de madera forrado con
yute, urdimbre extendida verticalmente y
faz de trama ajedrezada.
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GUIÓN MUSEOLÓGICO
EXPRESIONES: LENGUAJES Y POÉTICAS
Milton Eyzaguirre Morales
Elvira Espejo Ayca

INTRODUCCIÓN
Esta exposición surge como un planteamiento local, desde la oralitura, la
que podría definirse –desde Luis Barragán– como “una propuesta de significación
y resignificación cultural producidas desde la sabiduría ancestral indígena, esto
es, desde una multiplicidad heterogénea de saberes” (Barragán, 2016: 341) que
interpela la lógica eurocéntrica, cuestionando su incapacidad de interpretar a las
ontologías amerindias.
El referente occidental requiere inspiración en las musas (deidades griegas
femeninas) para generar artes, composiciones literarias o musicales (pintura, canto, música, composición, interpretación, comedia o poesía). De las nueve musas
de la mitología griega se distinguen las especialistas en poesía (Julien, 2008; Cerni
et al, 1991) como la épica (Caliopé), lírica (Euterpe y Polimnia), amorosa-erótica
(Erato) o festiva-humorística (Talia).
Además, esta poesía se plasma en la escritura a partir de la prosa o mediante
versos y estrofas, con una métrica que permite la cadencia de la composición a
partir de la copla, seguidilla, redondilla, cuarteto, etc., aunque en la actualidad
esto es mucho más flexible. La clave, en este sentido, es la palabra y su uso.
La lógica moderna eurocéntrica está influenciada por las culturas griega y
romana, las que impactaron en las sociedades occidentales y que impusieron las
líneas de homogeneización de las formas de pensamiento universal, dejando de
lado las ontologías locales, “excluidas de los reinos prestigiosos de la cultura en
nuestra sociedad” (Hawkes, 1982: 7). Es así que la propuesta de la presente exposición del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), denominada Expresiones: Lenguajes y Poéticas, se encamina a desarrollar los lenguajes oral, escrito
y corporal, considerando a la palabra como un elemento más dentro del espectro
mayor de los sistemas de comunicación del ser humano y de su entorno natural,
ya sean plantas, animales, minerales, objetos e incluso fenómenos naturales, todos
ellos considerados como seres vivos, junto a los cuales se puede interactuar permanentemente a partir de la poética, la oralidad y la escritura: oralitura.
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Una de las características generales de la poesía occidental es la metáfora.
Pero en el contexto local, el aymara no solo está presente como poesía, sino que
es un sistema de comunicación permanente (Bertonio, 1612), cuyo referente es
el mundo diversificado en el que están otras culturas, o sea diferentes formas
de pensamiento y lenguajes, vale decir un pluriverso (Dussel, 1994) que lo rodea. Esta situación se repite en diferentes entornos indoamericanos (quechua,
guaraní, moxeño, t’simane, etc.), las lenguas son un conjunto de sistemas cuyas
connotaciones se ajustan a su ámbito, donde forman parte el lenguaje oral y el
corporal, el lenguaje de los animales, plantas, montañas, la tierra, el agua, la
lluvia, las nubes, etc.
La muestra museográfica se ha planificado en tres salas de exposición, presentando en la primera sala situaciones ceremoniales con agua, aire, tierra y fuego (coancha). La segunda sala está planificada para dialogar con algunos seres
vivientes relacionados con los humanos que forman parte de su mitología y de
su cotidianidad, como ser Animales y Plantas. La tercera sala está relacionada con
El Sentir de las Cosas, donde los fenómenos naturales ritualizados, basados en la
mitología, como la Vía Láctea, se relacionan con los seres humanos y con todo
su entorno (agua, aire, tierra y fuego), en este caso específico, con el Salar como
unificador de estos ajayus.
A partir de estas implicancias es que entendemos el lenguaje y la poética
para presentar en esta exposición sus realidades, las que pueden tener lecturas diversas para no solo encasillarnos en una lectura unilineal que durante siglos formó
parte de la racionalidad occidental, donde la memoria oral ausente en los textos
oficiales se hace evidente.
1. AGUA, AIRE, TIERRA Y FUEGO
Rituales para los ajayus
El contexto andino está cargado de ceremoniales que utilizan elementos
como el agua, el aire, la tierra (apus y Pachamama) y el fuego, para establecer una
relación con los ajayus, entidad presente y principio básico de todos los seres en
la naturaleza, deidades, humanos, animales, plantas, minerales, cerros, vientos,
nubes, granizo, etc.
Existen ofrendas y ceremonias para el agua y para todos los elementos líquidos que están asociados a lo femenino. A su vez, hay ceremonias que utilizan el
fuego como componente básico del carácter masculino (Espejo, 2020), que sirven
para atizar las mesas rituales (coancha), agradeciendo y solicitando protección a
los apus (cerros) o ajayus, aunque el fuego se usa también para calentar a la Pachamama en otras actividades rituales.
Las ofrendas pueden ser bastante diferentes, ya que no todas necesitan de la
preparación de una mesa ritual. Principalmente, en el caso de las ritualidades con
el agua, siendo la presencia sagrada del agua con orígenes mítico sagrados, como
son los ojos de agua, para atraer las lluvias en el tiempo de sequía; la presencia
de los sapos en este ámbito es fundamental ya que su canto, acompañado por los
seres humanos, atrae el agua para los cultivos.
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La diversificación de ceremonias es tan variada que muchas se realizan en
diferentes periodos del año marcados por el calendario agrícola. Los comunarios, entre otras actividades, deben cantar o provocar bulla, hacer cantar o gritar
a los animales o a los niños, utilizar humo, dinamita, para atraer o espantar a
estos ajayus.
Las ofrendas pueden utilizar una serie de implementos para la Pachamama,
los achachilas, las aves (kunturmamani, colibrís, luli luli, águilas, etc.) y otros
ajayus, se pueden utilizar misterios, jira k´oa, lanas de color, alfeñiques (dulces),
sullu, chiuchiu (recado), pan de oro y de plata, copal, incienso, alcohol, comida,
coca, etc. y/o fiestas para llamar a los seres telúricos, aspecto que “contribuye
tanto a unir los hombres entre ellos como con los espíritus, dioses y muertos (su
uso anula la división entre las esferas sagradas y profanas)” (Canessa, 2006: 74).
Las ofrendas se pueden plasmar en mesas que se preparan con diferentes
elementos, siendo el principal insumo el untu (grasa) ya que se considera “la
fuerza vital y como medio de comunicación con los espíritus a través de ofrendas”
(Canessa, 2006: 92) y mullu (spondylus), animales de la costa, alimento sagrado de
las deidades y por eso están presentes en gran parte de las mesas rituales.
La disposición básica en la relación entre las deidades y los seres humanos
está mediada por el alimento. En ambos casos, son “consumados comedores” por
medio de la ofrenda con una serie de ingredientes variados (Fernández, 1995),
de acuerdo a la necesidad de los pobladores y el interés de relación con los ajayus.
Los ofrecimientos tienen diferentes especialistas rituales, cuya capacidad de
establecer contacto entre las deidades y los seres humanos es por la comunidad,
entre ellos ch’amakanis, yatiris, laicas o kallawayas, de acuerdo en el espacio territorial donde se realizan estas actividades rituales a lo largo de la zona altiplánica
y valles andinos.
Ojos de agua
Los ojos de agua, pozos, uma phuju, jalsuri, ñakka sajjra (ñanqha saxra) o
sokka puklu, saxra uma jalsu (manantial maligno), pueden arrebatar el alma de
las personas o provocar la enfermedad del kat’a. (Girault, 1988: 94). Son lugares
extraños y mágicos cuya soledad los relaciona con los lari lari o con los tiempos
del puruma.
Espejo (2020) en Qaqachaka, sur de Oruro, afirma que con las aguas de los
manantiales se realiza “el intercambio de agua… uma turca”, cuando no llegan las
lluvias entre octubre y diciembre porque son necesarias para comenzar la siembra.
Para esta ceremonia se lleva al pueblo agua de seis diferentes pozos, en cántaros de cerámica especiales. El yatiri elige a 12 comunarios, seis para los cántaros
y seis para las banderas blancas; en parejas recogerán el agua y atraerán a las nubes
con las banderas.
En el lugar indicado se cava la tierra y se coloca la ofrenda de k’oa y untu;
luego de taparla, se pide permiso para sacar el agua dando tres vueltas del jarrón

380

en la parte central, y posteriormente se lleva al pueblo acompañándolo con la
bandera blanca, llamando a las nubes como su ajayu.
Las parejas llegan al pueblo con el agua y la entregan a los yatiris, quienes
vacían los cántaros en un wichi (cerámica o fuente) grande. Esta pieza se adorna con arbustos como la sewena, que crece en el río, la paja (wichu), espinos
como el kutukutu y el llamanke que crecen en las cercanías de los pozos. Este
wichi sirve para colocar sapos que posteriormente deben cantar. La ceremonia
del agua se extiende por toda la noche; los hombres challan al agua y las mujeres al sapo.
Ambas ceremonias se separan, los hombres llevan el cántaro para challar
a todos los ojos de agua. Según Espejo, “comenzando desde los más pequeños,
medianos y grandes y después… también se challarán a las lagunas cercanas
que son como ojos de agua, como ser Q’asir cota, Uma phusu y otras lagunas
del lugar” (Espejo, 2020). Luego se challan a las lagunas medianas, intermediarias entre los ojos de agua y el maran quta (mar o laguna grande), lugar de
donde se levantan las nubes para desplazar las aguas a los espacios agrícolas por
medio de las lluvias; también se challan a los cerros para llamar a este elemento
vital que surge de las nubes, entre achachilas protectores.
Las mujeres cuidan bien al sapo o jampatu para la challa. Este animal que
atrae la lluvia y las aguas se encuentra al interior del cántaro o wirki, mismo
que se coloca sobre un plato de cerámica, por debajo hay un tari y hojas de
coca. Evidentemente, el sapo está asustado y, para evitar que escape, se impide
destapar el wichi. Se dice que, de tanto susto, el sapo “cantará kar kar kar o
hará kot kot kot kot, según ellos, y una vez challado las mujeres seguirán challando” (Espejo, 2020) y para estimular a este batracio, las warminaka (mujeres) entonan canciones. Estos sapos de agua, llamados k’aira, también son
crías, jokollos o renacuajos; animal sagrado del espacio húmedo y del tiempo
puruma pacha, pertenece al manqha pacha, al subsuelo, por eso se lo utiliza en
varias regiones del altiplano.
Esta ceremonia la realizan solo las autoridades locales del pueblo y algunos invitados. Una vez terminada, se invita a todos los comunarios para que se
pueda proceder con el llevado de ofrendas. Sucede, en algunas ocasiones, que
la ceremonia no ha funcionado para atraer la lluvia, entonces se informa a los
comunarios “para que traigan tierras de diferentes lugares, para poder proceder con la humedación de la tierra y devolver la tierra a sus chacras” (Espejo,
2020). En este contexto, se empiezan a entrelazar rituales entre el agua, la
tierra, el sapo y los arbustos, en realidad “todos los cosmos que rodea a la vida
de las aguas”.
Lagunas
Las lagunas son consideradas como lugares extraños, mágicos y peligrosos,
porque son capaces de apropiarse de tu ánimo, ya que son lugares solitarios.
Cuando el tiempo es seco, entre octubre y diciembre, fuera de lo normal, se
hace el ceremonial para traer agua de seis pozos, solicitando el líquido elemento
a los manantiales. En un cántaro o wichi se lleva el líquido a las lagunas, según
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MESA PARA AGUA

Cultura: Aymara
Procedencia: Aymara
Época: Contemporánea
Materias primas: Cántaro, olla, paja, espino, tapa (llumpaja, tari, hoja de coca)
Técnica: Disposición cuya base es un plato de madera con plantas por encima,
con cántaros y ollas de agua por delante.
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Espejo de las pequeñas lagunas “se pasará a las lagunas medianas que no son ojos
de agua, sino más bien son lagunas formadas por los cerros, que se estancan, estas
lagunas son los intermediarios entre las lagunas que vienen del ojo de agua y la
maran quta que es el mar, finalmente se va a terminar en la challa con la maran
quta que es mar de donde levanta las nubes” (Espejo, 2020).
Las nubes son fundamentales porque, a partir de ellas, se renovará el ciclo
de las aguas, son las que permitirán el riego por secano de los cultivos, y su llegada
será propiciada por los vientos.
En algunas poblaciones, como Santiago de Llallagua o Colquencha, en el
departamento de La Paz, en el mes de noviembre son nombradas las autoridades,
kamanis o kajcha kamanas, quienes cuidarán los cultivos agrícolas de la papa. Estos kamanis deberán proteger a los cultivos del granizo, la sequía, las inundaciones
u otro tipo de afecciones. La ceremonia de su nombramiento se hace en una laguna de donde obtendrán las facultades para evitar las sequías; estas aguas sagradas
serán trasladadas a los cultivos para evitar la falta de agua. Las autoridades son
acompañadas por los comunarios que se visten de chaxis, para apoyar ritualmente
con las actividades hasta el tiempo de carnaval.
Cerros y manantiales
Los cerros se denominan en aymara achachilas o mallkus, y en quechua apus,
urqus, machulas o wamanis (Montes, 1999: 76). Ellos son los antepasados “moradores de los cerros y señores de los fenómenos meteorológicos” (Izko, 1991: 102).
El tiempo de lluvias comienza entre octubre y noviembre, denominándose
en algunas regiones como jallu pacha; si para el mes de enero no ha caído la cantidad suficiente, se hace una ritualidad llamada “el matrimonio entre las aguas de
la lluvia de cerro Jipi y los manantiales” (Fernández, 94: 1995). Un yatiri experto
en estas actividades, más su acompañante, es solicitado para acercarse al cerro, en
Patacamaya se sube en la madrugada al lugar sagrado, en la Cordillera Oriental, y
los yatiris se dirigen a los manantiales ocultos llevando una mesa ritual en base a
untu (grasa de llama) para ofrecer al cerro y recoger el agua de los manantiales en
el seno del Achachila.
Esta agua debe ser de lluvia y distinguirse de agua helada, juyphi uma “o
del terrible agua de granizo, chhijchhi uma” (Fernández, 1995: 94). No deben
existir equivocaciones según los comunarios de la región de Ajllata (Achacachi).
Encerrados durante días, los yatiris sacan los cántaros de agua y los rocían a los
huecos de manantiales y las tierras de cultivo para que el agua de lluvia llegue a
estos lugares.
En la región de los Qaqachaka, Espejo hace referencia a que, en tiempo de
octubre a diciembre, cuando no llegan las lluvias, se hace un ritual para trasladar
el agua de los pozos a los manantiales, lagunas, ríos y cerros “challarán para todos
los cerros más grandes, de los cerros medianos, y los cerros guardianes que son los
famosos uywiris de donde levantan las nubes” (Espejo, 2020), como productores
de las aguas para los cultivos agrícolas.
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Ríos, riachuelos y fuentes de origen
Los ríos son lugares que permiten desplazar los males. Para la fiesta del Alavi Situa, en el Inkario, era la ceremonia de expulsión de todos los males, celebrado
en septiembre. Los soldados incas se concentraban en el Cusco, y se dirigían al
Tawantinsuyu (cuatro suyus) (Chinchasuyu, Qollasuyu, Antisuyu y Qontisuyu)
llevándose en las armas las enfermedades que atacaban a los pobladores. Llegando
al primer río, en cada suyu, expulsaban a los padecimientos hacia sus aguas, para
alejarlos de los poblados. Similar actividad sucede en las regiones de los guaraní.
En el Chaco boliviano se realiza actualmente el Arete Guazú, fiesta de la cosecha
del maíz (coincidente con el carnaval), cuando se utilizan las máscaras de los Aña
Aña (ancestros) y se las arroja a las aguas del río Pilcomayo, para que se lleven
todos los males de la comunidad.
Las aguas tienen espíritus, los que a veces se plasman en forma de serpientes
“sokka mayu”, que serían los espíritus malignos mojados, de las lagunas o los ríos
(Girault, 1988: 94).
Pero no necesariamente son espíritus perversos, ya que en la ceremonia que
se realiza en la región de Qaqachaka, de acuerdo a los relatos de Elvira Espejo,
para traer el agua de los pozos sagrados y hacer cantar a los sapos en tiempo de
sequía, ya por la noche y a lo largo de las horas hasta el amanecer, en la ceremonia
los comunarios recuerdan a los ríos sagrados como Jach’a q’awa, Río Grande y al
Jisk’a q’awa, Río Pequeño o también el Río Mediano. También recuerdan a las
lagunas como ojos de agua (cacer k’ota), también a otras fuentes de agua como la
laguna Llorona. En esta ritualidad también se mencionan a las lagunas pequeñas,
que son pequeñas y se secan a veces. Sin embargo, así como recuerdan a estas lagunas pequeñas, también hacen referencia al mar, llamado maran quta y afirman
que “también el mar respira, y en una de esas respiraciones pueden levantar las
nubes” (Espejo, 2020).
En las vertientes donde nacen las aguas de los ríos, a la media noche, los
comunarios informan que se juntan las illas (espíritus) de los animales, gatos,
perros, gallos, toros, cóndores u otros de color rojo. Los comunarios de las regiones del altiplano afirman que están pidiendo una mesa ritual, y esta actividad se
plasma en una danza que está a punto de desaparecer, a la que denominan misti
sikuri, donde la presencia heterogénea de diferentes animales marca la diferencia
de esta danza.
Lluvia
En general, se considera que hay en todo el mundo cuatro periodos climáticos: primavera, verano, otoño e invierno. Pero en esta parte del continente,
nuestra cercanía a la línea del Ecuador, influye en la presencia de los periodos climáticos, habiendo entre dos o tres: thaya pacha (tiempo frío), auti pacha (tiempo
seco) y jallu pacha (tiempo de lluvias), condicionados por la cercanía del sol el 21
de diciembre o su alejamiento el 21 de junio.
Paulatinamente, para el mes de octubre o noviembre, el polo sur comienza
a acercarse al sol, produciendo el tiempo de lluvias o jallu pacha, el cual permite
la apertura de la tierra y comenzar con los sembradíos.
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Al respecto, su presencia es importante y según la tradición, la lluvia llega
con las almas de los muertos para quedarse durante un periodo de entre cuatro a
cinco meses, hasta las primeras cosechas.
La ausencia de las lluvias o sequías pueden producir una serie de rituales, como traer aguas de espacios sagrados como manantiales, pozos, jalsunaka o
aguas retenidas en los cerros, lagunas o lagos. En algunos casos, se desentierran los
cráneos de los chullpares o mallqis, para que puedan propiciar la lluvia. La lluvia y
la muerte son condicionantes de la vida, cuando termina el tiempo de lluvias, los
muertos retornan a ayamarka (país de los muertos). Cuando hay abundancia de
lluvia los cráneos de los muertos también se convierten en reguladores climáticos
propiciando que las aguas se detengan.
Los rituales de fertilidad para el periodo de lluvias también son propicios, como ser la fiesta del Día de Difuntos, la fiesta de San Andrés con las wallunkas (columpios en Cochabamba y Oruro), la fiesta de las “Ñatitas” (ritualidad con cráneos humanos), la interpretación de instrumentos musicales de la
época, alma pinquillo, aguinaldo (aguilando), pinquillo o anata pinquillo; las
ritualidades de la k’ajchua y otras actividades, más para celebrar la llegada de
la lluvia y su impacto en la reproducción de seres humanos, animales, plantas
y minerales.
Isko (1991: 100) afirma que el mes de noviembre, taypi mara o mitad de
año, se realiza el ritual de la lluvia y además se exorciza a la helada y al granizo para
evitar su caída por medio de la wilancha de una llama negra. Se considera que “los
espíritus telúricos traen la lluvia, ayudan a producir la tierra” (Canessa, 2006: 73).
Entre los ayoreode que habitan zonas secas del Chaco, donde las temperaturas pueden llegar a los 46 grados centígrados, existen rituales para llamar
la lluvia que implican el uso de sonajeros y silbatos cuya composición principal
tiene caparazón de tortuga y caracol, animales cercanos a las aguas y cuyo “tótem”
puede atraer las lluvias.
Vientos
Los vientos o wayranaka se pueden clasificar con diferentes variantes o categorías, de acuerdo a la presencia de estos fenómenos naturales en los entornos
de las comunidades de la región de los Charcas, Qara Qara: muyu wayra, saxra
wayra, qacha wayra, lucu wayra o variante del saxra wayra.
Por otro lado, en la región circum lacustre existen los vientos que vienen del
norte, sur, del poniente y del saliente; en todo caso, los vientos negativos son los
remolinos que pueden aparecer en cualquier tiempo del año, aunque con mayor
incidencia en agosto, que es el tiempo de los saxras, de los remolinos que pueden
llevarse a los ajayus de los niños.
Muyu wayra es considerado como uno de los vientos muy malos, según
Espejo, se debe mantener un cuidado especial cuando se lo ve, es mejor ignorarlo,
esconderse lejos manteniendo prudencia para no acercarse “porque es un personaje muy malo que te puede llevar en pedazos hacia el cielo” (Espejo, 2020).
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IMAGEN DEL RAYO

Cultura: Quechua
Procedencia: “Nueva Corónica y Buen Gobierno” de Guamán Poma de Ayala
Época: Colonial
Materias primas: Papel y tinta
Técnica: Dibujo.
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Este viento, muyu wayra, conecta la tierra con el cielo por su forma característica, ya que se presenta como un tornado que sube en remolino desde la tierra
hacia el cielo. Para alejar a estos vientos se ofrecerá una ceremonia.
Saxra wayra también es un viento muy negativo que, normalmente, quita el
ajayu o uno de los espíritus de los niños. Espejo (2020) afirma que normalmente
duerme en los ríos, en los lugares donde hay muchos arbustos. Cuando las personas se desplazan por espacios solitarios es menester hacer ruido utilizando un palo
al caminar o golpear los arbustos, o también haciendo sonidos con los pies, para
que el saxra wayra se espante y se vaya, evitando que “agarre” el ánimo, aunque
normalmente asusta a los niños y no a las personas mayores.
Cuando asusta a los desprevenidos, se presenta como un viento que roba el
ajayu, y los bebes se enferman. Inmediatamente se debe organizar una ceremonia
para llamar el ajayu, esta entidad espiritual debe ser devuelta, hay que pedir al
saxra wayra que no le quite, que no se lleve el ajayu, porque la persona decaerá
rápidamente y le dará la enfermedad del ánimo. Entonces, esas son pequeñas
ceremonias al instante que es posible hacerlas en ese momento y, cuando es muy
fuerte, se puede hacer también con una paqo yatiri, que es como un pediatra que
ayuda a sanar estos problemas.
Qacha wayra, contrariamente a los anteriores ejemplos, es un viento muy
bueno, que ayuda al crecimiento de la planta, según Espejo “hace jugar a las plantas” (2020). Por esta razón, el qacha wayra es el más querido, el mejor, incluso
dicen que las personas pueden respirar este viento porque ayuda a su bienestar,
a su limpieza. En las zonas rurales, los jóvenes suben a lo más alto de los cerros,
para “tomar ese qacha wayra, levantando las manos como si fueran un cóndor y el
viento va soplando y al final van creciendo con el viento así como la planta juega
así también (contigo) puedes crecer”. En este sentido los males que están en el
interior de las personas, estancados, pueden salir y ser expulsados y llevados por
los qacha wayra.
Lucu wayra o también llamado saxra wayra es un viento negativo, reconocido como muy malo. En este caso particular, se ofrece una ceremonia, que es
organizada por las autoridades, como los jilankos, mayordomos, corregidores y
mallkus, donde participan también los pobladores y se realiza para que el viento
se modere, ya que provoca bastantes daños cuando está libre.
Las autoridades inicialmente challan al espíritu o ajayu del pululu (calabaza
redonda con hueco en la parte superior), por la importancia crucial que tiene en
la ceremonia ya que será el contenedor para amarrar el viento. Por su forma, el
pululu permite la captura del viento y se introduce en su interior y posteriormente
este “viento feo” ya no puede salir porque es retenido con una tapa de corcho.
Una vez capturado, se traslada en una bolsa o costal de algodón blanco
amarrado y colgado de un palo, hasta que el viento se detenga. Es trasladado a
lugares antiguos, del tiempo de los nayra pacha o runa pacha (tiempo pasado),
chullpares, el lugar de los inkas o chullpa uyu o canchón de los chullpas.
Toda la noche el saxra wayra está sujetado, amarrado, castigado y una vez
que se detiene será liberado en un lugar, como en los ríos, para que no venga con
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fuerza, sino que se vaya por los ríos, subiendo paulatinamente. En consecuencia,
no regresa, evitándose de esta manera desastres como el destechado de las casas
con cobertura de paja o calamina.
Nubes
Los ch’iwu o nubes no siempre traen lluvias y de acuerdo con la categorización andina, según Espejo (2020) son de varios tipos: ch’iar ch’iwu, nube negra
que tiene agua y trae la lluvia; janq’u ch’iwu, nube blanca que solo atrae un viento
agradable, no es un viento malo; yanaris ch’iwu, el más peligroso, es una nube
negra cargada de agua congelada. Las nubes ch’iar chiwu son normales, traen las
lluvias que caen a los sembradíos y ayudan a la chacra en su crecimiento.
Janq’u chiwu, según Espejo, “es el que atrae el viento, también puede ser un
viento muy bueno que hace jugar a las plantas, hace bailar, anatiuyu, que todo el
tiempo está jugando con el viento, y como hace jugar tanto, le ayuda en el crecimiento a las chacras a que las plantas crezcan de mejor manera” (Espejo, 2020).
Los yanaris ch’iwu son las únicas nubes que tienen una ritualidad denominada jark’an ch’iwu, para proteger a los seres humanos y cultivos de estas nubes
malas, también conocidas como saxra ch’iwu; se dice de estas nubes: “jitnaqiwa,
jitnaqaña” que corretean de un lado al otro de manera muy agitada y muy rápida,
en tumulto, como grupos grandes de personas.
Los yaranis ch’iwu tienen agua congelada; espantar a las nubes requiere una
organización inmediata, que no puede ser anticipadamente sino en el momento
en que se realiza la lectura de las nubes; por esta razón, todos deben estar listos
para la época del crecimiento de las plantas.
Este ch’iwu es muy maligno, puede arruinar las chacras, entonces todos los
comunarios hacen un ritual en cuanto estas nubes se están asomando a las chacras
de siembra, se comunican para proteger los cultivos preparando y encendiendo
ramas alrededor de las chacras y con el humo “ninant khiwintamaya”, es decir,
alejar a las nubes. Además, empiezan a gritar “yau yau yau”, cantar “jijchajwa” y
tocar pututus de caracol “tu tu tu tu”, traídos del mar, hasta despedir y espantar y
así evitar que caiga la lluvia y el granizo. La bulla y el humo son muy importantes.
Granizo
Los granizos y la helada son los peligros frecuentes para los cultivos. En
Ajllata, Achacachi, se hacía una ofrenda en el cerro Sampakachi. Los seis maestros
compraban llamp’u y dulce, mesas y luego se consultaba a la coca. Así se definía
qué comuneros deberían ir por parejas a los cerros Sampakachi, Q’apiqi, K’ajupi,
Jank’u tulani y Punpuntia, en los extremos de la comunidad y al centro del lago
Titicaca. En la actualidad, se usan cohetes (fuegos artificiales) para espantar al granizo (Fernández, 1995: 95). La ritualidad del pago se hace a la derecha: amarrar,
amurallar, unificar para que el granizo no pase.
Cuando se acerca se le grita “Pasa, pasaaaa achachilaaa… pasaaa janq’u punchun achachila”, (“pasa abuelo de poncho blanco”) y quemando q’uwa se espera
que el humo ahuyente al granizo. El qamana o qajcha qamana puede tirar honda-
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zos para que pase el granizo, que se presenta entre los meses de enero a marzo. Así
el qamana pedirá por medio del pututu que se enciendan fogatas en la comunidad
para alejar este saxra.
Hielo
Considerado por Girault (1988: 103) como un ajayu o espíritu maléfico.
Se llama saxra wiphina, es el espíritu del hielo y se personifica como un anciano
indígena, flaco y de largos cabellos blancos. Vive en las Pléyades, Koto Koya (grupos de reinas inkas) y, cuando es liberado o expulsado por ellas, baja a la tierra con
una bolsa llena de “rayos de hielo” que lanza a la tierra.
En tiempo frío (junio y julio) es beneficioso para hacer el chuño y la tunta,
si la constelación es visible y luminosa. Por el contrario, si son opacas y poco
visibles, anuncia el retraso de las heladas y, peor aún, si estas llegan en periodo
de siembra y cosecha (octubre hasta mayo), dañarán los cultivos, principalmente
cuando las plantas están en periodo de floración, entre enero y febrero.
Cuando las estrellas sienten frío, este espíritu es enviado a la tierra para causar daño. Según los relatos de Polo de Ondegardo, estas estrellas eran conocidas
también como Cabrillas o Collqa, que significa “granero” en quechua. Aunque
también Arriaga se refería a estas constelaciones como Oncoy (enfermedad), ya
que podían dañar a las plantas y a los seres humanos con la caída de la helada.
Cerros, achachilas, mallkus, apus,
urqus, machulas o wamanis
Los cerros son los ajayus o espíritus mediadores entre este mundo y el mundo de arriba, pero también una relación con el subsuelo. Según la mitología andina, Wiraqocha, la deidad mayor, creó en piedra a los antepasados, origen de
las comunidades, y emergieron en diferentes lugares en forma de montañas o
accidentes geográficos, los que protegen a los seres humanos. Arriaga afirma:
“A cerros altos y montes y algunas piedras muy grandes también adoran y mochan,
y les llaman con nombres particulares y tiene sobre ellos mil fábulas de conversiones y metamorfosis y que fueron antes hombres que se convirtieron en aquellas
piedras.” (Arriaga, 1968: 201).

Cada comunidad tiene su cerro protector que también es compartido entre
varias comunidades, son deidades o dioses comunales, dueños del ganado o fenómenos meterológicos. “El Sajama dueño de la helada, el Illimani de la lluvia y el
Huayna Potosí del granizo” (P’axi et al., 1988: 7).
Los yatiris, preferentemente, se comunican con los achachilas en la noche.
Una de las ofrendas derramadas en las batallas rituales del tinku en favor de los
cerros es la sangre humana (Canessa, 2006: 92), aunque en las otras ofrendas,
como es el caso de la wilancha, reciben la sangre de llamas, ovejas y toros.
Los cerros son los lugares de origen de las personas, son considerados
como wakas, y en quechua se acostumbraba decir que eran las pacarinas, es
decir espacios donde las almas de los muertos retornan y que pertenecen a un
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MESA RITUAL PARA EL AIRE
(PARA APRESAR AL ANKARI
O VIENTO, ENTRE LOS
KALLAWAYAS)

Cultura: Kallawaya
Procedencia: Freddy Quispe (Chari, Bautista Saavedra, La Paz)
Época: Contemporánea
Materias primas: Molle, kutikewita (kuti huaynitu), coca, copal, sak´a, incienso,
killi koa, keñua, piedra macho y hembra, wañe, fibra de camélido (quintu),
mineral taco. K’oa seca, cebada, llampu (untu), quinua, plumas de suri (ñandú),
búho, tucán, toros, wakawaka, sullu de gallina
Técnica: Instalación. Estructura que tiene como base el quintu sobre el cual se
van colocando los diferentes insumos.
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mismo ayllu o marka; por esta razón, todas las personas se dirigen a sus congéneres de la comunidad como hermanos (jilata, kullaka, pana, ñaña, etc), en
una relación consanguínea de carácter ritual mítico que está centrada en los
sistemas de parentesco.
Los mitos de origen de los inkas hacen referencia a la relación de los ancestros con los cerros sagrados; la familia real compuesta por cuatro varones y cuatro
mujeres salieron del cerro sagrado Tambo Coco, en Pacaritambo: Ayar Manco y
Mama Ocllo, Ayar Cachi y Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Rahua, Ayar Auca
y Mama Huaco, lugares donde nacieron y fueron criados y denominadas wakas
sagradas. Pero la influencia del culto a los cerros es anterior a los incas, ya que
sociedades como los aymaras o anteriores, como los choquelas y puquinas, ya
establecieron estos vínculos.
En la actualidad, los cerros son espacios de celebración a los apus, achachilas y a íconos católicos. A partir de los programas de extirpación de idolatrías del
siglo XVII ocuparon estos lugares y construyeron calvarios en sus alturas. Por esta
razón, ahora la gente sube a rezar a los calvarios, principalmente para la fiesta santoral de cada comunidad, pero también y simultáneamente, piden a los ancestros
prosperidad a partir de reconstruir illas (casas, espacios agrícolas, animales, etc.,
en dimensiones pequeñas), sobre las mesetas.
Por otro lado, en tiempo de carnaval, los danzantes de chutas en diferentes
regiones, suben a las alturas para agradecer a los achachilas por la buena producción agrícola, actividad similar cumplen los chaxis (danzarines para la producción
de la papa), que a la cabeza de los qamanis (cuidadores de cultivos agrícolas),
suben a las alturas en agradecimiento a los ancestros.
Pachamama: Madre Tierra
La Pachamama es el espacio donde realizamos nuestras actividades agrícolas
y pecuarias, pero además es el lugar donde hemos nacido, convivimos con nuestros
jilatanaka (hermanos) o kullakanaka (hermanas) y además es el lugar donde descansaremos. El lugar sagrado de celebración para la Pachamama es la apacheta, lugar un
poco más elevado que es una vía de paso para los viajeros, aunque todas las locaciones son favorables para hacer rituales de agradecimiento y solicitud de bienes. Los
cerros o lugares muy altos ya corresponden a los ancestros, a los achachilas.
En el contexto andino, nosotros somos hijos de la Pachamama, estableciendo
relaciones afectivas ya que sus bendiciones llenan las zonas agrícolas con productos,
bases alimenticias de los pobladores y animales, para esto se le debe “pagar”, para
evitar las sequías que producirían las hambrunas (Fernández, 1995: 80).
Según Isko (1991: 99), agosto es el mes para el pronóstico del tiempo con
la wilancha o sacrificio de sangre, ya sea de una llama (en el centro) o de cuatro
ovejas (en los ayllus).
Dos tiempos de ritualidades tiene la Pachamama, en agosto y en febrero,
justo cada seis meses, es decir en cada mitad del año. En febrero, en Kirkiyawi y
en Sakaka se celebra, según Isko (1991: 100), la verificación de resultados y acción de gracias (tercer mara o fiesta sintin mallku).

391

MESA RITUAL PARA LA
PACHAMAMA

Cultura: Aymara
Procedencia: Juana Bautista, provincia Pacajes. La Paz
Época: Contemporánea
Materias primas: Sullu de llama
Técnica: Instalación. Estructura que tiene como base la k’oa
con el insumo de dulces.
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En otras regiones como en Wila Kjarka (Sorata), en el periodo de carnavales, se exalta la sensibilidad erótica de la Pachamama por medio del baile “se
estimula y la tierra se vuelve más fértil… las acciones eróticas de la gente pueden
estimular a la Pachamama y viceversa… Carnavales, una fiesta que antecede a la
cosecha, cuando es sumamente importante estimular a la Pachamama para que
sea fértil y para que haya una producción abundante” (Canessa, 2006: 75).
Se la imagina como una mujer mayor y respetable, pero no se ha hecho
ninguna imagen suya, aunque se la suele asimilar con la Virgen María; se la
considera en Charazani como llunpaka, vale decir “pura” (Girault, 1988: 6).
Por eso su celebración se mimetiza forzosamente con la festividad de la Virgen
de la Candelaria en febrero y la Virgen de Copacabana en agosto; aunque su
ritualidad se extiende por todo el mes e inclusive por varios meses del año. Se
pueden hacer wilanchas tanto en carnaval como para la ritualidad en agosto,
con sacrificios de ovejas o llamas. Interviene directamente en la producción
agrícola y del ganado y por esta razón es una de las deidades mayores. La constitución de su nombre es compleja ya que podría traducirse como “Madre del
Tiempo y del Espacio”, o “Madre del Universo”. En el pasado se solía invocarla con el término de “Suyrumama”, por ser la tierra la que daba de comer
a los indígenas.
La celebración en agosto se realiza a partir de mesas rituales, donde se colocan “misterios”, koa, coca, pan de oro, untu, flores y huevos, entre otras. En general, la gente prefiere realizar la ritualidad el primer día del mes porque dice que
la Pachamama está hambrienta, o hacia el final del mes, ya que la Pachamama ha
sido atendida con dedicación en los primeros días. En este tiempo, la Pachamama
descansa y por esta razón se debe tener cuidado con la salida de los saxras, vientos
peligrosos o los kharisiris (saca manteca).
Ajayu
Los ajayus son las fuerzas vitales que tienen las personas y todas las entidades de la naturaleza. Se dice, en el contorno andino, que las personas pueden
tener más de un alma, dos, tres, cuatro, cinco, siete u once almas (ajayu, ánimos,
jach’a alma, jiska alma, coraje, chiwi, etc.) relacionadas con la inteligencia y habilidad de los seres humanos para interactuar en su entorno social. Según Antonia y
Dionisia Espejo, son los ánimos que poseen los seres que forman parte del entorno andino, son la fuerza vital que está presente tanto en las “plantas, los animales,
las personas, hasta los cerros, hasta la tierra, en realidad hasta el viento, hasta la
lluvia, el fuego… todos tienen un ajayu” (Espejo, 2020).
Los ajayus tienen el poder de ayudar a construir otros ajayus o fortalecerlos, permitiendo la existencia del equilibrio vital, la continuidad, la mejora o la
crianza. Incluso los rebaños o los cultivos agrícolas tienen ajayu. En el pasado, las
ritualidades para los ajayus “eran muy importantes para su crecimiento, para su
fortalecimiento… para que se tenga una buena producción, que se tenga un buen
rebaño o que la tierra no se desagrade” (Espejo, 2020).
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Ajayu del territorio
Según los relatos de Antonia y Dionisia Espejo, cuentan que todavía se
realiza la ritualidad del “ajayu del territorio, de la región” (Espejo, 2020). Para
esta actividad, se deben organizar las autoridades eligiéndose, por lo menos, tres
yatiris: yatiri chamakani, que controla las fuerzas de la oscuridad o del puruma
pacha; yatiri gris o yatiri paco; y janq’u yatiri, sabio blanco, que solamente lee las
hojas de la coca. Estos tres yatiris van a llevar a cabo esta ritualidad para cuidar y
guardar mejor al ajayu del territorio.
Deben preparar una ofrenda especial: con flores, para que mejore la floración en el territorio o la región; espinos, que son protectores del territorio. La
ceremonia se debe realizar por los menos durante tres días por las distancias que
separan los lugares sagrados de celebración. El primer día se van a las cuatro fronteras o linderos de estas regiones, llevando las ofrendas; para el segundo día, dirigida por los yatiris en cada uno de los lugares sagrados, se depositan las ofrendas;
y el tercer día regresan al pueblo.
En el pueblo se espera a estos especialistas rituales y comienzan a recordar
las características del territorio, como ser su organización, su ritualidad y las formas cómo se ha hecho esta ofrenda en las cuatro locaciones al ajayu del territorio,
“para que cuide de la mejor manera… que no pase nada a su territorio y ahí comienzan a ch’allar” (Espejo, 2020).
Esta ritualidad debe ser articulada por las autoridades comunales, “por esa
razón los han elegido, para que cuiden a su población”, es un ritual muy típico,
donde no solo participa una comunidad o un pueblo, sino todos los poblados
de la región que están delimitados dentro de los linderos. Así es la celebración al
ajayu del territorio.
Pérdida del ajayu
Los niños poseen un ajayu que es muy débil y con cualquier susto pueden
perder esta entidad. Por esta razón requieren un mayor cuidado: al poseer todas las entidades del entorno andino, cualquiera puede propiciar la “quitada del
ajayu”, un cerro, la tierra, un animal, etc.
Esta pérdida requiere del llamado urgente a su retorno, por medio de
una ritualidad para los niños, que por regiones varía en su tratamiento. La
ceremonia no necesita la preparación de una mesa ritual, por ejemplo se puede
usar un awayu, inkuña, gorro o lluchu, un biberón, (que se ventea o agita para
llamar, pronunciando permanentemente “kutani kutani”, es decir “regresa, regresa”), visualizando mentalmente al ajayu, con el cuidado de que no ladren
los perros o no se cruce un gato; para tal efecto, se debe tomar un cinturón y
estar atento, en algunos casos se pide a los que llamarán al ajayu colocarse en
un cruce de caminos y rociar con azúcar.
Las personas mayores también pueden perder los ajayus, por distintas razones, como accidentes violentos, pasar por lugares prohibidos como chullpares,
ríos, lagunas, etc. Para reponer esta entidad espiritual se deben realizar ceremo-
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nias, con lectura de coca dirigidas por el yatiri, en el entorno familiar, en la vivienda, donde también están los uywiris (ajayus protectores de la casa).
Tío de la mina
El Tío es la deidad de las minas, es una entidad masculina relacionada con
los cerros; es nombrado por sus devotos con diferentes nombres de acuerdo a la
persona que los “bautiza”. En algunas minas existe un solo personaje, pero en
otras hay tíos por cada bocamina o socavón. Los mineros afirman que es el “dueño o amo” de la mina y es un personaje muy celoso, ya que puede sancionar a los
mineros con baja producción minera, o falta de las vetas de mineral, si ingresa un
sacerdote o mujeres al interior mina, aunque por la dinámica actual las mujeres
son aceptadas en varios lugares en el trabajo minero.
Es importante realizar ofrendas al Tío, que generalmente se realizan en el
tiempo del carnaval, con la presencia de una mesa ritual y el sacrificio o wilancha de llamas o toros, ya que otorga riquezas por medio del mineral. A decir de
Canessa, “se cree que se logra un equilibrio entre lo que uno da y lo que uno
recibe… El apetito excepcionalmente elevado de los espíritus de las minas (los
Tíos) para la vida humana” (2006: 94). Esta apetencia se puede explicar porque
la explotación de las minas es excesiva y sin descanso. En general, en varias minas,
el trabajo mensual se extiende por 28 días, fraccionando estas jornadas con los
ingresos a la mina, para extraer el mineral y transportarlo hacia la bocamina y la
tarea de purificación del “concentrado” (roca que debe ser molida para extraer
los diferentes minerales). Las tareas pueden tener como descanso tres días al mes,
principalmente en zonas de cooperativistas o de minería mediana.
Por esta razón, los rituales en favor del Tío de la mina, deben ser proporcionales a lo explotado: “los espíritus andinos son capaces de una venganza feroz
sino se festeja como es debido” (Canessa, 2006: 94). Esto explica también por qué
existen accidentes al interior de las minas, incluso con la pérdida de vidas; pero
este sacrifico también implica el desgaste físico, factor que impulsa a los mineros a realizar grandes gastos a la hora de agradecer al Tío, con celebraciones que
pueden durar hasta una semana. Muchos mineros sienten el peligro permanente
y aprovechan las fiestas para distenderse, considerando que cualquier momento
terminarán sus vidas en manos del Tío.
Inti Raymi: fiesta del Sol
El 21 de junio se celebra el Inti Raymi (Fiesta del Sol), Machaq Mara (Año
Nuevo) o Willka Kuti (Retorno del Sol). En este periodo de tiempo es cuando la
tierra se aleja del sol en su índice más elevado, reconocida también como la noche
más fría del año. En el pasado se concebía que el sol (Inti o Willka) se estaba alejando de la Tierra y se debería hacer una serie de rituales, como por ejemplo hacer
llorar a las llamas, niños, o se deberían cantar temas plañideros.
Esta festividad fue tan importante en la zona andina del hemisferio sur,
ya que era el comienzo de lo que actualmente conocemos como un medio ciclo
anual, siendo la fiesta del Kapac Raymi (Gran Fiesta) del 21 de diciembre, la otra
fecha fundamental; la primera celebración es para pedir que el sol no se aleje de la
tierra y la segunda es para que ayude a fertilizar a la Pachamama. Los españoles, a
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IMAGEN DEL SOL

Cultura: Quechua
Procedencia: “Nueva Corónica y Buen Gobierno” de Guamán Poma de Ayala
Época: Colonial
Materias primas: Papel y tinta
Técnica: Dibujo.
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partir del programa de extirpación de idolatrías, encubrieron estos días significativos, trasladando su sentido a la fiesta de San Juan (24 de junio) y de Navidad (25
de diciembre), invisibilizando así las actividades propias de la época.
El periodo en torno al 21 de junio es conocido en varias regiones como
el thaya pacha (tiempo frío), y alrededor del 21 de diciembre como jallu pacha
(tiempo de fertilidad). Estos marcadores climáticos son diferentes a los condicionados por el antropocentrismo occidental, el que designa más de acuerdo a sus
indicadores climáticos, cuatro periodos de tiempo (invierno, primavera, verano
y otoño).
Por esta razón, las actividades con el fuego y los rebaños que se practica
están relacionadas con San Juan, pero son rituales relacionados con el Apu
Willka (señor Sol), cuyo fuego y calor sirven para calentar a la Pachamama y
a sus habitantes.
Nina tilaña: rituales con el fuego
Nina se traduce como fuego. En el pasado, de acuerdo a los relatos de Antonia y Dionisia Espejo (Espejo, 2020), había una ritualidad al fuego muy importante para el 21 de junio, denominada “la noche del fuego” o Nina tilaña, cuya
traducción sería “el urdido de los fuegos”. La ritualidad no tiene los elementos
comunes de una mesa ritual como los “misterios”, koa, incienso, etc., ya que simplemente se vincula con la organización, la danza y el calentamiento de la tierra.
Existen varias actividades rituales en esta fecha en Qaqachaka, por ejemplo
el Nina tilaña, que se emplea para marcar los linderos que establecen los límites
de una comunidad a otra. En este espacio se arma una senda de fuego para bailar
al ajayu del fuego, solicitándole que cuide los territorios y que también caliente la
tierra para poner nuevos productos. Desde estos puntos se comenzará a roturar la
tierra, para así sembrar otras semillas. Esta época es la más seca y fría del año; y la
Pachamama sufre los avatares climáticos y requiere un poco de calor.
El Nina tilaña normalmente es organizado por una autoridad denominada
Nina kari tatala, “el señor del fuego”, que llevará en un recipiente de cerámica,
envuelto de tejidos, fuego con cenizas, hasta el linde, donde organizará una senda
de fuegos conformada por fogatas.
Los jóvenes participantes llegan de la comunidad para bailar en honor al
fuego con danzas de acuerdo a la zona de procedencia. Por ejemplo, Antonia y
Dionisia Espejo cuentan que en la región de Qaqachaka había una tonada del
ritmo que se llama Achak’illpha, para la ritualidad del cortado de las orejas del
ratón. En otras locaciones como en Condo, los jóvenes interpretan otro compás
que sería siwaya o “azucena” que entrelazan de otra manera, pero en el mismo lugar, con la misma ritualidad del fuego que debe calentar la tierra (Espejo, 2020).
La ritualidad se desarrolla con la danza que se realiza toda la noche; nunca
es de día, esto comienza a partir de las diez de noche hasta el amanecer, concluyendo a las seis de la mañana. Antes de la llegada del sol, deben alejarse del lugar
y agradecer su presencia. Ambos, el sol y el fuego están asociados y en realidad
son amigos.
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MESA CH´UA

Cultura: Aymara
Procedencia: Elvira Espejo (Qaqachaca, Oruro)
Época: Contemporánea
Materias primas: Chua, grasa de cerdo, pabilos
Técnica: Calentado y vaciado de grasa.
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En esta misma jornada, se realiza una ofrenda al sol con misterios y koas,
pero esta ceremonia no es para el calentamiento de la tierra.
Las ritualidades con el fuego son masculinas y, por lo tanto, todo lo que
tiene que ver con fuego siempre será masculino. Las ceremonias con el agua o con
líquidos son de carácter femenino.
Coancha
El fuego es el elemento que transforma los alimentos cotidianos y rituales,
su presencia en el ámbito familiar y comunal es fundamental para la mayoría de
las actividades festivas, aunque no siempre se utiliza para agradecer a las deidades
con el atizado o quema de las ofrendas, porque varias de ellas se entierran sin su
intervención.
En el contexto local, el agua, el fuego, el aire o la tierra establecen una relación con los ajayus como principio básico de todos los seres de la naturaleza. Las
ceremonias que utilizan el fuego como componente básico de carácter masculino
(Espejo, 2020) y que sirve para avivar las mesas rituales (coancha) agradeciendo y
solicitando protección a los ajayus.
Se debe tener especial cuidado al utilizar combustible vegetal para la coancha de las mesas, porque su fuego debe ser vivo y constante, ayudado plenamente por el viento, aspecto que permite saber si una ofrenda será bien recibida por
los ajayus.
El fuego también se usa para calentar a la Pachamama, ya que es el espacio
para criar a los animales, por esta razón para “el 24 de junio, fiesta de San Juan,
se celebra a los animales del grupo familiar para que sean fértiles y procreen en
abundancia” (Fernandez, 1997: 81), esta fiesta católica encubrió al Inti Raymi, del
21 de junio, la fiesta del sol en el periodo prehispánico.
En esta fiesta se realiza el marcado de los animales o ch’ikulla, en el lomo
con vellones de lana de oveja. En este contexto, se hacen cinco montones para
la wakatakiwa (vaca), iwijatakiwa (oveja), kuchitakiwa (chancho), wank’utakiwa
(conejo) y wallpatakiwa (gallina). Estos montones de cosecha elaborados con paja
y arvejas secas, se queman para que las illas de estos animales reciban la ofrenda
(Fernández, 1997).
El rayo
En el contexto andino, el rayo es una fuerza sobrenatural que sirve para
marcar a aquellas personas que estarán a su servicio, entre ellos especialistas rituales como chamakanis, laicas, yatiris, paqos, etc. Se afirma que el rayo, que fue
encubierto en el periodo colonial por el Tata Santiago, San Bartolomé o Santo
Tomás, es a su vez Illapa y que en el periodo tiwanakota (400 al 1100 d.C.) era
denominado como Tunupa, la deidad andina relacionada con el agua y el fuego.
En los lugares solitarios, en cerros altos y cuando llueve, el rayo puede golpear a la persona; en algunos contextos se afirma que la fuerza del impacto separa
el cuerpo y otro rayo debe caer para juntarlo; si alguien ve el primer impacto
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impedirá concluir esta acción y la persona fallecerá. Estas personas “tocadas” por
el rayo son escogidas por las deidades y tienen chimpus, que son marcas físicas,
señales o circunstancias especiales, en el momento del nacimiento.
Los niños con chimpu se vuelven en kayulla, que es “señalado y querido por
Dios”, como aquellos con labio leporino, niños gemelos o mellizos (ispa), niños
con más de cinco dedos en las manos o pies (sojtillos), niños con dos o tres coronas
en la parte superior de la cabeza, los nacidos de pie, o marcas fuera de lo común,
entre otros. El chimpu generalmente provocado por el rayo, los achachilas u otros
ajayus puede permitir a la persona convertirse en especialista ritual.
Según Arriaga, los especialistas en atender la waka eran denominados
como huacapvillac, “que quiere decir el que habla con la huaca mayor” (Arriaga,
1968: 206) y Cobo afirmaba que estos especialistas nacían en tiempo de tempestad y truenos. El cuidador de la waka era “su propio espíritu, su memoria”
(Fernández, 1995: 184).
Los niños que tienen chimpu no deben llorar porque pueden llegar castigos
a las personas que provocan su dolor o pena.
2. ANIMALES Y PLANTAS
Jaguar
Los jaguares o “tigres”, cuyo nombre científico es panthera onca, son el mayor felino de América. En varias regiones de Sudamérica, el jaguar se denomina
como yagua yagua (guaraní), uturuncu (quechua y aymara) o tigre. Cobo lo denomina con este último término y afirmaba, en 1653, que era el animal “más bravo
y feroz” que habita los “yuncas y montañas”. Para el periodo colonial, se decía
que, si en los grupos de conquistadores que ingresaban a diferentes regiones, donde había indígenas, uno de estos era entregado a los tigres “faltando indio, si hay
negro hacen la presa en él y no en español alguno” (Cobo, 1964 (1653): 374). Su
presencia y cantidad provocó que varias provincias enteras quedaran despobladas.
En regiones del Chaco, el carácter sagrado del tigre y el poder totémico que
posee, se transmite a los varones ayoreode, quienes en el pasado deberían matar
con las manos a un tigre (jaguar) y cuyo espíritu se debería posesionar, para así
ocupar el alto cargo de decasuté: autoridad de cada clan.
Entre los guaraní, el tigre forma parte del mito de origen de los mellizos
Tatu Tumpa y Aguara Tumpa, hijos de la divinidad y que sobrevivieron a un
diluvio, que alimentaban a una vieja tigresa y que posteriormente persiguieron
porque, por producto del proceso colonizador, se modificó su sentido, generando
rechazo e incluso destrucción del tigre (Melia, 1988: 55).
Es un animal robusto y musculoso, cuyos colores, según Cobo, son pardos,
negros, con manchas rojas, blancas y negras, que presenta variaciones significativas en cuanto al tamaño, con un peso que oscila entre 56 y 96 kilogramos, aunque
hay registros de machos más grandes, de hasta 158 kg (aproximadamente como
una tigresa o una leona); y, por el contrario, los más pequeños pueden tener un
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JAGUARES

Réplica
Cultura: Quechua
Procedencia: Bruno Chiri (Potosí)
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra de vidrio y soportes metálicos
Técnica: Moldeado y vaciado en fibra de vidrio, texturado
y con capas de pintura polícroma sintética.
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TOBOROCHI

Fotografía: Elías Caurey.
Fuente: Archivo MUSEF.
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peso tan bajo como 36 kg. Las hembras suelen ser un 10 o 20% más pequeñas
que los machos. La longitud de este felino varía entre 162 y 183 cm y la cola puede añadir unos 75 cm más. Su altura hasta los hombros es de unos 67 a 76 cm.
Toborochi (samou)
Según Caurey, es el árbol “primigenio de la cultura guaraní y se encuentra en la memoria colectiva” (Caurey, 2021), cuya característica principal es la
presencia de una protuberancia similar a una panza en su tallo. De sus frutos se
produce el algodón de toborochi para elaborar colchones; de su madera, que es
blanca y blanda, utensilios y máscaras, y de sus hojas se preparan baños para evitar
la insolación. Existen varios mitos con relación al toborochi, como el siguiente:
La leyenda del toborochi
“En Bolivia, se dice que hace mucho tiempo, cuando los dioses vivían en la
tierra como personas, los espíritus (aña) de la oscuridad abusaban mucho de los
primeros guaraníes: asesinaban a los hombres y secuestraban a las mujeres.
En una pequeña aldea vivía una hermosa muchacha a la que llamaban Araverá, que significa “destello en el cielo”, hija del gran Cacique Ururutï, Cóndor
Blanco. Ella se había casado recientemente con el dios Colibrí (Chinu tumpa),
y esperaba tener un hijo en muy poco tiempo, el mismo que se convertiría en el
mejor Chamán (Paye) de la región, capaz de derrotar a todos los espíritus del mal.
Los aña, al enterarse de la noticia, se propusieron matar sin miramientos
a Araverá. Montados en sus caballos alados que lanzaban fuego por la boca, se
dirigieron hacia la aldea; pero Araverá, percatándose oportunamente del peligro,
escapó volando hacia los últimos confines del universo, en la sillita voladora que
le había regalado su esposo Colibrí.
Los aña la perseguían por todas partes, en el fondo de las aguas, debajo
de la tierra y más allá de las estrellas. Cuando la sillita voladora ya no podía
soportar por mucho tiempo el peso de Araverá y su pequeña criatura, descendieron a la tierra y se ocultaron dentro de un toborochi (samou). Los aña pasaron
de largo y nunca pudieron encontrarlo. Ahí adentro, Araverá tuvo a su hijo. El
niño creció y vengó la maldad de los aña, pero su madre se quedó en la barriga
del samou hasta hoy.
Cuenta la leyenda que, de vez en cuando, sale afuera convertida en una
hermosa flor para que los colibríes vengan a disfrutar de su néctar.”1
Serpiente (amaru, katari)
La serpiente es un animal sagrado en la región andina. Por ejemplo, la
cola de la serpiente de cascabel es usada como elemento para atraer la suerte e
inclusive a parejas. Se denomina en aymara katari o yawirka y en quechua amaru
o machacuay (Montes, 1999: 81); la serpiente de cascabel se denomina pallacatari de acuerdo a Cobo. Se la consideraba como un ser monstruoso y maligno,
1

Leyenda basada en información de: www.aventura-amazonia.com
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incluso Cobo (1964: 355) hace referencia a la serpiente de dos cabezas, “carecen
de cola, porque en lugar della tiene una segunda cabeza, y ambas son en todo
semejantes… en una camino se la trajeron como cosa prodigiosa unos indios que
la habían hallado” (1964: 355). En este contexto, lo “monstruoso” fue atribuido
por los españoles, cuya ontología católica consideraba a estos animales parte de
los males del diablo. Fue parte de las sociedades Tiwanaku, Chavín, Chicarma,
Catac, Corhuaz, Aymara e Inka (Montes, 1999: 84).
En varias regiones, las serpientes son reconocidas como una enorme serpiente subterránea que genera movimientos sísmicos, catástrofes y muertes, señales del
Pachacuti (retorno, cataclismo transformador) representante de Pachacamaq y de
Wari, además equivale al rayo. Según Montes (1999: 82), la serpiente se opone al
orden establecido. De las periferias hacia el centro, apareció en el nacimiento del
Inka Pachacuti e hizo una guerra de conquista en contra de los Chankas. Probablemente autonombrarse como Tupac Katari (Julián Apaza) o Tupac Amaru (José
Gabriel Condorcanqui), dos siglos después del proceso de ocupación española,
tenga que ver con esta lucha periférica en contra del orden establecido.
Para la mitología guaraní, se presenta como mboi: “dadora del conocimiento, conectora entre el cielo y la tierra, proveedor de sueños y auspiciadora de situaciones mágicas” (Méndez, 2017: s/p). En la piel de las serpientes existen íconos
de la cultura, denominadas karapepo o karakarapepo, término traducido como
“las que unen el cielo y la tierra”, es decir que y unen el mundo espiritual con el
mundo terrenal; está presente principalmente en los tejidos.
También, a decir de Méndez, la serpiente está presente en el “curso de los
ríos, sinuosidades de los cerros, vientos arremolinados, grandes lluvias, truenos y
relámpagos. Es decir, establece su presencia en mundos conocidos y desconocidos.
Las serpientes conceden dones a algunos seres humanos acerca de los conocimientos ocultos, que se manifiestan en sueños y cantos sagrados (mbirae) que
proporcionan sanidad, capacidades de curar, generar armonía en la comunidad y
alejar el mal.
Los antepasados hablan a los seres humanos por medio de los sueños; llevados a lugares lejanos, se comunican con nosotros a través de las serpientes.
Molle
Árbol sagrado, utilizado para colgar los columpios en la wallunka, festividad de Todos Santos y fiesta de San Andrés, relacionado con el concepto de
fertilidad. Además, a la hora de elaborar la chicha en wirkhis, puñus y cacerolas, se
deben usar las ramas de molle para la limpieza, desechando impurezas, microbios
y otros gérmenes (Clavijo: 2019: 22).
Un elemento destacado por Saignes, tomado de Cobo, afirma que existía
un tipo de chicha de molle “muy codiciada” (Saignes, 1993: 52), que se elabora a
partir de las frutillas coloradas del molle “de la cual suelen hacer chicha los indios,
y es tan fuerte, que embriaga más que la que se hace de maíz, y la tienen los indios
por la más preciosa y regalada” (Cobo, 1964: 268), existiendo frutos machos y
hembras (del primero se obtiene la chicha).
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SERPIENTE CASCABEL

Réplica
Procedencia: Bruno Chiri (Potosí)
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra de vidrio, soportes metálicos y pintura
Técnica: Moldeado y vaciado en fibra de vidrio, texturado y con
capas de pintura polícroma sintética.
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MOLLE

Fotografía: Vincent Nicolas.
Fuente: Archivo MUSEF.
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La resina del molle era utilizada para embalsamar el cuerpo de las momias
inkas, y “conservar sin corrupción… cuando los ponían en sus guacas o sepulcros”
(Cobo, 1964: 268). Además, era un buen remedio para los males estomacales, así
como sirve su corteza para preparar polvos de resina, esto para curar las llagas y
hacer un fuerte cicatrizante. Esta planta medicinal sirve para el reumatismo, mal
viento, susto, dolor de muela, cabeza, estómago y oído; hinchazón de barriga,
pérdida de memoria, vómito, mal parto, parálisis, granos, rasca rasca, puchichi,
diarrea y tos. Para estas recetas se deben considerar –de acuerdo al mal– el uso de
hojas, corteza, frutos y resina. Es muy poco usado para tomar, ya que son aplicadas de forma externa (Naunaca et al., 2013).
Cóndor
El cóndor es el ave de mayor envergadura que habita la zona de la cordillera
de los Andes, su alcance puede llegar a la costa del Pacífico y es reconocido como
un animal con mucha potencia espiritual. De acuerdo a los relatos de Cobo,
el término real del cóndor es “cúntur”, animal sagrado, denominado también
como mallku (Cobo, 1964: 320). El valor simbólico de este animal establece los
vínculos humanos desde el momento de la procreación, “durante el embarazo la
pareja tiene que hacer ofrendas al kunturmamani, el cóndor-halcón, dios de la
caza y mensajero de los achachilas. Estas ofrendas asumen mayor importancia si
una mujer sufre otros problemas de salud y, en tal caso, habría que aumentar la
ofrenda para que el kunturmamani devuelva su espíritu (ajayu) y el embarazo siga
un buen curso” (Canessa, 2006: 77).
En el proceso de formación del nuevo ser viviente, la presencia del kunturmamani es importante. Una vez que nace la wawa, según los pobladores de Wila
Kjarka (Sorata), debe dejar de ser sullu (feto) y se debe untar su cuerpo con grasa
y sangre de la placenta, que es un elemento humano que pertenece al kunturmamani, “una especie de bendición de él, pero al mismo tiempo forma una ofrenda
al mismo” (Canessa, 2006: 78). Posteriormente, se lleva a lavar la placenta y se
devuelve a la casa, al rincón que pertenece al kunturmamani. La wawa debe ser
protegida por los espíritus, en especial por el kunturmamani en el proceso de
crecimiento. Las libaciones al kunturmamani se extienden a la rutucha (primer
corte de cabello de carácter ritual), especie de segundo nacimiento y que sirve
para ingresar a la wawa al entorno comunal como un jaqi, ya que antes solo es
considerada como wawa.
Vicuña
Las vicuñas, guanacos, alpacas y llamas son animales sagrados que marcaron una relación muy cercana con los seres humanos desde la perspectiva mítica y
vivencial, mismas que están plasmadas en las estrellas como las karwa nayra (ojos
de llama), también conocida en occidente como “centauro”, o en las fibras de
tejido, siendo su fibra muy finísima para la elaboración de axsus, llakotas, incuñas,
etc., y, más aún, si la materia prima es trasquilada o esquilada de las vicuñas. En
el caso particular de las vicuñas, Bernabé Cobo (1653) las describe en lengua quechua como huari (wari) y en aymara Bertonio las nombra como saytakha o saalla
(1984: 469). Estos animales viven en los más altos páramos de las cordilleras. En
las serranías del Perú, para su caza, se realiza el chaco o lipi, “hacen un gran corral
en parte donde ellas suelen pasar, y luego espantándolas por todas partes, las van
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CÓNDOR

Réplica
Procedencia: Krystal Osterman (La Paz)
Época: Contemporánea
Materias primas: Moldeado y vaciado en fibra de vidrio,
texturado y con capas de pintura polícroma sintética.

Réplica
Cultura: Quechua
Procedencia: Bruno Chiri (Potosí)
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra de vidrio, soportes metálicos y pintura
Técnica: Moldeado y vaciado en fibra de vidrio, texturado y con
capas de pintura polícroma sintética.
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VICUÑA

Réplica
Cultura: Quechua
Procedencia: Bruno Chiri (Potosí)
Época: Contemporánea
Materias primas: Fibra de vidrio, soportes metálicos y pintura
Técnica: Moldeado y vaciado en fibra de vidrio, texturado y con
capas de pintura polícroma sintética.
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encerrando en él” (Cobo, 1964: 368). En ese tiempo se solían domesticar cuando
eran atrapadas desde crías, aunque no en grandes cantidades. Además, su preciosa
lana, delicada y blanda es bastante apetecida, aspecto que provocó su disminución. Según Cobo parecen de seda, siendo en verano frescas y aplacan “el calor de
los riñones”, se usan para colchones y sombreros finísimos.
Wari, de acuerdo a los relatos míticos, es parte de los primeros pobladores
de los Andes, deidad “criador y soberano de todas las cosas”, héroe civilizador,
gigante que medía más de tres varas, tenía barbas y era rubio; convirtió a las
huacas en piedra, aparecía como un viento grande y fuerte, y tenía su templo en
espacios subterráneos, “asociado a los manantiales y viento huracanado y que se
transformaba en víboras, arañas, lagartijas y gusanos” (Montes, 1999: 86). En
Pimachi (Acas), se afirma que formaba una waka de dos caras, Qhapaq Wari y
Askhay Wari (Montes, 1999: 85). Wari está relacionado con los “chuqilas, nómadas salvajes que se dedicaban a cazar vicuñas… primitivos habitantes de la zona”
(Montes, 1999: 87).
Las vicuñas o tarugas son consideradas como los seres de la primera época
de la humanidad, del tiempo del taypi pacha o del puruma pacha y por eso se la
considera como salvaje.
La vicuña —del quechua wik’uña— es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los camélidos y del grupo de los camélidos sudamericanos que
vive en el altiplano andino, en zonas que cubren los departamentos de Potosí,
Oruro y La Paz.
Paja (ichu)
La paja, paja brava (hiro ichu) o ichu es la planta alimenticia de camélidos en
la zona andina, cuya combinación con los gases gástricos de las llamas, o karwanaka, generan un combustible que alcanza altas temperaturas y es efectivo para la
elaboración de cerámica. Existen variedades de ichu de acuerdo a las condiciones
climáticas, altura y humedad. Además, por su resistencia es utilizada para la elaboración de adobes, los que tienen como base de consolidación el ichu picado y,
en el pasado, por su impermeabilidad se utilizaba para los techos de las viviendas.
En la cestería, el ichu se utilizó desde el periodo prehispánico para la elaboración en recipientes, costureros, envoltorio de los “panes de sal”; en la actualidad,
sirve para hacer moldes de queso, representaciones de bailes o para embalar yuros,
ollas o frutos de diferentes regiones.
Entre la infinidad de rituales que existieron en el espacio prehispánico andino, se pueden citar alsocyac, rapiac, pacharicuc, moscoc, etc. (Arriaga, 1968: 206).
Fernández, citando a Millones, hace referencia al ichuri, que sancionaba la penitencia de un acusado utilizando esta planta:
“El ministro encargado de controlar la veracidad de su exposición y de prescribir
la penitencia era el ichuri, cuyo nombre derivaba de la planta que dominaba la
ceremonia (utipa ichu), pasto de las punas en la que el confesante iba escupiendo
conforme exponía sus pecados. Al final se dividía el manojo de ichu en dos montones y, al igual que en las ceremonias de adivinación, procedía a sacar pajas de

PAJA

Fotografía: Vanessa Calvimontes.
Fuente: Archivo MUSEF.
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uno y otro, y el resultado, (pares o nones) ratificaba o descartaba la confesión del
creyente. Concluido satisfactoriamente el ritual se arrojaba el manojo a un río,
de lo contrario, el ichuri hacía repetir toda la ceremonia,” (Fernández citando a
Millones, 1995: 194).

3. EL SENTIR DE LAS COSAS
En América, la naturaleza y la cultura son una sola, no tienen las divisiones
cartesianas, planteadas por el conocimiento occidental, las que tienden a fraccionar sus objetos de estudio, para analizarlos, perdiendo la capacidad de entender
las realidades desde diferentes perspectivas. En este sentido, los lenguajes y las
poéticas son mecanismos comunicacionales poderosos que articulan las partes
para entenderlas en su plenitud. Al ser “el todo como parte de uno”, se considera al ser humano como componente de este pluriverso. La modernidad, con
sus espacios urbanos, paulatinamente está obligándonos a construir culturas muy
alejadas de la naturaleza, estableciendo un quiebre ontológico, epistemológico y
metodológico del conocimiento.
Salares
La sal es un producto mineral, común en diferentes contextos locales, para
seres humanos y animales. Se evidencia que los restos de salares existentes en
el contexto altiplánico boliviano llegan aproximadamente a medir en conjunto 17.000 km2 (Uyuni, Coipasa, Chiguana, Patana, Empexa, Challviri, Pastos
Grandes, Capina, Laguna, Laguna Cañapa, Cachi laguna, Laguna Colorada, Collpa Laguna, Laura Jayuma [Caquiaviri-Pacajes], Jalantani [Comanche-Pacajes]
Jiwacuta [Nazacara-Ingavi], entre otros), remanentes de los grandes mares interiores que paulatinamente se fueron secando y son conocidos, desde el de mayores
dimensiones, como los lagos Mantaro, Cabana, Ballivián, Minchin, Tauca, hasta
llegar a los actuales Titicaca, Poopo o Uru Uru.
En torno a la sal se generaron viajes interecológicos de intercambio, que se
evidencian en el arte rupestre desde los periodos ancestrales; como parte del calendario anual, era requisito pasar por los salares, principalmente entre los meses
de marzo y mayo, después del tiempo de lluvias, para llevar la sal hasta los valles orientales, esto para intercambiar por diversos productos, en especial el maíz
(Nielsen, 1998: 5). Hay dos diferentes formas de transportar la sal, aquellas en
gema de cristal y empaquetados en saquillos (Lecoq, 1988: 169) y los “panes de
sal” que pesan en promedio una arroba, y que se cargaban en pares sobre el lomo
de las llamas.
La sal tiene efectos rituales, en tiempo de los muertos, es decir en noviembre, los alimentos preparados en las mesas o tumbas, denominados como
mast’aku, evitaban contener sal, ya que dicen que este producto debilita o neutraliza a las almas que están retornando del ayamarka (país de los muertos), secos y
con mucha sed. En diferentes contextos –andinos urbanos y rurales–, para verter
maldiciones, suelen colocar sal en la puerta o alrededor del perímetro de las casas,
atrayendo la mala suerte al entorno familiar, siendo la sal quien aleja a los ajayus
protectores, relacionados con los ancestros o muertos (supay).
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La sal puede simbolizar al fuego por su cercanía a los volcanes, al agua por
la presencia en moluscos, algas, estrellas de mar, etc. Pero también representa a las
divinidades como el aire (wayra) por las montañas y la alta puna, tanto como a la
tierra por su cercanía a los valles productores de alimentos.
En la región de los t’simanes, en la zona amazónica de Beni y La Paz, existe
el mito de la sal que está relacionada con el dios Dojiti, “quien le dio la capacidad
de reproducción a las mujeres” (Behoteguy, 2020: 64). Sin embargo, luego su
hermano Micha le robó a su esposa, pero en la ruta de escape la mujer tuvo a su
bebé, y el líquido de la placenta se convirtió en el Salar, petrificado. Lamentablemente, este santuario mítico fue destruido en 1996 por el aserradero SERIMA.
La sal estaba relacionada con las mujeres, que eran sus dueñas y tenían actitudes
maternales. Este salar fue protegido míticamente por el jichi (protector del lugar),
“tigre” hembra llamado Pachena, que es un ancestro t’simán, asignado como guardián por Dojiti. El tiempo de recoger la sal era en agosto, cumpliendo una serie
de normativas, las que implicaban no tomar chicha, no tener relaciones sexuales,
no bañarse ni peinarse durante siete días. Los relatos afirman que las mujeres posaban a sus hijos para que Pachena les permitiera recoger la sal mientras ella solo
los lamía.
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