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iblTRODUCCION GENERAL A LAS DISTINTAS PONENCIAS
Siempre , la sal ha sido uno de los produr. tos -f unda l men tamen te necesarios para la vida del ser humano . Nuy abundante en
Bol ivia, en los grandes salares de Uyuni
o de Coi pasa, en el
al tiplano Sur-Oeste del país, la sal constituye, para las poblaclones locales, una de sus riquezas mas val iosas.
Cargada y trasladada cada aho, en el
Iri V I erno , a tra v/s de
hasta otras eco'todo el
altiplano,
por centenares de llamas,
zdnas mas bajas y mas calurosas <o antiguos arch i pTe 1 agos: Murra
19Í75' , como los val les orientales: Nancayungas CBerton i o 1984:
>11.397,
Buysse-Cassag nes;1978:10-65)
u
occi den tal es:Alaayungas
^B^rtonio 1984: 397, Buysse-Cassagnes: 1973) donde se cambia, esta
¿al permi te a cada comun i dad a.dqu i r i r 1 os prod*.*c tos de pr i mera ne.
fe i dad
indispensables para su subsistencia propia: maíz, a j i ,
CPIatt
coca, madera, (Browman 1979, Mol ina Ri vero: 1983) o miel
1973).
A partir de algunas decadas, varios son los investigadores
(Murra, Postworovv»sk i ,
Condarco Morales, Custred, Flores- Ochoa,
Mayen, Mol inie-Fioravanti , Phodes y Thompson, Val caree 1 ,ete
'
que han puesto en rel ieve "este ampl io sistema de intercambio ver
tical que din amiza a toda la cordi l lera de los Andes" de Este a
Oeste y que la caracterizan" (Helmer 1966).
Es aun muy probable que muchos grupos culturales prehispañi
cos , asen tados cerca a los salares, hayan vivi do de la sal como me
dio Cíe subsistencia y de desarol loPara tratar de ubicar y estudiar algunas de estas modernas y
el eantiguas poblaciones, es que se ha^creado, al principio, con
poyo del MUSEF, el proyecto Etnogr a-f icc) y arqueológico Uyuni Este último tenTa distintas -final idades. Se desarol 1 o'duran te
casi 2 anos en varias etapas, involucrando, de manera I ndependi en-^
ta y l ibre, a especial istas de varias ramas, como se puede apreciar gracias a las distin tas comunicaciones que se incluyen aqu » .
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1. Comunicaciones sobre el

proyecto.
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E l prI mero
min ar es de
ta ahora.
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El segundo,
i^APAZA APA7A> muestra mas bien» el
dí^serol l .un r i to de fert i l idao / del
agua: El Tata Wanquiha» qu-r
observo en el nueolo de Tahua durante una pr imera ¿●ctadi c*
el
anea en
19P?.,
Se
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re-'opi ’
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r c* i ^ r
c i ón de las tradiciones orales ¿cibr e la t«irmac i on ne 1
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1935J >
1 i ngu í s t i c a s de esta zona .

3

I I .

( L FCOQ P:
ha^e ron^^cer
¡ r.c r p ='.j 1 t ade» f r-f*- I —
las in M e s tiqa cion es a r q u e o 1oq »cas re^l i r>das r- :●» -

t -

se
r- n
a/■

as

El tercero (R PALZA^ e >. p o n e
PfTie f 11 e los p r i me r C'S datos del
estudi o scif. i o~e tnogr a^-f i co de
ur a
pe'pjeña
población
‘Acal acentral de la r oit a , cerca del s i ^ t o
ya> , ub i cada, en ] a par te
a.r queol bg i c*v que acabamos de e '.í c =● V a r e r* j i j n i c* .
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aspecto

1 igado

al

pr oyec to.

El

estudie del V I a. j e de trueque anual de unos 1 lameros de
T i c a, t I c a :
Oept: Potosí ") ,
del
Altiplano
la. zona Sur de Bol iyia,
i
n
t
e
r
r
e
san
t
e
en-foque
de
nuestro
hasta 1 ».íS val les, consti tuye otro
terria, solo p r e se n t ar emos aqüT
trabajo. Debido a. ia comp 1 eJ i dad ^de 1
el posible sentido ri tual ;/ s i mbo 1 i c o de este recorr ido.
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Local ización de la zona del estudio.

Plani+’icado en 198?, bajo el auspicio del MUSEF, este proyec
to es ahora el -fruto de los contactos suscritos entre el Centro de
investigaciones arqueológicas precolombinas de la Universidad de
París 1, Panthéon Sorbonne y el Instituto France'^s de Estudios
Andinos, por una parte v, por otra, el Instituto Nacional de
Arqueologia de Sol ivia. Dos estudiantes de la Carrera de^ Antro
pología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés, < 1 os
únicos que estuvieron realmente motivados para participar a este
pro.ec to) nos colaboraron tambie^n en el lapso de nuestra labor. .
El estudio abarca a toda la Serranía Intersalar ubicada entr e
1 Salar de Uyun i a l Sur , ✓ el Salar de Coi pasa al Norte 9 en
l as provinci as: Ladislao Cabrera, Deptm. de Oruro y Daniel Campos,
D*=íp tm. de Potosi respectivamente.
trata de una zona con un rel ieve muv accidentado y una altura
promedia de 3650 m s.n.m, donde se encuentran varios V o 1 c a n es
ai. n con
●siderados sagrados, que culmina al Sur, con el cerro Tunupa
afilias de 5200 m . Su c 1 Ima es muy -frrgido y seco durante todo el
'-on pocas precipi taciones en enero-abri l , Sus principales riquezas son la ganadería de ovejas o auk^nidos y el cultivo de quinua y de papas.
^ "^

i nc i pal es final idades arqueol ogi cas
Los principales objetivos son los siguientes:

- establecer un inventarlo de todos
los
sitios arqueológicos
p o 5Ib1 es, a fin de real izar un mapa arqueológico de la zona.
-

identificar las cultura-s regionales presentes en el a^rea por me
dio de una cronología relativa (secuencia ceraínica) y absoluta
<da tac ion por carbono 14).
✓

cuales 1a sal
caracteri zar los intercambios económicos (en los
ecozonas
otras
podrTa
ser uno de
los productos básicos) con
(*./er t i cal i dad Andina).
Identificar los posibles ejes de trueque.
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II. LOS RESULTADOS,
cíe 3 serridnas
Hasta hoy, tres prospecciones de una du c a c I óf‘i
los
a
'j
t
c«r
e
s de 1 of ar cada una Cl leuadas a cabo ron el apoyo de
tí cu los presentados> v una pequeña
i
campana de e xcavación, q ij e r e
ubi car
cien se acabd en e 1^ -fin del mes de junio, nos p e r m I t I e r on
cuales es»^an
1
os
lio sitios arqueo1ogi CCS de uarias dimensiones,
r oric en t r ar i one e
■fuer te s
d i s t rubu i dos en casi
toda el
ares, con
c orno 1 os
cerca de los salares y en 1ns lugares mas estravegieos,
1
c*s
ríos o
grandes ejes de penetración, por ejemplo, los val les de
1 os
en
las al tas / bajas 1ader as de
quebr adas y» mas que todo,
volcanes y de los cerros.
1.1.Naturaleza de
Se
a>

/

notan

tres

los

sitios.

tipos de

instalaciones

prehispari icas

:

Las -f or t i -f i cae i ones

a
40 sitios muestran t or t i -f i c a c i one s que p odrian, p e r t e n e e r
Po1
IV
I
a,
entre
en
antiguos Señor Tos Aymarás, que se desarol laron
en siglo X y XII de nuestra era.
conjunto de
Muchas veces, se trata de edi -f icios gr 5 r de 3 ,, í' un
t i po'-i
de
de eeTe
algunos sitios pr^esentan casi
200 ee. fructuras
de 2 e 3 m de
-forma cuadrada o rectangular de 4 X 5 m de plante' /
c a 1 c ar e
p r oaltura, construidos en piedras tal ladas (de material
1 o=
e
n
t;ol
can
i
cas
cede^nte de las cercan Tas de i
salar o de r oc as
c eme n t o, con dob 1 e^ pademas sitios mas alejados^ árrion t on ada s
are i l la. Estan o~
red, lamparte centra’ rel lenada con un poco de
c on tienen p eri estados de Norte a Sur, y en algunos pocos si tios,
quenas jaulas -funerarias. Pensamos que se trata de restos
e
con
una
tacior.es, pues algunas muestran todau Ta restos de
nn-ibl^
incl inacid n de 40“ a 45“ que podrían ser las bases de un
v
techo . La reciente exca-^ac i dn de dos de estas
Vraom’pn to^ de
unos cincos estratos o pisos arqueológicos l lenos de trí-gmento»
de uso
cerámica y de^ instrumentos i fticos < t aqu i-ac 1 as ,
1 ascasJ>
domestic o común,
o que con-f i rmar i a esta hipótesis.
o t r as e s t r u c -Eri la mayoría de los casos, están mezclados con
c on dobles p 5
ujr^s de base rectangular, y redondas mas arriba,
4 m y una
redes incl .nadas de 10 a 15“ , con un di ¿'metr o de 3,20 a
a -ura
e ^
a 2m; las mejores conservadas están todav í a se 1 1^“
cm de espesor.
con res-OS de 1 argas. lajas planas de 35 a 40
Todas presentan una ventani l la orientada al Este de unos 60 X 50
una pequeña
'"T
^ CAsi
I m del
suelo, que da acceso a
a. i s—
®
orma. semi rec^onda. . Estas construcciones pueden ser
I adas o agrupadas por co’njuntos de tres a cuatro, >' pensamos pu
podrían ser antiguos si los, uti l izados para guardar la quTnua,
que
iTiuy parecidas a las estructuras de época Inca, encontradas
í*"' 5
<Perci
Oauel sberg: comunicación personal
^
Copacabana. Jetubre de 198ó>,
aunque otros investigadores
ijassagne ., Gisbert de Mesa; Comunicación personal ; diciembre
de 1
opinan más bien, que pueden haber sido habitaciones o chulpas
mismo tipo que las estructuras descritas por Hyslop <1977>, ®
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tciTic^r en cuenta el tamaño reduc i do de taies estructuras- A la luz
de ! a s : 1 t : fT>es e ;;c a^*a«: i one s que hemos real izado en una de estas
c or. s t r u “ I cn e s , p ? r e e ím a al contrario, que son si los, pues no se
ha
sino más bien,
los
;*| ● on t r 3 do H I r. g(, í1 ●fracento de cerámica,
restes de ●jn posible piso de paja de casi 5 cm de espesor, que han
ñ » do en f regados para «=>us anál isis.
Las
^
1-Las

inhumaciones
a I ti os muestran

inhumaciones.

I -ihumac i ones simples en

Son

de

tres

hipos:

cuevas

£1 e sque1e to o el cuerpo momi -ficado está enterrado con mate
Estas inhumaciones pueden
r I a I e s ■f unenar i os en pequeñas cuevas.
<13 sitios), o ubicadas cerca de sitios mas comestar a is1adas
piejos de
i po habitacional <J9 sitios) .
En uno de los sitios que hemos excavado, una cabeza de -fel ino
acornpancba a los dos esqueletos (encontrados in sit ). Esta es una
■forma de en t er r am i en to ritual del periodo clásico de Tiuianaku.
2-Las

,

inhumaciones de

tipo

"chullpas"

con mausoleos

Ee trata de pequeños mausoleos -funerarios de -forma redonda
< de t ,50 m a 1,80 m y de l , 50m a l , 70m de altura), sin ninguna
aber tura visible; están contruidos con piedras talladas y empi
ladas sin cemento visible y tapadas con grandes lajas. La momia
estar ubicada adentro de una pequeña jaula redonda, en su posición
■fetal , mibando hac ¡ a el Este.
El cadáver puede tambie'n e^tar úbicado en ;Un hueco redondo < de 1 ,50 m a l ,80 m de pro-f und i dad) excauado en la roca v tapado por el mausoleo,
Est s estructuras pueden
✓
ser a i siadas <10 s¡ti os), o agrupa —
das <5 sitios). L as necropol is asi constituidas se encuentran -fre —
cüen temen te ubicadas en l as laderas Este de los cerros y pueden
contener hasta 40 inhumaciones3)-Inumaciones de tipo "chullpa" de bajo de roca

I

o de cuevas

Estas ultimas presentan las dos técnicas, Como poseen un maf-er i al -funerario todavia muy bien conservado, muchas de ellas han
sido totalmente destruidas, por 1 os huaqueadores en busca de antiguedades .
C. Los otros sitios
□ tros tre-s sitios
de
grandes estructuras
das a restos de templos
1 os numerosos -fraomentos
✓
aqu i ,

podr Tan ser cer emon i al es, Muestran ruinas
orientadas (Nx-'S) que podian ser asimi la<?) o de tambos Inca, lo que con*fÍrmaria
de cerámica de tradicióVi Inca encontrados

Dos sitios en super-ficie presentan un importante material 1 Tt i co; <200 puntas de -flechas
de
obsidiana, numerosas lascas, al-
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b.E1

1 r t i co

fT '. t riai iTtico es muv abundante en casi todos los sitios.
«- fi a pedido acabar todauTa su estudio- Se cuenta,por una
fiero r. o
í r V $ c on una c a q y e n a industria iTtica sobre obsidiana y basalto
varios centenares de
cu? ."● ●jestra;
puntas de ●flechas bifaciales,
cuchi l los,
raspadores y,
por otra
1 ase V £ ,
V cantIcu1 ades o nc> ,
utensi
los
de
basalto
o
de
otras
piedras
vol
con
numerosos
par te ,
adas,
bolas
de
boleadoras,
etc.
.
.
C Di I C ?
tipo: taqui
colecciones
particulares
poseen
raras
taquizas
AlQunas
mango
de
madera
de
cactus
y
sus
1
igaduras
de
enteras, a«jn con su
c loro para amarrar la hoja de p i edr a .
UarI os morteros de gran tamaño de basalto o de grani to, a me
nudo destrozados. se encuentran repartidos en muchos sitios.
i al asociado
c .^ater
\
El material oseo es mu/ completo, Los huesos emblanquecidos y
inhumación están a veces
el i sem i nados en casi todos los sitios de
mezclados con restos de animales,
El material ●funerario de carias tumbas, . toda.vTa bien conserV acJ as, muestra un gran variedad de objetos : cuerpos momificados",
tb jli dos, (.ponchos da 1 ana coloreada), sandal ias de cuero, fragmende madera
<que prov i enen de kerus, de cucharas, de samporía,
tds'
b Ide quena)’, varios objetos de cesterTa Cuasi jas y platos muy pe
riel dos a los artefactos chi lenos de 1 a zona de Arica, del rr. I smo
k
>, restos de plantas (semi l las de qufnua y espinos cié c ae tus)
r , do un material anexo: perlas de piedra semi-preci osa (turqueza>¿ conchas (Cuentas o chaqui ras), pata de condor , pele hü.T.ano
tneifsado . . . ec t .
L8. pre-sancia. en estas tumbas da elementes ajenos a est e area
geográfica
y
originarios
de
otras
ecozonas;
l itoral
y
val les
coca,
». yurigas) como conchas, madera,
plumas, parecería corroborar
;a existencia de un sistema de
trueque a gran excala, como
per; sáb ames. Es muy probable entonces, que 1 a sal , aun, como se ha
visto E.n t er i ormen te , que se cambia cada ano en los val les, ha sjdo
una de las principales riquezas de esta zona.

ifí

>/.

CONCLUSION

' El descubr i rn i en to en Chi le, cerca de h^rica, de elementos ceramlcos esti 1 fsticamen te muy parecidos al¡ materi a 1 que se ha desíncrI to y clasificados por P Dauelsbergh (1984), como "material
cu1
turas
trusivo,
originario del
altiplano,
posiblemente de las
Yura . o Huruqui lla
"podría,
en
el
futuro,
confirmar estas
teor Tas';
✓
A parte de las intensivas 1 abores de investigación que nos
falta cumpl ir para acabar nuestra m i s i cín , n os queda más qu s* todo
ahora, identificar con mas precisión, los grupos cu 1 tural es que
estamos estudiDndo a través de sus restos materiales y definir sus
con
posibles l ímites de extensión para determinar sus fi l iaciones
su
las grandes zonas Uruqui llas, Yura, y Quill^acas y precisar
probables contactos con las demas areas geográficas.
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Final idades del estudio*

el
todo
estos
car:wanas de trueque son abundantes
A-ó q<jo í a
1983 >
al ti^ 'vHo, paradój icamente son nu> pocos, los
‘
¡^ero
aspe^^
V i ;‘T =
En \c= raros existentes (Ules t: 1979,Mol i na ^
F1 or e a-0:hoa , solo se presentaba su desarollo diario ^^^^tido
tos -orIG-eccnomI eos, sin buscar abarcar el verdadero
¡gntOi
mano de la caravana. Es para
entender mejor su
^.patar de «
oapel tanto soc i o-econom i co como ritual v simból ico
dos
r
ecolocal izar los antiguos ejes de intercambio, que
^
veces, a un
gr upo a«.l 1 ameros del Sur de Bol ivia,
rri do.
en

DE3ARR0L0 DEL TRUEQUE Y SUS POSIBLES INTERPRETACIONES.
_._-tica expf'e®®
En una escala regional , la comunidad de 7*^ cambios
de
particularmente bien ía intensiva circulación de ‘ ^
-^^pavana
de 1 ^
ticales que dinamizan la cordi l lera de los Andes. La
1a
trueque esta en la base de este sistema / es el
^meros que
micro sociedad regional a la cual pertenecen los
^ ^ os pnoguian y de sus necesidades materiales, carac ter i zadas p
^^ ^
düctos que el la busca para su desarol lo: "representa
^^^pjas 9©sistema de acumulación de poder / a 1 as exper i ene i as
.
ner acion e s
caracterizada por una dinámica y una y
Ritter
1 el perm i te «dominar
las situaciones mas dl -fici les' <ru
●
^pfgido
19tel: 7>. En real i dad, cuando bajan ’ os Harneros
caminata
al t pl ano
*^^sta los val les mas templados, eí.ctÚM. “"“,'*2, ICOS
r I tua 1
i endo
i tor i al es y
de sus ^ '^‘Ciática 4^uera de los l ímites
aú^ i os’-'^mun i dades (Mol i n i e-F i or avan t i 1986: 154-lO'-^^'^t'Qüos caminos preincaicos de sus
,'1°'’ uya signias í ,,-c
+ ic^ci’o^ñ°" ®^P®'^'°®»
geogra-ficos como
pensamiento
cultur
se pierde dentro de sus patrones de P
●A cís e id eológicos pr en i span i eos.
„i_in sistema; no
l l amas forman también parte de este complejo si^ a o t r a
SI uen solamente para transportar las
f
y s i mbo*"
-c.na, =. ,no que
son al mismo tiempo, los lazos materiale.
os que unen cada piso ecológico.
1 .
Estruc tura 9©neral del viaje.
ac ti va a 1 as distintas tareas
Nebí
en efecto, la
los 1 Ifindo participado de manera
iameros,
hemos podido^ darnos cuenta que
esque^r'ganizacion del viaje parecería algo senci l lo que podemo<2ar de la manera siguiente:
torma1
1 os preparati vos:1 a busqueda o la compra de la sa^l , 1 a
ridn de la caravana
(la selección de
/
nimales y de los ayudantes), la
de. 1 as productos de intercambio y oe «a
mida para el viaje.

oe

2

El

: 1 a challa de partida y la caminata diaria uon
ect idi anos
actividades
y
los
ritos
1 as
asoci ados.

recorri do

\ \

\ \

lo
3

Los In tercambi os; 1 o =. con ^ ac t oí con
la reDart:c»cn de

¿ compadres w*:r 1
Ici or iduc o =. .

4

El

● I

retorno

: que se compara al

» a je

de

I ’ amer o

ida.

En real i dad, esta si mp le estructura ocul t¿ las verds de r rí
nal ídades del viaje que son mas bien, mucho nriai coírip 1 e ,i a = :
I aje
5 p u n í- *-í
— En un nivel social
interno, por
ejemplo, e’
rea-firmar los lazos, pr »mer amen t e fami l iares, í ueQO c omu nI ^ a'
que unen cada miembro de un mismo ayl lu.

r●
I

í

a r e Oí 2 ar 1 s r *:■ 1 — En un nivel externo, sirve para cont inuar
I i
* ao ?
ciones históricas / pr i vi 1egiadas que asocian c s d a f am
eii
ayllu en
las diversas comunidades campeainaa. r í* p a r t I d a £
:
el
M
t _,r a 1
c on j unto de los tres p i sos e c o 1 og ices c omp 1 eme n t ai r : o s
sal
ar
v
i aPac f "f i co < an tes de su anex i on por Chi le en 1
^
cabeceras de val le o los v al les ori en t a Ie s.
Viaje
Por consigui en te, ^a preparación o la real i z ac●on de 1
la
f
ami
1 * c*
sobre
descansa, desde el punto de V í s »: a social , tanto
de
adm i n i s t *■ a -la unidad domestica de producción, de C orí s ur^iO
,
Mol
I n a P i 'ler o
cion- íOrí ove 1977, Custred 1974, Brougere 1934:
1983: 4-14> asi c orrio, sobre la inte gr al i da d de 1 a comun I dad.
á';*

2.Estructura

social

de

Generalmen te,
consta de:

el

la caravana.
equipo

de

l lamemos

es

esencialmente

fami—

1 i al ,
As
/
En primer lugar: l os ni ierribros de una rri isma unidad domestica, es
la fami l ia, el
decir: e^l
padre y el
hijo <1 os dos soportes de
hijo siendo l lamado a continuar 1 as pe 1 aiC i ones de su padr e j .
- En segundo 1ugar y menos frecuente: otros nn iembr os de 1 a f ami 1 i a
< t ros, primos, s obri nos y desde nuestros d Tas e X t r an j e r os > . De
preferenci a,todos habitan en la misma casa. la mIsma estancia y,
por extensió'h, el mIsmo a y11u .
Bs
Los animales p ertenecen
recesar i ame n t e al mismo grupo t am I I I ar ;
1 as 1 1 amas de 1 hijo, que le son transmi tidas en el curso de 1 as
ceremoni as de n^iarcac i dn (West
1981 :62> acompañar a las del padre
para mostrar 1 a unión perfecta de los dos hombres, Por otra par¬
te,
el
sis tema d e
ya
sea por
preste
tradicional :
al
partir,
medi o de
M 1 cercanos o de buenos amIgos < Br oiAimmann 1979 :
14, Mol ina Riv ero: 1983:
15, West 1981: 139, Brougére 1984 : ó7.
Conchas Con treras 1975:’ 9 0, Ramos-Wüñez
1967;
42 > pe rmi te, aun
al1 r, permanecer en el /seno de la fami la y/o de la. comunidad.
C:
Las decoraciones de 1 as 1 1 amas;
1 985:
son
191 > ,
tambi en
1 as
prie tarios y de su f am i 1 i a 5 as I

las T'ikas (flores: Uan den Berg
marcas
personales
de
los
procorTio las de su comunidad (Flores

11
Oc h 0 3- ;"7o> . La corona v el Cencerro que lleva el yaso; el jefe
de . e care'*an5, no sirven solamente para proteger a los animales
asu 9 t ar
V
p r a
a
los malos esprritrus durante
la marcha
* Tse r.op I c k
Browman
1979:11), sino que tienen tambie^'n un
roí vocI a 1 importante. Tradici onalmente fabricada por los ancestro
de la fami l ia, de la estancia, o del ayllu (los patriarcas nombres y mujeres del clan) la corona es al mismo tiempo, la
e s I on de la continuación genea 1 o'^g i ca del viaje y el lazo
ma'gi co~n. r s t i co que unen a los Harneros j así como también a sus
antepasados (los fundadores del ayllu, a nivel fami l iar y ¿:omuni tario) y a sus divi nidadas rusticas tutelares apus y achachi las íBertonio 1 984:T.11 .24, L)an den Berg 1985; 11 , 27, 198,
Paredes Candía 1972: 17...- no directamente fami l iares; estas se
sitúan en un nivel mas general , esencialmente comunitario).
D:
El material mismo, las cuerdas, (sogas
y
ligas) j los costales
, l os aperos <Corregí dores) por el hecho de ser transmitidos de
generación a generación, tienen un papel simi lar pero mucho
menos profundo.
E:
Los preparat vos del viaje: (la preparacioli de los tostados, el
sacrificio ce las l lamas para el. charqui), destinados a los
In tercambi os, son preocupaciones de orden fami l iar, pero impl ican
ay'uda de todo el grupo. Por ejemplo, esto se man i fiesta por eí uso del mol ino comunal (para moler la cebada para el
pito),
1 préstamo de material o el regalo de al imento.
F:
i tos siguen el mismo tramo. Al mismo tiempo la previsiones
fami l iares (cuando son efectuadas por el patriarca de la fael auki ; Bertonio (1984:T.11 ,28, Uan Den Berg 1985:31),
peno también son comuni tarios (cuando recurren
al yatiri
del
ayl 1 u :Tschop i k (1946; 5ól , L>an Den Berg 1985; 211). De la misma Imanera, la Challa (asperción), de la partida (Casaverde
Rojas i977; 176, West 1981; 148) es propia del foco fami l iar, ya
que esta real izada únicamente con la par t i
pac i on de los r^i em—
bros de la fami l ia del Harnero, pero tambié'n es la expresión de
la sol i dar i dad que les unen con todos los otros socios de la
comunidad (Mol ina Ri vero 1983: 18).
Los

3. Rol social del viaje.
Líi otro
vtaje tiene tambieli una función sócio-economica bien determinada . Ciertamente sirve para adquirir los productos de otras ecozonas,pero y mas que todo, es el rito de pasaje
que permite al adolescente, el auxi l iar del equipo, convertirse en
un hombre ya maduro.
Cuando iodavTa el es solo un ni no (entre ó y 10 ariTos dé edad)
el futuro ganadero es acostumbrado a cuidar los rebaños de su fa~
mi 1 i a, o , mas rara vez, de los miembros de su estancia, en los
pastos tradici onalmente comunitarios (Brougére 1984:ó4-é7). Su lu
gar social esta determinado con relación a su fami l ia y, sobre to
do, a su padre del cual a menudo, depende exclusivamente.

l2
= t Of c n o f- £ ma r t* I <■- rAl retorno de un uiaje de trueque, el
considerado como un nombre joven, quien pro: I mamen *: e sera 1 1 óíT»adr>
le permi te
por
per Ip¡o
a
tener- una función
social
precisa.
El
consiguiente:
- aprender a conocer los circui tos tradic o nales de sos anrestrss,
al
a ocuparse y cuidar a los animales, a colaborar a su padre o
a
responsable de la caravana en todas sus tareas cot idianas establecer y/o desarollar su propia red de intercambio.
Este aprendizaje le es ensebado por s*j p adr e o por el i 1 amer
pr ac t I a quien colabora y al cual le transmi te sus conocimientos
eos y rituales. Como todos los ri tos, <^ste es 5 c omp aña do oo1 » g * t cpíamente de su-f r i m i en tos -frsicos. El adolesente, los confronta uno
a uno: la sed, el cansancio, el hambre, el
trio, la soledad / to
en te rme da des de
dos los problemas de la ruta; diversas herí oes,
los animales (Mol ina Rivero 1983: 15, West 1981 : 1 57 > , e s t - do .naI l 1 t a los :onlo de los cami no^peVdí da de las bestias y luego,tac
‘
3
»
.
tactos con el prójimo: el compadre de! val le
El objetivo buscado es de l levarlo progres I V arrien t e a ae f en é 1 hu¬ adquIri do la =uti~
volverse por sf misnrio, para probar que
de q i ' eri
cíente madurez que har^ de el , el
pastor
responsable,
sucesión.» y su conecesita su fami l ia (su padre para garantízarsu
e* c.
m uñí dad. A parte de Ij exper e i ene i a que el adqui ere, este «-' laje,
artículos materiales
para el muchacho, el medio para obtener
I os^
i r.disperi sables
pero también, como se veraí mas tarde, sIm boi icos;
para su sobrevivencia, e spec i a 1 fTien t e el ma íz, la coca, el pimiento
y la sal , y a su regreso, el
estará en condic'on de repart irlos
entre su parientes y amigos, como prueba tangible de que el se ha
convertido en un elemento productivo de su socie dad.
En este nivel , parecerTa que el
se acompaña de
" V i a j e-ri to
una nocidn de poder económico. El
joven pastor no se convier te en
hombre, hasta cuando el pueda realmente poseer un patrimonio -hoy
un capital— que mas tarde podrá reproducir: primeramente animales,
una red de intercambio mas o menos ampl i a;VTveres y, luego, con la
ayuda de su f^mi 1 i a, una casa, chacras, y su propi o hogar (4> .
4.Viaje

y funciones simbol i cas.

sus final ¡dades soci o—economic as, el viaj e tambi en
puede ser caracterizado in tegralmen te como un ri to, compuesto de
una ser i e
de
que
trataremos de
acciones precisas y s i mbo'^l I cas ,
presentar. Cada una de el l as se inscribe dentro de un cuadro cotid i ano o viví do que definiremos como un espacio pacha (Bertonio:
1934:T.II.242, V an Den Berg 1985;141> racional . Pero para realmente tratar de c omp Tender
uno de estos viajes,^ es necesario, sobre
todo, abordarlo como una. íCami nata, de iniciación, que se desarol 1s
a. 1 mi smo tiempo en el
espacio actual de lo vivido : Akapacha (Van
d en Berg 1985:
15>, pero tambie^n, en un espacio ritual ,
estando
los dos, mas o menos imbricados fuertamente el uno con el otro, Su
obj e tivo
no solamente de un
,
..
condqcir paulatinamente al pastor
de 1
tiempo
presente
lugar
geogra+jeo a otro <4>
sino también,
hacií^. el pc*=><í.do hualupacha (Bertonio 1984.T.IIs.
Fuera

de

13
/
tr r-vesTa debe permitir encontrar sus propias raíces
»: o.riij n i c = r*
r. n sus ancestros e Incluso, de la uida cotidiana a
un e = c ac I
mas i ri ricional o cosmográfico, donde el hombre es conf r ^n ♦: a do c
e 1 conj'jnto del universo y con las divinidades, bueñas
malas, que lo haoi tan y dirigen.
la

l . El espacio cotidiano y ritual.
!>
El medio ambiente, la puna, los pastos, las mon tafias, los
ríos, los caminos, son las bases de este espacio doble, natural y
r i :ual al mismo tiempo. Según las tradiciones aymara ó quechua es
la sede de las divinidades rústicas tutelares: Apus, Achachtlas,
Uyuwiris, Machalus ('v'an Den Berg 1935: 27, 198, 11 , Paredes Candi a
1972: 17...i y/o de los espíritus ancestrales, buenos o malos, de
quienes el poder varía de una regicín a otra.
La función de los ritos de partida (la challa) y de 1 as ofrondas cotidianas, por la mañana, al sal ir el sol al alba alMata OJan Den Berg 19S5: 20) y por la noche, después de la 1 llega
da a la etapa, es de sol ici tar sus benevolencias, con el proposito
de que nade, molesto suceda durante el viaje.
Las previsiones y adivinaciones (antes de la partida gracias
a la iect-r?. del corazón
de una l lama recién sacrificada, o con
1a
en el curso de la ruta), son medios de verificar la eficac I a de su protección. La interpretación de los5ueñ'os cada mañana y
de lo s presagios refuerza este sentimiento de seguridad y otorga
con lanza a los pastores, Es el lazo directo que une el hombre con
el u nIV e r so, que él no puede comprender y abrazar mas que en su
in c on c●ente o a través de drogas, o gracias a los símbolos que le
son revelado, en ciertas ocasiones, por sus ancestros o por 1 os
ya tiris de su comunidad, durante ciertos eventos: fi estas, rI tos, chal las, etc
2)
La 1 1 ama es el segundo elemento simbol ico de este espacio,
Con s ti tuye una de las bases de la vida tradicional del pastor andi no y permanece siendo el actor principal de las caravanas, Según
las creenci as autóctonas del altiplano bol iviano o peruano , esta
laqunas,
asociada a los lugares húmedos o puquarinas (fuentes,
100Ó-1007,
1agos y ei mar) donde ha aparecido (Flores Ochoa 1978:
Pratlono 1985: 44-58) y ha sido prestada por la pachamama a 1 os
ganaderos para permi tirles vivir en la alta puna semiarida. Du
rante el viaje, por lo tanto, la l lama no es solamente una simple
bestia de carga que l leva dos moldes de sal de una arroba cada uno
es tambi en el principal medio de transporte que une a los pastores
con los diferentes pisos ecológicos y con sus productos; sobre to
do, es el lazo simból ico (y mTíico), que los l iga de nuevo con las
divinidades tutelares,
lo que
Intercede cerca de los dioses de
íQual manera que el cóndor o el zorro (Girault 1987:498. A-17 y
5Óó:A-32> . De al 1 i viene el gran respeto que se le testimonia a la
partida, durante el circuito y al regreso a la estancia con la ce
remonia de marcaci ón . Esta ademas asociada, por medio de sus pro¬
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ancestros: Almas 'Oíejas '^'jan
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1o
e « 1 1 c»T*er o »c- ‘‘í ar I c. mas que recrear un espacio domestico, por
tanto ide: í fco a aque! de sj casa, pero organizado y estructurado
en -func ori de reoia= mu
precisas / que le son convenientes* Por
la n*::he , recostándose en seguida sobre el suelo, al pie d^ un
pequeño biombo formado por los moldes de sal (Helmer 1966:
blest 1981: 152, Mol ina Riuero 1984) el Harnero estaría colocado en
un equi l ibrio precario entre varios espacios:
Van Den
- el mundo interior manqha pacha (Bertonio 1984.T.11 :215,
Berg 1985: 119),
- el mundo vi tal Akapacha (que incluye las montanas, los
la t ierra nutriente y protectora -Pachamama-Van Den Berg 1985:
142)
el c 1 elo: Alakhpacha (Bertonio 1984.T.11:9, Van Den Berg 19b5:
16), y al l í,
> el estaría protegido por sus ancestros.
5. 2. Productos naturales y ritualesSegún nuestros mismos informantes, el acceso jnater i al^ a las
r1quez as de las diferentes ecozonas sería también simból ico y
parecerfa que cada región es representati va de un particular elementó natural .
la sal y los salares, rodeados de volcanes, estarían asociados
a.1 fuego: nina (Van Den Berg 1985:137), 7.
lluchi (Van
- los productos marítimos : las algas, los mariscos:
Den Berg 1985: 115), o ciertas estrellas de mar Urqu-' wara-wara(Van Den Berg 1985; 194, Girault 1937; 519. A-55) uti l izado^
para varios ritos, y el mar, simbol izarían el agua.
la alta puna, las montabas, los volcanes y los productos^de
as
l lamas, repr esen tar ían el aire y también, quizan,el
"eter", caracterizado por las divinidades agrestes, el sol inti
(Bertonio 1984.T.II: 175, Van Den Berg 1985: 66)
Wiracocha,o
(8)
.
Tunupa
los val les productores de coca, maíz, pimienta y madera (entre
otros), nuevamente estarían l igados a la tierra y por extensión
a 1 a fer11 1 i dad.

i

9 son
Si estos datos, por el momento todeuTa muy hipote'ticos
yerificados, se podría entonces considerar el viaje de trueque, no
J
solamente, como un desplazamiento tísico de una región a la otra
pero mas aun, como el pasaje de iniciación a través de los cinco
J
elementos (9). La pocesió'n por parte del pastor,
y i as poblaciones
pastorales andinas, de las principales riquezas originarias de las
cuatro ecozonas complementarias, pero también y simbo'l icamente, de
los cuatros puntos cardinales (vease Van Den Berg 1985s
, 233
Y 257) otra vez al 1 i , sería el medio de at i rmar su situación con
pelaci¿n a la integral idad del universo, material ,
irracional
o

■ \

J
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i
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● a ¡e
rel igioso. Una de las principales t i r. a 1 i dade ? r I » IJ i ) e = O V ●
e r.
seria de reunir el conjunto de estos p'^oducto? ^ !j n ”J á rfi^ Tí t ó { ● ♦
d
; í: * r c*
t C»" C
un lugar central y preciso, materia 1 i2adc por e
'j c omu n I 0'>0 ,
del ganadero, siendo el mismo colocado en el seno de
antes de redistribuirlos a los diterentes miemibros de 3 a ^ em1 ! I - o
a los socios de la estancia o del ayllu. El pasaje ent>re cada una
de estas ecozonas, desde antes, esta marcado por cuatro t ipos de
ritos espec í i eos:

a

b

c

En el salar, el pastor ofrece, generalmente, u n a mesa e s e r. ci al mente compuesta de grasa de
l lama yamanta G un tu ^ G I rault 1975: 223, ^)an Den Berg 1935: 192, Obl i tas Pob1e t e 1971 :
54, Ponce Sangínes 1969: 153), deposi tada sobre una piedra
p 1 an a, teniendo otro tant o de pequeños montones t r I a Ti g u 1 a r e =
(de 1 a 2 cm de al to) tantos como los que h a / de cargas de
sal ; luego, quema con '
q owa (Senecio ma t h ei^j 1 s ● « : GI f a u1 t 1997;
4S6 n" 872)
algunas hojas de coca / un su 1 1 u . F I ri a 1 I r a o 1
rito, botando una Ij 1 11ma ues, ur poco de a I c ot’o I / a i gij n a s
pizcas de harina sobre la tierra y al esp»ac 1 o , para 3a pacha
mama y los achachi las.
En el l itoral , el I I amero ofrece a? ma'" un su 1 l o (Br ouQ* r e
í 984: 76) acompañado naturalmente de otros productos / sahumer í os mas comp1ejos que nos coriuendrfa 1 nuen t ar 1 ar .
- Una uez l legando a ver los val les, a la ci fTia del úl timo ciesf i 1 adero por atravesar antes de dejar la puna, el 1 1 amer o deposíta una o varTas piedras sobre la apacheta (Girault 1970,
continuación,
'v^an Den Berg 1985:26) que al l í se encuent ra
ene
ima de ●j n a
prepara una
Importante mesa; por
una p a r t e ,
q' owa y coca, y, en sepiedra: ríñones de l lama, yamanta,
g updo lugar, en otra piedra: yamanta, q ' owa y un poco de nari ña de quínua y de maíz negro. Estas o f r e Ti d a s son quemadas
divinidades de los
teniendo cuidado de saludar nuevamente a 1
la
tierra) botando
cuatros puntos cardinales ( mas el céni t y
Que nos
por e1 1 as un poco de harina y de alcohol diciendo
vaya bien en esta otra tierra en la cual estamos llegando, te
rogamos a ti : Pacha Mama, a voz: el viento, a ti : ©1 camino, a
Ustedes: las quebradas y los desfi laderos ya ti : el infinito,
para que no nos maldiga y no
nos baga caer; te pedimos que
nos orientes para que nos vaya bien en nuestro trueque". El
1 1 amero chal la también a la tierra y pijeha un poco de c oc a
con
sus compan^eros.

d “ Una vez

1 1egado a 1 os val 1 es, es tambie'Vi costumbre, después de
los intercambi os,
y honrar a las divinidades de 1^ 1 vgar, por la ayuda agredecer
que estas le han otorgado y no dejaran de
hacer 1 o.
Generalmente , al pastor efectúa dos ritos: el primero
se real iza ante los sa cos que contienen el maTz que acaba de
obtener y el
segundo, aislándose encima de una pequeña 1 o rn a
dominando el
campo.Cad a uno comprende de sahumerios de q'owa

I
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oe VI aceras y/o de grasa de l lama, coca, alcohol y
: e n ♦: e a t I pos de harinas para los espíritus protectores,
camino, los Harneros agredecen a sus llamas por
A 1
r egr a so,
\ el.
han brindado, f1 oree iendoles con t'ikas de
a/uda que i es
! £*n a mu ^ t i c o 1 or y ofreciéndoles un poco de alcohol . Una ves de
retorno en el pueblo se agredece de la misma manera^ las d¡'●' i fi iJades tutelares con una mesa constituida por los produc
tos de las cuatro eco zonas: la sal , el maiz, ía coca, antiguaI nformantes
¡algas, hoy, un poco de plata
rtente > según m I s
circuitos de intercambio y la íntegr.acidn
"representando los
" <Mol i na Ri vero
de
1 a común i dad dentro del mercado actual
I pan tes en estos ritos, beben e
intercambian
19c5 » . Los par 11c
chicha
especialmente
preparada
para
tal efecto
e r. t r e e 1 1 os 1 a yaso (el
Harnero delantero); asi*
^n la propia c ampana del
mué51r an 1 a un Ion prefecta entre el hombre y los animales y
con la In tegr a 1 idad de. un iuerso.
e I

e

ó c* r I

Aparte de estos complejos ri tos,parecer i a que la música tamb»en tendria una función singular en el transcurso del viaje. Para
el desceneso a los val les, solo el rollano y la quena son utiHzados par^ tocar 1 os tradicionales huayñus antiguamente heredaHarnero toca el huaynu en
dos de 1 os ancI anos. Generalmente el
dos e s tribi 1 1 os, luego le repite cantándolo, dos a tres veces antes de tocarlo nuevamente dos veces. La melodía se mezcla a los
diferentes sonidos de la^ 'campanas de las llamas que parece acompanar y completar armoniosamente.
cor OCLUSIONES
Oe spues de haber vivido algún tiempo con los Harneros, nos
parece, incluso hoy dia, a pesar de los cambios ciertos, (como por
ejemplo, el abandono del tradicional traje yureno, con el pantalón
corto, (Helmer 1987, comunicación personal) que el viraje anual de
trueque, siempre testimoni a tecni cas, una organizacion’ y, más que
todo, una ideología que son heredades directamente del pasado prehispanico. El material actualmente empleado por los Harneros (las.,
sogas, 1
l igas, los costales, la corona. ..) son, por ejemplo,
simi lares a aquel los encontrados en varias tumbas de culturas regi onal es pre-Incas , de 1 a zonas de Oruro o de Potosí , y de nuestra
area de excavación.
L I ( ; itinerarios seguidos por los Harneros contemporáneos estan Jalonados por sitios arqueol dgieos y sus campamientos frecuan t eme n t e, son establecidos en las proximidades de antiguas instal aciones fortificadas .
Oe igual manera, los rituales que hemos descrito, no corresponden en nada a la cosmografía y las creencias impuestas por los
españoles, pero reflejan, por contrari o, un patrimonio cultural ,
hábitos y costumbres mucho mas antiguos.
Si

estas bases sociales y simból icas,
nosotros, real
mente no han cambiado profundamente después de la colonización,
actual siglo vió mas bien, cumpl irse importantes mod i f i cae i ones >'
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2
Las cara-janas son en real idad muy numerosas. Solamente p ara
lor d'B
eyllu de ias zonas de Ticatica, se ha podido calcular que
L- r» os SCO 1 1 *irr> eros N'
8Ü00 l lamas transitan anualmente hasta 1 os
’> a 1 les
Med ardo casi
*6 000 moldes de sal o 352 toneladas de
mere a der Ta = de ● vs-s ual les al altiplano.
3
Esíe papel es muy parecido a las iniciaciones praticadas un
poco por todo el mundo para -formar a los Jouenes ^^chachos hac i a
la uIdó
de los hombres adultos; impl ica obl igatoriamente una con●frontccion hacia el mundo exterior y no una sola practica simolemenire tam. l iar o comuni taria. Hoy, el ser u i c i o m i 1 i t ar tiene ioual
importancia que el antiguo uiaje para el Jouen campesino y le ayu
da mucho para integrarse como hombre en su comunidad.
^
4 ^

El

uiaje otorga asi al muchacho los productos necesarios para
la autonomía de su -fami l ia y de la comunidad por medio de una insercion sobre otras sociedades y -faci l ita su r ed i s tr i buc i ón al se-

no de Su comunidad. Por otra parte, le otorga un cierto ooder econ^ico que el
tendrá' de saber uti l izar para ser reconoEido como
uro
«íe los sostenes de su medio social . En eso, el uiaje sirve a
ademas, para afirmar y desarrol lar los lazos inter-fami 1 iarís e
Inter-comunI tari OS que administran la vida de la estancia y de” 1 a
●r.tegral i dad del ayl lu.
5 - Como se observar a'" mas adelante, cada una de estas
zonas támbi en
€‘s un lugar simból ico, l igado a la cosmogra-fTa andina.
6
Es
costumbre para la -fiesta de di -funtos, en el mes de noV I emK
_
o-frecer
al imentos, coca y velas a sus parientes difuntos
y de
^ departir su comida con las almas de sus ancestros (Guarnan Po^
Ayala 1980: 231, Roberto Fernandez: 1985.Cümuni cae ión perso*
● En
la zona ínter-salar tambie'n conviene rendir homenaje a
,
I os
espíritus de los ancianos ya los chullpas despue""s de Pascua y
Dar^^-^^
<^'^ntas practicas ma'g i co-r e 1 i g i osas, Como por
ejemplo,
P
^ «nvocar a la l luvia en el curso de la ceremonia de Tata Wanq ina en Tahua (Apaza Apaia:1985,y comunicación presentada para
'Jste encuentro) .
^
. y
/

^

t I

^'Srias tradiciones orales, recogidas en los anos 1983 y 1936
por Apaza Apaza expl ican que el salar de Uyuni era antiguamente
un
infierno de fuego que Wíracocha apago tapándolo con "sal .Eso
podría, apoyar la observación hecha por Rostworoixisk i <1986) en la
cual el Tunupa (a veces l igado o confundido con Uliracocha 1986:
esta asociado por una parte,a los salares y por otra, al fuego
de arriba (el rayo) y de abajo (la lava.) y al agua (del c i e 1 o: 1 a
l luvia, y de abajo: las 1 agunas, e te . . p: 28-29). El principal cerro
de la zona ínter-salar es el Cerro Tunupa, visible de cualquier
parte del salar.
8

En e 1
curso de los ritos y de las mesas que hemos podido observar, todas las divinidades protectoras están asociadas al espfr i tu c
reador y destructor, a lo que puede
parcialmente
sentirse
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pero es ditíci lrTíente palpable. El
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MOVirtlEri'O IWDIO Kí\SIíC*.L S iglesia CATOLICA: 1910-1930
Ramón Conde Mamani
Taller de Historia Oral Andina
La Paz-Bollvia

Desde )n lógica occidental la religión no sólo es un instrumento ideológico
de dominación, sino un ente de poder, es así que para explicar esta ponen
cia; preciso hacer un recuento histórico de la iglesia católica desde que
ponr p i í"' O’.'.
oontiuentc y particularmente en el Qullasuyu.
Es a partir de la historia que podemos juzgar que la iglesia católica ha
jugado un papel de primera línea en la conquista y sobre todo en la coloni
zación de los pueblos indios de América, de éste período lo que hay que
destacar es su asignación, la misión más importante y difícil; en otras
palabras la colonia asignó a los misioneros una función ideológica más
clara: cambiar las visioi\es del mundo de los indiosCon el objeto explícito de extirpar las
idolatrías*'; (Muratorio, 1982) por tanto se deduce que
la iglesia católica era el único instrumento ideológico oficial de los
colonizadores europeos, llegando a constituirse en un sistema político
llamado Patronato Indiano con el cual la Corona Española apoya su política
ultramarina. (Barnadas, 1985).
En cuanto a lo que respecta al territorio del Qullasuyu (Bolivía-Perú)
sabemos que con las primeras incursiones y fundaciones de las primeras y
principales ciudades españolas- también se fundan y construyen las primeras
iglesias.; ya para el siglo XVI la iglesia católica oficial está institucionalmentc asentada, la prueba es que se establecen los obispados y conventos;
para el siglo XVII presenta dos características; la consolidación de las
estructuras eclesiásticas y el creciente señorío de la rutina. (BarnadaS;
19r.5).
Si bien se consolidan, la instauración del apara.to administrativo eclesiásno necesariamente
tico
-diócesis., doctrinas, parroquias, conventossignifica el establecimiento de la religión cristiana en el territorio
incaico, En realidad, con todos estos recursos, se inicia un largo, oscuro
e inacabado proceso de cristianización,
La religión de los vencidos no
(Palomino,
1986).
desaparece; en todo caso se mimetiza.
Evidentemente el pueblo indio ante la avasalladora hegemonía del colonizador
gestó varias formas de reinvindicacíón especialmente en lo religioso, así
mi-smo entre las reinvindicacioiies está la articulación ideológica, esto
indica que el indígena del Qullasuyu no estaba al margen de las acciones de
la iglesia católica, sino estrechamente vinculada, uno de los muchos ejem
plos es la actitud de uno de los kasikis de los Ayllus de Jesús de Machaca,
ser
(i) quién comprendiendo el significado de ser un pueblo libre, a
encomiendas del rey de España y mantenerse cemO; comunidades originarias,

*
Museo Wacion¿il de Etnografía y Folklore.
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desde sus antecesores en tres ocasiones pudieran comprar sus tierras a la
Corona de España. (Choque» 1986). Esto indica que la relación de coir.,)ra y
venta con la Corona no era segura» sólo asi se explica que por tres veces
compraron sus tierras» entonces para garantizar esta compra el Varachi
tiene que pliarse con la Iglesia Católica» comprendiendo sobre todo el
significado de poder que tenía dentro de la sociedad colonizadora, conside
ro que ésta influyó al cacique Gabriel Fernández Guarachi para que su
testamento de 1673 dejara establecido definitivamente la construcción de
un templo suntuoso en el pueblo de Jesús de Machaca» obra que fuá realizada
por sus hijos con un costo de 193.620 pesos corrientes» inaugurado el 13
de Junio de 1754. (Choque» 1986).
Durante la república entre, las décadas de 1910 a 1950 los descendientes de
estos kasikis coloniales gestaron un gran movimiento de Kasikis Apoderados
que se extiende en una amplia red en el territorio boliviano y parte del
Perú.
RESISTENCIA DE LOS AYLLÜS FRENTE A LA NUEVA REPUBLICA CRIOLLA
if

En la República nada a cambiado para el indio,
en nuestra situación de esclavos y explotados y
oprimidos ha aumentado» la República no hizo
otra cosa que legitimar nuestro ignominioso
La nueva casta
estado dé miseria y pobreza,
dominante»
los nuevos nseñoresit ávidos
de
riqueza crearon el nuevo Estado de Bolivia; de
acuerdo a sus intereses sin la menor participa
ción del indio, desde 1825 hay doj Bolivias; la
Bolivia europea y la Bolivia India.”
/,

i

(Fragmento: Manifiesto Partido Indio, 21 de
Juhio 1984).
Esto frag^nto de un documento actual nos ilustra y aclara cuál ha sido la
relación de indios y no indios a lo largo de la vida republicana.
Pero
existen documentos del período republicano donde la raza indígena plantea
peticiones serias al poder legislativo:

I!

Sólo UM acción enérgica y sin contemporizacio
nes podría» señor Ministro, aliviar la situa
ción de sojuzgamiento a que estamos sometidos.
Las instituciones patrias desgraciadamente no
han reportado ventajas para nuestra raza que
vive en la misma ignorancia y esclavitud» que
foQ
habiendo variado UNICAMENTE
e nuestras cargas seguimos siendo
los parias en
nuestro propio suelo; sobre

(l) En tiempos del reino del Qullasuyu-pacha» la formación de los pueblos
ordenamiento, Jesús de Machaca originalmente
pertenecía a una MARRA;
® la MARRA MACHAQA; debido a que la colonia
fue dividida en tres
parcialidades: Jesús de Machaca, San Andrés y
Santiago de Machaca.

ÍVl
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nuestros hombres sigue pesando la avaricia de
los vecindarios cantonales y toda la concu
piscencia de las malas autoridades.
Rogamos a
usted. Señor Ilinistro
pensar un momento en la
penuria que padece nucstr*. raza, a pesar de la
gran contribución que ha aportado al progreso
nacional, para que compadeciéndose dicte una
medida eficaz en nuestro amparo ”,
(ALP-FP/1924. Archivo TIIOA).
-1:c iw. e

decir que las agresiones a las tierras de Ayllu o Comunidades
>r i g i nar ias empozaron con el gobierno de Mariano Melgarejo, quien realizó
un primer intento de destruir las fronteras defensivas de
comunidades y
ayllus. poniendo sus tierras en subasta pública mediante un Decreto del 20
de marzo de 1866. (Rivera. 1986).
.^>ln

dudia

a

la agresión de Melgarejo, siguió aún otra peor. porque era más
Con la ley de Exvinculación de 1874. se conce dían títulos de
propiedad individual a los comunarios. y se declaraban extinguidas é ilega
les a las comunidades (TUGA., 1984).
Mediante ella se declaraba jurídicamente extinguida la comunidad india y se prescribía la parcelación individualizada de las tierras comunales y la reforma del sistema tributario con el
objetivo de aplicar un impuesto universal a la propiedad en sustitución de
la 'contribución indígenal".
Esta legislación de corte liberal permitió
-mejor que la torpe subasta decretada por lielgarejoun acelerado y prolongado proceso de expansión latifundista, que se desarrollará durante loo 40
años subsiguientes, afectando principalmente a las zonas dei A ltiplano
paceño
y en menor medida a los valles interandinos. (Rivera, 1986).
so lapada.

En 1899 se dá

la

llamada guerra civil liberal-conservador, donde el indio
en esta contienda interna se alía con ios liberales, pero éstos suceptibles
a que el ejercito indio liderizado por Willka Sarati tome el poder traicio
neramente, diesman a sangre fría
a miles de indios aliados, después de que
se posibilitó el triunfo de la Revolución Federal y de esta manera se
instauraron en el gobierno los liberales.
Con la derrota de Zarate, la situación se tornó aún más crítica para las
comunidades, pues los liberales se convirtieron en los especuladores más
u
ambiciosos de tierras de comunidad.
Cientos de testimonios de
venta" d e
tierras comunales fueron registrados en la Notaría de Hacienda de la Prefec
tura, beneficiando a los principales dirigentes del liberalismo, com o
Ismael Montes, usurpador de Tartiqu, Benedicto Goytia de Pillapi, Chivo y
otros". Francisco Jáuregui, de las comunidades de Laja, y muchas más
(THOA, 1984)..
ICASIKIS-APODERADOS
En 1910 los sobrevivientes Mallkus, kasikis, kurakas, jílaqatas
se^^undas,
alcaldes de campo de la guerra civil liberal-conservador, se reorganiza la
organización india; quien se pone a la cabeza de esta organización es
Martín

Vasquez,

indígena

originario

del

Ayllu

Ilata;

la reorganización
india se hará en torno a kasxkls-Apoderadcs.
Cuyo objetivo principal es la
defensa de las tierras de origen frente a la rapiña
de los liberales.
Martin Vasquez, ante esta situación, planeó un nuevo instrumento de defensa
de las tierras de Ayllu; en vista de que la Ley de Exvinculación desconocía
a los ayllus y sólo les permitía ser representantes; por "apoderados", los

i
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comunarios optaron por dar poderes auténticos a los <^ue consideraban fieles
representantes:
Los prineros
los descendientes de los antiguos roallUu s.
i;
apoderados” de los comunarios de Qallapa en el siglo XX fueron Martín
Vasquez é Isidro Kanki.
A ellos les sucedió Santos Marka T’ula, representante primero de los comunarios de su ayllu, después de su provine ia >'
finalmente de todas
las comunidades originarias de la República. (THOA
1984).
Empero, para la defensa legal de las tierras de a>llu se necesitaba tener
or i g i na ] r '●
tituloj entonces Martín Vasquez sabedor de que los títulos
tierras de origen se encontraban en los archivos de Limo ‘ :i 1 1 ‘t, emprcr.d('
viaje en busca de dichos títulos.
A partir de esta fecha se consolida en el Qullasuyu
Movimiento Indio KasikaL en toda la República, entre
L950, esta nueva etapa de lucha del Movimiento Indio se
una lucha legal y pacífi ca, en base a títulos de venta y
dos por la corona española,
coloniales.

entre

los

años

1500..

1600,

dcl
una amplia
red
y
los atíos de 1910
caracteriza por s e r
composición expedi1700 a los kasikís

Para el Centenario de la Repúbliic a, el representante principal del movimiento Indio de Kasxkis-Apoderados,
es el
indio Santus
Marka
T'ulaquién
recibe
el
título
de
Kasiki
,
. .
Gobernador y Apoderado de los Ayllus, o comunidoes originari as de la República; Marka T’ula en 1914 aparece como Kaslkipo era o de los Ayllus de Qallapa; el mismo año Martín Vasquez es apresado.,
desde entonces desaparece del movimiento, a este respecto la historia oral
dice
que fue encarcelado
fue
en el panóptico de la Paz y probablemente
asesinado, se dice también
se
adueñaron
de
sus
que los vecinos y españoles
bienes; por esta situación
quién sucede a Martín Vasquez es Santus Marka
T’ula, sin embargo
.
para esta sucesión se hizo un cuidadoso estudio de los
títulos antiguos.

(Títulos Coloniales).

üka i
i spirintipi wali p’’awuratapax ukax:
Putusinutay sir^íitay ma 1500. 1600
1700 timpu, uk”am ukank
'
’
apsunxapxatay na, risina akanx
^
patrunampi lüchapchi.
oail uk amatpi jupanakax liyt’japxatana.
ukat
tistimunux apsunjapxataña,
al
uitimur
ak"am
sarnaqa
simpi,
porque
janiw
uka
^ Waskisakataypatix
ispirintin
sipip
jisa Marka T’ula
asi que uka p'‘amill
t aq”apxa taynax;
kitis
Marka
T'ula.
Santus
Marka
Tulapi
uka
p"amiUatanaxukapi
jich ax dirichunix, numramintu churañatakix ukanak arsunatakix
sas ukan
chur: :apxatayna numramintu.

muy
Los expedientes habían sido
habíamos
favorables,
de
lo
que
servido en Potosí en 1500, 1600,
1700.
A
partir
de
ello
han
empezado a luchar con los patrones.
Leyendo
se
enteraron
de
que los expedientes no es taban a
nombre
de
Vasquez
sino
Marka
T'ula.
Así Santus Marka T’ula
fue buscado y nombrado con todos
los
derechos
para
hablar
de
nuestra ley, y se le dio nombra
miento.

(Testimonio? Celestino Vasqu ez, sobrino
de Martín Va squez, Ilata 1984. Citado
TKOA, 1984).
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Y en !*9i9

el viejo Áasiki Isicíro Canqui (2). apoderado de los^
h^do
OepartatT-Grito de La Paz, ie transfirió su poder a Santus Harka T
a que era de una edad muy avanzada^ la ceremonia de entrega^ se
i
[presencia de centenares de ílallk.us- Kasikis, kurakas. Mama T alias,
ama
Kasikis. Segundas Mayores. Alcaldes de Campo y Jilaqatas.
A PLOIR EST?. NOHDRAMIEUTO
Y APROBACIOU KOSOVROS 110 DESEAMOS
MAS QUE SE LE DE ESTE NOMBRE, NO
..wL..^i.ÜA ÜL CREAR UNA NUEVA
roí; !■ DAI'
COMO SIEMPRE NOS REPRUEBAN
.1

Si bien los kasikis estaban legitimados por el pueblo indio, esta legitima
ción no se daba de la misma manera en el mundo exógeno al Ayllu, de tal
' un .
c:.taóo criollo les negaba tan legítimo derecho, en varias
ocasiones
piescntan memoriales
a
los
poderes
legislativo
y
ejecutivo,
de
pidiendo que se reconozca a los kasikis como legítimos representantes
los ayllus- argumentando que son kasikis de sangre,
al mismo tiempo se
exige garantías
libertades, el reconocimiento y la matriculación de tierras
de origen.
I i

Ya es como de carácter urgente y de suma necesi
dad. que cada provincia, nombre su representante
facultado y con nombramiento, para entender los
asuntos de tierras que inevitablemente son de
necesidad, y como cada pueblo ya tiene y para
esto se ha fijado en las mejores personas,
a
quienes a más de caracterizar su honradez, hemos
confiado en un casique, -que será desendiente de
segün
nuestros casiques de da antigüedad,
que
nuestros títulos antiguos son nietos de sangre,
al pedir este nombramiento y aprobación nosotros
no deseamos más que se le de este nombre, no con
la intención de crear una nueva autoridad, como
siempre nos reprueban, no es este nuestro fin,
sino a fin de que sea con toda legalidad, este
nombramiento 5 y pedimos sea aprobado
las autoridades administrativas y que
(I
pase a la Cámara, para aprobación
(ALP-FP/1928.

por todas
para esto

Archivo THOA)

LA IGLESIA CATOLICA
UNA ESTRATEGIA DE PODER
Los kasikis si bien buscaron relaciones y aliados entre importantes perso
nalidades,
políticos,
abogados,
organizaciones gremiales
y trabajadores
urbanos 5 desde sus inicios se acercaron a la iglesia católica, buscando en
ella e.l aliado ideal y potencial, puesto
que
que la iglesia católica era un poder tradicional

comprendían perfectamente
é institucional dentro de

la estructura orgánica de la sociedad criolla-mestiza, a más de que los
kasikis siempre mantuvieron una relación antigua que la venían ejercitando
desde sus antecesores kasikis coloniales, aunque
estas
relaciones unas
veces acentuada con mayor énfasis y otras menos de acuerdo a cada coyuntu-

(2)

Isidro

Kanki ,

participó

en

la

Guerra

con Sarati Willka Diego K”arik"ari,
en 1899»

Civil

Liberal-Conserva dor

junto

Juan Liru.Gregorio Aleluya y otros

T
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ra. Esta vez los kasikis buscaron en la iglesia la vía rafis sutil de Xc-itimarse^ de tal manera que en momentos tan difíciles se convierte en una
garantía de Poder frente a otro Poder, es decir que esta hegemonía de
Poder sobre cualquier otro Poder, era estratégicamente aprovechado por los
kasikiS; entonces la iglesia era el mejor aliado que tenían y que habían
logrado tener después de muchos aííos de silencio.
OCURRIMOS ANTE EL SEÉíOR OBISPO
PARA QUE SOBRE LAS GARANTIAS
QUE TENEMOS... NOS DEFIENDA
Efectivamente
la„ justicia criolla tenía pues una doble cara: por un Indo
,
,
se
proclamaba la "igualdad" del indio ante la ley (y por eso se 'c er. tendía
títulos de propiedad privada), pero por otro lado se utilizaban todos los
subterfugios fraudulentos
para expropiarlos de su tierra, negándoles el
derecho a defenderse
y hacer cumplir las propias leyes criollas. (TUGA
1984).
● 1
●
^ esta doble cara de la ley criolla los kasikis nctidcr. a la
Iglesia católica, en 1925 Santus Marka T'ula desde el panóptico, solicita
ai obispo de La Paz amparo y protección para los indios y en 192B acuden
nuevamente al obispado de La Paz
para pedir protección para la raza indíge¬
na.

Que nosotros los de la raza indígena desgra
ciadamente sufrimos extorsiones y ataques, de
parte de los usurpadores de tierras, que por
ello no tenemos
un protector que abogue por
nosotros, y en nuestro miserable estado de
subyugación y
individuales

pedimos

nos den las garantías
a
nuestras
propiedades
con
arreglo a sección segunda de la Constitución
Política del Estado, de los habitantes de la
Repüblica la esclavitud que se halla abolida
por el
artículo tercero de la Carta Magna,
así es
que ocurrimos ante el Seííor Obispo
para que sobre las garantías que tenemos dada
por las leyes que rigen la República, para
que nos defienda
a fin de que respetemos
nuestras famili-las, nuestros bienes rústicos.
nuestros ganados, cortando todos los atropelíos y abusos,
: que cometen todos los repartídores de
tierras, a cuyo fin pedimos
nos
recomiende, nos garantice y ordene a
las
emas autoridades, nos presten toda clase de
garantías para nosotros tengamos el
libre
albedrío de disponer a nuestras personas y
tierras, de modo
que nos convengan, sin que
nadie tenga
que
ingerirse
con la raza indígena”.
(ALP-FP/1928.
RECONOCIMIENTO DE CAaCAzGO
AUTORIDADES ECLESIASTICAS
^

Archivo THOA)

POR las

asikis se dirigen a la iglesia católica, entre las
y garantías está el reconocimiento de cacicazgos y
también tener acceso a los archivos parroquiales, donde tambiSn se encontra
ban registraüos los títulos antiguos, títulos de'venta y composición otorga-

33 dos por la Corona Española: como hemos señalado anteriormente que los
’caslkis guardaban una relación tradicional con la Iglesia Católica desde
que
sus abuelos kasikis supieron articularse ideológicamente é hicieron
muchas leyes; normas, conductas y relaciones coloniales se instauraran 6
instituclonalizoran durante la Rcpüblica.
Hay que hacer hiiacapié, que los
kasikis coloniales utilizaron a la Iglesia Católica como a un aliado de
poder, entonces dentro de la lucha pacífica y legal los caciques manejaban
varios discursos, pero el discurso articulado indio-católico se hace patente
desde 1928 y casi toda la década del 30.
‘Todo provincia Villas Cantones y Pueblo de
indios
desde
tiempo
cadenal-chullpa-inkas
dejado por Dios testamento cristianos y apostó
lico de talar-abuelos y abuelas.
Nacimiento
Rey y Nlñlto do la sangre legítima de los
originarios de los contribuyentes matriculados
de la Santa Tierra, todos los impios de las
comunidades, por ser labradores agricultores
negociantes y marchantes, viajaran libres los
caminos y entrarán a cualquiera de las ciudades
como Yungas en especial superior inferior» los
indios de Puna y Valles; como servidores Hittayo
de Potosí.
Según de estas leyes y títulos
atiendan las justicias superiores que fueron de
las ciudades.- La Paz, 5 de ^junio de 1936.
Rufino Villea, cacique; Juan Ramos Chambi y
Maximiliano Mamani, Santos Marca Tola, Pátzipati de Tiahuanaco, Francisco Matta, Nicolás
Mamani. Saturnino Soliz Güaricarpa.’*
'

\

(Boletín do kásikls 1936 Archivo Privado
Valentín Mayme Pari-Omasuyu-Santiago de Wata,
hijo del kasiki de Santiago de Wata Luis. Mayme)
Entonces pedir el reconocimiento de la iglesia católica al cacicazgo es- una
de las estrategias prioritarias para la defensa de las tletras de origenj
otorgaba también lá facultad para que
puesto que la Ley de Exvinculación
los comunarios pudieran hacerse "representar** por apoderados, Esto escondía
la intensión de obligarlos a vender su tierra de un modo rápido y bajo
extorsiones, o a veces sin conocimiento suyo, mediante falsos apoderados.
Esto fue lo que sucedió durante todo esté' tiempo,, muchos hacendados, tinte
rillos, y mestizos avecindados en los pueblos, obtuvieron bajo presiones y
fraudes poderes falsos, legalizando formalmente la expropiación y vendiendo
comunidades íntegras e los hacendados. (THOA, 1984)
Ante esta rapiña era
menester que los ka's^ikis apoderados s.ean reconocidos por cualquier poder,
es así que de' tanto ^insistir por cerqa de 2 décadas, reciben una respuesta
positiva del Obispado de La Pazs
it

I

En veintiséis dé enero de mil novecientos
ventiocho, hemos Obtenido del señor Ilustrísimo ObispD la autorización y reconocimiento
por las autoridades eclesiásticas y en los
tiempos de San Pedro y San Sebastián de esta
ciudad
y cuya
resolución
t
transcribimos,
1lustrísimo ^eHor Obispo,
responde--En la solicitud presentada por loé .caciques
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1

y otros, acerca de la autoridad eclesiástica
ordene a los seSores párrocos, de las parro
quias de San Sebastián y San Pedro, para que
se les reconosca como a caciques y además se
les otorgue los títulos antiguos, que acredi
ten sus derechos de propiedad que según
ellos deben encontrarse en los archivos de
dichas parroquias, pidiendo por otra parte,
amparo en la próxima Revisita este Ministerio
Fiscal encontrándonos legal los puntos que
se solicitan, en el memorial anterior encon
trar, procedente atenderlos
de
un
modo
paternal, debiendo autorizar a los indicados
párrocos
se molesten en buscar en
los
archivos, los mencionados documentos, debien
do conservarse los originales archivados, en
caso de no encontrar se sacase testimonios,
6n conformidad a lo que dispone, en el
artículo ciento ochenta y dos del procedi
miento civil.
En cuanto al amparo téngase
presente que el artículo trescientos sesenta
y hueve del síndico Diosesano, pero sin ir
ti
lejos de lo que dispone el cánon.
(ALP-FP/1928 Archivo TIIOA).
EL PARROCO TOMAS LAGOS MOLIHA
DE LA PARROQUIA DE
SAM SEBASTIÁH POSESIONA
EN ACTO SOLÉMNE A LOS KASIKIS
I

I

Preciso seríqlar que las parroquias de San Sebastián y San Pedro en las
décadas de 1920-1930 pertenecían a cantones de comunidades indígenas del
mismo nombrq; desde tiempos inmemoriales San Sebastián y San Pedro fueron
copunidades originarias; en este período el Kasiki Gobernador de los Ayllus
de San Sebastián y San Pedro era Celedonio Luna.

p -

La usurpación de estas tierras se vió afectada con mayor saña; tal es que
paralelo al crecimiento demográfico de la ciudad de La Paz, se suceden las
ventas de las tierras indígenas de las comunidades originarias de las
parroquias de San Sebastián y San Pedro, a raíz de la ley de exvinculación
de 1874 y de la revisita general de 1881, que los liberales aplicaron con
todo rigor entre 1900 y 1920,. muchos comunarlos que circundan a la ciudad
se ven forzados a privati.zar sus
s
tierras y a venderlas por miserables sumas
a terratenienteá,, comerciantes
y especuladores de tierras. (Choque Ma.E. y
Fernández M., 1986)
^
movimiento kasikal no sólo estaban los ayllus de
San Sebastian y San Pedro representado por su Kasiki Celedonio Luna, sino
que estaba constituido por diferentes gremios de indígenas de albafíiles,
bordadores, sastres, herreros, cerrajeros, pintores, cargadores, matarifes,
etc.
«I

I

Hacemos presente señor Fiscal que por un
progreso de civilización se han constitui
do en esta ciudad diferentes gremios de
indígenas y ellos sons albañiles, bordadores,
sastres.
herreros,
cerrajeros,
pintores, cargadores, matarifes, quienes
por su origen se hallan ligados con la
clase indígena, que por lo tanto estáh en

X
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el

deber

de

nosotros en
la ayuda
prestarnos

convivir

completa armonía y
necesaria en nuestras

con

gestiones".

(fP/1924. Citado en TIIOA, 190A)
c.indeiá de
Y son
justamente en los ayllus de San Pedro y San Sebastian
femeninas*
La Paz donde son posesionados solemnemente los kasikis y kasi
en
s
^^^23
*
tal celebración se dió los días cuatro de marzo y 15 de abri
e
presencia riel corregidor de San Pedro Jos6 Miguel Martinez y ^
c- .
..mín Carda, al mismo asistid el corregidor de ^ercado^y
varios
Castro

vecinos importantes como Agustín Silva y el testigo ac u
por otro lado estuvieron presentes los hijos y nietos
e
s
de distintos ayllus de
kasikis , como también indios originarios y agregados
la HepOblicn.
misa de
Esta solemne posesión de kasikis terminó el día 22 de abril con una
Molina de la iglesia
fiesta y evangelio que celebró el Párroco Tomás Lagos
de San Pedro y San Sebastián.

!!
■*

'■

Para que sea solvente este acto de posesión con misa de fiesta y evangelio
se suscribe dos actas de reconocimiento a los kasikis de San Pedro y San
Sebastián y de

las otras provincias del departamento de La Paz.

!.
1 i

■

PRIMERA ACTA
(I

Acta

de

reconocimiento

a

los

caciques de
S. Pedro y otras provincias en la iglesia
parroquial, de S. Sebastián a horas diez y
del
veintidós
treinta
del
día
domingo
suscribe
que
presente.
el
cura
párroco
los
regentes
reconoce como a casiques a
Feliciano
indígenas,
José
Uscamaita,
y
Francisco
Aruquipa,
Celedonio
Luna?

t

Montes Gonzáles, casique de la provincia y
cantones principales, que han recibido su
evangelio y misa el día veintidós de abril
de mil novecientos veintiocho anos con los
hijos
nietos
de
que
llegaron
casiques
de
ellos y agregados originarios indígenas
casiques
haber
distintos
ayllus,
de sus
domingo
veintidós
en
la
presenciado
el
misa de ,1a fiesta, en la sección de reconocimiento de casiques de La Paz, y presenciaron los casiques de La Paz, provincias
y cantones indios originarios y agregados
GG distintas provincias.o. La Paz veintidós
de abril de mil novecientos veintiocho--“To-

¡

más Lagos Molina--- José Miguel Martinez
n
Feliciano Aruquipa, Celedonio Luna.
(ALP-FP/19280 Archivo THOA)
. ■'i

SEGUNDA ACTA
'*Acta de reconocimiento a los casiques de
S. Pedro y otras provincias en la iglesia
parroquial de S. Sebastián a horas diez y
del
día
treinta
veintidós
del
domingo
el
cura
párroco
presente
que
suscribe.

J
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reconozco cono casiqucs a los siguientes
indios: Jos6 Uscamaita, Feliciano Aruqulpa.
Celedonio Luna de S. Pedro
Santos Marka
Tola de Sicasica. Rufino Villca y Bernardino Claros de Omasuyos, Scrapio Choque de
Pucarani; Mateo Alfnro de Pacajes, Pastoi
Marca de Ingavi. y otros por lo que firma
la presente acta que lo efectúan inmedia
tamente después de la misa solemne que se
ofició en este templo parroquial.
La Paz
veintidós
de
abril
de
mil
noveciento.
veintiocho
Tomás
Molina
José
Lagos
Miguel
Martínez
Feliciano
Arequipa
Villca- Fermín Alanoca".
(ALP-FP/1928. Archivo THOA).
En los actos de los kasíkis también consta un certificado de la

as J s tciicia

y presencia del corregidor a la posesión de los kaslRis y kasikas y a la
sa de fiesta y evangelio,
dicha
acta
es
como
sigue*
''Acta de los casiqucs Feliciano Aruquipa,
Celedonio Luna y Francisco Montes Gonzales
casiqucs de las provincias
y cantones,
primero y principal Santos Marka Tola y
esposa, yo el ciudadano Miguel Martínez
corregidor de la parroquia de S. Pedro.
Certifico de haber presenciado la solemne
misa de fiesta y evangelio de los casiqucs
del departamento de La Paz, y sus provin
cias y misa del ventidos de abril de mil
novecientos veintiocho años, con lo que
llegaron casiques hijos, nietos de ellos
agregados, originarios indígenas de distin
tos ayllus, de sus casiqucs, haber presen
ciado el domingo veintidós, en la misa de
fiesta en la sección de reconocimiento de
casiques de La Paz, y presenciaron
los
casiques de provincias y cantones, indios
originarios y agregados, y asimismos las
femeninas casiques originarios y agregados
de distintas provincias, que aparecen en
el libro de mi cargo, terminando en el día
veintidós de abril misa y evangelio que
puso el señor párroco de la parroquia de
S, Sebastián»Tomás Lagos Molina»- La
Paz, veinticuatro de abril de 1928"»
(ALP-FP/1928» Archivo THOA)»
HEMOS ACORDADO, SEÜOR MIHISTRO,
FORMAR UHA SOCIEDAD BAJO LOS
SANOS PRINCIPIOS DE LA LEGALIDAD
En 1928, los kasikis hacen conocer al Ministro de Gobierno mediante una car
ta, sobre la formación de una sociedad sujeta a los principios de la ley,
1
en sus partes más sobresalientes dicho documento señalas
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iodos
}c£
comunarios
indljcnas
hemos
acordado
Señor
Ministro.
formar
una
sociedad bajo los sanos principios de la
legalidad
que
deseamos
y abrigamos
los
ideales
mí*.3 puros en bien de la patria y
principalmente
el
bienestar
de
nuestra
race
por que vernos en la ignorancia y
completamente alejados de toda civilización
no so;-.os disnos de hacer una reunión para
tratar
nuestros
asuntos
y
pleitos, que
nuestros adversarios lo toman por casos
subersivos y con calumnias logran hacernos
aparecer como una amenaza o peligro contra
la c' lización- esto es muy falso. , -Los
indígenas
en
la
actualidad
comprendemos
nuestros
devores
y
solo
queremos
el
respeto a la propiedad, que no nos usurpen
nuestras tierras, que existan garantías en
los cantones.
Para este fin deseamos una
sociedad y que en cada provincia y cantón
se forme un directorio, compuesto de un
precidente
vocales,
un
secretario,
un
tesorero
y
que
cada
socio
o comunario
contribuya con una cuota mensual y que el
tesorero recoja y que este dinero sea para
defendernos
y
para
la
instrucción
de
nuestros hijos y el adelanto de nuestra
n
raza indígena 1. . 1928.- SMT.D.
t
La Paz, 9 de Octubre de
Paxcipati, Rufino Villca, Bernardo VacaTomas
Aranivar,
Pedro
Antonio
Quispe.
Titirico,
Francisco
Limachi,
Gregorio
Colque,
Mariano
Matta,
Paulino
Mamani
Tallacagua, Serapio Choque, Mariano Mita,
Damián Mamani, Marcelina Sifíano y Eustaquio
López”.
(ALP-FP/34- 1928o Archivo THOA)en 1930
Este documento. ●firmado por varios kasiki s, hubo de cristalizarse
it
Bartolomé de las Casas”»
con la fundación del Centro de Aborígenes
escr ibano indio de los kasikis, fue quien díó la
idea de crear esta sociedad con el nombre de CENTRO CATOLICO DE ABORIGENES
II
BARTOLOME DE LAS CASAS’’'., y como. tal, también fue quien lo materializas
idea sea
tomando en cuenta que en un principio no fue nada fácil que e sta
aceptada dentro de la organización kasikal, sin embargo los primeros en
apoyarla fueron los kasikis Santos Marka T’ula y Rufino Willka»

Leandro

Conclori

Chura

Primurux jumanp nampramvak'í parlkastxa, ukat janxy kunakisa, ukat ma kim
sauí, má pusinlxapt; rísinay uka numramintunak utjxix, primiru jan si. Ja
yaqi-panay sarnaqatax, tata, Wlllkana
kampis, tata T'ulanakampis juntux sar
naqataskirakchix, amtaxafían ak”am Sa^
sinas “Ak”am sunsiraskiw alikaq saras

De principio así como tu y y®
eso
hablamos,
as í
noraás
era,
todavía
despues
no
os
nada,
Gramos
cuatro.
ya
tres
luego
recién comenzamos a dar la idea ?
antes era
imposible ,
esto duró
mucho o
De comienzo con qu ienes
caminé sobre el asunto fue con

á
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kañ^ liyiw, liyiw wülixanix» li ylmpikipiniw sartañan. sas. Aliq pulitik sarna

Willka y T8ula. dicÍL-ndo: -iVnsi:una
mosmuchas
veces caminamos
qasknax janiw walikxaspat sasa.
desgracia porque no sabemos leer,
sería
todo
si
supiéramos
leer
necesi tomos
distintOj
por
tanto
este instrumento para saber leer.
(Testimonio: Leandro Condori Chura.
Archivo Oral. THOA).

ANTECEDENTES PARA LA CREACION
DEL CENTRO CATOLICO DE A30RIGENES
11
II
BARTOLOME DE LAS CASAS

■ I

●íi.

i

1

V; :

-Tituluruw jiwasax sijitastan.-siya:
-Titulux inyunkiw, sarakíw, Janiw juk'
amp kuns parlapkakitix ni ch'amamp sayt'
añan sasas: -Tituluw jiwasan Utjistu
originario,agregado, yasta titulado^
sas jall uk"amay.

;í-í

1

Ukapl: -Titulampíw jiwasax arsusiñan.
UkakiW; janiw surax parIkarakitix:

■

Jupanakax papilamp sayt'asiñakiy munapxanxa. Ukxatarux nayax pinsaraktxa; pa
pilam sipan, inamayaw lakampix parlas”
kañani, janipiniy kuns yankañanitix,”
intuns iskuylay p"untxañanix, jall ukanx wawanakax iskuyl yatjatasinx inas
altur sartxapxhispaj uk"amatay uka socie
datíarus ukapasitaxarakix, ukakiy pinsa-~
mintuxo

, I

Por

eso:-con

los

títulos

nosotr os

pronunciar.
siempre nos
vamos
a
también sabían decir*. - Nosotros n
los títulos son de lo:, indios . A
no
parte de este lema parece que
se
había otro ni parece que
no
pensaba,
solo se

ni en
decía:

un levantamiento,
tenemos
Nosotros

títulos de originarlos; agregadossomos titulados.
Ellos sólo
pen saban que con los
títulos nos defenderemos; entonces
se
yo pensé en vano con la boca
a
va hablar, con eso nada vamos
es
ganar,
lo que hay que
hacer
fundar escuelas, así probablemente
de eso
los hijos progresen mejor
una
nació
la
idea
de
formar
la
f ué
esa
sociedad,
después
ocupación
principa l
era el pensamiento.

eso

nomás

(Testimonio; Leandro Condori Chu ra.
Archivo. THOA.)
El testimonio de don Leandro Condori Chura tiene una total evidencia,
"
vamente al principio el Movimiento Indio Kasikal,
tenía
como
objetivo
principal la defensa de sus tierras de ayllus, como hemos sañ/^lado con el
régimen de la hacienda en Bol5.via5 ien la historia india se lo registra como
a la rapiña más voraz de usurpación de tierras indígenas por los no indios,
donde participaron no sólo criollos y mestizos, sino extranjeros como el
italiano Andrés Franceschini (1930) que usurpó las tierras de los Ayllus
elen de la provincia Omasuyos cuyo Kasiki Gobernador era Rufino Willka, la
actitud de los extranjeros con el indio de hacienda, muchas veces
ara
más despiadada que los criollos, el dirigente indígena Antoni o Alvarez
Mamani en 1946 denuncia a la prensa sobre este tipo de atontados:

I

1
I

ti
■i

Conocidos
políticos
toman
el
látigo
embruteciendo al indio a golpes y
que
actualmente el campesino se mantiene sin
ley ni

justicia,

Entre

ellos

cita

a

la

familia Vallesteros, en las minas Kami de
Independencia; en la hacienda Kalachaki'í
I
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Slcnsico. donde c::íste un alemán que en Chacoma
el año pasado hacia trabajar a los indios bala
it
en boca.
'La Libertad
20 de líoviembre 1946.
Archivo
Privado de Antonio Alvarez MamaniCitado en
Conde. 1936).
Entonces podemos decir que los antecedentes para la formación del Centro
Católico de Ahorí^<pno5
Bartolomé de las Casas” fueron varios, entre ellos
v' .cuóa úc las ilcrrvTs de Ayllu o Comunidades Originarias, el derecho a
1 T c i u<:adnr.i a
a la educación^ a la libertad de la organización, etc., así
mismo en 1928 el Movimiento Kasikal se reestructura en base a una ampliación
de rcunificnción; el alcance de esta rcunificación es la expansión de le red
kasikal en toda la república
lo que hay que dejar claro es ques estes alturas
el ●
>..uLo Lii;nc en su liabcr un a amplia experiencia de lucha legal, pero
simultáneamente ha tenido que enfrentarse a des tierros. encarcelamientos,
vejámenes, asaltos a sus docunientos col oniales, persccusiones, etc.
Por
otra parte muchos ayllus sufrieron grandes masacres encabezadas por los
hacendados, vecinos
autoridades locales como los sub-prefectos y los corre
gidores y ejecutado en la mayoría de las veces por el ejército boliviano, el
ejemplo más patótico es la Masacre de Jesús de Machaca (3) de 1921 que tuvo
sus repercusiones en Kakiawiri
los valles de Larikaja y Yunkas; y otra
masacre similar es la de Chayante en el Norte de Potosí en 1927$ estas
masacres en 1928 todavía estén manifiestas.
Otro de los antecedentes para
<1
la formación dcl centro Bartolomé de las Casas” es la lucha por la escuela,
ya en 1912 Martín Vasquez presenta escritos pidiendo escuelas indígenas en
los ayllus, después Santos Marka T'ula y los otros kasikis piden escuelas:
II

Por
estas
razones nos hemos
pedido
escuelas en todas las comunidades ya sean
sostenidas por el gobierno o
por nosotros
mismos, que nos vemos privados de la instrucción que hemos pedido desde 1919 hasta la
fecíia hemos obtenido la venia (pero) las
autoridades de provincias se va len para que
nos aprovechen quedándonos en la ignorancia
siendo el blanco de los abusos”.
(FP/1922, Citado en THOA, 1928).
WARTULUME DE LAS CASAXA,
FUNPAPXTA, UKXA TI LA PAZSAN
BARTOLOME DE LAS CASAS
FUNDAMOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ
Bartolomé de las Casas” se fundó en la
El Centro Católico de Aborígenes
ciudad de La Paz. de principio se lo realizó en forma secreta, con la
asistencia de todos los kasikis, alkaltis mayores y menores, alkaltis de
campO;. alkaltis escolares, mallkus, m.?.ma t'allas, kasikis femeninas. jilan
qus y jxlaqatas de todos los ayllus de la república.

(3) Sobre la Masacre de Jesús de Machaca considero
que es urgente
Roberto Choque poi ser un trabajo de un historiador aymara.

leer a

t’
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WartoLum6 de las Casaxa. fundapxta.
ukxa ti La Pazgan, ut arintajasipxta, uka jawirankakiw, uká m§
utan ukanakpiniya, jamasanaqpiniya,
janiv? oficinanipkayatsa, uka amist
janiw ran, añch"it safíani Punti
Awaruw sixa^ ufíjtaxayaj uka amstanki, jawirana.

Bartolomé de las Casas, fundamos,
en
a ciudad de La Paz.
para
ello
arrendamos
una
casa
que
quedaba sobre el río, todo
lo
hicimos
en
forma
secreta,
no
teníamos
ninguna
oficina.
ese
lugar os
lo que ahora es el
puente Avaroa
conoces no
allí
arriba en esc rio era.

(Testimonio: Leandro Condori Chura.
Archivo THOA).
La idea de fundar
en forma secreta el Centro Bartolomé de 1 as Casas estaba
condicionado a la seguridad de no ser atacados
por suc enemigos y su
clandestinidad
se mantendría proscrita hasta que se aprueb en
y reconozr.'tn
sus estatutos
por los tres poderes del Estado y por la Ig lesia Cn tó1 i en
reconocimiento
que se manejará como sfmbolo de garantía
y legalidad a la
sociedad q’ara.
Instatuto
treinta.
.■

lurapxta.
treintay uno,

masuminus
masuminus

uka raaranakay. Ukatxay ukanakaxjutu
aprobasyunarux sarxchlx, nuwiskls.
uka aprobatanakar janixay k"ayanx
parlaskiw uñax añch''itax. siskchtx.

Los estatutos
hicimos
el
año
1930 o 31 más o menos, despubs
de eso lo llevamos para hacerlo
aprobar,
bueno,
no
vez
que
cuando se tienen los estatutos
aprobados
no
pueden
acusarte:
que allí están habland o.

(Testimonio: Leandro Condori Chura
Archivo. THOA).
CUYOS ESTATUTOS FUERON APROBADOS
POR EL SUPREMO GOBIERNO
Y EL^OBISPADO DE LA DIOCESIS DE LA PAZ
EL ANO DE 1930

por el Go bierno y
S in embargo, este logro era
consi erado insuficiente por la organización kasikal. conociendo como era
de 1931
viauTnl'^delp"'^”-'^
q'aras, por esta razón en enero
del rentro oarT
f
RepCblica llevando los Estatutos

p.. .1 ob,.p.d. til

í
Kasiki

Yr‘°“““ - ^

^

SMT
y Apoderado r
,
f delegación estaba conformada por
Maraza kasiki óp^p General de los indígenas de la Repüblica, Feliciano
Maraza kasiki de Potosí, Anselmo Choque kasiki de Sicasici v Presidente
del Centro_ Bartolomé de las Casas y el niño Rosendo Zgrate Lcribano 5e

nlÁfáilTlTpreíT!
República en un articulo
del
«●
perioGico
Prensa de esa época , bajo el título "Por
comenta
ese viaje nistorico de la siguiente manera;

V

Hablé el domingo pasado de tres
indio s de
La Paz que han venido hasta Sucre en busca dd.
pan de la justicia que alguien les dlj o se
los
señor
daría
regaladamente
el
Fiscal
General y el Illmo, Arzobispo de La Plata.

X
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I

íioy aCifidir^ olí;'-» loüs sobre los
afanes de
estos mismos conspicuos representantes de su
razo
tocante al asunto ya muy conocido de
estatutos
Por unos
creación de escuelas,
que ellos han puesto en mis manos, veo que en
septiembre del año pasado se constituyó en La
Paz una sociedad con tales fines
bajo el
nombre
de
Centro
Católico
de
Aborígenes
bartolomó de Las Casas'* , cuyo presidente es
el indígena Anselmo Choque
justamente de los
II
que componen la trinidad que ambula en Sucre.
(AHS/1931. Archivo THOA).
^,."1 !u c
c’.cl pu^^’ülo indio era difícil, debía enfrentarse a un sin fin de
med 1 d
legales' restrictivas contra el indio
un ejemplo significativo de
tales restricciones es
que en 1925 en el centenario de la República bajo
ordenanzas municipales se prohibió que los "indios” entraran a las plazas
V* O

de las capitales y principales ciudades con la finalidad de que los festejos
no desmerecieran ante los ojos de los ilustres visitan,tcs; empero esta
medida duró hasta 1945 cuando el Gobierno de Villnrroel decretó que los
A estas
indios puedeT* transitar por todo el país sin restricción alguna,
medidas y otras mfis fuertes tenían que enfrentarse los líderes del Movimiento hasikal, es de ahí el casi incrédulo comentario de Jaime Mendoza; cuando
:i
señalo
que alguien les dijo que se los daría regaladamente, el pan de la
“
jus ticia" , el hecho es que los kasikis no cesaban en sus propósitos hasta
conseguir sus objetivos
es así que después de siete años de constante
insistencia

el

30

de

abril

de

1937

es

reconocido

el

Centro

Católico

de

Aborígenes Bartolomé de las Casas por el Arzobispado de La Plata y el 10 de
mayo de 1937 por el Fiscal General de la República^ como sí esto no bastara
los trámites se dirigen al Jefe del Distrito Escolar de Chuquisaca,. quién
reconocido
reconoce el 18 de mayo de 1937 y en octubre 6 del mismo ano es
también por el Obispo de la Diócesis de Potosí, estos mecanismos harán que
el Centro so convierta en un organismo dé poder y decisión del movimiento
kasikal.
DIOS,
RECONOCIO A TRES HERMANOSs
NEGRO, INDIO Y MESTIZO
reglas
ideológicas de la
Los kasikis supieron utilizar cuidadosamente las
iglesia católica y sobre todo la hegemonía que representaba para la sociedad
crlol la-mes tiza, por eso que con cautela y seguridad plantearon una inter¬
pretaclón teológica propia de la biblia, según la historia oral ésta ínterpretación se caracterizaba por manifestar un discurso de justicia histórica»
Se dice que Dios dio a Noé tres hijoss, Sem.,. Cam y Jafet, el primero Sem era
negro , el segundo Cam indio y el último blanco, como los hombres' habían
pecado en esos tiempos mandó un diluvio que arrasó con todos los hombres de
la faz de la tierra, una vez pasado el diluvio los sobrevivientes para
poblar la tierra eran solamente los tres hijos de Noé; por eso Dios reconoció a los tres hermanos y les dió su bendición a cada uno y les dió lugar
en el planeta para que lo poblaran, por esta justicia el hermano mayor que
el
era de raza negra le tocó el continente africano, al hermano del centro,
ce la raza india le tocó el continente americano
y al hermano menor que
era de raza blanca le tocó el continente europeo, pero esta justicia divina
fue quebrantada por el hermano menor.

b

A2
tt

Como pues, ahora el hermano menor non^s nos VA
del
a someter., les blancos son descendientes
hermano menor, ellos son los que hablan de Dios
y la Biblia y pero no cumplen sus leyes.
Esto de los tres hermanos cierto siempre habla
sido así, porque una vez en los Yungas a un
negro le he dicho hermano mayor, y 61 me ha
contes tado: Vos estés diciendo siempre la verdad;
porque nosotros
los
el
negros siempre somos
hermano mayor y tú de como sabes es to - así me ha
dicho, después hemos hablado harto; de eso me he
dado cuenta de lo que decían los abuelos ka: i .
era verdad*’.
(Testimonio:

de 1
Celestino Vasquez originarlo
ayllu Ilata do Aranzaya. Archivo THOA) r 1 no
Esta interpretación teológica no sólamentc se daba en el discurso oral
documentambién en el discurso escrito, puesto que redactaron memctiaics y
tanto
toscon una articulación y sesgo ideológico preciso-, que comprometiera
a las normas y leyes de la iglesia como del estado boliviano y de esta
manera salvaguardar sus tierras, la defensa de la tierra, no era una defensa
de la tierra por la tierra, sino la defensa de la estructura del ayllu.
M

Señoríos de Dios
testamento y Rey consagrado,
reconoció a
tres
indio
y
hermanos:
negro,
mestizo j
a los indios dejó a los lugares cultivos
y pásteos hasta el juicio para dar cuento
a Dios, o los mestizos españoles dejó en buenos
lugares de España.
Hemos recibido
por bajo de juramento desde el
año 1400, 1500, 1600 y 1700, nuestros tí tu los
justos de sus terrenos y lugares, no arrendar,
no vender ni pasar límites y respetar la Santa
Tierra.
Si
vendieran,
arrendaren
y
pasaren
serán condenado y multados 1500 pesos
oro,
doce
años
de
multa para la Arca Real de Cámara,
prisión, un quintal de azotes, según pecados,
tantos anos que sufren raza indígena, entonces
de todo
engaño y despojo de él haremos sobre ara
de piedra y Cruz Alta, bajo juramento. "
(Boletín de Kasikis, 1936, Archivo THOA).
LOS ÍC\SIKIS
Y EL SEGUNDO CONGRESO
EUC'RISTICO NACIONAL
El año de 1939,

se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, el Segundo Congreso
Eucarístico Nacional, del 18 al 21 de mayo, la prensa de la época dice que
se
inauguro en la Plaza Isabel Católica, donde asistieron miles de indíge
nas portando estandartes tricolores y bicolores del Vaticano.
En los
hechos reales los indios solamente asistieron para la inauguración y si
estuvieron presentes algunos kasikis sólo fue como oyentes, hasta donde
tenemos avanzado, en la investigación de documentos escritos, no hemos
encontrado ninguno que esté relacionado con este Congreso, desde luego
este ha sido nuestro propósito para poder esclarecer cual ha sido la
actitud de los kasikis ante este congreso, tomando en cuenta
que en 1928
fueron reconocidos como kasikis por el obispado de La Paz y en 1930 el

A3
11

11

fué también reconoBartoiomé de las Casas
centre cntéMco de Aborígenes
cido por el obispado de Potosí y por el Arzobispo en 1937.
ibargo
los testimonios orales a este respecto son contundentesj al
extremo de que ol congreso c'^icar ís tico en los ayllus es un Mito HistóricOr
Para el. indio y sus kasikis ésta es la cumbre más elevada y significativa
de sus planteamientos; es decir que el Congreso Eucarístico es el Mito del
Triunfo sobre la injusticia q'ara.

S ir.

o'-

los

Ou‘'

dice que ios kasikis asistieron a este Congreso y en él sentenciaron a
aras en forma tajante y definitiva:
M

'Kurniju parlaná ak”amsas sasawsas
r: *
■
'I
'spaiiUlanakaxa,
ji.ciT axa
ispnaaya
Sawi trákipana
mitifikxchí Kunrisu Iwkaristikunapachanti nutifikpachánxa: 'Sarxaaapaw ispañulax asta almpas ch ak'*aps
apaspan, markapar apaspant sasa^
nutifikpachánxa.
Jichaxa
Kunrisu
Iwkar is tikunpi isxatayna: ”Jich‘’axa ..
náxa l/uliuyaru warminitwa; jich'*axa
jumati kuns sitata asta náxa, asta
pajaskakiw
jumarux
q'unt'atats,
saytatats. !<una animal.ti:: uyv/asixa
astaukats, pajaskakis, asta q¿imav7it,
uta qamav7i alkilirats pajaskariw,
sasavj ispañulax ricarix. 'Ukanpix
qamaskakiv? náx. ’Jich'*ax kunjamanis
ukax"’.

Achuqala
El
cacique
de
*'Los
Cornejo
habría
dicho
españoles habían sido notifi"
cados por Saavedra, o por el
Congreso Eucarístico, de esta
manera;

i

Váyanse españoles a
su
patria, llevándose hasta
el espíritu y los huesos de
sus muertos, Así le habrían
notificado.
Entonces, en el
los
Congreso
Eucarístico
^Yo
españoles
habían dichos
tongo mujer boliviana y ris
hijos también están acostum
brados
a
Bolivia,
Lo
que
ustedes pidan voy a pagarles,
del lugar donde pise y donde
De los animales
me siente,
del
lugar
donde
que
crie,
de
la
casa
voy
a
viva
y
seguir pagándoles alquilereso®
Así^ habrían declarado. ’Con
esa condición seguiré viviendo
aquí. De eso decías *En qué
habrá quedado ese compromiso’’.

(Testimonio: Manuel Barco, Citado en
TH0A,19SA).
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REUNIO!. AMUAL DE ETNOLOGIA *
1 9 8 7

RELIGION AY^lARTv:
ILLIM.MÍ ACHACHILLTw UN WAK’A MAYOR
Lie. M'iría Eugenia Choque Q.
Taller ele Historia Oral Andina (+)

El Qullasuyu.al iaual que las otras culturas^ tiene sus propias maní
culturales ideolónicas '/ una d- ellas es la religión (1); 1^
nani,.i,i
tiene una visión propia y distinta a cualauier otra religión o
festación ideológica oue se asemeje al significado de religión.
, los
La lógica aymara, enfoca su realidad desde el punto de vista
5) enton
agentes catalizadores también tendrán carácter religioso, .(Llanque, ^
CCS para el aymara, lo sagral se encuentra en toda sus actividades m 1
y colectivas:
●‘La religión consiste en querernos
mutuamente entre nosotros y entre
los que nos rodean, la siembra,
los animales, los cerros, la ofren_
da a la Pachamama debe hacerse con
mucho cariño, desde el fondo de
nuestros corazones”.
(P"axi, Ouispe, Escobar, Conde,
1986)
serie de
Sin embargo la lógica de la religión aymara ha tenido que sufrir ^a
^ ^
regulaciones y articulaciones ideológicas debido a las tantas políticas e in
tentos de aniquilamiento de toda manifestación propia; dirigidos a los in ios
desde los períodos de la conquista, colonia, república. (Choque y Fernandez,
1986).
Históriccimente con la llegada de los españoles se consuma rápidamente la con quista militar y política; y también religiosa.
Es decir, que con la llegada
de la religión cristiana, esta actuó como una maquina ideológica de la congui^
desa¬
ta. fue la institución más poderosa que respaldó el proceso de conquista,
en suma frente a la ideolo
de el punto de vista moral y legal (Aguirre, 1986);
* Museo Nacional de Etnografía y Folklore.

La Paz-Bolivia.

(25-27 Agosto)

Rituales Indi(+) Este trabajo es uno de los avances de investigación sobres
In
genas en el Contexto Urbano: El Yatiri Aymara en la ciudad de La Paz vestigación que lo realizan María Eugenia Choque y Marcelo Fernandez, P^t’a
el Taller de Historia Oral ^dina y UNESCO.
(1)

El termino religión, no existe dentro del idioma aymara, sin embargo util_i
zaremos para poder significar y designar el rito aymara; dejando pata otra
oportunidad su discusión y debate conceptual.
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Jiv.wisanakax, Culiawawa n aI:a x
v;ak' anakasaru;
V «ipay chañasaw
ukax, jiwasar. utjistuw Pacharxirui M'.T".ar nur.i -ata, a/irwanaka, Vuirkacanaka, uk‘amara
ki utxistu'.v'n jilii* AcV.achila"
naka, A\.-ichitanaka, uí:at utjarakistuw Achachxl* Oarqana ka, jawiranaka, cutanaka; uk»
●● Mr.’.:r;n V: ”.'irun*- i
k>i,
ch‘ ixchir.aka, uV.at juqam
pi tacii wak'anaka. Jiwasanx
taV;'i anunakasax

wak'anakap-

xiv;, 3iwas janis
tap.wa".

wak'araki ~

Nosotros los hijos del Oullacon
suyu debernos relacionarnos
nuestras v/ak'as» ahí esta, no sotros tenemos a nuestra Pachamana A^nnara de la puna, del va
lie, y los Yungas, así mismo
tenemos a nuestro jilir AchacM
las y Awichitas, después teñe mos achachilas colinas. rios,
lagos, sobre eso los vientos,
nieves, granizo, después teneTodos
mos a todos los wak'asnuestros apus son wak'as noso
tros los hombres también somos
wak'as '.

(TestiiTKDnio: Rufino P’axi Limachi
Rito al Año Nuevo Aynara, Tiwanaku,
1987)
ni término deidad es un sinomimo de Dios, y/o dioses, éste término no puede
oerfectamente engranar en las culturas donde la palabra Dios o dioses ha desa
rrollado un concepto cibstracto y teórico, probablemente el significado wak a,
conceptualrnentc tenga el mismo significado cue Dios, considerando todas sus acenciones y diferencias culturales, Sin enrbargo resoetaremos los termines vro_
pios de la religión andina y alounas veces trataremos de traducir el contenido
conceptual para que de esta manera podamos entender, aproximándonos lo mas posible a su significado cabal.
r.L RITO
UM SIMBOLO DE RELACION ENTRE EL JAOI Y LOS WAK'AS
El rito es el símbolo en acción. es en el rito donde se confrontan las ideas y
conceptos de la naturaleza, la sociedad, el bien y el mal, los buenos augurios,
la inmensidad,la al
el fin, la relación del hombre con el medio que lo rodea,
tura, junto con lo imponente del trueno y del rayo, asi como la gran dependencualidades que de lo celeste,
cia de la tierra respecto a la lluvia, parecen
s, sean de iniciación,
lo más propio para simbolizar la divinidad en los rito
El rito simbolizará to matrimonio, muerte o de bendición nara las cosechas,
1986). De ¿os los aspectos trascendentales de la vida del hombre (Aguirre,
tal manera que en la actualidad e1 rito representa una acción de relación simbólica y recíproca entre el hombre y los wak'as, y el Dios y santos cristianos
reoroducción ideológica que el indio ha
(esto se explica por la articulación y
manipulado).
variedad de ceremonias aue van desEl rito en la religión aymara presenta una
de un acto símele y común cue cualmiier creyente lo puede realizar, hasta cere
monias maaistrales y complejas, que sólo el Yatiri (sacerdote-sabio) puede^rea
lizario- 'ba ceremonia es el acto trascendental, niomento en .que el jaqi y J-OS
wak'as se relacionan fraternal y recíprocamente.
Tales ceremonias son:
a)

Ch'alia.

Es uno de los ritos aymaras p una ceremonia específica, la más simple y común.
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cualquier creyente indio o a ara nuede realizarlo.

La ch'alla, consiste

I ● P.

har a las wak'as, con k usa chicha, vino tinto (2), alcohol blanco y ultirvi",-.- i.
el
te liban con singan!, cerveza y otras bebidas industriales e irrooruadas cor-iO
whisky; y se lo realiza con todos los eventos cerervoniales, fiestas,
,
ayni, viajes, entierros, etc.
La ceremonia de la ch*alla en la ciudad se la realiza de la nisna forr.i cur

i.-n

ios ayllus. Las ch'allas mas institucionalizadas, a nivel nacional (-ara oro pios Y extraños), son la ch'alla de alasitas y la challa del martes c!e carj'.a' 1
esto sin desmerecer las otras ch'allas, en estas ch’allas se liba
:
en cuanto se refiere a la Paz se ch'alla al lili
imam, al KuntuiTnara
ou (3).
Las ch'allas, mas o menos sofisticadas seqün el caso o los individuos, sor. efee
tivamente la forma mas difundida del rito andino en la ciudad, (Altó, Orandoval, 1983) Teunbién esta ceremonia se dan en otros centros urija.nos
r'.o
ser los centros mineros y por supuesto la ch’alla es una actividad cotidian'i orí
la explotación minera; el minero cuando entra al.Socavón tiene que ch'allar
tío o supaya, los mineros le convidan una ch’alla de alcohol de caña con coca y
cigarrillos; en el curso del año le
preparan grandes fiestas. (Harris, 1000).
b).

Kuka rjñana.

Es la ceremonia de la lectura de la hoja de kuka (coca). mediante ella so puede
conocer, saber y ver el pasado, el presente y el futuro’de una persona, del jaqi y la comunidad.
La lectura de la k’jka, no puede realizarlo cualquier persona común, sino oue os
ta ceremonia lo realiza exclusivamente el
■ ’ yatiri. Mediante la lectura do la ho
ja de kuka, el yatiri conoce las dificultades de lo.s janis al mismo tiempo ha *●
hia con los v/ak'as, y mediante la lectura de la hoja de kuka, el yatiri solucio
na los problemas del jaqi; y se celebra el rito de reciprocidad.
c)

O' \iv/achaña.

Esta ceremonia consiste en encender

y quemar saumerio, en braceros, a las wak'as
generalmente se q'wacha^al Kunturmamani (4) y a los Uywiris (5) y se lo reali
za para pedir la salud física y espiritual.
Para o'uv;achar se utiliza inare
dientes como las yerbas, y lugos aromáticos (juyra o'uwa, kiliq'uwa, rumiru,
~
t'ula
v;ayk-a, incienso); piedras olorosas (copal, azufre, millu) ; aceites y
grasas (untu, liki); pelos y plumas.
La ejecución de esta ceremonia lo realiza el Yatiri sobre todo cucindo es de cui
dado, sin embargo las q’uv/as mas sencillas
las puede realizar cualquier creyente.
(2)
(3)

Vino Tino, es un vino exclusivo

las wak'as,

se los prepara con agua
azucarada y se tiñe con una planta andina llamada ayrampu
El 24 de enero se hace la feria tradirínnni
.n
^
T
í
'
^
-i
,
de alasitas, donde el aymara
el q ara pide al ^ak a de^la abundancia el iqiqu, que les provea de abun dancia de riqueza,compranao pequeños objetos de miniatura, casitas, camio
nes, títulos universitarios, etc. etc. y al medio día se ch'alla todo lo
comprado, y son los yatiris quienes hacen el rito de la ch'alla,- por otro
lado el cura bendice con agua bendita, pero la gente ch'alla al igiou pi diendo mucha prosperidad y abundancia.

(4)

El Kunturmamani, es la Wak’a de la casa,

(5)

Uy"wiri, wak'a que protege,

cuida al jaai.

de la vivienda.

\
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ci)

a X t'

Luqta.

Est?. ccrerx>nia os la

imnortante v do sumo cuidado del rito aymara, acto de
trascendental importancia entro el jaai
y las v;ak’as- durante esta ceremonia s«_ utilizan al máximo todos los olomcntos del rito andino, todos los chimpues y
oamachis reales v subjetivos.
El termino
xt’a es un sinónimo dcl termino luota; literalmente cada uno de e£
U .
lur-. ;
tos dos t»'*rmi
c●
oJ s,'cuio, cr".ti tud..
V

lu.}ta -●

dat'/

ofrenda,

sacrificio.

Esta ceremonia se su}^dividc en varias ceremonias que se dan por el tipo de
sas o platos mío s. - o^r-'c-a "1 cada wak'a seqún su jerarquía y por la misa
auG
^iuüto V
es a- ,
inrado, cu-.- esta claramente clasificado y diferenciado, solo anuí mencionaremos los nombres:
●"
-

jannu misa
chiyar misa
ti rea misa
alta misa
tulsi misa
chuv;chi misa
ñann a misa

c)

MUSEF
Museo Nacional de ElnograHa y Folklore
BIBLIOTECA
La Faz — BoHvia

Ch‘amakayaña.

Do las cereiTionias es la mas compleja y magistral, que solo lo puede realizar el
yatiri ch'amakani, que dentro de la jerarquía de los yatiris es el más sabio.
La ceremonia consiste en entablar relaciones con los wak'as, se dice que convo~
De
ca a las vnak'as a un tantachawi-reunion, donde entabla diálogo con ellos,
General
todos los especialistas rituales, el ch’amakani es el mas respetado,
mente no se ocupa de hacer maldad, sino de esclarecer los casos ocultos
En suma es la ceremonia más magistral de gran poder.
y Mamani, 1982)
En un acápite,

(Cárter

más adelante tomaremos un testimonio como ejemplo de este rito,

que en la actualidad se practica muy poco sobre todo en la ciudad de La Paz,
bido a que muchas wak’as menores o locales han sido destruidos y depredados por
la explosión demográfica y los valores de la cultura occidental.
Empero esta ceremonia es de exclusiva práctica de los indios, la mayoría de las
veces SG la practica en los ayllus y comunidades indígenas. sin embargo los aymaras urbanos también lo realizan en la ciudad de La Paz, pero el ch’amakani
siempre es de ayllu o comunidad
El rito de los centros urbanos es una necesidad, para los que están relaciona das con la religión indiar no solamente son los indios los que guardan esta re
lación, sino también están los criollos y sobre todo los mestizos, al igual que
los indios se les hace imprescindible el rito a las wak’as indígenas, como sa
tisfacción y respuesta a necesidades espirituales y materiales.
Machaq utarux ch’alltañax má istimpi,
qav/ra sullitumpi, piru mayitaki qawra
sullitux, kxanayman jag jutapxi, Kalakutut uqsanagat jutapxi, yagipax jani_
pi intintapxi"'.

(Testimonio:Yatiri Gregorio Janau,
r\r»n
^\

La nueva casa se cura con una misa
de feto de llama, un puesto, dos
con
puestos a. llí hay que enterrar.
un pequeño feto de llama, pero nece
sariamente tiene aue ser uno, nomas
el feto de llama.^ toda clase de gen
te viene, de Calacoto, de esos lados
vienen otros también no entienden".
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Ya en 1920 M. Rigoberto Paredes se refiere al rito va cr su creencia tanto d- J
indio cccic del mestizo, en su libro Mitos, Supersticiones y Super'/i vonci *
lai.es de Bolivia; Continúan creyendo indios y mestizos en la eficacia de 1er.
sortilegios y maleficios, y en el poder de aue los nue hacen, veneran .■'.vL".
cuevas tétricas, los cerros elevados, desiertos y desprovistos de v*-gL;tacic
n
los lagos, ríos o figuras de barro toscamente trabajados, o piedras oue ti*.
venas atravoa-adas en cruz o formando arabescos, rruo so ar*roxinan a firrunr hu"
manas, a cuanta cosa encuentran con alguna particularidcad extraña, suponiendo
aunque confusamente, que tras de todo eso existe una voluntad person-íl, Oi:-.:
* ^
les da movimiento, les hace obrar, o se manifiesta en ellos, o re-r'r* r.<
desdobles de sus antepasados*',
Donde claramente manifiesta el
c.o 1 ri* - *
su creencia, aun cuando Paredes sostenga como actos do sortileaio: / i \1
cios, sin embargo estas son manifestaciones religiosas indias,por onde lo
fU*‘paredes llama sortilegios y maleficios son las acciones rituales indias.
*

EiriT^

-s

ro, en el rito existen una articulación de la religión indípe r

ligion cristiana, sobre todo un el rito, por ejemplo; en la pror*ar.;ción Cu
misa, ofrenda (cue también recibe los nombres de plato, preparado, comida,) su
maneja un discurso sobre^todo en las áreas urbanas (ya nue en las arcas rur?. -les existe un discurso mas puro, mas andino).
!■

:

Dentro del rito andino como ya señaleunos encontraremos v.arias formas du ccruí T'.O
niaSr pero al referirnos a las oreas urbanas, esto sucede de idéntica forma
Como por
con la salvedad de gue la reproducción ideoloai ca es ñas articulada.
ejemplo podemos mencionar a la gluriay misa (mesa gloria), que es un rito dustinado mas a la Virgen o Cristo, donde evidentemente participan las wak'as indias, sobre todo el Illimani.

illiman achachila
WAK'A

MAYOR

Dentro de la estructura orgánica de las v/ak'as andinas existo una jerarquiza En los Andes hallamos a diversas y/o
simbologias sagradas in.ayores y
cion.
.yo
Así el Illimani
una
numerosa
jerarquía
propia
de
varios
ayllus.
también a
constituye en la ciudad de La Paz-Chukiyawu Marka, el factor central de la ro
la deidad mayor (VTak'a Manroducción ideológica en tanto aue se constituye en
aymara s obre el mundo criollo o rr'ara,
yor), cue pennite la hegemonía cultural
en símbolo de identidad doble para ambos mundos. (Choque y For
constituyéndose
Sin duda el Illimani en la escala jerárquica de las v;ak'as andi
n^andez. 1986)
tanto este testimonio con
ñas, le corres.ponde el sitio de una Wak'a Mayor; por
aseveración.
firma nuestra
Existo el Achachilta, yo me
"Achachilax utjiwa. nayax yasta
doy
ch alio con platos. lisa,
ch'allt'askaraktwa; palatumpi,
Nosotros
'iquí tenemos
ofrenda.
?
●
waxt'askaraktwa.
Jiwaal Mallku Illimani, para noso ~
lisaii.pi,
^
Mallku Illimani
tros un padre, el Illiman Achasan aJ.an
^
miman Acha j i v/asan „a Awkix,
chila un padre, para nosotros
_ ^
_
chil awkiss, jiwasanxa kunjamas
un gran jefe, para nosotros así
cha Mallkux,
akan ukamacomo es el gobierno, de igual
cami
forma para nosotros es un qo gubirnux, ux
j^^rinakas,
rokiwa;
bierno, por eso pobres y ricos
vienen aquí' ris jutapxi>< ako^ 12

(Testimonio: Yatiri,
Janqu, 1987, La Paz)

Gregorio
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Ln iur^irauisacion do las wak’as no indica una relación vertical entre wakas,si“
no rri'.s bien <:xiste una r^jlacion jorarruica muy estrecha y se tiene un vínculo
f rat‘_'rnal, -rué se explica a través del mito, os así oue la madre tierra (Pacha
mama) V los Achachilas (carros, montañas) son considerados sagrados, seoun Rig^
herto ^>arcdes, (son antepasados, abuelos, tronco común de toda estirpe, lugares
du dondi.* descendieron sus nrooonitoros), nuicnes tienen la potestad de gobierno
y son itjconocidos como protectores, así en la ciudad de La Paz, se invoca fund£
ncntalnontc al Illimani y sus hermanos Achachilas, Mururata, Sajama y otros.
(Cho^u- ● /
●● /
t or otra parte la jcrarouizacion entre el jaoi y wak'as implica una relación de
compleniontariodad, donde el trato es de igual a igual, sobre todo entre el yati^
ri y las wak'as, esto testimonio de Valentín Mayme Pari, nos ilustra la reía cion de inuald‘>d.
"Illiia'.n Achachila yanantanit’a janiw
v;altasiñankapti, tiyu Uchumachi acha
chila, yanaptanita, Tata Sintincia,
Wilil Achachila, wcak'a yanaptita.
Santus Marka T'ula, ispiritumanpi,
yanapat'apxita, Luis Maymi, Rufino
Willka, Tomas Mamani, Francisco r-lata,
yanaptaxista, almamanoi, ispirtunaxa
janiw jiw):iti, aycha kurpumakiw
aka
uragin tu>:usi.
miman ukataroki, akatrak, nayaxa
marusti jan uñtat chicha umantayaskirisma. Kunatrak nvayatakix ukam lintus
tax, auki Illiman jum.ax tuJ^uchayma,
jUmax luxtakiskatav;a '.

Padre Illimani ayúdame, no estamos
en buena situación, Uchumachi ayúdame
también. Señor de la Sentencia ayúda
me, Wak*a ayúdame.
Santus Marka T*ola, con tu espíritú
ayúdame, Luis Mayme, Rufino Willka,
Tomás Mamani, Francisco Mata, ayuda nos, tus espíritus viven, sólo descari
sa tu cuerno en esta tierra. Illimani ten cuidvado, podría servirte un desconocido licor, porque conmigo di
vagas Padre Illimani, acaba con esto,
que serás siempre ofrendado”.

(Testimonio,- Yatiri Valentín Mayme,
Citado en Ponencia al 4to. Encuen tro de Estudios Bolivianos)
Choque y Fernández, 1986
EL PODERIO DEL ILLIMA.NI ACHACHILAt:
ILLIMA.NIX ^’ALI AMTATAW
Dentro de la visión indígena aymara, los Achachilas oue son las wak'as mayores
y como las v/ak'as menores tienen poderes: los cuales se manifiestan de acuerdo
a la reciprocidad que el hombre mantiene con ello, es decir de acuerdo al com —
portainientó recíproco, cualquiera fuera la situación, sea Joien en forma individual o colectiva, se manifiesta la relación. Tales poderes se revelan en beneficios y no beneficios o sea en favores y no favores.
Como hemos señalado los v/ak'as tienen poderes; sin embargo estos poderes están
rodeados de un mito que se remonta a un lejano pasado y la memoria más larga que
se tiene, es el tiempo del ch'amakpacha (6)
Sin duda el Illimani Achachila como wak'a mayor, esta también dotado de poderes,
los aue están evidenciados por un pasado mítico. de donde adquirió los grandes
(6)

Ch'amakpacha, se traduce literalmente en; Ch'amaka—o-scuro, noche. Pacha—
tiempo, espacio, Entonces quiere decir tiempo de la oscuridad o tiempo
de los gentiles.

- 52 poderes de que está dotado y por ende se encuentra situado entre* los Achahcil^.s
mas
“ grandes y respetfiulos del pullasuyu. En cuanto al mito y al poderío del
IlliinaniJVchachilar esta se ^fuarda en la tradición oral y se manifiesta y exnro
sa sobre todo en los ayllus y/o comunidades.
"cuando en5>ieza a caer el granizo
o la lltivia de forma intermitente,
se la despacha; guien se encarna
de eso es el Pacha Amauta, encar
gado del tiemoo. Ahora bien, el
tiempo esta supervisado por el Illimani; el fue el ganador de la
pelea que tuvieron con el Mururata y el Sajama. Es el jefe, a el
se le pide los favores. El Saja
ma es el dueño de la helada; el
Illimani de la lluvia y el Wuayna
Potosí del gremizo”.
(P*'axi, Ouispe, Escobar, Conde,1986)
"miman Achachilax wali munañani,
jupaxay qurinis qulqinis, juparu puniy nayrakat jawsañáx, ukatxa
Wayna Putusir, Chururat Achachila,
Mururat Achachilá, ukaxay achachilanakaxjr jv5»anakajay ayurix; \aka rapi palattímpi^ inid.kañax, sayt*añax, ch’alltañax; 'kun awisax ktma
atrasur mantaña, kuna Ilakis utja
rakisá, qulqito, jall ukatakiwa
mayt'asiñax, ma kukiwiyajañatakis,
niwusu t'aqañatakis'*.

El Illimcm ’Achachila tiene mucho
poder, por oso, es a el primero
hay que llamar, después a Víayna Potosí, Chururat Achachila, Muru
rat Achachila, ahí están los Ach^
chilas, ellos le ayudan, a ellos
hay que ofrendar con platos, le vamtar y challar; a veces hay
siempre atrasos, penas, por el d_i
ñero, eso hay que pedirse, para
viaje, o en busca de cualquier ne^
gocio".

(Testimonio: Yatiri, Gregorio
Janqu, 1986)
Por lo mismo su fama alcanza los límites extremos del Qullasuyu, y de esto dan
te^imoi^o preclaros yatiris, de regiones muy alejadas; es así que sobre el
Illimani y su poder nos da testimonio el Yatiri Ch’amakani, Domingo Jiménez
Aruquipa.
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■ : ar.akax or.tasintwa a!:a nrimir aqus tunakanxa, wali waxf'sinta, jacha
Illimani, iiska Illimaniru, Tataku chura, Putusix mytanxta, ka^^a dinartanántu di Putusí, u>:a nullunaka, am
tat jan antat kunhrira, churañtañarri
ki, ul;at jiska kumbrinakaru, kinkaraki, amtat, jan antat nuku kumbrira,
i-,:
r'' ’ m 1 '* i
!''ir.*.urTu;í’.vani,
i
--1

ch'*'■ 1 lasinxaratv.--'. ,
xaratv/a.

kusanaka,

lurasin-

rka Illimani v/ali amtatawa, jayankira,
ki ukamaraki, <akan sasaw siripxta, jja
nvi’.’ n*' ’T'.y.sinsa
● . T '.t.a Ou
chura, Illinvin Tata, janiw riláis fal_^
takapinirakitutu, janiw in.anaxnaxa
utxaninirakisnati, jayat omtaniñaki,
ukat churakistuy. Jan <amtatatatkasnaxa Achachilanakaxa saxraru tukuspa".

'Hoaotros en este mes de agosto nos
recordamos y ofrendamos bastante. Al
Padre mr.yor Illimani, menor Illimani
nombramos a todos, dando vueltas por
los lados do Potosí, todas las monta
ñas del departamento de Potosí son
recordados, a las montañas no recor
dadas también hay nuc ofrendar, al
iaual rué a las montañas no recorda
das. Ofrendamos a todas las montañas.
El Illimani es bien recordado tam —
bien los de lejos, así decimos tú me
vas a ayudar en los nrdximos dias.
Padre '^uchiirn. Padre Illim¿ini, es
ñor eso que no me falta dinero, des
de lejos hay que recordarse, nos dan
nonas, sino las ofrendas los Achachi^
las se convierten en malos espíritus'*.

(Testimonio? Yatiri, Dominqo Jimt-nez. Citado en Ponencia al 4to.
Encuentro de Estudios Bolivianos)
1
Iisímismo do cualquier lugar se puede waxt’ar/luqtar al lllimaniAchachila I
“Kawkir calv/ariv;ta aatulcayaskayastanc^
wa, miman sutipanpix, juixixay jaivs^
tachipaxca, aka agustunxa, kawkasta
tukakirispawa, fabrikaninakasca, fabri^
kaparu l'uxtayi, kipka kawkinxi, ukaruw jawat*anichixa, aka fabrikanakansa jan'ix sum trawaxiñataki, uka mak^
nanakasa suma sarañapataki, ukam su tincharayi, japinakasa jan katxayañataki, kunaraturu manq'an muchix uka ruy 1‘uqtañax.
L’uptiritwa Sir\-;isiriya fabrikan, jaku fabrican almasinakan mulistakitu
jichaxa".

"De cualquier calvario podemos ofren
dar nomás, con el nombre del Illimani
el sería el llamado, en este agosto de donde sea, la ofrenda es recibida
su
nomás, el que tiene fábrica desde
fábrica ofrenda, de igual manera desde
donde uno trabaja, allí se puede ofren
dar, puede ser en la fábrica, para
que vaya bien el trabajo, para que no
haya accidente, cuando querrá comer,
Yo se
según eso hay que ofrendar,
ofrendar en la cervecería, en la fá brica de harina, en los almacenes,
siempre me molestan ahora”.

(Testimonio Yatiri, Valentín Mayme
Citado en Ponencia al 4to.Fncuen tro de Estudios Bolivianos).
ILLIMAN ACKIiCHILA

dueí^o de oro y plata
Todos los wak'as tienen un. don específico que los hace responsables de una bon_:
dad y beneficio, unos serán los que brindan la protección de la salud, otros de la vivienda y otros destinados a proteger los cultivos y a cuidar de los
hombres, la familia y estos son los uywiris.
El Illimani Achachila también esta dotado de un don específico, que es la ri —
queza, aparte de ello posee otros dones como la salud física y espiritual. co-

mo el don de la justicia y la verdad; y otros dones.
Se dice que en riqueza resplandece de día y noche; respondiendo de esta m-sn-.r'.
a ju majestuosidad y don, puesto que lleva un hermoso poncho blanco de niov-,
con oro y plata; y su frente esta orlada de lienzos de oro v nlata.
miman Achachilax wali cTomiripuniy,
ukatpi k ’unut má suma janau punchunix
urus arumas llip"ipiskaki, jupax wali
jach'a qamiri gurit qulqit tuyñuni.
miman quqa Achachiía quri qilqip
phugata, sutinchatax'*.

El Illimani Achachila os r.uv rico,
por Gso liova un noncho, blanco do
nieve, sienpro irradiando de día
noche, es todo poderoso rico, du
o
del oro y la olata,- Illimani n a*** a
Achachila, con oro y pica t a
nombrado así".
♦♦

(Testimonio: Félix Patzi, Tiv/anaku
Tiwanciku, ^7araya, 1987)
Jiwasatakix
aka Illiman, uka altuoa..
tanxa, k unu aka ,pa kuysaxao natanxa
má jach*arakisa má curijara; mn aksana aksa larunk ma qulkijara
kisá utjix ukcanxa".

"

uk"amrara

r ri
Para nosotros es ol Illirruani,
ba en lo alto, donde esta la ni'rvo,
encima de esto lado, están un lion20 de oro y .al otre lado un lienzo
de plata, eso os lo oue hay tjn cahí".

(Testimonio: Yatiri Gregorio
Janqu, 1986, L-"? Paz)

En
tos^porsrdon'^y'^b^efic^"'"^''^^ ^liman Achachila le respetan y ofrendan rito
les vaya bien en los neoocío^ acuden a el en busca de pedir favores para ouo
la lotería; esto ocurre
tiendas, almacenes y muchos para que les
ci6nes urbanas. En re=i™L!ciudad de La Paz y otros centros urbanos o nobla
ria-ieza.
sumen todos con el objetivo de aumentar su bienestar y

«Cristu Jisusax jiwas vidasan jacha
pudiraniwa, aka qullqitat, autu ta~
qit, aka taqit lílimaniv:J jacha pudi
rani"-

"Cristo tiene poder sobre núes tras vidas, el Illimani tiene no
der sobre la riaueza".

(Testimonio: Yatiri,
Valentin Maymo
Citado
en Ponencia al 4to.Encuentro
de Estudios Bolivianos).

"Nak ch* alltasipuntv^a
.
Illiman Achachijupax v/ali íaunañanichix jilir
s,7ali jach*a Achachilachixax, qainir wali qurini, qulkini.
Nayarux.allch'iwa{fl7apxamarux sum uywasitux;
nayanx tuyñu
achachilaxax Illxmapuniw
/ Ukatpi sapa
agustunx waxt'ayastuwa, Illiman aoha—
-hilarux, luqt'ayasiñapimiw
„
ukat niqu
3iws, q atus v/al saytix, aka Illiman”
'ichachilñíc ●■Ja.li suma chuymaniw, v;ax ;:hanakat amtasipi, arjatt'asiri, na rat ak^am k'uyaptaychitux, ukatpi o”a
luxas wali sum sartix”.

(Testimonio:Martha Ouispe,indígena
tirbana, 19S6,puesto de venta en la

"Yo me ch’alla siempre al lili ~
man Achachila, es él de un poder
grande, él es el mayor, y qran
Acha-chila. muy rico con oro. con
plata; a mi como a su nieta me
ayuda, muy bien me ayuda,

de mí

es mi propio Achachila el Illimo_
ni, por eso cada agosto me hago
wajt’ar, al Illiman Achachila, siempre hay que hacerse lugt'ar
al Illiman Achachila, por los ne
godos, puestos de venta
prosp^
ran bien.
Este Illiman Achachi la es de gran corazón, defensor
de los pobres, seguramente por —
que soy huérfana de
mi se compa
dece, por eso mi puesto de venta
esta bien parado.

II
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■Jacha tiyus Illim.-inis Ourinis,nulcrinis, jumat nayt'aniraksm, jumaru
IN*ist‘ayaniraksmuy mH misa, uka cu chis suma sarncaqasiñataki bastea aan.añapaw ukaxa; ukaxa; ukaxa; qurisi
oulapis, nvaran micruñanaw, nayaxa
ukatakiwa luat'a wayana. 'Tkat Muru'■''.'na
'!
:Ch’ I ai.j.k li;,
v f ,

’'nrnn tio Illimani con oro y plata,

uraanakar nayt' aninxaraksmav;,
■ ' APIAS Achachila, uk”amarak Chuwa
rv apios r.wichus, kinsachat Awichus

do también; Q"apias Achachila, así*
mismo Chuwa 0"apias Awichus, Kinsachat Awichus, Monolito Marka, Mono
lito Mayor, Monolito Menor a todos
los pido; Estadium monolitos; hijos
de piedra. Ahora, Illimani con oro
Y plata tu vas a recoger”.

a ti te pido, a tí te voy a pasar
una misa, para nue ese coche camine
bien, tiene que ganar oro y plata
al año tiene que ser un micro, Yo
por eso te estoy ofrendando, des —
pues a ustedes Mururata, VJayna Po tosí, Achachilas a ustedes, les pi

J

Oaaaqas Awichus, Munulit Marka,jisna Munulitu, -iarha
t- ">.ap a charu i i r't' nninsm.a; Is tadivs’nankiri
Munulitunaka, oalav;av/anaka, Altu

i .

ja, Ubrajis, Qalawav/anaka, jichasti
Illimani qurinis oulqinis jumaw pallanifn” .

i

f

(Testimonio. Yatiri,
Nicolás Chinana, "i986)
EL YATIRI
Y EL ILLIM/^N ACHACHIIJ\
n

Rituales Indígenas en el Contexto De acuerdo al estudio que se realiza sobre
se puede constatar que el 90%
Urbano; el Yatiri Aymara en la ciudad de La Paz
do Yatiris Aymarás urbanos tienen como su principal Achachila al Illimani, esto
se GXT)lica porouG el Illimani en la ciudad de La Paz es el Wak*a Mayor, de acuer
do
al orden jerárquico le siguen el Illampu, Wayna Potosí, Mururata, Sajorna,
así sucesivamente hasta llegar a las V7ak*as Menores
IjO relación del Yatiri con el Illiman Achachila esta dado por la manifestación
de su don de riqueza, por tanto no es gratuito que reciba el nombre de Jach*a
Referente
Mallku, Jilir Achachila y/o Apu Achachila, dueño del oro y la plata,
a la relación entre el Yatiri y el Illimani Achachila ilustraremos con algunos
testimonios de yatiris;
"Illiman Achachila, jumaruw jichax
aruntasipxma, inamayakit jichax,
ancha akch’a timpu trawaxañani, na
yax Miguil Parin allch'ipatwa, jichaxa Achachil Illimaiii jumaw aka
allchinakar yanapt'ata, juman amuyuraankiw c., aka VJulinyar.’xa jumajay
wali jach'a jilir qamiristaxa, quri wulsani, qulqin wulsani, jumap_u
niw chachatax, jichax akch*a tra Uk"amax wav;ax qalltañ munapxta.
kiqañani"1
(Testimonio
(7)

^'Illiman Achachila,

a ti te saludo

1

.1

no puede ser eñ vano, después de
haber traba.jado tanto tiempo jun tos, soy.yo nieto de Miguel Parí,
entonces ahora Illiman Achachila
tu los vas a ayudar a estos tus

-

nietos, eso esta en tu deber; pue^
to que en Bolivia tu eres el más
rico, cargado de oro y plata, tú
siempre eres fuerte, ahora este
Entontrabajo queremos comenzar,
ces prepararemos”.
; Vátlentín Mayme,

1986)

Mallku significa condor, también se refiere a la autoridad maxima del ayllu
Por otro lado se refiere a los cerros importantes o tutelares, como es el
Mallku Illimani.

i

i
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"Illii -in ?»chachilarux ná yamasa wali
amtaninxta, küs jaysaninxta, Illinan
Achachilarux. iJá yamasa ukatakix
apasinipuntwa singani ch*allaryañata
kixa, ak'*an sasaw sasta: jiimai-/ ná
paxsinsa quchirpayanitata, awir tata
Kuchura, Illimani janiv.» kunasa p"al>taykitatati; uk'amw, ukanaka amtasipuniñawa; janiw inapachatak kunas
utxk'apunirakipunispati, kunas uskusipana utxanunirakiy".

‘Es muy r^.'C'.rdado, biun !●'

mc'S al minian 7-chachila, yo a 1'
nos ocira rclacionarrru.' c^’n él, r.u

Náx

xilimon Achachilarux walaytasta,
o^urin qulqin achachilachixav; kuns
muntx. awisasax, ma waka alaqasinch
iiiuntx, kuna liwrunak aljasinch munt .
ax Illiman Achachilarupuniw ay
insinsumpi askatarakta, k'u sampis ch'alltasirakta, kunakitix,
^^att’añatakis Illiman Achachi■‘■^rupuniw
nayrakat aytasta, jupajay
3iUr
rr,o .
Mallkuchix tuyñux ourits

(Testimonio:

r*_

traigo sinoani oara ch* aliarle y -isi
le digo: tu por
menos ñor un rr.es
me vas a cuidar, haber tu ceñor cui
dador Illimani, mda me haras faltar;
así es, de estas cosas siennre hay
nuc recordarse; las cosas
hay
dé
la nada, si se pone cualouicr
siempre habra”.

(Testimonio; Domingo Jiménez,
11^

jnci'

1986)

"Yo acudo mucho al

Illimani Achachi-

la, porauG es el dueño do or^

●/

' .

plata, a veces nuiere conpr*‘rr .
up."'.
vaca o auierí) vender mis libres en tonces siempre al Illimin Achachila
mo levanto, con inciensa, lo Icvant'
con k'usa lo ch'allo.
Cuando ouierr.
mirar la coca al Illiman r.chachila
primero me nombro, poroue él os el Mayor Apu Mallku, duer~o do or^ v
la
plata ‘ .
Rufino Paxsi,

1986)

í^lTo

Al

iLLlfian TiCHACIIILTi

2l

●
tiavo

el
JilÍ5-

Achachila esta manifestado pc;r su piador y don de rique za en
reiteradas veces hemos señalado a través de testimonios orales
Illiman Achachila es el jilir Jach'a Anu Mallku, es decir
y gran Jefe, dueño de la riqueza de oro y la plata, asimismo es el

de Chukiyawu Marka y de las comunidades del Altipl ano,
los Vaue3 "
y los Yungas, como a tal se le rinde ritos que van desde ceremonias
sencilla
s hasta las mas complejas.
^'Ohachilarux,
<=h’^

ohuwa

suma misanakam

a^mara nakan jilir jaaw, Jilir A.chachila,
qurinis, qulqinis ;
suni
patata, wat'a
^
ta ypinakata, q'uya mangana
^unkas junt'u uraainak"a

iU -í
,

ukiyawu markatsti jupaw kuyñtaMallku Achachilanxama". -

’Al Illiman Achachila,
darle buenos platos,

hay que ofren

porque es el,

el Mayor Grande Anu Mallku, el Mayor
de los Achachilas, el Mayor Mallku
TÍO de los abonaras dueño del oro
V
la plata; él es dueño del Altiplano,
del lago, de las minas, de los va
La
lies y yungas.
De la ciudad de
Paz, él es el gue tiene cuenta de
ella, porque es su Jilir Mallku yAcha
chila"..

(Testimonio: Rufino Paxsi,

1987)

i
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rx ihí
rúa
.„i
Tllirran
Achaohila.
c '-n

rito en la ciudad de La Paz tenga relación directa Empero la religión abanara y por ende el rito al lili,

ruini cobra hecemonía y so hace manifiesta cada vez con mayor fuerza en la ciu dad do La Paz, a mas do ser sede de gobierno y la principal ciudad cosmopolita
de Bolivia. Refiriéndonos específicamente al Illiman Achachila, no todos son
ritos, sino oue para la gente ajena a la realidad de religión aymara tiene otro
significado; puesto que os mostrado con orgullo por los paceños como el mas esolóndidn "titán" ’■ 'rrnt.'otí r" d. la urbe (Choque y Fernández, 1986) para unos
V uar-'. otros -S una pastal de turismo.
Sin embargo el indio aymara ha creado un C''r.LLn, i h*^ccmónico sobre el cccidentalismo urbano; es de ahí nue el yatiri
asociándose en comunidad de yatiris se ha ubicado en lugares y espacios estrat^
gicosr los nuc en aymara reciben el nombre de aatuqas y en español calvarios,d^
Lo
mostrándose de esta manara el c-"P.trol de espacios geográficos y rituales,
i:.uiv:a una actitud seria de articulación ideológica con la religión cristi^
na y al miC)mo tiemno una reproducción y revitalización ideológica de la reli
a la oatunas o luga¬
gión aymara; la denominación con el termino de '‘calvarios
res rituales implica un cuidadoso y delicado proceso de articulación,
cion y revitalización de la religión aymara.

reproduc-

Estos
calvarios", gatuqas o lugares rituales de la Paz, están situados en dis
tintos nuntos, pero lo más importante y más concurridos son el de la Ceja de El
Alto da La Paz, conocido con ol nombre do "c agrado Corazón de Jesús", allí
se
encuentra toda una comunidad de yatiris con atención permanente los 7 dias de de igual importancia es Wilila semana y los 365 dias del año; otro ‘‘calvario
la o Señor de la Sentencia, donde se acude los días martes y viernes esclusivamente.
Estos lugares y en otros acuden propios y extraños a ofrecer ritos a
Sin embargo existen qatugas esre ●
las Wak'as, sobre todo al Illiman Achachila.
cífices desdo donde se celebran ritos al I.llimani; según el Yatiri Valentín
me. la natuqa o lugar de ofrenda al Illimani en cuanto a pedir beneficios para
solamente desde
automóviles so lo realiza en la Apachita de Ch'allamanta (8),
este lugar recibo la ofrenda y no así de otro lugar.
rito
Pero, en este acápite nos situaremos a mostrar el rito de Ch'aroakayasina,
aue o n este caso está directamente relacionado con el Illiman Achachila, este
rito se llevó a cabo en la casa de una familia indígena urbana,

lo correcto de

bería ser referirnos al rito de la riqueza, al que nos hemos referido con mayor
enfasis a lo largo do nuestra exposición; pero la importcincia del rito de ch’amakayasiña radica en ser el rito más complejo, completo y magistral que so puede ofrecer a los VJak'as, poraue en este rito se entra en dialogo directo con
los Wak*as.

(8)

Ch'allamanta se encuentra camino a los Yungas, en la cumbre, este lugar se
llama Apachita en aymara, es decir que Apachita se puede traducir como cum
bre; desde tiempos inmemoriales los viajeros ch®aliaban en estos lugares
para que no les sucediera ningún mal a sus animales de carga.

- 58 '*Mi mama le ha hecho curar con el ch*amakani
a mi hermano.
Asi ha comenzado, bueno, el ch*amakcini se
preparaps, coca se ha puesto así. después se
ha rezado a todos los Achachilas, ñero a nosotros nos ha hecho sentar antes alrededor.
Primero llama al Illimani, nos ha dicho: No
se van aasustar, no se vana asustar. Uno nr
mas así como si cayera relámpagos, así como
si estuviéramos en un desierto, de frío no mas, ya^no estamos en la casa, hacía frío no
mas; asi llega el Achachila: Illiiran Achach^
latwa “diciendo llega*. Uno nomas cae o*'un,
Q"un, Q"un como cayera un relámnago y llega
diciendo: ÍAhhh ● ● ● I Después uno por uno van
llegando los otros Achachilas, llega el Muru:
rata, Sajama, Uayna Potosí, artos llegan;
llegan haysitos, donde esta puesto la coca,
alcohol, todo. Esa coca sabe estar todo de^
hecho. Después al ultimo, al ultimo siempre .
entra el Kuntunnamani, igual que un abuelito
sabe entrar.
De los nombres saluda a toditos, como puede
saber el ch'amakani.
¿Quién es el principal achachila?
- El Illimani, El es el que llega primero,
después el Mururata; con harta plata lleca,
, IChull, chull, chulllll todos sabemos estar
sentados, a mi sabe tocarme, ¡Catalinaí se
sentir su mano áspera, yo con las wawas se estar sentada.
Mi hermano mayor sabe decir: -él nomas debe
entonces mi hermano fosforo había bus
cado.
Illimani: ¡Celestinoí kuns luraskta. -sacirlo- ¡Celestino kuns luraskta¡.
Celestino: Después- Janiw kuns lurkti Acha ●chila, nax alik”aw qunusiskta.
Illimani; Anchhtaw asutpxama wawa.
Quería prender fosforo dice mi hermano:
yo
quena conocer que grande Achachila siempre
es- dice.
Después.
Illimani: kunjamasiptasa wawanaka -dice- nos
saluda: Nayax Illimán Achachilatwa,
qurin, qulqin Achachilatv/a, nayx
ist*apxitataw; kuns lurasipxta jumanakax, akanx, kuna takis jawsista.
Y el ch*amakani le responde: Allch”iv7awanaka
marux, qullt*añachijay achachila.T.
Después de todo nos explicá mi hermano, ha bia estado embrujado en un sapo, entonces el
Illimani le pregunta al cementerio; el cemen
terio había sido mujer, tirra wirgina, des pues hablan;

i
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Awicha:

Janiw utkit achachila, uraqix na
la n'-ist’atachixaya, janiw utkiti.

Mientras tanto mi hcmtano: hy, Ay, nomás
estíiha. Entonces el Illiman Achachila le
dice: Albortitr jichax walikixataw. Des
pues al ch'rinakani le pide; -jichax ma su
ma mnna lu'7tanit<ata, má ch'iar iwix munta,
después uno j->or uno se van los Achachilas,
el viento y el frío desaparece, se prende
la luz, y todo esta desordenado.
Se prepara la luota con eso termina y se
desoacha.
:ü iierinano so ha sanado.
(Testimonio: Catalina Ouispe, 1907)
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FORMAS DE PSICOTERi^PIA COMUMARIA AYMARA".
Los casos da la ‘Q''achua'‘ y el '‘Utacht'’api’’
Vitaliano Soria Choque
T.H.O.A

:ito timabajo esta relacionado con la salud de los aymaras. Esta salud —
dependerá de la relación armoniosa con los demás, con la naturaleza y con los dioses. El tratamiento de las enfermedades no tiene prioridad orgánica, sino que
es substancialmente anímica ●n los aymaras.
, . i

:.,.a salud aymara es ta directamente relacionada con la salud familiar y de la comunidad. Estas instituciones sociales tienen sus prácticas comunarias de carácter ritual que permiten mantener o reestablecer la salud de los mismos. Existen
prácticas rituales con distintos fines y realizadas en determinados momentos y
lugares para lograr su eficacia, De la multitud de rituales de los aymaras, se
tomará en cuenta por sus particularidades la ''Q'achua” y el "Utacht''api" porque
son practicados por los jovenes solteros y por los adultos respectivamente, co¬
mo todos los ritos, tienen sus funciones psicoterapeúticas
que permiten el aju£
I?
te personal y social. La ’'Q’'achua' y el Utacht”apl fueron instituidas por las
comunidades y son mantenidas de generación en generación como una práctica de
resistencia ideológica de la nación aymara.
Este trabajo es producto de las reflexiones de las prácticas rituales menciona
das desde una perspectiva psicológica. Por no conocer literatura al respecto,
es que tonga el trabajo, sus limitaciones para los especialistas en la cultura
aymai-^a y los psicólogos: de todas maneras, asumo todas las críticas y observa—
ciones que puedan hacer a esta ponencia.
Cosmovisión aymara y salud

i

La salud de los aymaras no puede ser concebido sin comprender su cosmovision. La salud tiene que ver con la ”uni6n'’ familiar y ésta con el bienestar de la co
munidad. Lo anterior, a su vez, tiene que ver con la relación de ''reciprocidad”
de la familia con la naturaleza y los dioses: en caso de una ruptura de esa re
ciprocidad, devienen las enfermedades, los conflictos, las desgracias y los fenómenos extraños.
La cosmovisión de los pueblos depende de las condiciones especificas de vida y
de sus formas de organización. Estos factores permiten crear a los hombres una
imagen y significado de su mundo: las mismas que regirán sus conductas. La cos
movisión, también llamada concepción del mundo, respecto a las actitudes y con
ducta de las personas, es la que ''establece las normas de acción para plasmar la vida personal y social (Tamayo; 1970. ¿4o),
La cosmovisión de los aymaras tienen mucho que ver con la cosmovisión qichwa. Sobre este último, Tamayo (1970) dice: ”La concepción quechua dsl mundo es de tipo religioso-mágico por la importancia que en ella adquiere lo sobrenatural y
lo invisible”. Sin embargo como abonara, sin dejar de tomar en cuenta la concep
ción de cosmovisión anterior y otras que existen, considero que en la cosmovl
* Museo Nacional de Etnografía y Folklore. La Paz-Bolivla (25-27 agosto)
’y
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si^n aymara toda forma de realidad tiene su espíritu y
be existir una relación de

●ntre esas realidadiss

.1 .
V- ti

reciprocidad".

1 -1 Para comprender la cosmovisión aymara se debe tomar en cuenta sus conceptos
lo sobrenatural y Va
sacos de: hoiribre, dualidad de las cosas, espacio y tiempo.
chamama (Huller; 1984 y Tamayo; 1070).
El concepto de hombre no puede ser considerado independiente, sino dependie.ito
de la naturaleza y los dioses. El concepto de dualidad de las cosas debo o::
e—
derse como que 'todo es par", por ejemplo el chacha y v/arrni-hombre y nujerrán considerados ''jaqes ' cuando formen pareja con el matrimonio. El
el tiempo no pueden concebirse seoarados, sino que constituyen u. .
dad, por ejemplo el Akapacha, significa en este tiempo y en este ^ .
Lo
po es saempre cíclico y no lineal y el espacio es percibido com.o const«inte.
los
hombi‘'es
deben
sobrenatural debe ser entendido como lo sagrado , con Quienes
guardar una relación armoniosa a través de conductas y actitudes do ritualidad.
La Pachamama, por un lado es entendida como fecundidad y protector- ^ ■
●1 --J V
■
(lamayo:
y por otro lado, es "un modo de vivir'. ’un ambiente de vida
aymara?
En el campo de las terapias del mundo andino hasta la fecha hay pocas investiga
ciones y publicaciones sobre medicina naturista y la medicina tradicional. De los primeros sobresalen en particular las investigaciones sobre la Cultura Ca-llawaya. De los segundos, en su generalidad no existen investigaciones serias,
pero sí los hay textos de los llamados literatura tradicional y popular, en cu
yos títulos r'saltan los términos "Superticiones ',
Pitos , 'Curanderismos ,
etc. La practica de la medicina naturista tiende hacia una mayor aceptación so
cial y poco a poco va siendo tomado en cuenta por la medicina académica; en —
cambio la medicina tradicional se sigue practicando clandestinamente por les ya
tiras,^qolliris, laikas, chamacanis y otros especialista, y quienes usan s. ~
:^cu
servicios corren el riesgo de ser considerados 'ignorantes ' o caer en el >
●for'.iia de
lo. Lo cierto es que para los aymaras, la medicina tradicional es una
vida , una manera de tratamiento para las enfermedades y los conflictos.
En los ayiTiaras todos los actos sociales tienen carácter ritual. Y los hay actos
sociales con fines específicamente de realizar un rito determinado. Estos últi
mos tienen distintas finalidad es, como el dar tributo, reconciliarse, pactar 3
expiar, los mismos
.
son mediados por yatiris, aptiris, qolliris y otros. Hay
actos rituales que no necesitan la mediación de los especialistas,, sino que son
finalidad
realizados por los propios integrantes de la comunidad y tienen como
concre a
expresar '’ia unión íntima entre seres que habitan en el mismo
pació comunitario" (Urbano> 197G: lo). Estos rituales por tener un gran conten^
do psicológico, funcionan como
las psicoterapias grupales conocidas en el mundo
occidental.

y

Todo rito es una acción colectiva practicada usualmente por la familia y la comunidad. Por su dinámica
psicológica es considerada como psicoterapias.' y puede
ser llamada ^psicoterapia comunaria^' porque es practicada por los miembros de la comunidad o se hace en comunidad. De esta índole es la "Q'’achua" y el "Utach
t^apí-. Estos eventos por su contenido ps icoterapéutico permiten desarrollar una
suerte de catarsis y generar canales de comunicación horizontal y profunda. Por
otro lado, como formas de psicoterapia comunaria aymara permiten la reconciliación entre los seres humanos y de estos con la naturaleza y lo sagrado.
La

Q"achua

u

y el

Utacht'api' : formas de psicoterapias comunarias aymaras-

i.

i
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’Oachua . Primeramente se iiará una descripción y posteriormente un análisis
-coterapeút.íco. La descripción se hace tomando en cuenta a dos versioneSg una
ri'^veniente de la comunidad de Irpa Chico provincia Ingavi (Cárter y Mamanii
1082: 105-i'18), y otr'a de la comunidad de Killima, provincia Camacho (Esteban Ticona-, 1985-1087).
i-a

"El asnecto más formal del cortejo es probablemente la q’achua”, una danza noc¬
turna celebrada periódicamente por los jóvenes todos los años entre el día de n
To<Í03 los Pantos y el comienzo de la Cuaresma . ’’La Q”achua es un baile conocído como la ''Danza de l^”^ s-'lteroB^ y -'se baila en el mes de junio, muy cercano
aunque en otros lugares se inicia en los carnavales'L Quienes part^i
chicos de IB a 25 añosd 'todos deben ser solteros, aunque se infiltran personas casadas jóvenes', Los preparativos se inician con anticipación —
faltando meses y se organizan entre los huayñas y tawakos -los jóvenes y las j£
venes-. Algunas veces participan las autoridades de la comunidad, aunque son r ios i.'vicres'A Se inicia aproximadamente: '‘De diez a diez y media
la noctie en la fecha fijada, el responsable de la fogata va al campo tradi—
cional de la qachua de la zona, y enciende su fuego... otros jóvenes comienzan
a llegar''. Lo que llama la atención es su práctica nocturna”. Dura generalmente hasta la madrugada o primeras horas del día siguiente. ’'A eso de las seis de
la maiiana, más o menos a la hora de la primera wallpa aru (el primer canto del
gallo), todos han tomado su turno. y los chicos y las chicas vuelven a sus ca¬
sas . w Todos vuelven tal como habían llegado, en pequeños grupos, casi nunca en

;

.1

parejas h El lugar donde se realiza es siempre el mismo, parece ser un lugar
muv especial”. ”Es una planicie, en Killima era un ch’uño pampa (espacio para hacer cnuiio). Pero parece ser un lugar para el rito a la Pachamama. El signifi
cado que tiene la ''q''achua”, es para unos ”la danza del amor ', 'tila danza del
cortejo', 'el baile diálogo” entre tawakus y huaynas solteros, Simboliza la co
municacion con la naturaleza, es decir, con la Pachamama, que representa la fe
cundidad de la tierx'’a. Antas de empezar se hacen ofrendas a ella . Son ameniza
dos con '''pinkillos” si amenaza la helada. Si amenaza la lluvia^serán con '’tarqa
pero también solamente pueden ser amenizados con cantos colectivos. La ceremonia
o el rito de la ”q"achua” se inicia a eso de las cuatro de la madrugada, los
bailarines escuchan cuidadosamente para poder cir el ''taypi wallpa aru” (segundo
cantar del gallo). "Los bailarines se separan en dos grupos casi de un mismo n_u
mero y divididos por sexo. Para cada grupo se elige un guia varón: en otros, ca
da grupo escoge su gula, quienes arreglan sus grupos en formación ovalada. Los
danzarines hacen varias figuras^ primero, los grupos agarrados de la mano co—
niienza con ''cantos de coqueteo y coi'tejo” dando vueltas ^ la segunda figura es el aullqi arku”, los varones hacen una fila de arco levantando las manos y por
ellas serpentean las jóvenes y viceversa. La tercera figura es el ”willirasiña'',
filas que serpetean tomándose de las manos;;, una cuarta es el ”wawa wayñitu’. -Las palpejas se turnan para baij-ar ti^es danzas, mientras el resto del gr'upo las
rodea separadamente por grupos.
Lo principal viene cuando pares de varones se regatean a sus parejas, con quienes se dramatiza. Los hombres anuncian ”vamos a montar a nuestras muías". Las mujeres que están alrededor comienza a cantar la hau3mi -'silla muía" y las par^
jas danzan en el centro., Luego las mujeres se esconden y los hombres al preguntar por sus muías -mujeres-, ambos enojados llegan al t^inq^u (pelea con hom —
bros), una vez S'aparados, acuden al yatiri para averiguar sobre sus muías perd^i
das. Bailan una danza más con ellas, y entonces les obligan a llevar una carta
imaginaria hasta un lugar sagrado o "apachita". Al amanecer, las tawakus y huay
ñas vuelven a sus casas, tal como habían venido".
Realizando un análisis psicoterapeútico de la "q"achua", sea la misma como "una

i
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;
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danza de cortejo” o danza de los solteros'% es una dansa ritual '
nar procesos sentimentales de relación heterosexual entre jóvenct. so*
carácter ritual le da un ambiente de formalidad para canalizar
reforzar la relación de sentimientos contraídos oue posteriormente^
a la formación de la "pareja”. Esta danza permite superar la crisis
tar sentimental entre ambos sexos, poi'que el ^'j.uo da sef’Uridad a l¿i
sentimental.

^

●,/

● - -'cn.-ia

Itei’OS tiene E1 organiz^ la 0‘achua con mucha anticipación por los jóvenes sor^
el contrcJ
una significación particular. Los jóvenes de la comunidad viven bajo
libres de rola-estricto de los padres. Esta situación no les permite momentos
Clon heterosexual; entonces la q”achua da esa oportunidad, aunque sea -upor ano, de manifestar sus sentimientos al otro se*-*o. Si bien los ;
ecw.,
preparan incluso desde niños a la futura vida de ser "nace ,
la
ida do
bajitos de trabajo, el sentido del ahorro, el ti’ato con íos mayores,
les dan las
meSLica del hogar y otros consejos morales y sociales, ñero tampoco
Los jüvonon
oportunidades formales de experimentar sentimientos heterosexuales,
ara
en la edad que tienen sienten la necesidad de cariño, por eco prep
ran
1
anza dialogo con mucha espectativa.
El espacio y el tiempo de la
q''achua tienen una especial importancia, oe inicia
aproximadamente a las di
az de la noche y prolongan hasta el amanecer-, e^te tiem
po está muy relacionado
con las horas usuales de la realización de
adultos. Por eso la a '
TT13
un
1
^
q schua es un rito de los jóvenes, es un rito a la .acnainajóvenL
Est^ ^ fecundidad,
nuevofro anL7

como es fecunda el período biológico que viven los
forinalidad y segundad a los

crti^ríríinJ-rí''-’"^®
y® existentes. Toda la teatralización que se uaal ser uno particularmente destinad^narrir"
pareja-. El espacio
-es un lugar -

probablemente ^Picr-n=,a ^

^

t’ealización del acto ritual juvenil

_

_

psicológica paraba

espacio genera en los jóvenes una predisposición
n est.¿ entido se dice también
sentimientos heterosexuales. - un í
-.la
sentimientos.
ciones "normales" 2
'1'
™ <íiál°go de
- encía de emociones heterosexuales crea ansiedades, . ero
en las comunidades,j el ambiente
dichas ansiada-grupal de la q'^achua disminuye
des y permite que las
emociones hacia el "otro" se manifieste naturalmente, P or
ejemplo el llevar la
ven representa un acto^form^?
^
"apachita’' -lugar sagrado- por l
prometerse’^ (considerar-e
constituir pareja en el futuro, es
^
terío” o el ‘'tutiri'' (hnm-h.
olvidar que en la comunidad a, ., “sol
. i-jor
jaqe”: nrvn
^^duro sin pareja) no es aceptado socialme
que no
es
.*n-jovenes se preocupan en buscarse parej
que los padres por í ■
ou lado, ya han previsto también.
La nociie para los aymaras significa al comunicarse con sus ancestros -c on el pe
riodo anterior del Ch''amazpachael momento propicio para comunicarse con los
dioses, na q‘achua también t
te sus ancestros o La noche L-endria esa finalidad de comprometerse en pareja ande
cs un testigo sagrado y respetado, y no momentos
erotismo ni orgias.
jO interesante de la Q'^a chua
es que es una danza cantada, pero en forma de dia,ogo, Apreciemos -algunas
estrofas para luego comentarlas:
1

'^Sumay larank'’ay wirwina
jumakich anatta
jumakich anatta jilata
(...)

"33uena naranja berbena
o tu nomás estas jugando
o tu nomás estas jugando
hermano.

'\
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b)

■-■ilatay sultiray
‘●'irwínay larank 'íta
Kav! .ital-isa*; ^urintav
V.irwinay iarank ita
(^stcbán TIcona. Teriódico

' Herman o soltero
Berbena naranjita
De donde llegaste
Berbena naranjita'
Presencia'* 2/VI/85).

La prin.era estrofa (a) es una pregunta dirigida al '’corazon n “los sentimientosde les participantes. se pregunta si sus relaciones son en "juego o en serio".
En ios a^'maras no se tiene que jugar a dos caras, Si se hace el "compromiso r. _
-el noviazgo-, s-i ros^c'’*a ha*'** a el matrimonio. La segunda estrofa (b), va dirii'

.. - jovor," preguntando de donde viene por ella. Entre los jovenes ; rin.cros cortejos o los "compromisos'' son respetados y esperados.j
los compi'ometidos vuelven de cualquier lugar para formalizarlos. Como se puede
aoreciar en los cantos, en ellos hay diálogo de sentimientos , .hay interrógate—
nos al corazón". Se puede decir.
que la q"achua es una especie de psicotera—r
£ .iot«jrose\uales de los jóvenes solteros.
- Oí-

iinaiiner.te se puede expresar que la q' acluia es un momento del proceso del
chasiLa'i Es una formalización del noviazgo ante sus ancestros y sus dioses.
ta danza de los solteros como toda ritualidad crea un clima psicológico para la
adaptación personal y social y de comunicación profunda con la naturaleza y los
dioses.
1 Utachtapi. Es ocra forma de ritual practicada por los"jaqes", de manera par_
ticular, por un m¿ti‘inionio joven en el techado de su nueva casa -machaqa ura-.
El "terminado ■ de la nueva casa tiene gran significado social. Casa nueva quie
re decir total independencia económica de los padres y ■ signo de madurez y unión
familiar.
El utacht''api motiva a los parientes el ayni. Los padres de la pareja, los pa—
drinos, los familiares cercanos de ambas partes acuden a colaborar durante el ~
día dol techado. Todos vienen con sus presentes -animales, alimentos-. Esta si
tuación crea un ambiento de reconciliación" familiar. Por ejemplo, después del
matrimonio los padres de los novios guardan una observación reservada hacia sí
mismos. Las diferencias de familias se mantienen y la comunicación entre ellos
aparentemente quedan congeladas, aunque se reanudan en los acontecimientos so—
ciales. El techado de casa, por su ritual, permite reanudar la comunicación.
El utacht"api es una ceremonia ritual y festiva en las que participan todos los
¡■parientes cercanos siguiendo la práctica del ayni. Los concurrentes a la nueva
construcción se organizan por familias y nombran al maestro y al ayudante prin
cipal- bajo sus direcciones trabajan el resto de los parientes. El trabajo se inicia por la mañana y debe ser concluido al atardecer. En el transcurso del —
día se establece una división del trabajo;, los adultos se encargan del techado,
y también suelen participar los jóvenes.-, los ancianos y algunas mujeres se en—
cargan de seleccionar los palos y amontonar los jich^us -pajas- y otros colabo
ran en la cocina y el servicio.
El inicio y la conclusión de la nueva casa debe ser "ch"allado” por quienes par ticiparon con aviarinti -alcohol-. Principalmente an el inicio se hace el acto ritual de la wilancha, degollando un cordero y con su sangre caliente se ch"a—
lian los "cimientos" (la base de la construcción)^ pero también antes de iniciar
el techado suelen ch"allar con sangre caliente. Estos actos sen sugestivos para
que la construcción se concluya pronto y de manera resistente.
Volviendo al techado de la construcción, al atardecer ya se va concluyendo y el

L

iirra^S!^.

t

- 100 biente se hace cada vez más festivo al calor de ¿jebidas y coca, Concluido el te
chado, los flamantes dueños agradecen, primeramente, a los maestros y lueqo a -

*

los padrinos quienes deben ch“'allar con alcohol y beber para que la casa perdu
re por siempre^ de igual manera sucede con los demás participantes. Cuando el
ambiente esta animado, recién se inicia la fiesta del "Achoqalla ', lo efectúan
unos disfrazados, quienes portando coronas y látigos de jich w inician el rito
manifestando que han venido del pueblo de Achoqalla nara divertirse en la fies
ta de la nueva casa; comienzan a bailar el huayño y en medio de ello se cambia
al ritmo del achoqalla. Durante la tonada del achoqalla los danzantes comienzan
a golpearse las pantorrillas, cantando 'achoqalla tiw, tiw...' Este acto ritual
significa la pelea entre el bien -Tiwtiku- y el mal -Achoqalla\
Esta pelea del bien y del mal se 'reconcilia'' cuando se vuelve- ai ritmo dol h.u'v
rorta
ño; en el que todos bailan agarrados del brazo o de la mano con lo que se
lecen los lazos de unión familiar.
En el transcurso del festín, los dueños de la nueva casa suelen sostener el
guíente diálogo:
wEl:

Ella:
El:
Ella:
(● ● ●)

●El:
Ella:
Ambos:
El:

Tu
Tu
Tu
Tu

s i-

siempre te escapas
‘
nunca quieres comer
das mi pescado al perro
nunca quieres prestar atención.

Esta casa nueva no es una molestia
Esta casa nueva no es una pocilga
Es una casa nueva

Esto es otra para tí. Te voy a castigar,
iilla.
Si, serías un pecador si no me castigaras'.
(Cárter y Mamani; 1982: 240).
En la primera parte del diálogo se puede advertir las ''quejas*' de la pareja en
la vida'cotidiana. Un poco para mostrar que la vida de pareja es una dinámica,
aparentemente con-^adictoria, pero necesaria para la unidad familiar. En una se
gunda parte del diálogo se trata de valorar el esfuerzo común expresado en la casa nueva. Después del diálogo se reinicia el huayño para dar lugar a la re—
conciliación*’.
Se puede apreciar que el utachf 'api es una forma de psicoterapia grupal en la se descongela la comunicación y se establecen nuevamente redes de comunica
ción. Esta practica ritual crea las condiciones para que se reestablezcan las comunicaciones entre los familiares. Los suegros se "perdonan” -reconcilian- en
bien de la unidad familiar. También permite la "reconciliación" de la familia con la naturaleza y con
los dioses.
La descripcj.ón del utachf'api se basa en Cárter y Mamani (1982), practicado en
Irpa 2 ^^^9 p2r*ovincia Ingavi y en las participaciones y observaciones del autor
de esta ponencia.
^
^
^
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Las actividades desarrolladas por ios integrantes de una secta
religiosa que opera en las proximidades de Camiri, tendrían
concomitancia política con fines muy claros..„ Así lo informó el
prefecto Roberto Roca.’ (El Deber, 25c3.87).
"Luego tío un mes de permanente alabanza a Diosj los pobladores
de la localidad El Pozo, situada a 7 kilómetros de Lagunillas,
en provincia Cardillcra. regresaron a sus hogares a raiz de una
epidemia que afectó especialmente a más de 200 niños 5 de los
ctialcs 3 fallecieron como consecuencia de la falta de alimentación,. pues sus
padres
pertenencias
cumpliendo

decidieron desprenderse
de
todas
el
mandado
de
los
predicadores

sus
que

conducían el grupo y que dicen basarse en principios bíblicos.
Todo empezó el 20 de febrero cuando' los cabecillas reunieron en
una escuela a más de 500 campesinos con el pretexto de celebrar
un
congreso... Al día siguiente los pastores, que dicen ser
enviados de Dios, manifestaron a sus seguidores que de acuerdo a
versículos de la Biblia tenían que deshacerse de sus bienes
■porque lo material no le interesaba á Dios’ .
De esta manera
los campesinos se trasladaron hasta sus casas para cargar con
todo incluso sus vacas, gallinas y otros animales que poseían
para venderlos a un precio ínfimo, enterrando y quemando poste
riormente el dinero, mientras que sus relojes, joyas y demás
objetos destruyeron y tiraron al monte,

i

o r.Las

luz

'alabanzas a Dios’ llegaron a tal extremo que en plena
día se
organizaba festines y ocurrían orgías
t odos
todos en nombre del mandato de Dios
amaos los unos a los

del

contra
otros o

...Autoridades de Cordillera consideran necesari
lo una investigación para capturar a les gestores de la secta que valiéndose de
una serie de artimañas con fines
políticos
engañaron a los
campesinos.'’
Así Informaba

(El_I^(^(^r,

la prensa

27.3.87).

de Santa Cruz

de un movimiento pentecostal
reciéntemente ocurrido en la región Ava-Chiriguana, en el Chaco boliviano.
Poco tiempo antes de que se publicaran estas noticias tuve la oportunidad
de pasar una temporada en la zona y constatar cómo los hechos quedaban
distorsionados por la prensa.
Este es el informe de mis observaciones,
complementadas por las de otros,

íJlíseo

Ñ&cional

C-h

Etticgrafía

acerca

cercanos a los hechos (1).

y

La Paz-BolIvia.

(2S-27 Agesto)
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La Región
La Chiriguanía es la región guaraní de Bolivla. que sólo cedió ante la
invasión “civilizadora” hace apenas cien años
en 1892.
Está actualmente
ocupada por un conglomerado de haciendas ganaderas y comunidades chirlguanasj en las que se mantiene con mayores o menores modificaciones una variante “colonizada” de la cultura ancestral.
Es una población agrícola
pero
con cierta flexibilidad de
movilización temporal o permanente de un lugar a
otro. Todos los Chiriguanos son actualmente
cristianos principalmente co mo
resultado de la antigua labor de las misiones franciscanas y las parroqui .'^s.
Más recientemente han entrado también divcrsasdcr.ominaciones protestantes
.L
o La 1 .
sobre todo la UCE (Unión Cristiana Evangélica) y la Iglesia
La subregión Ava^ que aquí nos interesa, ocupa las últimas estribaciones de
Los Andes, cerca de la ciudad petrolera de Camiri.
Dentro

de

ella

los

acontecimientos

que

aquí

describimos

ocurren

en

una

serie de comunidades y lugares cercanos a la población de La^unm-^r.
Varias de ellas pertenecen a la
capitanía grand e“ (jurisdicción autóctona)
de Xaipependi; ocras son pequeñas
comunidades residuales que
Lograron
resistir la avalancha de los patrones-ganaderos.
Finalmente una de ellas
Los Pozos , foco principal de los eventos- es uno comunidad cautiva dentro
de una hacienda.
En ella desde hace varios años los comunarios vienen
librando una batalla contra la patrono^ una anciana de 80 años, para la
recuperación de sus tierras. Se trata de un caso pionero en toda la región.
Los líderes principales de la lucha han recibido la ayuda ocasional de la
Central Obrera de Camiri y de algún partido político* pero al mismo tiempo
han sufrido también la cárcel y otros abusos por parte de la policía, que
apoya a la patraña.
Un raago característico de varias de las comunidades en la zona afectada es
que en ellas se han desarrolla bastante ciertos
p royectos de promoción,
como
por ejemplo,- los promotores y grupos de salud vinculados con el hospi
n
comunidades de trabatal de Gutiérrez, grupos de mujeres, y las llamadas
■ jo
9 que trabajan y producen conjuntamente. Mokomokal y El Edén, dos de las
comunidades implicadas en el movimiento, se caracterizan precisamente por
'ser
dos de los lugares en que este tipo de proyectos se han desarrollado
mas y mejor.
En 1986 la
siguientes

población de

las

principales

comunidad

familias

(sector Kaipependi)
EÍti
Sinai
Ipatimiri
Edén-El Cruce
Ivamyrapyta
(sector Lagunillas)
Los Pozos-Potrerillo
Mokomokal
Tupal-Kururujuky
(sector Gutiérrez Diorte)
Güirajurarenda

comunidades

70 (estimo)
21
46

ÍGIPGA-CORDECRUZ 1986s vol. 6).

b

habitantes

170
42
125
50
113

18

involucradas

841
215
777
291
613

156
130
92

era

la
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Los Pontéeos tales
La llamada ‘‘Iglesia de Dios" llegó a la región hace dos décadas^ en los
anos 60. iíatalio Aireju. uno de los numerosos hijos del viejo mburuvixa
guAsu ( capitán grande') de Kaipependi, viajó y vivió muchos años en la I
Argentina como tantos otros Chiriguanos.
Pero, cuando ya tenía unos 50
anos, retornó a su comunidad natal de Eiti y allí se dedicó con fervor a
predicar su nueva religión Pcntccostal. Iba de casa en casa con su graba
do haciendo su nuevo estilo de "fiesta", enseñando cantos y dando a conocer!
la Biblia,
A la gente guaraníj siempre abierta a las novedades, le fue
pus tando●

Ir.r mujeres decían que allí se cantaba "bonito".
Natalio sigue
como principvil pastor pentecostal en Eití. con 29
años desde que empezó a
desempeñar esta vocación en la Argentina. Poco después en Eiti se establecieron también
los evangélicos de ÜCE~ de modo que Eiti, una comunidad
relativamente grande, cuenta ahora con tres capillas distintas, localizadas
en otros tantos barrios, cada uno de los cuales tiende a adherirse a una
religión distinta. Con todo, algunos de los nuevos Pcntecostales mostraron
De
un fervor tan particular que provocaba la burla de otros comunarios.
acabaron beparándose de la comunidad
esta forma, dos grupos de "creyentes
original, formando nuevas comunidades,
La primera se formó a unos 20
luns. , poco después del retorno de Iíatalio, y fue fundada por otro pastor,
llamado Juan Kandapuri- llegado también a Eiti desde la Argentina5 en Eiti
la gente se reía de 61 y. su gente por algunas particularidades de su
culto; por lo que decidieron instalarse en otra parte -a la que significa
:I
t;
tivamente llamaron
Edén
(así, en castellano)-, para formar allí una
comunidad a su gusto. El .segundo grupo, llamado Sinaí, se ha instalado a
sólo 2 kms. de Eiti apenas haceunos cuatro años,- sin que ocurriera mayor
conflicto, pero agrupando sólo- a "creyentes".
demás, varios pastores fueron estableciéndose en otras comunidades del
contorno, constituyendo allí nuevos grupos de pentccostales.
Simón Quezada, de Eiti, se estableció en El Edén y de allí, junto con
Agustín Vaca,
del vecino lugar de Ipatimiri (comunidad a la que pertenece Edén), se
pasaron a Los Pozos en 1983 para fundar allí otra congregación. Eran los
tiempos en que la comunidad iniciaba su pleito con la patrona, y precisamente un grupo minoritario de quizás unas 12 familias se consolidó en ese
rancho, junto a la patrona, mientras los disidentes se concentraban más
bien en otro lugar de la hacienda, llamado Potrerillo.
El hecho de que el
nuevo culto se estableciera junto a la casa de la patrona, podría sugerir
cierta sintonía con ella; al menos no parece que la relación mutua haya
sido hostil.
Un comunario no creyente nos dices
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"El
se fuera

a

mburuvlxa/aut oridad comunal/ le autorizó para que
vivir cerca de la casa de la Señora Andrea/la

patrona/„
Desde esa vez ellos/ el pastcr y la patrona/ son
hac 5. endo una cosa y otra cosita
muy amigos... comiendo queso
tt
en su casa
(FR) (2).
El nuevo culto fue creciendo poco a pocos primero 2, después 20, 40 hasta
quizás unos 80,
llegando incluso a tener filiales en comunidades cerca
nas, como ílolcomokai.
Sin embargo en años más recientes, había entrado en
cierto decaimiento, de modo que a fines de 1986 a veces no se reunían más
de 10.
Estos grupos pentecostales tienen largas sesiones de cultOc varias horas
cuatro y hasta seis veces por semana,
Dan mucha importanci a a lo sensoComo otros
rial, por ejemplo, al canto "bonito", a los gestos, etc.
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grupos protestantes, rechazan aquellas costumbres que incluyen la bebida.
Una de ella- es el arete, hoy 13amado también Carnaval* (aunque no coinci
da necesariamente con las fechas universales): convoca a toda la comunidad
durante varios días en torno a grandes recipientes de chicha.; preparados
de casa en casa, y es la celebración tradicional más importante del Chiriguano antiguo y actual, Los Pentecostales, al rechazarla, procuran sustituirla con grandes concentraciones o convivencias de sus creyentes, cada
año en una comunidad diferente.
Este es el contexto en el
que ocurre el movimiento que ahora nos interesa.
En las próximas secciones: presentaremos la relación cronológica de los
hechos para concluir después con un análisis interpretativo.
'
personas y grupos distintos dan
versiones dispares y hasta con trarí 1 c ter ia;3
de los hechos.^ de manera que no
resulta fácil hacer un relato frío y
objetivo de lo realmente objetivo, No dice lo mismo un pastor con cntrenamiento formal o alguien convertid o y hasta elcvado al rango de líder
religioso por el fervor
y entusiasmo del momento; ni piensan tampoco
1
o los escépticos;
los 'creyentes
e incluso^ entre estos últimos, uno es
el discurso de los Guarani, que comparten determinado universo simbólico y
cultural con los
conversos de su misma comunidad, y otro es de los karai o
no-Guarani, ligados además
a la clase que explota y desprecia a este
pueblo, Aquí miraremos de transformar
esta dificultad en ventaja.
, convirtiendo las diversas lecturas de los mismos eventos en un punto central de
nuestro análisis. Para ello
procuraremos indicar en cada
momento quiénes
son los que nos describen o interpretan cada evento. Pero desde un principió prevenimos al lector sobre- esta diversidad para que no se desoriente.
2. EMPIEZA EL MOVIMIENTO

... y después ocurrió que todos los campesinos de aquí se
conviertan todingos, todingos al Evangelio.
Y después hubo el
mi agro de hablar en lengua. Alguno en quechua, alguno en inglés,
portugués, de todo."
(FR).
Como dijiícoc

más arriba, '
la asistencia al culto pentecostal en Los Pozos
había decrecido notablemente
Tal vez esto motivó
en la última temporada,
a los dos pastores locales
9»
a poner en marcha lo que ellos llaman una
campaña de reconciliación”?

<

i

”Este
año hemos hecho una campaña de reconciliación. En ella se
hace oración
y ayuno.
El creyente es humano y espiritual. Las
do cosas son
necesarias, pero cada una tiene sus momentos.
Ha
llegado el momen to d e
cuidar la parte espiritual.
Es una parte
necesaria de la vida.
! pero no para siempre.
Sólo un período,
Uno de los
e
omentos
de
esta
campaña
es
la
búsqueda
y encuentro
con el Espíritu
Santo. Ahí se reciben dones, como el de las
lenguas,
que
indica
el contacto con el Espíritu, un nivel supe,rior. .o Para esa
campana se hace un ‘'alistamiento" (jupavo) para
cualquier momento.
En este jupavo muchos reciben el Espíritu
Santo.. ," (AY) .

■i

significativo que los pastores hayan escogido la Época del Carnaval o
guaran- para realizar su campaña, que implicaba la concentración de
¡ancha gente en un lugar.

I
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El milagro dc Pascu-ila
ir

Pero el 'alistamiento
llegó más allá de lo inicialraente previsible,
Escuciiamos el testimonio de
una abuclita
que no participa en el culto,
pero refleja el sentimiento general de la comunidad:
IIt

ues voy a contar de una mujer que se ha muerto.
Se llama
Pascuala, Se ha muerto una hora y después ha vuelto a resucitar.
Tiene tres hijos. Cuando volvió a vivir dijo. ’¡Ya he
vuelto: ¿Ya ha vuelto! ‘ Dos veces ha muerto.
Cuando la segunda
V--.- h-* lucrto, todos lloraban. Y cuando ha vuelto en sí
preguntó por quó todos estaban llorando, que ella no se iba a morir,
y que Dios (tumpa) le ha dado otra vez vida, que siga viviendo.
Ya desde esa vez empezaron a orar toda la noche sin dormir.
tt
Víctor se llama su marido. (FEO.
Había

habido un antecedente. El “hermano” (primo) de Pascuala, llamado
rranz Alcoba, soltero de unos 19 años, había retornado del cuartel unos
meses an tes. a finos de 1986.
Antes participaba poco en el culto, Pero,
tras su retorno, se hizo fanático.
La hermanita menor de Pascuala
una
muchacha de 12 años, enfermó. El módico la vio y recomendó que no comiera
nvatiki (choclo o maiz asado)^ Pero Franz no quiso hacerle caso.
Dijo que
Dios era el dueño de la salud,
Desprcciendo toda medicina humana. dio
cualquier comida a la enferma en medio de cánticos religiosos, La enferma
acabó muerta en el hospital de Camiri. Era diciembre de 1986.
Dos meses más tarde, en la primera quincena de febrero, cuando ya había
empezado la campaña de alistamiento, llegó la enfermedad de Pascuala
Tapuinti. Tuvo varios ataques, alguno de los cuales fue interpretado como
it
II
II
tg
su “muerte
su
Mientras estaba así “muerta
hermano
temporal.
Franz
Alcoba

la

estuvo

sosteniendo.

Por

eso,

cuando

al

resucitar Pascuala
trajo el mensaje de que había estado en el cielo y allí había hablado con
su hermanita finada e incluso con Jehová, Franz sintió que el poder divine
también se había posado sobre ól, por haberla estado sosteniendo en aquelíos momentos de contacto con el más allá. Desde entonces Pascuala tomó el
nombre espiritual de Pascualina Varinti y Franz se convirtió en el profeta
Elias.
Otro joven, Carmelo Pando, que era participante asiduo del culto
desde antes ^ se incorporó al nuevo grupo tomando el nombre de profeta
Ismaclo
Los dos pastores oficiales participaban también del fervor, pero
sin modificar su rol tradicional de pastores, consistente en leer la
Biblia y presidir ciertos ritos.
Pero quienes se hicieron famosos
contorno fueron más bien los nuevos profetas.

en el

La fase prosclitisjta
El nuevo

culto empezó a cobrar un entusiasmo único,
Se corrió el rumor
de que los dos profetas podían hablar directamente con Dios y con los
muertos, y de que tenían poderes especiales para curar a los enfermos.
Unos fueron a Los Pozos para ver qué estaba ocurriendo allí? otros llevaron
allí a sus enfermos 5 el ptvopio Franz, Pascuala, Carmelo y otros seguidores
más allegados empezaron a recorrer comunidades del contorno. El movimiento
estaba en marcha, más allá de lo que hubiera sido
una rutinaria campaña de
reconciliación.
He aquí algunos de los testimonios y mensajes indicados para esta época.
La primera comunidad visitada por el nuevo profeta Elias fue Guirajurarenda.
Allí sólo Indicó este nuevo don recibido de Dios (indistintamente
llamado Jehová, Jesucristo, o Dios, Tumpa, en guaraní) pero anadio que no
sabía aún por qué camino lo iba a llevar Dios.
La segunda visita fue a
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Mokomok.al. Según contaron en dicha
profetas, los del lugar estaban juntos
les amenazaron apocalípticamente:

comunidad^ cuando llcgator. ^os
tomando chicha. '
Elias c Ismael

’'Si no creen, la comunidad se borrará. Tienen dos meses
i:
de tiempo para convertirse...
y, dirigiéndose a un borracho que no les hacía caso,
u

¿Ves? Vos sólo estás pensando en tomar.
No te puedes salvar.
I ●
Tu pensamiento está ¿ólo en cosas de la tierra.
Ya no había que
También les decían que Jehová se encargaría de todo,
t^c n r
trabajar, ya no era preciso estudiarEl es quien cuidaré de rúes tro salud . !● 1
de Pascuala en .vururujuky era semejante*
Si no se convierten, van a morir, La comunidad va a d c s a i; a recer. . .
{i

Como veremos enseguida,
no todos aceptaron este mensajC; pero tampoco les
faltaron seguidores
Desde bastante al principio la mayor parte de
la
comunidad Los Pozos-Potrerillo se congregó masivamente en la cscuc^-. (que
entonces estaba todavía
en receso, antes del curso escolar), a falta de
capilla propia, Sólo
unas
pocas personas se mantuvieron al margen, entre
ellas
la abuelita del propio Franz Alcoba,
Pero por lo general se trataba
de individuos
sueltos, que tenían a otros miembros de la familia en el
culto.
Los
primeros días muchos participantes retornaban a sus casas
para dormir
y para otras diligcnci as, pero a medid.a que pasaban lo s días
y aumentaba la sugestión
colectiva , fueron quedándose día y noche en la
escuela-templo y algunos
seres
incluso
sus
empezaron a desconocer a
allegados.
Pasados los
pr imeros días, gente de otras comunidades, captados principalmente entre los
pentccostal,
que compartían la mi sma
fe
empezaron a acudir a Los Pozos.
, unos para ver, otros en busca de favores
especiales
c omo la salud.
Varios de ellos se convencieron, ya a principio
de marzo.
El

Edén ●

eL impacto
miri,
Desde
fuera de Los Pozos-Potrerillo, fue en Eden-Ipati^esde alU se tra sladó 3 Los Pozos una comisió n de siete personas
, para conocer . con sus
con sus
propios ojos lo que estaba ocurriendo
h ermanos en la misma fe pentecostalo
De ahí invitaron a los pastores y
nuevos profetas de Los P
ozos para que se vinieran a Edén y
«I
empezaran
también allí una
campaña de reconciliación'*,
EliasFranz Alcoba -el profeta
y otras die z personas
respondieron a este llamado y se trasladaron
a Edén dónde 1ia
cam paña
se inició el día 14 de febrero.
El caso más
sonado ocurrió
el miércoles 18 de febrero, sólo cinco días
después de haberse
Iniciado la campana.
en
Eran las IX de la noche,
plena sesión de
oración colec tiva.
Escuchamos
el
relato
del
propio
Eduardo
Jarukari , protagonista
p rincipáis
u
Yo estuve
participando con ellos en las reuniones
y
entonces
una noche recibí el Espíritu don de Dios.
Y es
así
que tuve mucha alegría y no sabía que tenía que
hacer

♦

I
#

xe
4.^^^
vida, Y tenia tanta alegría, y así empecé a
V
dones que Dios me ha dado a cada uno de ellos,
í todo s hablaban en lenguas, Y así todo bien,
Todos
estaban c ontentos .
Pero una mujer no creyó en Dios y si
bi
Pero
en toqué su cabeza. un perro negro me mordió,
ese
perro negro no se lo puede ver a simple vista. Se lo

i

109
puede ver sólo en espíritu. Sus ojos eran como relámpago.
Así me miraba. Y así me mordió en mi pie. Y así, cuando
me di la vuelta; ya no recuerdo más.'' (FR).
r^a versión de los pastores llegados desde Los Pozos es algo distinta:
II

Cuando estuvimos en oración algo sorprendente. El/Eduardo/ empezó a golpear a la gente y decir que era poderoso,
y que tenia en sus brazos serpientes de 40 kilos, que
era poderoso como un teniente.
Al ver eso la gente y
sus parientes /su comunidad/ de Edón lo tomó y lo mania
ti
taron y
golpearon. Creemos que estaba endemoniado.
(AY).
Otros testimonios dicen que Eduardo se proclamaba
que lor ibn p Jcstiuii. a todos, y que después él
la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz.
empezó a golpearle para que el demonio saliera de
sado;

Dios o enviado de Dios,
moriría, como Jesús, en
El caso es que la gente
él. Prosigue el intere

"lie han colgado de mia pies. Será con un lazo... Eso no
más recuerdo,
Lo demás, lo que- me patearon, ya no
recuerdo, Pero dicen que me patearon...
En la mañana, a
las seis
me llevaron a dejar en mi casa-. En mi cama me
dejaron. Y a las siete de la tarde, a la oración otra
vez me trajeron arrastrando con lazo, y otra vez me han
colgado hasta el amanecer, Al amanecer, otra vez me han
llev.ado a dejarme. A la oración, otra vez la misma...
Tres días fes decir, noches/ estuve así /colgado/... Y
esa noche no sé cómo; estaba orando a Dios y de repente
me escape,
se desató la presilla del lazo y entonces
arrastrándome
sobr
e
mi
pecho
como
víbora
hasta
pobre j
Al
caer en agua /estaba lloviendo/ y ahí amanecí.
amanecer me entré en un karaguatal/piñá silvestre/ a
Más tarde miréi¡ ya estaba en medio de ellos
dormir.
otra vez. Me dieron unas cuantas palizas y unos cuantos
salieron a mi favor y me llevaron a otro lado, porque
tenían ganas de matarme, Los evangelistas, Juan KandapuHay como 200 que están
ri/hijo/ .. me han hecho así.
19
reunidos. (FR).
Efectivamente 5 los familiares de Eduardo lo recogieron, lo llevaron a la
comunidad de Kapirenda y de allí al hospital de Lagunillas, donde se
conoció el hecho y empezó a cundir la alarma en ambientes más distantes.
surgieron entonces discusiones entre diversos sectores religiosos de la
Aunque al nivel individual hubo adeptos de diversos cultos que
región,
se unieron al movimiento tanto en Los Posos como en Edén, entre los
Ningún pastor de otras denominaciones
pastores surgieron más tensiones,
evangélicas, y menos aún los sacerdotes católicos, aceptaron el nuevo
Pero incluso entre otros grupos pentecostales del área surgió
culto,
controversia,
Mientras algunos, como en Edén y Mokomokal, lo aceptaban
con entusiasmo, otros lo rechazaron enfáticamente, basados sobre todo en
99
No se basan en la Biblia; tienen compañerismo con el
los argumentos:
diablo*’. En Guilajurarenda incluso se llegó a realizar una magna concentración pentecostalista.intercomunal con más de 400 concurrentes durante
tf
salvar a los hermanos
varios días dedicada a
frente a la acción dsi
99
(I
diablo en Los Pozos, y Edén.

'

lio

A un nivel más comunal las autoridades comunorias de El Cruce y de Eiti
en la región de Edén, también se preocuparon por lo que allí estaba ocu
1)
rriendo.
Primero convocaron una gran asamblea intercomunal para que
los
:s
pastores
(Of como o tros preferían llamarles.^ los tumpa reta
dioses )
dieran explicaciones. ijOS participantes en el nuevo culto lograron superar
esta prueba, pero al poco tiempo llegaron otros excesos.
Por ejemplo
otras dos personas se volvieron medio locos y empezaron a hacer desmanes
por lo que tuvieron que ser amarradas con soga como ganado chúcaro.
/●. l
fin la autoridad comunal de El Cruce ordenó el
cierre de la capilla de
Edén y el nuevo culto fue reduciéndose allí a un nivel familiar y acabó
perdiéndose.
El golpe de gracia lo dio la vecina
comuiiidad de Ivam/rapyta
unos pocos
kilómetros más al Sur.
Los de este lugar,
que apenas habían participado
en el nuevo culto, decidieron celebrar el arete ó Carnaval
tradicional
guaraní con más entusiasmo que nunca,
Dejaron listos todos sus trabajos y
decidieron que del 21 al 31 de marzo nadie
los iba a molestar purgue
estarían de fiesta,
El
21
"desenterraron
i:
el Carnaval (que representa ci
retorno de los
abuelos" o
aña
ya finados) desde la zona más meridional
de Guaxindi y así fueron
siguiendo casa por casa,
tomando chicha
todos
juntos, hasta concluir en la
„
^
zona de Betania, en el extremo Üorte, el día
31. j;.
ano
e
firetc
t
enía
más importancia porque el año anterios habla
habido
poco ma z para la chicha.
Pero además se trataba de un claro
contrapunto a esas
ft
innovaciones distorsionantes que habían traído '‘los
locos
de Los Pozos,
Como decía el yvyra ija ^
principal autoridad del
lugar,
‘Nosotros

T

I

V

también

sabemos

diverti rnos
y nos
II
-- cantamos pero a nuestro modo, como era antes.

alegramo s

y

narti^r
Carnaval transcurrió con toda alegría y paz, con uní
habí'Ti
masiva.
Poco a poco se fueron incorporando también los que
habían estado en el culto i ncluidos varios de los nuevos pastores jovencitos.
Las pequeñas aldeas chiriguanas de la zona habían reencontrado su
unidad en torno a la comida y bebida comunitaria,
como en los finales
felices de las aventuras de Asterix. o,
3.

LA EUFORIA EN LOS POZOS

Concentremos

nuestra

atención en lo que ocurría en
Los Pozos,
foco del
nuevo movimiento, donde desde fines
de febrero,
cuando los principales
profetas ya habían retornado de Edén
acompañados
de algunos de aquella
comunidad, el lervor de los
congregad os aumentó.
Fue
entonces cuando se
llegó a un mayor número de
agrupados, cerca de 500,
niños
incluidos,
durante varias semanas.
Nos fijaremos sobre todo en las señales extraordinarias que convencían a
la gente del lugar y de otros lugares vecinos a
dejar sus chacos, anima les y hasta su
propia familia para quedarse juntos
alabando a Tumpa-Jehová
por un tiempo indefinido.
Curaclones milagro^as
La comunidad
cercana de Mokomokal, tradicionalmente
penteco stal y dependiente del
,,
®®’^®^lecido desde antes en Los Po zos por los pastores
Agustrn Vaca y Srmon Quesada, se adhirió al grupo en forma casi
...
masiva,
A
partir de la visita que los profetas Elias habían hecho a la
comunidad, ya
habían proporcicnado algún adepto,
Los primeros fueron una pareja ya
>cntecofítal a la que llamaron expresamente desde Los Pozos ,
Fueron allá y
"stornaron convencidos de haber visto milagros.
Contaban que habían visto
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como curaban a los enfermes, como si les operaran y cortaran con cuchillo.
II
(3).
Después
‘pero sólo en espíritu', y después ”les sacaban el gusano
ricos
de la
ellos mismos fueron convenciendo a otros.
Uno de los más
comunidad fue allá porque su hija había muerto y le dijeron que, de no ir^
su otra hija corría el mismo peligro.
Otras dos hermanas y su cuñada
fueron juntas unos días después; una de ellas, hija del mburuvixa de la
comunidad
estaba con embarazo adelantado y dio a luz en Los Pozos, pero el
niño murió poco después
posiblemente por las malas condiciones higiénicas
.. U Zti L‘ .
i asi sucesivamente, hasta que el domingo 8 de marzo la mayor
..n-t-r. 5c- la comunidad hizo su éxodo masivo a Los Pozos.
Pocos días después
retornaron pero sólo para vender algunas cositas y llevarse dinero y provi
siones ai lugar de culto. En la comunidad sólo quedaron diez familias.
prof .- ! as de Los lozos consideraban que sobraban los remedios terrenos,
Una enfermera guaraní
bien conocida en el lugar y que hizo allí una visita
de rutina
recibió la advertencia de no intentar curar a nadie con sus
medicinas. No les necesitarán,
Con el poder de Dios podían incluso hacer
PerO;
si ella insistía en curar, la echarían
operaciones sin instrumental,
hicieron
caso a un médico oue igualmente les
por sor diablo.
Tampoco
Los pastores podían incluso
visitó.
Dios les podía curar directamente.
recibir directamente en sus manos; por poder de Dios, remedios como los que
Una vez el profeta Elias
dan en el hospital de Gutiérrez o de Camiri.
estaba con los brazos extendidos, de repente abrió la mano y tenía una
Con el poder de Dios podían
medicina "'como Terbusin', mandada por Dios,
sin
necesidad
de bisturí ni instrumenincluso hacer operaciones quirúrgicas
tal.
El clon dc_ lenguas
El don de lenguas, presente ya en el Pentecostés de los primeros cristianos,
Casi llega a identificarse la venida de
juega aquí un papel central.
posibilidad de hablar en lenguas
Jehová y el acceso a sus dones con esta
desconocidas. Por cierto, se trata de expresiones realmente irreconociblcs
las
tanto por parte de quienes las hablan como también de lingüistas que
se
oyen; aunque los interesados fácilmente dicen (sin mayor fundamento) que
trata de quechua, inglés o portugués, por ser los idiomas más mentados en
la zona

I

En el apéndice incluimos
varias muestras que se lograron grabar,
ti
Quienes se ponen a hablar en lenguas” reconocen no entender nada de lo que
hablan, y a la vez indican que no está en su voluntad cambiar de lengua.
Con todo.
ello ocurre imprevistamente mientras están orando,
sino que
directamente en
algunas de las mués tras conseguidas han sido elicitadas
título
Ofadifá
ofaifá
Nuestro
entrevistas,
es, en cambio, una expresión
que se repetía de manera multitudinaria cuando el grupo congregado empezó a
rodear a unos miembros de este equipo de investigación que fueron a visitarles,
Elias e Ismael, además üel
Según alguno de los congregados, los profetas
n
muy lindo
don de lenguas, han recibido el do tocar
la guitarra, sin que
Pascuala,' que ni siquiera ■ sabe leer. ahora
antes supieran rasgarla,
también habla en lenguas y además canta con una vos hermosa que nunca
tenía.
La Biblia descansa
con
El otro don y milagro más citado es el de poder hablar directamente
Este
Dios ( -^umpa , o más frecuentemente Jehová o su guaranizacion Hoá)don no está tan expandido como el anterior; es privilegio sólo ¿e unos

112
el profeta Ellas,
pocos.. El oue hace más alarde de tenerlo es Franz Alcoba
De vez en cuando empieza a gesticular, levanta ios brazos, y habla con Dios
mirando hacia arriba, El mismo habla preguntándole cosas y el mismo icsponde repitiendo los mensajes que Dios le da- Además
’^Salta, se mueve como remolino
II
pelosj se echa por el suelo..

hace gestos jalándose ce

los

Precisamente por sus mensajes recibidos directamente
de Diosalgunos
pentecostales más
tradicionales empezaron a desconfiar
pues prescindía
demasiado de la Biblia. La gente atribuye a Elias haber dicho que
”ahora

la

Biblia

porque ‘Mios nos

II
está descansando' y no es tan necesaria
habla directamente, como cuando

hablamos con alguien por teléfono'',
directamente por Elias u otros pedían contener
u ordenas para aceptar
respuestas a preguntas específicas sobre salud., etc.
o no a algún recién llegado, etc.
Hay comunarics que decidieron juntarse
al grupo precisamente porque

Estos

mensajes

recibidos

nlías había
pensando"-

adivinado cabalingo

lo

que

estaban

haciendo

o

cielo
Pero el caso más

n

repetido, relacionado con el 'alistamiento
de que hablábamos al principio, es el de la inminente venida de Dios para ILcvar a todos
los congregados al cielo,
En la mente de los pastores que habían iniciado
el evento. se trataba
solamente de un "alistamiento" porque Dios puede
Pero
llegar "en cualquier
momento", con la muerte y el juicio a cada uno.
en muchos de los
congregados esta venida inminente se tomaba sin duda como
a go ver a eramente real, y pasó a ser uno de los elementos central es de ^ i
convivencia.

diversos comunarios, se llegó a fijar hora y foch.?.
interpretaba fundamen*'
. momp'ni'r' ocasiones,,
Este
ta>.mente J
como el
...
_
_ ,uicio se
forma de nube que los
envolvería a todos para n
egaria Dios, en
se aprestaba
muy
particularment;
HT.
"
"
Un
comunario
de
Potrerillo,
^
,
t'cii-ci csre momento crucial.
quc tema a sus hiío^ ot» .-.i
● ●
^
en el movimiento, nos comentaba:
"Saltan como chivas
por las quebradillas, como si se entrenaran para volar”„
se comentaba incluso

que algunos creyentes SG habrían lanzado a quebradas o
desde los árboles,
llegando a matarse, pero no hay ev idencia de esos cxcesos c

de ^'Tierr
ra Santa”, fomentada por los pastores en. el sentido de
lugar reconciliado., en el
que ya nadie pecará, se reinterpretó aplicándolo
más bien a una lome.
cercana desde la que ya podía verse el cielo "con sus
chalets, con sus camas
hermosas, de oro”; claro está,, se veía sólo espiritualniente, y sólo lo veían los
que estaban mejor preparados»
Sn otra ocasión,
L>a

idea

Ya teníamos que irnos al
ciclo y entonces empezamos a botar
ce nuestro dinero
Pero ha habido tres
y nuestros relojes»
personas que no han creído y por culpa de ellas Jehová no nos
ha llevado
El plazo que Dios nos ha dado era de media hora
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estar cor los ojes cerrados y después nos íbamos a transfor
mar.
Pero nadie pudo aguantar media hora.
Pero quizás fue
una prueba que Dios nos ha dadoPor eso no pudimos ir al
cielo/' (Fa).
Cada vez que se daba un plazo concreto para el juicio, ocurría alguna duda
re este tipo, que postergaba el evento.
Así. por ejemplo, ei día 15 de
marzo se anunció que a las 7 de la tarde serían llevados al cielo.
Después
ror
●●
ya se postcrf'ó
; ;bl«. uno que era ‘'ángel” pero se había casado (4).
TI
..a general siempre había alguno con dudas” o ”con poca fe”.
Aspectos como Los señalados son los que marcan la dimensión extraordinaria
o milagrosa que atraía a la gente a la pequeña escuela de Los Pozos»
Una
voz allí
la vida tenía tamb^'én sus particularidades y sus ritos.
Los i.'i_los_<.ji c_onviyencia
Por supuesto
un rasgo central en esta vida es cabalmente el nivel de
concentración y convivencia, en niveles poco corrientes para comunidades
relativamente pequeñas.
En concreto se estima que en Los Pozos estuvieron
viviendo agrupados en ^a escuela unas 500 personas> de las que la mayor
parte provenía de la misma comunidad de Los Pozos-Potrerillo y de la vecina
comunidad de Mokomokal; más pequeños grupos de Edén Eiti y Alto Tarcira.
Hombres.. mujeres y niños en gran parte vivían y comían juntos ..
En torno a
la escuela
dentro del canchón cercado que la rodea, se establecieron
carpas improvisadas en que se acomodaban aquellas familias que no se habían
instalado directamente en los tres cursos de la escuela.
El centro de la
actividad era el mayor de estos cuartos o aulas, donde día y noche había
numerosos actos de cultOj cantos. ctc< y donde el nivel da hacinamiento,
con gritos de bebes, ruido permanente de tos, pero también el sentimiento
de convivencia comunal era mayor y constante.
Después de la primera etapa, en que se hicieron esfuerzos para captar a
gente -principalmente pentccostales- do otras comunidades, prevaleció más
bien un sentido de exclusión con relación a los que no habían respondido en
un primer momentoEn el canchón se había trazado una línea circular para
marcar simbólicamente la divisoria entre los salvados y cualquier curioso
que quisiera colarse sin el debido control.
Para poder entrar, esta gente
debía pasar el filtro de una consulta a Jehová, canalizada sobre todo per
el joven profeta Elias que podía hablarle directamente.
A varios visitan
tes
a veces parientes cercanos de los congregados y al menos en algún caso
les
relativamente propensos a incorporarse
al grupo, el profeta Elias
(I
La medida
aclaró que no podían quedarse porque el libro ya está cerrado”..
relación
con
las
limitaciones
de
podría tener quizás
espacio y alimentación,
ciertamente
fue
interpretada
ordinariamente
en
un sentido más ”espi'^f*'
pero
tual”, es decir, para indicar que el libro de los que iban a salvarse y a
volar al cielo ya estaba cerrado, Uno de los creyentes añadió que de todos
modos no se había perdido la esperanza para los otros; porque más adelante
podrían abrirse los libros de otras comunidades.
Entre los ritos formales realizados en Los Pozos sobresalen cuatros bautiS"
Como se
mos, matrimonios, reconciliación y peleas contra el diablo,
tres de ellos tienen que ver con típicos sacramentos o ritos cristianos,
Enseguida los analizaremos con mayor
aunque interpretados a su manera.
detal3.e.
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Llama, con todo, ia atención la falta de algün rito especial para los casos
de muertes que se dieron la ópoca en que todos estuvieron congregados.
Efectivamente, durante las semanas de culto intenso murieron algunos nirios.
Falleció también
Uno de ellos nació ahí mismo, pero murió al poco tiempo.
otro bebó de sólo un mes. Se habla de un total de cuatro niños fallecidos.
Una posible explicación de la falta de ritos para los niños muertos en Los
Pozos sería que la muerte de menores es algo muy normal en este mundo rural
Una
chiriguano, donde las atenciones básicas de salud son tan escasas.
estimación reciente realizada
en la región que nos ocupa indicaba una
mortandad infantil de 0 a 5 años del 30% en 1a región de ICaipependi . a la
dentro de la que se
que pertenece Edén, y del 45% en la de Lagunillas
encuentra Los Pozos y otras comunidades que allí acu dieron (CIPC .
1986: III, 42).
Por eso la gente del lugar no quedaba especialmente
sionada por la muerte de algunos niños, rutina corriente en sus comunidades.
Ni ocultaban el hecho, ni sentían tampoco la necesidad de realzarlo con un
rito particularEl bautismo
El bautismo era un rito realizado sobre todo a los comienzos, cuando todo
el movimiento permanecía
más claramente bajo el control de los dos pastores
convencionales y se limitaba
aün a la gen te de Los Pozos-Potrcvillo.
Cavaron un
pozo y allí se bautizaban, tod os
sumergiéndose con agua hasta el
pecho.
Los
: pastores Agustín Vaca y Simón Quesada eran los ministros del
rito. No sabemos
con precisión cuándo se llevaban a cabo estas ceremonias.
pero algunos. ajenos al
culto., nos han mencionado la medianoche y otros
incluso indicaban más
precisamente la medianoche del 31 de diciembre, lo
cual nos parece improbable por ser una fecha anterior a la gran campaña de
reconciliación.
^9.s matrímonios
Más

significativo y mucho más
controvertidas fueron las ceremonias de
matrimonios realizadas en plena
campaña^
El argumento inicial, utilizado
tanto por los pas tores
como por los nuevos profetas, tenía que ver con
alistamiento
para
a
llegada
de Dios y de su Juicio Final, que podía ocurrir
en
cualquier
En el cielo no pueden entrar los ''fornicarios”:
como, por otra momento.
parte todos
somos débiles en la carne, la solución era
casarse,
Pasaron por el
rito
atrás. parejas que ya vivían juntas desde tiempo
5 pero también ot^rras
nuevas
formadas durante la campaña.
Uno de los
primeros gastos colectiv
os para los
que se vendieron animales o hicieron
colectas fue
prccisa mente pa ra este rito de los matrimonios.
Se compraron
cuatro o cinco túnicas blañc
as, que después so pasaron de una a otra pareja,
1.a ceremonia se realizaba también
noche.
de noche, entre las 10 y las 12 de la
La marcha íiupcial '
iS abrían muchachas ‘'guias”,- de unos 10 años,
Seguían los
novios, ataviados
con las túnicas o vestidos blancos y acompañados de sus respectivos
padrinos y madrinas.
Entonces el pastor Agustín
Vaca o incluso
«no de los nuevos
profetas,
Elias
o Ismael, les leía el
texto bíblico de Adán
y Eva, y la ceremonia concluía con. el beso y cariños
quG se daban los novios o
No faltaba quien después sacara alguna foto
Pclaroicl como recuerdo para cada
pareja. Pero, en cambio, se prescindía de
toda ceremonia complementaria
para el registro civil, ahorrándose de paso
los 80 bs. (ÜS$ 40) que cuesta la libreta
familiar.
Algunos no participarites
an comentado
que ios pastores recibían, en cambio
un estipendio de
100 bs. por matrimonio.
pero no hemos podido confirmarlo.
uí

i
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Lp. O.cscrlpción prcccdcr.tr, no tiene mucho de extraordinario, pero el hecho
<■*'● ouo allí se formaran nuevas parejas fue motivo de muchas habladurías
● ntre los no congrc^r.dos, tanto comv.narios como karai,
Se corrió el rumor
do que en Los Pozos (y en el otro grupo en Edeul todo el mundo se casaba,
incluidos niños de apenas 10 o 12 años. Un comunario ele Mokom.okal, no
contagiado por el movimiento pero reción llegado de Los Pozos en busca del
retorno de su gente a los trabajos.- nos hizo el siguiente relato;
■'De vez en cuando Elias sale y declara que fulano se case
i.ulana. que busque el par de su costilla, changos también
^ovenes.
Pero igual he visto a uno de Mokomokal^ ya casado
con una. que se iba abrazando con otras.
Todo el mundo se
abraza. Dicen que viene el fin del mundo y que hay que
casarse para ir al cielo casados. ''
Tr

'-i, apunto de los matrimonios de muchachos fue también, como vimos,
uno de los temas centrales en la magna asamblea-juicio que se hizo a los
pastores
Por una parte un comunario no-creyente afirmaba
qjc desde la ventana de la capilla había visto a Franz Alcoba y a Carmelo
Pinto, ahora profetas Elias e Ismael respectivamente y ambos solteros, que
hablaban a solas dentro de la capilla sobre su propio matrimonioo Elias
habría dicho que le gustaba una changuita de Edén, de 13 años 5 Ismael
habría escogido a otra de 17 anos.
De hecho parece que al menos Franz/
Elias sí retornó a Los Pozos con su flamante esposa, pero ésta regresó a
Edén a los pocos días, quizás porque, al ser ‘'ángel*' y “profeta", Elias no
debía casarse (ver nota 5) .,
Pero por otra parte, ■ ios creyentes asistentes
a la citada asamblea se defendieron diciendo que era mejor casarse que
fornicar, y apelaron a casos conocidos de la comunidad.
Además el propio
■ 'antiexisto'' que había sido golpeado y apaleado,
habría reconocido en
publico que el mismo había sentido deseos de violar a su hija y de acostar
se cor. hombres; la solución a todo esto era casarse por religión.
Los
V- i i

asistentes a la asamblea-juicio
dos y no insistieron.

i

esa vez

quedaron suficientemente

convenci

Los pastores y demás creyentes asistentes al culto en Los Pozos se han
defendido arguyendo que sólo se realizaron 14 matrimonios y que en todos
ios casos sólo se casaron aquellos que realmente querían casarse entre sí
y que contaban con el consentimiento de sus padres.
Añaden que sólo se ha
casado gente de quince años para arriba.
Aquí debemos, precisar que en
una sociedad como la Chiriguano-Guaraní ,en laque no
están de por medio
complicados derechos de acceso a la
tierra ni
otras
limitaciones,
el
matrimonio suele ser
un evento ni siquiera r5.tualizado -casi una simple
consecuencia de la fiesta del aretey suele ocurrir no mucho después de
los 15 años de edad (5).
La reconciliación
El tercer
anterior.

rito,

de

la

reconciliación,

tiene

algo

que

ver

con

todo

lo

Segün la descripción de algunos comunarios no participantes en
el culto, antes de los matrimonios, .cada contrayente debía pasar -uno por
uno y en privadopor donde estaba el profeta Elias.
Se imaginaban que
95
allí podía ocurrir cualquier cosa (como en el famoso "derecho de pernada

que se atribuía a los curas coloniales).
Los pastores y líderes del nuevo
movimiento se defienden una vez más diciendo que no había nada de eso.
Vrctor iCaripui, esposo de la resucitada Pascuala, decía, cuando ya estaba
preso en Camiris
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'Uo es verdad- Lo que hacemos siempre como norma es que cuan
tío alguien quiere 'reconciliarse' busca el ascsoramicnto tí el
pastor.
naturalmente tenían que pasar por orden
los que
quisieran tanto hombres como mujeres. Algunos se reconciliaban después tíe siete y ocho síios en que vivían coqueando por
ahi /es decir, sin arrepentirse/ “ (AY).
La reconciliación no sólo tenía esta fase privada, sino tambltn otra püblica
en que cada uno confesaba sus pecados y pedía perdón.
Los periódicos
intercambios de abrazos e imposiciones de manos en parte tienen que ver con
este rito.
Peleas contra el diablo
El cuarto rito regular consiste en las peleas nocturnas contra el diablo
Carmelo Pando
-el profeta Ismael
trazó varios dibujos simbólicos en las
paredes. Todo ello tiene que ver con la existencia de un grupo especia'’izat●
los se 1 d '■ df :
do de unas 20 personas;, dentro de los congregados, llamado
Según los comunarios no participantes que iban de visita a Los Pozos
su
función era evitar que cualquiera de ellos
se introdujera sin míis en e l
grupo; función que evidentemente .cumplían
Pero la razón era
de
tipo
fervorosos
nco-converuno
de
los
más
espiritual.
Según Ernesto
Tapiiinti^
(I
sosp nombrado "soldado
; la explicación profunde es la siguiente-:
"Somos

escogidos de Dios,
Así que de noche los diablos, los
que son de este mundo,
Satanás y todos esos que son sus
la
soldados vienen y nos atacan.,
líos
quieren
eng añar
a
gente; al pueblo que está aquí unido. Quiero dentrar de ñocha
aquí
espiritualmente,
Así que a nosotros nos ha escogido c"'
Señor Jehová
para que defendamos a su pueblo que está aeuí
f;
unido.
:i

La función de esos
soldados'
,
^
limita, con todo, a proteger al grupo
dcl
,
del intruso.
De manera muy particular la noche es peligrosa y
Pero entonces se
pocrxa permití, el ingreso de Satanás y sus diablos,
realizaban dentro del
cuartO'-capilla sesiones especiales de combate contra
ellos,
guna de ellas ha sid o incluso grabada por los mismos congregados,
Uno de nuestro
equipo pudo escuchar la grabación en Los Pozos, aunqr.e no le
pcr.nitleron repreduf'-í r■» a
c., ■ ^
y
-ir,.a.
Su informe es el siguientes
t^Gmonio llega desde muy lejos. Viene de Estados
JTiidos, luego de Santa Cruz y
fin ll ega a Los Pozos.
i ntoncos a uno de ellos lo habían hecho enfrentar con el dc"
c
monioPeleaban asi,
:chá¡ya¡
como karatcca*íchá2
?va5
a ya; , , , dos personas habían hecho enfrentar.
El otro
se enfrentó
con un estilo
con un demonio . con el anticris to
lucha libre.
Parece que eso lo hacen cuando es tán ya en
estado de
trance.’- (fr)
El dcsprendímientg de bi

,?nes materiales

Oti.a de las piedras de escanda^
^
io contra los eventos en Los Pozos y Edén fue
el hecho de que se ,
de sus bienes y abandonaran sus chacos
en
^
arrebatados al cielo.
Sin embar^

^

^

^

‘

roes a ser precisados en esta apreciación tan global.

Domo punto de partida,
:os que

todos

b

los

r ecordemos que es tradicional en los grupos evangélifieles contribuyan a los gastos del culto y de sus minis-

I

>
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tros c través dcl
del llamado ‘Miezmo’.
Algo semejante se determinó
en Los Pozos
hablando
de diezmo mientras que
aunque allí unos siguen
Pero
o tros llegan o mencionar hasta un tercio de los bienes vendidos»
allí, además, el saldo do los bienes vendidos y tambión algunos animalitos
se llevaban al lugar del encuentro para otros gastos de la comunidad;
particularmente para asegurar la alimentación durante las semanas de
convivencia a
como afirmaban les más convo.ncidos*‘‘hasta que llegara el
fin dcl mundo"
D
h r r h o ^ a n t: o
p-lúe J pió como dcspuós,. a medida que otra gente se
a'.’.ioríia rl movimiento, se realizaron numerosas ventas de animales y~ en
meror grado
tambión de otros bienes. Los más pudientes llegaron a vender
De esta
algunas vacas., otros vendían chanchos 5 ovejas, su reloj 5 etc.
forma se acotaban a 10 15 o 20 bs.- ^ segün las posibilidades de cada uno,
o bien entregaben sus -'’r'in^alcs para ser carneados y consumidos entre
. ..:>S
Les primeros en reunirse, después de vender animales en el cercano
pueblo karai de Ipati
fueron en camión a Carairi para comprar alimento
para las dos semanas que habían calculado duraría la campaña de reconcilia
ción
Llevaron dos turriles grandes y retornaron con unos IC quintales de
arroz
otros tantos de harina y otros varios productos, aparte de los
vestidos blancos para los proyectados matrimonies.
Los comerciantes del contorno, con su consabido olfato para el negocio
enseguida empezaren a pulular por las comunidades en busca de compras de
ocasión a precios ínfimo.s»
Otros Se establecieron en las cGrcaxiías de la
escuela de Les Pozos para vender víveres y ocros. artículos de consumo
diario.
Sin embargo; no sería exacto afirmar que todos los neo-conversos
se quedaban sin nada.
Aunque se han citado varios casos de venta de
terrenos, no hemos logrado confirmar ninguno de ellos5 ni parece probable
dado el carácter comunal de la tenencia, de la tierra en la Chiríguaniao
Uno ciC J.OS casos extremos de venta de bienes es el de Juan de Dios Tapuinti. en Potverillo quien -segün otro paisano- ya había vendido cinco vaca.s
paridas y lecheras y estaba además dispuesto a vender su cañal y su trapichc^ paso que no llegó a dar gracias a la intervención del citado paisano,
en
si bien se vendieron
Pero también hemos constatado varios casos
a
cuenta de
bienes c.e capitel importancia, como vacas -que equivalen a la
Sin embargo el
ahorro"' del campesino-, se mantuvieron otros en'reserva,
desinterés por los bienes terrenales era evidentes
De
‘’Los bienes ya no les importan, porque son un estorbo,
repente, por tener esas vacas-, esas gallinas y todo eso 7
van a perder lo principal.
Ninguna cosa de este mundo ya
Dicens
Y por eso mismo están comiendo,
hay que tener.
'Bueno, c. nadie le importa que nosotros comamos. Es de
nosotros'. Y si alguna vez no viene el Señorj él sabrá come
responacr.
Porque, si Jehová ha dicho que lo gastemos
tampoco es ningún problema que después nos lo devuelva.”
Y uno de los nuevos pontéeos tales añadías
'■Todo
Dices

lo hemos hecho

de acuerdo

a

lo

que dice
'hio se preocupen de las cosas del mundo* .

Dios,

Dios

Los casos más espectaculares de desprendimiento se d5.eron con ocasión de
Un visitante de Mokomokal nos
algün anuncio inminente de juicio final.
relata;
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●»c

Botan los relo¬
G desprenden de todns Ias cosas de valor.
jes; los cinturones,
Botan la plata al aire como si fueran
plumas.
Después los guardias o 'soldados
la recogen y la
:^a
queman en una fogata que está a)
lado de la escuela,
fogata ya ’iuelc mal per el plástico y el cuero de
nes j radios y grabadoras que han quemado,
M
jAhora quizás su ropa más ya van a quemar!

los cinturo

Tantas semanas seguidas de culto y convivencia trajeron otra consecuencia;
Para los más
el abandono de los cultivos y animales en el lugar de origen,
críticos del movimiento, esto era algo previsto desde un p rincipio en la
prédica de los nuevos líderes religiosos,
Para los parientes v
que seguían en sus casas, éste era un motivo de preocupación y tcnlr.n u-a
cuidado particular para seguir atendiendo a las tareas más indispensables y
evitar que murieran los animales o la cosecha se echara a perder.
Algún
propietario cercano no-Guaraní
aprovechó
la
oportunidad
paro
abrir
la
tranca y meter sus vacas en los maizales abandonados,
mente a cortar la caña de un converso .

Otro se metió

imnimc-

El resultado final es que,
efectivamente, m uchas familias afectadas perdieron algunos bienes de capital importancia.
Hos comentaba la abuclita de
Franz Alcoba
quien a pesar de ser el pro feta principal no había logrado
convencerla para adherirse a su grupo:
Todos los cha eos
ya están vacíos, po rque las vacas se lo han
comido las sementeras.
Están vacíos.
Seguro que va a faltar
comida más tarde,
[Tanto que hemos trabajado en joven para
tener esas vacas!
Y ahora, jpara que lo acabe de vender:”
(FR; Franza Alcoba vendió sus cuatro únicas vacas).
No tenemos los datos exactos para evaluar
cuánto se llegó a vender o consu-^
mit durante las semanas de fervor
En
,,
,
colectivo en Los Pozos y en Edén,
este ultimo lugar, cuando se acabó el culto
se nombró una comisión evaluadora para hacer este cálculo.
Pero los sigu ientes datos pueden darnos una
idea; En Los Pozos los compradores .
casi todos comerciantes o patrones del
contorno,
llegaron a cargar tres camiones
con vacas.
Allí se precisan
datos como los siguientes:
"El señor Guillermo
^
Senzano/subprefecto provincial en Lagunilias/
cab ezas de ganado a 10 comunar ios. . = El señor
87
chanrho
compró 13 cabezas de ganado
caprino y
prestado un reloj y no lo quiso devolver.. .
entró en el pioió
cañaveral de
un comunario llevándose la caña en
SJ
su comunidad...

gente'”
f xevó a estimar un consumo
chanenes, unos 10 chívese 1

de

5
'

Ineses

í
(cuyos

cueros

alimentar a tanta
permanente
estaban aún allí), 5

día.
Ya hacia el fin de loT^s^uceso^ nnas 700 gallinas ^ es decir, 70 por
Los Pozos, donde se estima que entonU^ haMa^\7'’r
dne
,
roncos había, 475 congregados., se habían
lo comorado®
consistente esa vez en locro de
fideo
° mañanfhah5"®
P^^^te de la dieta diaria) con bastante
carne.
Aquella mañana habxan carneado una res:
la mitad la habían metido
eti l a olla y el rsto lo guardaban para el día siguiente.
además
Quedaba
-e- cic chivo de días anteriores.

i

I

119

Los datos precedentes nos indjcari que un aspecto simbólico importante de la
celebración continuada era -como en las fiestas tradicionales chiriguanasla comida abundante compartida.
¿Drogas en Los Pozos?
ti
el texto
a que hacía referencia
‘orgías
Sin embargo estamos lej os de las
Elementos
abríamos este trabajo.
del periódico cruceño El Deber con que
la coca
ti adicional es guaranís tan importantes como la chichas el tabaco y
o'^taban
'● c '! ca^:;. ente ausentes en esta celebración pentccostal:

Yo tenía una
Está prohibida la coca, el tabaco y la chicha,
libra de coca para hacer trabajar on mi chaco y la ^ traje.
Pero el profeta Elias me la hizo dejar.
Así que la eché en el
tenían coca y
ftic"o.
Elias dijo también que sabía quiénes
Hizo
vomitar a
tabaco
Que lo tenían que echar al fuego,
les hizo
todos los ouc mascaban cccaj
porque el
sabía,
y
la bote "
vomitar.
Otros botaron su coca al fuegOo Yo también
a la gente de Los Pozos de estar embriagaAlgunos comuuarios del contorno pensaron
dos y hasta drogados
con cocaína.
colocaban
algo en la bebida para drogar a la
Incluso que los profetas
Sólo se
gente.
No hay suficientes indicios de que haya habido algo así.
una chicha suave de
consumían bebidas no alcohólicas^ incluido el kaguyjy
la chicha cruceña. que
r’aíz- tipo refresco
sólo ligeramente más fuerte que
o chicha que
Pero,
el
kanguy
forma parte regular de la dieta chiriguana.
emborracha- estaba totalmente proscrita.

Los karai

acusaron repetidamente

efectos
anormales no era otra que
La "droga
que ciertamente producía
G
inducía a une.
aquella sobredosis de pentccostalismo y de profetísmo,
en la que se producían efectos semejantes
permanente actividad colectiva.,
Todo ello llevaba a mucha gente a creer a pies
a un lavado cerebral.
al cielo,
a abandonar
sus
trabajos
juntillas en el inmediato arrebato
ordinarios y hasta a desconocer a sus parientes y paisanos, cuando llegaban
sus hogares:
a visitarles o a rogarles retornar a
a
n
Cuando hemos llegado, hemos visto a nuestros parientes y
Los hemos ido a salulos de nuestra comunidad de Mokomokal.
Otros ni nos
si nos daban la mano.
dar , pero ellos apenas
Parecía que al saluda rnos
saludaban,como si no nos conocierau.
Un ratito se me acercaron
se contaminaban con nuestro peca
^
Pero después su madre
mis dos sobrinitas. de dos y tres anos,
Después
para recuperarlas,,,
-mi hermana- mandó al
soldado
nos
porque
el profeta Elias ya ha dicho que nos vayamos,
19
el libro ya está cerrado.
podrían pasar algo y
t}

Mis hi’os también están dentro.
Hasta el pasado sábado /l*
dc'marzA el hijo mayor, de 23 años, venia de noche a la casa
a dormir
Pero ahora ya no.
Ya todos los kuchis/chanchos/
quiere vender
decidido no decirle ya nada.
Porque sx
5
le digo algo/ tiembla ya, porque dice que los que no vendan
irán a3 infierno,. ^ Del que me da más pena es del menor, de xZ
años
Este lunes/16 de marzo/ por la tarde fui a la escuela a
recuperarlo, pero los pastores ya
de Potrcrillo),

no me dejaron,”

(Testimonio
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SE CUMPLE LA PROFJ’.CIA: LLEGA EL EJEPXITO
Los blancos ^
región habS ar tomado una
chada y alarmada por los acontecimientos de Los
t:
procuraron sacar ventajas del
desprendimiento de
empezaron a preocuparse por algo que al principio
cierta curiosidad despectiva.

actitud a lo vez aprovoPozos.
Ya vimos como
bienes",
Pero o la vez
quizás sólo miraban con
i

Wo

es

pues

sorprendente

que se tomaran medidas repr esivas contra Los
Pozos. En efecto, la madrugada dol día 17 de
marzo salieron de Camiri un
en una acción combinada dr
jeep, una camioneta y un caimán del ejército,
la Comandancia Regional de la Policía de Camiri, el Regimiento . 1 u a I o a ac
i.a
la misma localidad;, las autoridades provinciales y el Comité Cívico.
el jeep
los jefes y autoridades; en los otros dos vehículos
unos 3C
o 40 efectivos armados del ejército.
Al llegar
rodearon al grupo en una
con sus fusiles Fi4t T_i
acción envolvente, cada soldado en actitud de apronte
t ■'
^
dirigió el operativo d-r
sorprendidos congrega dos que él
también era "creyente"
pero que no hay
II ●
que acorar a Dios de esta forma, sino sólo
jueves, viernes o domingo" y
IOS c
Sin abandonar los trabaj

Vi

a

Al fin, el :
^^yoT sacó una lista Que ya tenía confeccionada de antemano y
llamó a doce '"cabecillas”
para llevárselos detenidos al comando del cjércite en Camíri.

A partir del operativo ese nuevo
grupo religioso de Los Pozos pasó a ser
noticia en los medios de comunicación de Camiri
Aparte de
y Santa Cruz.
las radios locales.
, fueron al lugar a hacer sus entrevistas y grabaciones
la TV local y tamb icn un
equipo llegado desde Santa Cruz,
Especialmente
en los reportajes desde la
.
ciudad
de
Santa
Cruz,
el tono era semejante a]
de nuestra
cita inicial de El Deber.
t:

en
que no ocurría >
era la dispersión pronosticada y
buscada por el
j- operativo policial-militax,
La gente seguía congregada y
hasta se sentía contenta de 1
a nueva publicidad lograda para proclamar su
fe. Aunque mucha gente de base
- se mantenía más fácilmente callada , no se
ocultaban del micrófono
ni de la cámara y los entrevistados mostraban
amabilidad y soltura irente a
quienes les interrogaban,, l'Tues tros entrevis~
tados nos comentaban d espuGs no
sin cierto orgullo;
Ka venido la
televisión^
Hemos grabado cinco alabanzas«
hemos hablado
en
lenguas
y hasta han filmado una pelea
contra ci diablo” ..
n
Yo
’ -ro dGcirj.es a udes. los visitantes que hasta en
Santa Q
Cruz
- saben de lo que hacemos,” (FR)
para ver el fenómeno

I

m_nue;^^es tilq_en _los _creyentes

i
pese a seguí, reunidos y firmes, la ausencia d^i Udera-go de los pastores
n de los nuevos profetas
ii-Gcra^,
^
algunas consecuencias en la forma de vida
en Los irosos, rcriGjada en el tono de las entrevistas
a los visitantes.
0na

primera

constatación es

que no habían quedado traumados
3^rprendidos por la llegada dei ejcrcito, El profeta Elias
ya
¿mnneiado desde bastantes días atrás,
Efectivamente, el día
ütios ’/isítantcs llegados de Los Pozos a í-íokomokal habían traído

noticié!.
I

ni siquiera
se lo había
9 de marzo
1a siguicn-
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Seis de los creyentes tenían que ir ya al ciclo»
Pero <jespués
se revisó esta mcd:¿a. porque antes habrá que esperar al
Habrá que lucha^ espalda
ejercito, que vendrá muy pronto,
contra cspf.’oa.
Pero se defenderán y después irán todos
juntos al ciclo.
Por tanto, la llegada de los soldados había arrancado más bien un entusias
ta "con que cabalíngc'* . r.l ver que Elias tenía rasón"
"Todo lo que Dios nos ¿ice se está cumpliendo: 'Vendrán los
riórcito'=i
y ya han venido los ejércitos y no nos han hecho
nada a nosotros, porque nosotros estamos con Dios".
Con toco
se o?.vidaron entonces
abundado en los días anteriores:

de

otros

detalles

proféticos que habían

n

si viene c' ejército, de Ies fusiles saldrá agua... El
ca inian con soldados se volcará antes de que llegue... Va a
caer granizo... El maiz se va a hacer como tacuara /cañahue¬
]i
ca/...
El segundo cambio es un nuevo estilo de liderazgo.
Ya en las semanas
pasadas ocurría que de vez en cuando alguno de la base sentía que sobre él
descendían los dones del espíritu, empezaba a hablar en lenguas^ profetizaSin embargo estos
ba y aconpañcba a los profetas y pastores principales.
Por suerte en la lista de detenidos ni estaba
OI timos ahora no estaban.
la Pascuala, primera profetisa del nuevo culto, ni tampoco varios de los
Algunos de
"siete ángeles", que ya habían recibido los "siete dones".
lo
mismo
no
habían
despertado
sospechas
ellos no eran más que niños y por
A3.1Í seguía la profetiza Daniela -Berta
a las fuerzas de la represión.
y otros tres. Continuaban también
Alcoba, una muchacha de apenas 12 añosit
allí muchos de los soldados" que podían defenderlos contra el diablo.»Pero,
más importante todavía, ahora de alguna manera el don de Dios se había
extendido a todos los que seguían juntos
Los Pozos.
Uno que no tenía
cargo importante se c:-:presó así ante una reportera radial que había ido a
visitarles:
u

Todos.
Todos nosotros hablamos directamente con Jehová.
Nosotros todcs2 jTodos nosotros somos ángelesS ... Nosotros,
Se ha hecho como un
siervos de Dios, estamos reunidos aquí
n

pueblo de DioS; porque nos ha escogido.
Y pocos días después^ cuando fueron visitados por nuestro equipo, dijeron:
Los pastores mayores, los que tuvieron
"Ha llegado la hora,
se
han
olvidado de Dios.
Pero nosotros,
mayor experiencia,
estamos
directamente
con
Dios... Huchas
que somos tan nuevos^
Pero nosotros les
veces nos dicen que estamos equivocados,
U
aseguramos que si somos los verdaderos hijos de Dios. (FR)
"Nosotros 5 todos sabemos qué es lo que va a ocurrir mas allá.
o qué prueba va a venir, Todos sabemos. Porque todos hablamos
directamente con el Padre, con.
el Hijo y con el Espíritu
Santo.
Sin embargo, en otros puntos la ausencia de los profetas y pas tores
Por
principales y la intervención del ejército sí había hecho mella,
ejemolo 'el médico de Lagunillas retornó al lugar y esa vez ya le dejaron
visitar a los enfermos, sobre todo niños, a los que atendió con sus
"remedios terrenales
sin mayores problemas.
Asimismo dejaron de hablar
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de la inm'nencia de la venida del Juicio o
discurso ahora era el siguiente:
'el

tiempo se ha

de ''volar

acercado .. Dios

nos

ha

ya

al

dicho.

ciclo'',
Uo

sabemos

hasta cuándo vamos a estar aquí, Pero vamos a seguir reuní¿ndenos haciendo la voluntad de El,
E1 día que Dios nos diga
que salgamosj entonces rccidn vamos a salir.
Entonces será
la voluntad de Dios y no la nuestra.' (FR).
Y en este nuevo contexto se empezaba a hablar más bien de un posible retorno
a sus casas y chacos.
- .. i og.. L-U”
entretanto los doce detenidos fueron también objeto de diverso.^ '
ríos; sea de la policía o de periodistas y otros visitantes.
LS s i gil: f : cr. tivo que / partir do entonces Franz Alcoba, que era la figura estelar en
Los Pozos según todos los testimonios^ limitó mucho sus intervenciones y
los portavoces del grupo detenido pasaron a ser más bi'^n los dos pastores
con cierto bagaje formal de instrucción bíblica,
Tal vez por e llo v
^*r
duda; también por las nuevas circunstancias de acoso
el discurso se hizo
mucho más moderado y bíblico, con reiteradas expresiones de proteste - ':líentiral ¡¡Eso no es verdad:
-frente a preguntas acerca de la inminencia del
fin del mundo. el matrimonio de
niños, el desprendimiento y hasta destruc

ción de bienes materiales, y tantos otros temas a los que nos hemos referido
en el texto.
Hay, finalmente; otro matiz de interés que pasa a un primer plano a ra5.z de
la Intervención del ejército
en Los Pozos, se agudiza el sentido de oposi'cíón entre les karai
1 y los G uaraní,, tanto en el grupo que sigue cn Los
Pozos como en el de los doce d etenidos.
Dice uno de los presosi

'’hos karai

Ho es
van allá /a Los Pozos/ para
tergiversarya porque seamos creyentes .
sino porque
somos
campesinos
guaranís,*' (aY)

Y dice uno de los que sigue en Los Pozos"
que trajo a los milicos fue Guillermo Sensano
el subprcfecto, jSi éste es el
que compro mis vacas I He pagó 210 ,'or
una de dos
anos y IQO de otra» sY ahora nos acusad‘‘
Y en estas nuevas circunstancias empiezan a referirse a un
tema del que no
hablaban cuando estaban
congregados alabando al Señor J chovamn 1 " ”2^*^
surgió del problema que tuvimos de la tierra
Es eso.. Entonces
con la señora Andrea /Sagarra, la patrona/.
-os k£rai vienen y cuentan cosas que no son verdad,
Andrea se
va
-ncluso hasta Santa Gru
z y hace campaña contra nosotros,
Hace mala propaganda de
i?
nosotros ante todos los karai.
”Kilos
quieren que nosotros
i'or
c,,_
,
tengamos todo lo negativo..
sus in tereses, los do Lagunillas nos odian, nos tienen enviGia, nos calumnian diciendo cosas contra nosotros.
Habrá que
ver lo de la
señora Anerea. porque los rumores contra nosotros
a ella la favo
,
recen; pese a que ya tenemos documentos legales
tavor nuGst>.o, que hemos ganado la batalla.» „ Se hizo tanta
propaganda contra nosotros, que los vallunos /vallegrandinos/
de Ipat?, abrieron sus trancas y metieron sus ganados^

I.
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■■ La verdad es que nosotros teníamos un problema con
son
señora cegarra y así nos calumnian los de Lagunillas. que
it
Guillermc Sensano y Santos Alderete. (AYO
a su
lío deja de llamar la atención que estas referencias a la patrona y
a’ lanzQ con los karai de Lagunillas tenga mas fuerza en el grupo de los que
vivían
entre los que están los primeros pastores , que antes
están presos
bastante allegados a la patrona, y los profetas- que en sus contactos
directos con Jehová no hicieron referencia a esos pleitos de interés tan
vivencia 1 para '’o? ccrvne-'os del lugar.
_ tecos liiodos el grupo de Los Pozos acabó también por disclvcrse,.

Fot una

parte ya dejó de hablarse de inminente fin del mur.do^ Por otra las preguntas
y reflexiones de tantos visitantes no dejaron de tener algün efectoFinalmente
se acabaron los alimentos acumulados y la gente rúe retornando
de
= Icu.^ut-. a sus hogares. donde algunos siguieron su culto pero ya
a
una
i.O', ma mas Inc Ividualizacia.
Los doce preses salieron libres gracias
(t
en
hecha por una asesoría legal campesina
solicitud de ”habcas cerpus
combinación con la Asamblea del Pueblo Guaraní, organización que representa
La pol5.cía y el ejército prefirieron
los intereses do las comunidades.
Poroj significativaliberarles antes de entrar en una confrontación legalmonte, los mismos comunarios que hicieron la gestibn llamaron duramente la
atención de los presos detenidos por haber causado tanto revuelo inncccsario quG incluso hacía peligrar el juicio de la comunidad contra la patronaDe hecho los pastores y profetas,, al salir libres, optaron por no retornar
a la comunidad sino pe'idcrsc por otros lugaresj por si acaso5

¿ES un MOVIMIENTO GUARANI 0 FORiVNEO?

chir5,guana, están salpicadas de
La historia guaraní, y específicamente la
movimientos mcsiánicos.. o quizás mejor profóticos, en los que aparcacen
algunos rasgos presentes también en el caso que aquí nos ocupaYa en el primer movimiento históricamente registrado en el Paraguay aparecen
Dice así un testimonio de la época:
rasgos de interés para nosotros''Entre los indios se ha levantado uno con un niñOp que dice
ser Dios o hijo do. DioS; y que tornan con este invención a
sus cantares pasados; a que son inclinados de su naturaleza-,
por los cuales- ,, en tiempos pasados muchas veces se perdieron;
porque, entre tanto que dura, ni siembran ni paran en sus
ccvsasj sino5 como locos, de noche y ce día en otra cosa no
entienden sino, en cantar y bailar- hasta que mueren de hambre
y de cansancios sin que quede hombre ni mujer.., niño ni viejOy
y así pierden los tristes la vida y el ánima/' (6)

/

Otro

contemporáneo referente a?, grupo guaraní no aculturado
muestra cierta continuidad con el
también en 0.1 Paraguay i

testimonio

Apapolct’va,
presente:

;c

al
Un problema que a todos preocupa; un peligro que amenaza
grupo
aunque sea sólo en la fantasía del payé /chamán o
una
sacerdote/; una epidemia; una empresa comün; a vecesj
hasta el
simple sensación de malestar general inexplicables y
mero placer del espectáculo^ reüvLe a los Apapokúva en su casa
de danza/' (Nimuendaju 1978^ cit„ por Helia 1986s 115).
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RGSum5.endo ur» largo proceso^ Helia (1986: 122) se anima a generalizar:
*'Iíoy sabemos que el míi::imo valor cultural de los Guaraníes os
su religión,, una religión :1c ia palabra inspirada.
soíiada
por los chamanes y 'recada en prolongadas danzas rituales. .
Reconoce que esta situac.'.bn ha quedado
religiosas europeas, pero concluye:
'’Algo

se

recuperó

al

modificada

nivel

de

per

estructura

las

imposiciones

inconsciente

no

coiicGptualizada; con las largas oraciones en la iglesia y las
ceremonias y fiestas que venían a sustittjír las danzas ritu.:les,
;o
C» r
h.
del
moee
del Cnaco boliviano; muestran ya una scr^’c de c’cmcntos propios
ser guaraníj presentes también en e] movimiento pcntccosta^ que cr'. -..;-.DS
analizando: religión centrada en la palabra inspirada -revestida qui/.. ●
de
formas importantes más modernasy quc_ cuando ocurre alguna c ircuns tañe'! a
particuiar -desde la amenaza dol grupo hasta la fantasía del che:
p u u(‘c
llevar a abandonar por largo tiempo el trabajo del grupo
f undAme .i t:a linv;nte
ocupado en sus rezos y cantos día y noche Estas tres referencias

ninguna de las cuales tiene en men te o 1

i iL

I

;.Un movimiento de hombres-tumpa?
A ●»

fijarnos
también ese

mas explícitamente en la historia chiriguana;
tipo de movimientos profctico-mcsiánicos tanto

reencontramos
en
la
época
colonial como republicana, aunque el ültimo de ellos ocurrió liaca ya tiempo
en 1892. casi un siglo atrás,
lios referimos naturalmente al gran movimiento
y sublevación que liderisó el llamado Apiaguaiki Tump.i y que acabó en la
batalla de Kururujuky, vista por todos como el hito final de una resistencia
piurisecular del pueblo Chiriguano contra el dominio colonial español-boliviano.
i'To

sabemos

de otros

{1987); antes de que
escrito 2

cases

más cer canos
pero es significativo que Pifarré
se conociera
a este nuevo movimiento en la región, haya

■’Quizás llegue un mesías chiriguano, . Llegan en momentos de
crisis, de tensión
en momentos en que abundan los paraveteT
(pobres).. . T 1 egan con grandes
mundo nuevo v
promesas de su
con fuertes amenaz as de
castigo contra los que no son
o
Chi riguano de veras. o
sea. principalmente contra los
el r a r ^
a quienes les llcverá f
uego del ciclo y les ocurrirán desgracias
semejantes,. ,, Tedas las llegadas de hombres-tumpa (hombres-dxoses) acabaren con fracasos. . . Pero lo que interesa es
que ¿legaban o aparecían como si fueran unos mesías salvad'.res
parecidos a otros cristos
y lograban despertar sentimientos
de
gran fuerza convocatoria y con notas de fuerte fanatismo
entre sus seguidores .
i-t J.

lio

}

sería

extraño que hoy día en el
subconsciente de muchos
Chiriguanos
queden
todavía
latentes
ciertos
elementos
de.
sueño
£ ilusión por la llegada de algún
mesías que venga a
■ componer todo esto' , de tal modo
que conviene estar atentos;
por si llega.o .El día que
llegue el hombre-tumpa
ocurrirán
milagros y prodigios.. . Todo será más fácil,'

\
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Antes ce seguir adelante debemos hacernos una pregunta obvia para indagar
sobre, la continuidad dol movimiento de 'los Pozos con la tradición guaraní~
chirigr.ana: :Gc usó el titulo tumpa para referirse a los ?víderGS del nuevo
movimiento? ¡1ós arriba (ver phgina 7) ya indicamos que este título sí fue
utilizado inicialmerte al menos en Eo6n. Segün algunos^ lo usaban para si
incluso los nuevos lideres religiosos, aunque no tenemos plena evidencia
de tal f-iitcdcnominsclón
IjOs interesados ciertamente le negaron después.
cuando y?, estaban en le corcel, afirmando que el título de Tumpa sólo es
propio del '‘Señor JohovS" o Dios.
Incluso al preguntárseles si habían
escuehrde hrbi,''- d. 'pleguaiki Tumpa^ el último hombre-dios chiriguano, ni
óiqu:.cr.-'. comprcndlcion la pregunta; ni al parecer comprendieron su malicia*
“¿Han escuchado de Apiaguaiki Tumpa?
●●¿Qué dice?
-Apiaguaiki Tumpa
_‘v c
Los antiguos deben saber:
eso
-(Otro añscc), r .

Nosotros no sabemos

ya

Segün escuché hay una historia,

¿no? Pero íiosotros no sabemos oso.
De todos modos
alguna gente ciertamente se refería a esos líderes reliEs posible que
giosos nuevos con cl título ce tumpareta 'hombres-dioses \
ello ocurriera
al menos en algún caso,
per influencia de promotores
no-guaraní que conocen esta larga tradición pasada y a veces se han referído a ella en cursillos sobre historia chiriguana.
Pero nc debemos tampoco
descartar la posibilidad de que gente más de base
los percibiera dentro
do esas categorías más tradicionales; por mucho que ?.os pastores y sus
allegados insí.stieran en una concepción más ortodoxa.
Con o sin referencias explícitas a esta tradición profética guaraní; más
nos -interesa profundizar en la continuidad o rotura entre los esquemas
tradicionales y estas nuevas manifestaciones religiosas pentccostales..
El ya citado Pifarre nos señalaba rasgos
los movimientos profetices guaranís?
a.

como

El nuevo líder o tumpa no sabe

los.

siguientes ^

típicos

de

de dónde viene y desaparece

sin dejar tampoco rastros muestra notable continencia,
b-

Se apropia de d.5.versos signos cristianos y, en general,
muestra un nivel relativamente alto de bilingüismo y úe
bicul turalí-smo.
Ello no impide que su cosmovisión sea
fundamentalmente ctnocéntrica
chiriguana.

Cr

Dentro de su mensaje adquiere especial
importancia el
anuncio de un día de juicio; sea saivífico o sea castigador,

el.

Es

bien

atendido

por

los

fieles

incluso

en

una

choza

pxopia.
e.

3u prí'ncipal momento de poder es

f.

Estos profetas aparecen sobre
cimiento y crisis.

e»

Cuando aparece uno.

la noche,

todo

es posible oue

en momentos

de

empobre

empiecen a surgir otros

que lo imiten.

h. Todos los movimientos de este tipo han acabado de hecho en
derrota.
(Comunicación personal).
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Ho todos los elementos señalados se dan en el movimiento de ’.oa Por.os.
Particularmente los rasgos (a), (d) y parte de (b) no adquleur. nb.í un
relieve especial.
Sin embargo, es significativo el paree i de on los cenibs
ur
puntoSj a pesar de que en la zona que nos ocupa no hay evidencia de
movimiento del estilo hombres-dioses (tumpa) propiamente dichos, desde el
ya citado alzamiento de Aoiaguaiki Tumpa hace casi citn ailcs .
Lo chiriguano y lo nuevo en Los Pozos
indudable rcíc rcncic re ligios.-●
Hay además; otros varios elementos con una
etiqueta
fcr/'iiea
simbólica chiriguana en este movimiento que lleva una
pentecostal'*.
y
explícita
la
Pero al mismo tiempo^ ce también clara
en
In
icl'c
it>n
ausencia de otros aspectos típicos, por no decir centrales
más tradicional.
Asíj por ejemplo, el movimiento ocurre efectivamente en la (.poce del Cer:\.i*
val o
y
v' nc
arete; que es el de máxima expresión religiosa-comuna'
marcado también por un sentido de convite col ectivo
en el que se agotar
diab lo
La
misma
p
elea
contra el
muchas reservar alimenticias <3cl grupo,
tiene mucho
V la
parecido con la pelea contra el tigre , típica del arete,
tierra santa
tip5-ca
puede ser un eco de la tradicional 'tierra sin mal
Pero
al
mismo
tiempo
la
estricta
de los movimientos mesiánicos guaranls.
prohibición de la chicha., la coca y el tabaco en Los Pozos y Edén marca una
buscada rotura con símbolos festivo-rcligiosos

tradicionales

Tiene

un interés particular la relación entro
los pastores
y
pro:otas
pontéeos
tales,
^
por un lado^ y los chamanes o agentes religiosos tiadicionales.
ií.stos ülti mos pueden ser de dos tipos.
Los ipaje (lit.
el que
cura
’
^^^<5amentalmcnte benévolos, porque utilizan 'sus poderes sobre la
sai.u<?; enfermedad., lluvia/sequía o para adivinar lo oculto, a favor de ^a

gepc y de la comunidad.
En cambio los mback.uaa (lit
el que sabe ) son
otras^^^^^
porque usan poderes muy semejantes para hacer daño a
mismo
incluso provocándoles la muerte con sus poderes mágicos. Al
tenue *
un ioaíe*^*^^°d
divisoria entre ser ipaje o mbackuaa es muy
culpabli d 1 ^
^
persona haciendo daño a otra, a la que considere
siemorí^
^
mbaekuaa para esta 61 tima
Además
si no
sospecha de que en realidad es un "falso ipaje" y
clstLJl Z ,
predicciones o curaciones., corre el peligro de ser
c -uso con su vid» por ser farsante.
Los nuevos profetas
esfuerzo
ezplícito
para
pentecostales hicieron un
diferenciarse do
.. .
a los
que -dentro d
i
^
agentes religiosos chiriguanos tradicionales
Varios de
ellos habían llo^ ^®ctrina evangélica- consideraban diabólicos,
allí ocurría
también a Los Pozos, atraídos por la fama de lo que
sro
allí
no tomaban ninguna actitud ¿c liderazgo espiritual,
sino que eran un
creyente
más.
Así, por ejemplo, sabemos de una viejita
fpsjc <3e Mokomokal
^ue
siguió
en
Los
Pozos hasta el fin.
Sin embargo, nos
han contado
de al
rión a un
menos un caso en que el profeta expulsó de la congregacomunicado~^’^EÍ'^o'*^^.^^^^^ cabalmente de mbaekuaa, porque "el ángel" había
con
nnr» q-í
csta persona había matado a alguno.
Añadió
toco, que si se conve rtía , podría entrar al culto como los demás.
Pero más

allá de
. .

clara 5,ntención de diferenciarse de los chamanes o
agentes
.
.
tradicionales,
los
nuevos
profetas
muestran
cierta
contj.nui
simbólica con ellos a niveles más inconscientes,
Dado que los
pentccosta~GS no fuman ni beben., es natural que omitan el rito de la "fumada"

i

ti
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cc

for^a norru:'

-p^j_G
ccDoccr lo oculto.; leyendo el humo de
?r.ro la prioridad dada a la comunicación directa con Dios
para cc r o c c r
c' ocv.1 lo ti ere mucho parecido con la centralidad de los
m r.c'tjcs en c:
mundo ce
*os chamanes. Igual ocurre con el don de poder dar
se lud
o incluso anunciar castigos para los que no creen o no se convicrt'T n
íios»- '» ta
cor.um Ies al significativo que entre les 'milagros*’ señalados por algunos
principio del movimiento, se señaló el poder de curar u
or» _rar
srcendo el gv.sano*’
sin necesidad de usar instrumentos módicosj de
una manera
semejante a lo que 'acen habitualmentc los ipaje.
En Los Pozos
hay también
varias referencias a un tema típico de los ipaje/mbaekuaa; el
control de li*.
i^lvwia.
Cuentan
unos visitantes que una veZ; cuando estaba
por llover
todos se
juntaron haciendo círculo^ levantando las roanos y
g.^ tar do.
Los visitantes
hacho como una forma de II que no participaban del culto, interpretaron el
atajar la lluvia*’ y comentaban quCj por tanto.
pt^ucllc no
Dios; porque mós bien harían perder la cosecha, La
interpretación podría ver con una pródica también escuchada allí: segfm la
era - ya no nabía que ped?r lluvia, porque ya iba a llegar el Diluvio.
r-us

ci

k t'o .

I

Podríanos añadir
que la misma ambigüedad en que se movían los nuevos profetr.s ccr relación a ser
aceptados o rechazados por los comunarioSj recuerda
también el
riesgo permanente que deben enfrentar los ipaje.
Unos y otros
baran
su
fcx^to
en
sus
poderes
maraviIlesos,
pero
al
mismo
tiempo
se mueven
r*'.
.i una cnerda floja,
al poder ser considerados “falsos” en cualquier
momento y exponerse
por tnnto^ al castigo de quienes se han sentido engañados i^a paliza sufrida por el ’anticristo” Edua^rdo Yarucari en Edón no es
muy distinta de los castigos que preda recibir cualquier persona acusada
;
formalmente de
ser mbaokuaa {incluso pueden matarle a palos).
De igual
manera, cuando; al salir de la cárcel; los pastores y profetas pentccostales
¡
avitaror retornar al lugar de sus portentos... se comportaron exactamente |
^guai que tantos ipaje ambulantes, cuando no logran curar; atraer la lluvia,
o cumplir alguna de sus profecíasr
Antecedentes cercanos

Un <51 timo puvito de búsqueda tiene que ver con la existencia o no de algo en
cierta forma comparable a lo ocurrido ahora en Los Pozos en tiempos relati
vamente cercanos y dentro de la región chiriguana.
Al preguntar a la gente
si recordaba algo como lo que ahora estaba ocurriendo,, la respuesta ordina
ria ha sido que no. De todos modos no faltaron referencias a algunos casos
que muestran actitudes en parte comparables a las de este movimiento penteCCS tai o
Así un coriunarí.o
de Potrerill^ recordaba que allá por los años
9A0 en la cercana
comunidad de ¡Caragu.atarenda hubo también gente que
quería volar”r fue entonces que ”el finau Taborga’; al intentar volar,, se
lanzó desde una peña y se mató
Otra abuelita de Kaipependi comparaba lo
que ahora estaba ocurriendo con un tiempo en que la gente empezó a irse
1) t
toda hacia un lugar concreto al que llamaban ”La Salamanca’®; donde dice que
<
la tierra se abría y por el hueco ”se entraban al infierno'®? de ahí algunos |
««
h V JL 5.an retornado convertidos en ipaie.
Tal creencia en
La Salamanca”.
como caverna asociada con el diablo, con mucho oro, y con poderes especiales
para hacer nuevos
se escucha también en otras partes más distantes
del Chaco desde Chai'agua hasta Bermejo.
Pero el antecedente más cercano es sin duda el de la propia comunidad de
Edin
que surgió dos décadas antes cabalmente como resultado de un proceso
pentecostal comparable al actual en Los Pozos y en la misma comunidad de
Edcr»...
Gomo recordará el lector; el actual pastor de Edén, el viejo Juan
Kandapuri; había retornado de la Argentino junto con otros y primero había

k.
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oippezado su culto OT. Eiti.
Segün nos ci;cnta un no-[-cn tecos ta 1 que ontonees
era mucha.:ho^ la gente de Eiti decía que en aquellos cultos;
"le gente se quitaba la rop.a y hablcban Icj.guas
que decían
CI4
iiend
1
a
n.
Decían
que era inglés y brasiloiro pero que no se
Por todo eso la
también que las pertenencias no vallan nada
Por este.
gente de Eiti no les daba bola y se reían de ellos,
se
tras
ladaiop
motivo; por su venganza, el grupo de Xandapuri
a fundar Edén
Qopbjlnuidad

^9.^ .“oyiínientqs religiosos no-guaranís.
^ análisis precedente
nos muestra en rcsiniv-n q ue los prcnctor-.s del
movimiento pentecostal
iniciado cr Les Por.os des- :*rc 1 ’ ● ron
u:
simbólico
tal. H1 -I
inspirado en la Biblia y su particular ’ccturn pv..i\t^cc
sas r
incluso un esfuerzo formal para libcroisc de roi~.ar I c 1 i g i o
pueblo guaraní,
?crc
al mir:no ticrco
ni e 1 ^ os r ●
^ fíente dc basc que ies seguía lograron deshacerse dj :u’mcT oso.s
u-.emontos propios dc la cultura religiosa chii iguana.
hás aOn
en r* ¿ i'hc.
ia Idea central de
que llegaba una renovación religiosa col<ctívn
y hasta
juicio
P-^ra ser todos arrebatados a un mundo sii
mal . se acoplaba
plenament
hombres e a algo central en los movim.lcntcs religiosos jcwriedicos de los
guaranís.
Pero íiUQstra
discusión serié- incompleta, si no añad í élamos también que
acachas de las
incluidas
expresiones religiosas observadas en Loo Pozos
sugestiones
y
histerias
no
3on
algo
e:cclnsivo
ni del
colect-*
vas,
culto
Pontéeostal
in
‘.calidad
ni de la tradición religiosa guaraní.
pueden darse v
tíes.
- y se dan en muchos movimientos religiosos «.:1» todas las iatltuPensemos
la
Guayana Q
ejemplo, en fenómenos como cl reciente culto
personas4
países

constituyo
un
trágico suicidio colectivo de centenares dc
^^sde la moderna sociedad norteamericana
Ui:cstios
^simr.srao permanentemente expuestos
a
nuevos
movimientos
teligiosos
9UC son a la vez movilizadores de multitudes dispuestas a
^esprenders
se de
elesmovili
i-J-zador
bienes y a compartir largas sesiones dc culto y también
sólo un
caso
o tareas diarias o a la lucha social.
Para citar
'
,03 Pezos se ha
desarr
aliado íentv
casi contemporánea al culto de
to del C3 pucb
las poblaciones quechuas y aynaras del PerC el movimieri'aquí descr
bastante semejantes a las
^tas. -srjiclita’* , de caracti rístreas
dc
ouc loe muchachos deben
casarse, lo Q
^-^cluso detalles come el
miento
OTxtramos hoy en manifestaciones actuales del célebre movime.siáni
jLCO
1
-iOma Santa en íloxoc ,
6- aADIOGR/.piA
SOCIAT. DEL ISOVIÍilEilTO
Er,
^iicstro sci
2gundo
,
punto gone ral dc reflexión buscaremos los principales
correlatos
siguientesr ®_°cia’cs del movimiento,
Vlos formulamos preguntas como
ias
Pozos?
c ocurrió esto movimiento precisamente ahora y en Los
¿'-■uále s
^ste con
esquemas centrales <3e liderazgo? ¿Cc-no so artxcviié
i.a.3

b-^ses?
Cintas personas ^
clasxcr
tas?
ccnsecuerr
^sta -xperioTicla? *

¿Key

alguna lógica subyacente en el hecho dc que
^1 movimiento y ctras no?
¿Córao funciona le
estas circunstancias concr*;'
en
pretendidas o no, surgen do
sociales y económicas

K
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¿^or

precisamente ahorf y en Los Posos?

Es

íacil y tcnte.c^or armar teorías sociológicas en torno a los factores
sociales '{ue expliquen un determinado fenómeno, cuando ya ha ocurrido.
Pero le debilidad de 1a argumentación suele aparecer en lo difícil que, en
Los
eamblo. resulta predecir fenómenos semejantes antes de que ocurran,
is mo ocurre en el presente caso.
En

resíimcn
pensamos que ciertamente había en la zona unas condiciones que
podían predisponer al surgimiento de un culto como el que se did y que,
^or.tro de ella, la comunidad de Los Pozos-Potrerillo había vivido un estado
P^^ticular de tensión que la hacia particularmente propensa para este
^oncm eno
Pero tener condiciones favorables no explica aún las causas
específicas del nuevo culto pentccostal.
A este nivel inés preciso de
«^óUsts
no pensamos q ue pueda probarse la existencia de un plan premedita*^
do ni por parte de los karal ni tampoco de algunos comunarios
vivos y
aprovechados.
Más plausible nos parece explicar el movimiento tal como
suer;.
como una campaña pentccostal patrocinada por unos pastores que ven
disminuir el número de sus adeptos,
Pero la campaña, caracterizada como
todo culto pcntccostal-carismático por su intensa apelación a lo maravilloso
y A
discula emoción co'ectiva, se escapó del control ortodoxo y empezó a
rr?,r centro de categorías y espectativas populares.
Estas a su vez habían
estado
ini''ialmentc alimentadas por el contexto general previo y ahora
resultaban m&s y más estimuladas por al caldo de cultivo tan especial
creado por el culto mismo de Los Pozos y por las mitificaciones populares
que lo rodeaban.
Dentro de esta situación más global, no se descarta que
en el curso mismo de los acontecimientos hayan ocurrido algunos intentos de
aprovechamiento no sólo entre los karai no participantes, sino incluso por
parte de algún líder religioso.
Liderazgo y bases
En las páginas anteriores hemos ido mencionando
creyentrts. Aquí vamos a sistematizarlas,

diversas

categorías

de

a) Los pastores.
El título se aplica de suyo sólo a aquellos que ya cumplían esto rol desde
antes
GS decir, a Agustín Vaca y Simón Quesada en Los Pozos y a Juan
Kandapuri padre en Edén. Como hemos ido viendo en estas páginas su enfoque
sigue siendo por lo general Imás ortodoxo, con énfasos cti la^ lectura e
interpretaciones a partir de lá Biblia, en determinados ritos como el
bautismo, matrimonio y reconciliación, y en una versión más
- espiritual y
simbólica de c^'entos como el Juicio Final. T.,.,
~
ores siguen desempeñando
un rol importante durante la campana, pero en cierta medida su liLrazL
pasa a un segundo plano ante la presencia de profetas más carismáticos
^
b) Los nuevos líderes religiosos.
Son fundamentalmente dos los que se atribuyen el título Ar,

^ ^

c Ismael (Franz Alcoba y Carmelo Pando).
Sin embarao h!
complementario, el de “ángeles" que se refiere también a ell **
hasta un total de siete. Todos ellos adquieren un nuov^
^ ®
CO..O
(„ ve,
Por cuanto su liderazgo está más íntimamente vincularift
^ i
^

,
**

'

í*

mismo del movimiento, su análisis resulta más significativo! Toamo” aá!
detalladamente quienes son los que pasan a desempeñar un rol más protagánlco!

i
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re

Pascuela Tapuinti (alias Pascualina Varinti) , de 23 años
'I
Casaca.
aunque menor en apariencia
Antes de s u
muerte. }
V
:>
resurrección
hablaba en contra de la religión pontccostal
Su familia es pobre., sin cañados y con un chaco pequeño.
ií o
sabe leer ni ha recibido
Es de
cursos previos cvangólicos.
Potrcrillo
es decir
la parte de le comunidad donde se
Se dice que
juntaron las familias más opuestas a la patrona.
ai principio del movimiento Pascuala era el principal líder
religioso, la que hablaba con Dios.
Pero después Dios le
habría quitado esto ro.l ■ porque era
poco humilde,
estaba
demasiado contenta”.
Su marido Victor 'CariDuí
convertido
i
tambión a raíz de la muerte
y resurrección de
participa activamente
en el movimiento, aunque no como ■’nn'^.cr' .
en la cárcel mantenía
pos turas
pontéeos toles
relativamente
ortodoxas.
r-ranz Alcoba (alias profeta Elias) , soltero de 19 años
hermano'* i es decir
pr imo o sobrino
de Pasen? la
antes había sido pastor^ sólo asistía
ocasionalmente al culto
y más bien se oponía
t;
2 el diciendo.
¿qué mierda es esto?”
Pero so convirtió
ya f anáticamente a fines
f* s
de
1986.
retornar del
cuartel en Caniiri y traba jar dos meses en
.nta
Cruz (como e l
resto de los
comunarios
opuestos
a
la
patrena)
para reunir fondos con
que seguir peleando pr.x las
tierras
contra la patrona.,
conversa on
;1
Antes
era
tímido,
pero
desde
su
se hizo
alzado, valiente,
corajudo”,
Su padre antes
había sidoniuy
relativamente
rico
,
con
unas
100
vacas,
pero ya
so.-.o
1g quedaban 5,
Franz
todavía joven 7 soltero,
sólo
tenía 4 vacas, de las
el
culto.
Munca
que
se
desprendió
para
ha tenido cursos
previos do religión.
Es también de la zona
Potrcrillo.

■■
Carmoio Pando (alias Profeta Ismael), soltero de 18
anos.
A diferencia de los anteriores .
él si asistía
regularmente
al culto desde
unos anos antes,
También
estuvo
unes
meses en
Santa Cruz
para reunir fondos p a ra el pleito,
No sabemos más
detalles de SU vida
y condición social.
Es también de Potrorillo.
jjQ los tres anteriores p
Fr anz j
Carmelo fueron llevados presos a C amiri
cuísndo interviene la policía
y ejercito.
Pascuala siguió en Los Pozos con
varios ^ángeles” q ue no sabe mos
Si ya tenían esto título desde antes.
líos
fijaremos en ellos maiS adelante.
se usaba menos
En Sdón
vit:jo pastor ÍCandapurij
siguíeii tes individuos ?

II

el nombre de profeta'' o
ángel,
AUÍ^ aparte
surgieron corno
nuevo s
líderes
principales

*
Juan ;
Xa ndapuri, hijo,
formal de la
comunidad,
Eusebio

De

Í7

anosj

es

hijo

del

(L^l
los

pastor

y Juan Sá
' ez.
-anch
s dos hermano s de 17 y 30 años
respee tivamente.
Juan
es el único de los
nuevos lideres al
que no puede iiaanrse joven.

í

L.
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Dcntio Gcl o
f>*.
nir.gün nuevo "udr
trasi.--.c'aco a Los Pozos no podemos hablar de
ino-.scutiblc.
Sólo se nos habla de l-eonardo Gómez. de 32
anos .
un individ;uo
participaba
poco en las actividades coinuTialGS
se
dcürcaba más bien a la
caza y tenía fama de tímido, pero en Los Pozos
empezó a acompañar al
profeta Elias y a decir que había recibido los siete
dones dcl Espíritu
Pero nos parece que es sólo un caso más do lo
que
pasamos a describí
ir a continuación.
c) Otros líderes ítenores .
c o Cu

c

caso anterior o en el dcl cf.lebre "anticristo SI
de Edón; a medida
qu’' avanzaDa ci
culto diversas
personas empezaban a sentirse escogidas por
Dios y a ejorcer
cierto liderazgo espiritualj sin duda subordinado al de
los principales dcl movimiento
mientras éstos seguían presentes
Pero
cuando los
principales fueron detenidos ^ en Los Pozos
empezó el liderazgo
nonn'
...i,
generalizado,
Donrro de él- se seguía hablando de ’*sicte
ange-CG' (nüm evo quizás más
simbólico que real) de los que la mayoría
permanecían congregados.
Aparto do la ya citada Pascuala^ se nos han
mencionado los siguientes:
Eusebio Alcoba.

Afirma tener los 12 dones del Espíritu ●j
ser el “segundo” después dcl pastor y hacer sus veces tras la
detención de éste, por pertenecer al '‘Cuerpo dcl Consejo‘'c
Elcga incluso a decir que en esc momento él y otros ya hablan
directamente con Dios porque los pastores mayores
se han
olvidado de Dios”
vV

●José Alcobac, Algunos le dan el nombre de Profeta Daniels
Sabe castellano,
tío sabemos mayores datos.
:V
Bcrtha Alcoba. Niña de 12 anos, hermana del anterior,
llamada también Profeta Daniela por su gran don de lenguas.
Salomé Torrico. Niña como la anterior.

Es de Potrerülo.

donde dejó a su padre para participar sola en el movimiento.
Los

anteriores

pertenecen

tanto a Potrcrillo como

que abunea el apellido Alcoba; aunque
este listado de ángeles y profetas.

también

a

Los Pozos, lugares
otros no representados

en
en

Queda también la categoría especial de "soldados'' a que ya nos hemos referido en otra parte del texto.
Pero segtm parece éstos juegan un rol más
claramente subordinado, como guardias espirituales, sin un particular poder
de comunicarse con Dios .

['I

como Leonardo Gálvez
la medida que cualquier participante
llegaba a recibir dones especiales de Dios, todos pasaban a
Así ocurrió en la fase final
desempeñar cierto rol potencial de liderazgOo
de Los Pozos.
Finalmente., en
de liohomokai

El

análisis

precedente no muestra una

clara categoría

social

dentro

de

la

que se inscribaii los principales líderes del movimiento., salvo la preponde*rancia de la familia Alcoba y del sector comunal establecido en Potrerillo,
es decir,, del más opuesto a la patrona.-

:
1
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¿Qui6rirs se pliogAr» ííI movimiento y quienes se resisten?
Míís ñlL^ de los líderes, ¿hubo en Edtn y Los Pozos nlgunn tendencia .■» que
se adhericra al culto gente perteneciente a determinados grupos y sectores
sociales, m^s que a otros?
A primera vista no, puesto que allí encontramos
a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, gente de base y
otros con roles de liderazgo,
Sin embargo
un an/ílisis mós cuidadoso nos
muestra ciertas tendencias,
No se trata de correlaciones fuertes.
sino
sólo do preferencias tcndcnciales.
En primer lugar, resulta natural que -dentro de los matices ya señalados en
la sección 4 de este trabajoquienes mejor respondieron a la ] ^ o ^ 'i r’ ●'
pastores y profetas hayan sido los que ya pertenecían a giupos pentcco.s t.'^les. y que quienes más se o pusieron sean les sectores más trabojados '^ov
otras denominaciones religiosas cristianas,, tanto
cas.
Pero ni se juntan todos los pcntccostalcs
no lo son.

católicas

como cvangLLini faltan tampoco los que
particularmente aquellos de una religiosidad más tradicional.

El movimiento ofreció tambien

mayor atractivo a la gente joven y a mujcLCS.
Muchos de sus nuevos dirigentes ni siquiera llegan a los 20 anos y entre
ellos hay varias mujeres
incluidas algunas niñas.
Algunos de los niños
explicaron a los reporteros que estaban allí porque ya no era precise Ir a
la cscuc a, Jehové estaba con ellos y él les iba a enseñar todo direclaincnte.
n
os
ugares m s afectados quienes más se quedan son gente relativa
mente mayor.
on también hombres maduros los que más se prcocupaii para
recuperarla par entes ^ generalmente sus hijos o bijas.
Pero -preci san.-nte3s
as familias completas allí presentes sin diferencias de
^ ^
14-^ ^
^
Franz Alcoba, Una de
se plegó al culto en Potrcrill o, explicaba así su
que lidcrizaba su nieto:

las pocas viejitas que no
escepticismo por el culto
Jí

M

Lo que me da pena es que ellos
no están vivi endo como perso
ñas,
La habitación
--- es muy hedionda,
no se puede estar allí.
Parece que no se van
Por
muy lejos a hacer sus n ecesidades.
eso huele mucho,
Dudo
que pueda venir Dios en medio de la
hediondera.
Muchos d i
cen
que están comiendo muy bien, pero es
falso.
Son muchos
Además están haciende y no puede alcanzarles lo que cocinan,
casar a las jóvenes muy chicas con otros
muy chicos también,
Esto no está bien.
Yo los he visto a los
que se han casado.
Son
unos
pcladitosson muchachos.
en
amarillos.
; ya parece que se van a morir.
(FR).
En el culto de Los Pozos y de Edén
participa sobre todo gente de la base^
sin importantes obligaciones comun ales,
Pero con notables
excepciones.
particularmente ae gente relativamente i
j
oven
e
innovadora
que
había
tom i o
antes responsabilidad en proyectos de promoción.
de
sde
lioko:
..
Por
ejemplo
,
kal se juntaron entre otros el presidente
y el tractorista de la
comunidad
de trabajo" así como la presidente de
promoción femenina,
En Edén estaba
tanibi^^ si presidente de los jóvenes y en Potreriilo
uno de los más fanáti*
eos hasta poco antes había sido uno de lo s
principales
luchad ores contra la
Parecería que todos ellos
p3trena o
no veían diferencias no tablcs en c' a
esta innovación religiosa y otras nove dades a las
que antes
se hab5---:.i
tado activamente en sus comunidades.
apun
tiempo el peso de este
ti po de gente más
entre los
que se quedan.
claramente mayor
En liokomokaly
al

pero

í

mismo

promocionada

es

por

de

cjemploj

4
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Ir.s diez fnmíli
IOS o u e

se

quedaron

nueve

pertenecían a

la citada
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comunidad
ser también significativo que en ninguna de las comunidades afcctocas la autor idad
má::'ma guaraní se pasó al culto. aunque si se
unieron otros
[t
II
2* u tor ico dos subordinodas como el
alcalde
de Edén. El mburuV a :< o o
capí tán
d e riokomokal fue expresamente a Los Pozos para rescatar a
sus eos hijas
per o sin éxito,
El capitán de Potrcrillo estaba ausente en
Sonta Cruz v so nio vi liz6
cuando allí se enteró de lo que estaba ocurriendo
su £ento.
Pero Otra
autoridad anterior se mantuvo todo el tiempo al
o pos.ar d e
niorgen
C” c
sus dos hijos ya se habían convertido.,
Fueron
t
«iULoridadcs principales de El Cruce y de toda la
capitanía
gr.;:'.d., de Eiti. quienes
más
influyeron
para
que
los
congregados
se
dispersaron.
de traba jo'* .

üay tambii„n cierta diferencia entre el comportamiento de los comiinarios más
1 o s mas TICOS; pese a que
pobres V .
ambos presentes (y ausentes) en
Los Pozos
Los mos pobres se lanzan a esta aventura
religiosa sin preocupaisc tanto por su futuro
que igual e s imprevisible,
Al no tener nada oue
también
perd cr
están dispuestos a apostar más en esta inminente ida al
cielo.
En c.?.mbio
los más ricos no llegan a desprenderse de todo lo que
dejaban atrás en sus casas.
Tal vez venden algunos de sus ganados, pero
conservan Otros, cuidados
por algún pariente que permanece on el rancho.
Fueron también los primeros que. cuando el culto llegaba a
ron a sus casas , precisamente para mirar sus gánaditos.

su fin^

retorna-

Aunque en los primeros momentos se vio a algunos peones de hacienda caminando hacia Los Pozos, prácticamente toda la población movilizada pertenece a
comunidades
incluida la de Los Pozos.-Potrerillo en
la
que desde hace
vanos anos ya no so hacen trabajos para la patrona.
ausencia es espontánea o si debe atribuirse al cuidado
no perder su mano de obra.

Sobra añadir que

todo el

No sabemos SI esta
de los patrones para
movimiento es exclusi-

vamentc chiriguano
sin que se de un solo caso de karai participante regular
en el culto.
El karai más cercano fue la profesora de Los Pozos que se quedó en el lugar obsercuando llegó y se encontró con la gran reunión
vando

y

ayudando

en

algunas

necesidades

Otros acudieron para sus negocios.

emergentes

de

la

concentración.

Pero ninguno se plegó al grupo.

Consecuencias posteriores
Mientras

estamos

escribiendo estas

líneas apenas si han transcurrido unas
pocas semanas desde que se acabó la concentración en Los Pozos.
Es todavía
Probablemente
dentro d e un
demasiado pronto para verlo en perspectiva,
tiempo se recordará

como

una anécdota más. sin mayores

todO; para redondear este análisis, puede ser útil
consecuencias más inmediatas ya actuales o pcsibleso

implicaciones,

añadir

algo

sobre

Con
las

Pensamos que si. aunque de una manera
¿Proseguirá asta forma de culto?
mucho más moderada y ortodoxa.
De hecho la gente retornada a sus hogares
sigue rxeuniendosG con un estilo comparable a lo que ocurría antes de la
La reacción inmediata de los pastores y profetas cuando estaban
campaña
encarecí ados

era

la

de

sentirse

más

fortalecidos

en la fe^
puesto que
sufrlsn persecución sin otra causa que sus creencias.
Pero el rechazo de
otros dirigentes evengelicos5 el de sus propias comunidades y seguidores.., y
la dispersión en que ellos se sienten ahora, fuera de sus comunidades, es
haciendo reaccionar y les provoque siquiera alguna
posible que Ies esté
duda sobre su estilo y sus convicciones.
En varios lugares,
sobre todo
se
ha
llegado
a
hablar
incluso
de
la
convenienpor la región de Kaipependi;

j
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cerrar

de

cía

las

capillas

de

cu 1 to

pcntccos ta1 .

En los cornunidndes y
ílás significativa es otra consecuencia económica,
'sobré todo en las familias afectadas han disminuido notablemente sus rcscrvas alimenticias inmediatas¿
Una ver*, enfriado el fervor pcntccostal diverUno
sas personas y familias empezaban a lamentarse do su nueva situación,
de ios Alcoba comentaba que ahora tenia que empezar "a juntar pía tita para
comprar víveres*' porque ya no le quedaba nada.
En Edén varios se quejaban
de haber quedado "sin yesca"; una mujer estaba llorando para que le dcvolvieran las tres sábanas que había vendido unas semanas antes,
En Tapiho.s
un muchacho de 17 años lloraba arrepentido porque había vendido ton r.^
. r-

cosas y -para colmo- se había traído

de Los Pozos

a

una

Lu

esposa
a donde

una mujer de 30 anos... Por eso el corregidor comunal de El Cruce
como primera
pertenecen las comunidades más afectadas de Edén-Ipatimiri
medida pidió que se realizara un inventario de los bienes perdidos o consumidos para buscar alguna solución comunal de cmrgcncia.
es

que este año mucha más gente se sentirá
obligada a perderse algtm tiempo de su comunidad para vender temporalmente
su fuerza de trabajo en fincas ganaderas del contorno.
en aserraderos o en
La solución

más

previsible

la zafra azucarera de Santa Cruz. Incluso el pastor ce Guirajurarenda, que
tuvo gastos extraordinarios para la convención pentccostal contraria al
a
grupo de Los Pozos y Edén, dejó entender que enseguida tendría que irse
trabajar como peón en la finca vecina de los Garzón.
El argumento

de esta inmediata crisis de recursos, junto con el de la
proliferación de enfermedades., ha sido utilizado también por la prensa y
por las autoridades karai. como hemos visto, por ejemplo en la cita inicia’’
de nuesro estudio.
El Comité Cívico y otras autoridades de Laguna lias han
hecho llamados a la Cruz Roja y a otras instituciones benéficas para que
envíen socorros ante esta emergencia.
Pero entre los dirigentes de las
comunidades y organizaciones
guaranís hay un exccpticismo total acerca del
destino de estos bienes solicitados.
A la luz ce experiencias anteriores.
piensan que, si se logran, nunca llagarán a manos de los verdaderos afecta-dos.
No es tampoco previsible que los comerciantes devuelvan los bienes
comprados oportunísticamente
ni que los patrones paguen alguna indemnización
por los chacos en que metieron
sus animales o en que cosecharon trabajos
ajenos. Se cuenta también el
caso de un comerciante que en Los Pozos pidió
prestado un reloj y ahora no quiere reconocerlo,.
Naturalmente todo lo anterior mués tra
algo que ora previsible desde un
Los karai se
principio.,
han beneficiado
-- del movimiento desde diversos
Hicieron buenos negocios d e
ángulos,
compraventa; ahora tienen menor
dificultad para conseguir mano de obra,
Tienen también un buen argumento
para su tesis de que g1 Chiriguano
es u n flojo, que no merece tener tierra
propia; argumento utilizado incluso
por los comunarios de 1 os Pozos-Potreriilo, cuando retaron a los pastores encarcelados.
El

caso

más

inminente

y delicado es sin duda
el de esta comunidad
en
la
patroná
Andréa
Segarra.
pleito con
liemos preguntado
a uno de los
comunarios¡ Ernesto Tapuinti, que había
participado muy activamente primero
por la tierra y después en
en la lucha
t
^
^
culto de los nuevos orofetas .
Estando
todavxa
^.Itxmo fervor, el pensaba que no había proLema.
primei'o;
porque los P^Pelcs ya estaban a favor ce la comunidad que, con
sus trabajos en Santa Cruz, había logrado papeles a un costo de 150 millones

í

\

135
I'

\

* N

)

r

r.hora a la patrona
'7T c’ó'ares/ .
Secundo '.erque
ya se le ablandará el
i ercGi'o
co'i.\' '.ón y no nos hava ovoblema
él
ur. resultado no ^ cns»aco de las semanas -y más importante- porque, según
que pasaron todos juntos en L.os
Polos es que ahora -ya se hablan borrado las fricciones entre los
que estaban
a lavor \T los que estaban en contra de la patrona.
ba misma llegada del
Cjórcito cen las autoridades
había hecho comprender
a todos que
ccbí?n estar unidos en este punto.
dos hablaba incluso de
que ahora ya se
.)ondr5in todos juntos a trabajar en el cañón de Tereiraj que
tiene 60 hectáy que en el pasado había sido la
piedra de choque con
col a .Inc’i ea
Prcbablementc por el momento toda esta
argumentación
no dejan
ce sor buenos cicseos
Pero no deja de ser interesante
y ciertamente
compartimos tales deseos.
¡1ás
dr re; * , c . o particular de Los Pozos-Pctrerill
la crisis
pentecoslal iua pasado a ser un interesante test de solidarid ad
comunal
y
chiri'uena.
Mientras lo gente seguía congregada en el culto. se
Lrealizaron
diversas asambleas en comunidades del contorno,
En ellas p reveían
para
rn futuro inmediato difucultades de subsistencia como las
que íiquí hemos
s uña lado
Pero resulta significativo que la reacción no era de
enojo y
hostilidad contrr los que con su credulidad estaban
provocando esta
crisis,
Los
sino más bien cc solidaridad compasiva.
no-pentecostales en
r.
.
estas
reuniones llegaron a la conclusión, de que debían
ser
pacientes,
cuidar
los
el
chacos y animales de los ausentes y llegado
momento,
recibir
a
es tos
c?
sin crearles nuevos problemas, porque a fin de cuentas
todos
son
nuestros
hermanos y parientes”.
Más aún. al menos en el
, 1 P
1
^v amyrapyta todo
acabó en una
gran celebración del Carnaval comunitario y en Mokomokal la
comunidad consiguió también alimentos extraordinarios que suolían"!'
s profocía no cumplida de que Jehová mandaría
un camión lleno de víveres”.
Un
rasgo típico de la cultura chiríguana. por el que nadie se mete
en
las
decisiones que toma el otro pero a la ves se siente perte de un mismo
grupo
comuna 1 ha funcionado también en esta ocasión.

,

■

Finalmente hay que señalar el efecto que todo esto ha causado en el
conjunto
de la población guaraní de la reglón^ particularmente a través de su instancía organizativa llamada la Asamblea
del Pueblo Guaraní
19
Después de decíararse solidarios de los detenidos sin causa justa”, pusieron el
acento más
bien en la manera en que sus hermanos habían sido tra tado
s por los karai,
por ejemplo- en su doble juego, primero como aprovechadores
' comerciales dei
excesivo fervor pcntecostal y después como acusadores
y calumniadores o
mostrar que muchas de la
Como contraste^ han procurado
s cosas
que se
no
fue
noticia;
en
realidad
eran
dijeron cuando Los Pozos
■resultado
de las
circunstancias particulares de f anatismo religioso. Sin o que eran
j
problemas
Por ejemplo, las
crónicos del pueblo gi.araní.
u-rtes d e niños son resultado de las pésimas coiidiciones en que transcurre la vida en el
campo c
Solicitaron para este fin un nuevo reportaje de la TV, pas.a mostrar de
- esta
forma a la misma audiencia do los días pasados lo bueno
y también los
problemas de la vida de este pueblo en aspectos como la salud, la
vivienda,
el acceso a recursos. etc..

h
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NOTAS

1, Agradezco muy particularmente
que me facilitó los contactos
cía en la zona.
Agradezco
Aiigcl Yandura, Franz Wichel y

a todo el personal de CIPCA-Camiri
y traslados durante
esta pernanen*también la colaboración especial de
su equipo de asesoría legal

2. Las iniciales FR y AY se refieren a Felipe Román y Angel Yandura
quienes consiguieron las entrevistas grabadas en guaraní y properClonaron su
traducción.
Les damos las gracias p or t ■ ●
con tribuciones.
.

3.

Curar "sacando
chamanes

:t

es una práctica
gusano
tradicionales

cemOn
dcl

de

Los

.> íi

^paje o
pueblo

Chiriguano.
Podría tratarse de Franz Alcoba , quien
siendo profeta y so 11c r o
se había conseguido una
Ver el
mujer durante la campaíla de Edén
texto.

5. El ünico

rito tradicional actual es el que acompaña a la o j einondca
o primera menstruación,
Durante un período relativamente largo
(hoy reducido con frecuencia a pocas semanas) la muchacha que
recién ha mens truado por
primera vez es recluid a en su casa,
evitando exponerla
Al sol para que se torne más blanca.
Está
sujeta a diversos tabüs
alimentarios, y recibe consejos especial es
de sus mayores,
Al concluir
- esta etapa
es presentada de nuevo
en publico^ preferentemente
con ocasión de alguna fiesta comunalA partir de entonces ya es una potencial
esposa., y el hecho mismo
de pasar a vivir con un varón es relativamente
secundarlo, sin
ser objeto de ritos especiales
excepto entre los practicantes do
formas cristianas más modernas.

6. Carta del
clérigo Martín Gonzalos. 5-'Julio-í556
(1986; li3).

u

cit. por Melíá
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APENDICE 1: CROIÍOEOGIA DE LOS EVENTOS (1987)
fines enero
Febrero
7 7
14
18-20
25 ?
ma rzo
princ
8
2-i:>
7
21
23

Muerte y resurrección de Pascuala Tapuinti
Campaña de reconciliación en Loz Pozos
id. en Edón
Golpean al "anticristo” en Edén
Empieza nueva fase de culto en Los Pozos
Van a Los Pozos los primeros de Mokomokal
Exodo masivo de Mokomokal a Los Pozos
Convención contraria en Güirajurarenda
Ejército va a Los Pozos y detiene a 12
Empieza el Carnaval en Ivamyrapyta
Recurso de Habeas corpus contra los presos:
estos salen libres antes de 24 horaso

f i T^. >r s

Paulatina reincorporación en trabajos»

i IL

ENDICE 2.

MUESTRAS DE TEXTOS EN LENGUAS (LOS POZOS)

(transcripciones sólo aproximadas, manteniendo
en lo posible la ortografía guaraní)
Fa si ñus fudi sadi fú. Sidu fudi sá dufsi. Bofasiduvunifasu dacti
^
, . - . j
^ 'jctau unisfasí udisufisáOvadisuvu nifusi
dasi aasi dasus fasi dufüs fá.
Pachad’
funispehaí sunifusidusu fun.
Lavufilasudi sa du fusidufsá»
Lavun" sí
unifunisá dufsi udefó,
Lavodisí de savú vunifü disá ufsí,
lavofó^^ lié
udefá te su va su va defó dofo»
Ovede sudefó defsá defs6»DefüDüg d&cí jo sa
vodc vosí dosó dcsí. Dcsatofato sé vodesí dofuá. (Bertha Alcoba.
; profetisa
Daniels 12 años)»
ICaita chaina ñuchái .
Hucharamai chai nuchuchá. Alichái muchucha ^
karuchachá
Xa i
Otmai patchanchchá. Churai maich kai huchichá»
maichhuchacha.
- (Según
el informante , se trata de quechua).
Ofadifa ofaifá.
Ofaítíí ofai ifá.
Odi sisí
dusá.O sisá.O sisl dusái
luisa.Sí
osl nusú fá. (Algunas de las poces frases captadas
un momento en
que
todos los congregados empezaron a hablar en lenguas).
HOTA:

Los fonemas

/d. f, 1/ no existen en guaraní^ el acento
típico del guaraní-paraguayo es sólo ocasional en la variante
h'
Pero todas estas innovaciones son corrientes en el cas tallado^
conocido
!í
por casi toda la población joven»
Aunque el texto "ouechla ‘ no
tiene
mayor sentido
incluye sílabas y hasta algiín radical típicos
dicha
lengua; como chay eso , kay esto' y jucha 'pecado'.
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REUI']ION AÍIUrOi DE ETNOLOGIA *
19 8 7

^i'n'sioiJEs

DEL TIEI*ÍPO EN LA CULTURA AYMARA

Han van den Berg
Universidad Católica Boliviana
Cochabomba-Bolivia

INDICE
I. CA_LEEíDrRIOS AYaAPAxS:
Variaciones sobre un tema de Bertonio
1
-ios
caicnc'arios aymaras
I.l.l Luaovico Bertonio (lf;i2)
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* Museo Nacional de Etnoarafía y Folklore, La Paz-Bolivia (25-27 Agosto)
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I. C7.LENDrRIos A

Variaciones sobre un tema de Bertonio

Una inv,_r.tariaci5n, realizada
en base a una investiqacion bibliográfica, de
datos sobre la
^●ivision del año entre los ayiuaras nos ha dado una cosecha abuiv-'ante ●
,-or ol
i momento podemos nresentar más de diez calendarios aymaras
mas o menos
●-^stin tos,
los cuales ol más antiouo. confeccionado en base a
un análisis dol
Vocabulario de la lengua a>TTiara” d e Ludovico Bertonio, data
dol año 1612, \r
g1 más actual. elaborado por Kara Ch\i]ciwanka, del año 1983.
Sccün va nuo‘'^ro r■●n- ■ ● iir.i unto, solo el calendario de Bertonio ha sido objeto
.
uj.a análisis crítico, a saber:
de parte de Thérese Bouysse-Cassagne, en
.,;u obra
bes Homme s d' en haut.
Rapports Sociaux et stiructures spatio-temno
relies choz les aymaras (XV-XVIe siécles)’' (1960: 212ss.).
En este orimor canítulo ^n.or'emos presentar primero los distintos calendarios
'..●.moj I;
.1..0
encontrar, analizando los mismos desde un punto lingüístico
c
y
n cuanto a su contenido, para, luego, tratar de realizar una comparación
entre los mismos.
I.l Análisis de los calendarios aymaras
1.1,1 Ludovico Bertonio
Obra:

(1612)

Vocabulario de la lengua aymara.

Reg.ion de anotación del idioma:

Jiili. Francisco del Canto, 1612.

zona Lupaca (actual Provincia de Chucuito,
Departcimento Puno, Feru) .

Del vocabulario de Bertonio hemos podido recoger las siguientes referencias
a los meses del año (1):
I,
I,
II,
I,
I,
I,
II,
Ir
II,

274
26
28
431
314
341
312
334
189

II,

91

II,
II,
II,

147
91
375

I,
I,
I,
I,

212
240
5
314

Enero? Chino Phakhsi

37

Casiuj- pakhsi,
Mes en que hazen fiesta por la cosecha
le ser por lunio

II,

Julio mes;

Kacha chimo phakhsi

Agosto mes: Hupa thapjui, vel, hupa phahuaui rhakhsi
Auti: mes de Agosto, o cerca, guando no suele llouer
Setiembre: Casu lapaca
Mes de mucha seca por Otubre: Sataní, vel Lapaca phak hsi
Otubre: Satani lapaca
Sataj^j, vel Lapaca pakhsi; El mes de octubre
Nouiembre; Lapaca Phakhsi
Lapaca: Tiempo de mucha sequía por el mes de Mouimbre
Lapaca pakhsi: Idem
Chucha pospuesto a Kuaña, es el mes de Nouiembre; que es tiempo se
co, Huaña chucha
Huañachucha; Mes de nouiasbre que aun no han entrado las aguas
Viga chucha, es tiempo de agua, como Deziembre, o Enero
Vma chucha: Tiempo de aguas, como aqui es por principio cíe Enero
poco mas o menos: su contrario es hugña chuc.^, Como es el prin
cipio de Nouiembre, poco mas, o menos
Febrero; Marca phakhsi, vel marca ccolliui phakhsi
Abril mes. Hupa llama_yu
Mes en que hacen fiesta por su cosecha, V es aqui por Corpus Xristií Casíni phakhsi
y aqui sujs

Demos primero algunas observaciones lingüísticas. con ayuda del mismo voca
bulario de Bertonio, pora poder llegar a un entendimiento de las expresio¬
nes usadas.

J
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+ kacha chimo nhakhsi ●;

‘mes del nudo penueño

- II.

43-44

Kacha:

Libro, Cuchillo: &c. Vn librito.. Cuchillito,
otras cosas pequeñas y graciosas.

- II,

83

China:

vel moco:

^ii^.'

La cuenta que señalan por ñudos do lo oue se da, o reciue.

+ hupa thapiui,
I,

ñudo de hilo, cordel y soga,

vel, hupa phahuaui phakhsi: ‘‘mes de la .siembra de la quinua ’.

428

Sembrar quinua,
vel Thappitha.

+ autlr

v assi de

trigo y otras semillas derramando;

Pliahuatha .

Este substantivo parece poder significar tanto
sequía’ como
'hambre' .
La idea de
se destaca de la definición
sequía
o
que Bertonio da de la palabra autit '=Auti: Mes de agosto,
cerca, guando no suele llouer:

Haccha auti;

"^or Cor'". '

X . ●

ti hasta como dos meses después.
Hiska auti; desde septiem
bre hasta la semana tercera que no es tiempo tan seco’ (II,
V
28). En I, 23 el autor da el verbo Autitha: Tener hambre,
en. Ir 253 ‘Hambre: Autiña, vel Auti" (2) .
+ Casu lanaca:

?
Del vocabulario de Bertonio no se puede hacer constar lo
que
significa la palabra casu.
Lapaca significa: seco o senuía
(II, 189).
"

+ Sataai, vel Lapaca paJchsi;
II,

312

Satatha;

+ chino phakhsi:

o mes seco"

Sembrar a mano cualquiera cosa que sea no derramando
la semilla^

”mes del nudo"

Ver:
+ marca phakhsi,

■‘mes de la siembra,

kacha chimo phakhsi.

vel marca ccolliui phakhsi:

"mes del juego, o'mes del juego
del barbecho".

II,

54

ccolliui:

II,

217

marca: Vn juego de algo -4- Maya paya marcaqui anatatha:
vn juego, o dos.
~

hupa llamayu:

II,

jugar

"cosecha de quinua".

+ casj^i pakhsis
^ II,

Tiempo del barbecho.

'mes de gem ir",

43

kaasitha.

151

Huari kasaa:

Gemir el carnero.
Tiempo de grande hielo, que aún las vicuñas lo
sienten, y lloran con ser animal de puna.

datos que hemos recogido del vocabulario de Bertonio nos
permiten acep¬
tar la existencia de una división del año en dos grandes partes
ba^^andnnoc:
la
palabra
clave
chino
que
encontramos
dos
veces.
BonvslTL
^
T
en
LOS

siguiente interpretación del uso de esta palabras "Se puede observara^ lis
nombres de los dos meses que siguen a los solsticios, son casi similares:
enero es chino pbaJSii ° sea el mes de los nudos, y julio kacha chino phaksi.
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oL ncs de los nudos nccrueños. Según nuestro parecer, so puede formular dos
hipótesis, para explicar esta doble terminología. El chínocamana. o sea el
exporto en cordones de nudos (v que, por consecuencia, debía ser el que toma
ba en cuenta el curso de los astros), hacía en su chino (nombre del quipu erT
aynara) noaueños mudos en julio. Luego, aumentaba proa esivamente su tamaño
íiasta diciembre (mes de los nudos) antes de disminuir de nuevo el tamaño de
dicicitüjro a julio (mes de los nudos pequeños). En este sistema los nudos
cTue correspondían a los equinoccios, eran, ciertamente, del mismo grosor. En
este caso preciso el cordon de nudos no sería, por eso, otra cosa que la ima
eren metafórica dd sd , ~nn el cual mantendría una aialogía formal; maravillo
cxcncia de lo concreto esa del chinocamana oue hacía deslizarse en sus de
dos toco el curso del sol. Es posible también rué el chino haya sido utili~
zado por los caciques para hacer pagar el tributo en fechas fijas, P* e:i. en
el momento do los solsticios"' (1980: 217-218).
r

ir

la primera parte del año empieza en junio-julio / o sea con
1 solsticio de invierno,, y que el comienzo de esta parte es llamado kacha
chino nhakhsi. Esta parte dura hasta el solsticio de verano. La segunda
parto del año empieza con el solsticio de verano; su comienzo se llama chino
phakhsi. Esta segunda parte dura hasta el solsticio de invierno, La division se basa en la observación del curso del sol.
Una clara división del aro en meses no se puede determinar en base a los da
tos que nos ha proporcionado Bertonio. Bouysse piensa poder comprobar,
en
base a los datos de Bertonio, la existencia de un año de diez meses, pero
creo que su afirmación es forzada, ya que toma los nueve meses del calendario
gregoriano para los cuales Bertonio, en la primera parte de su vocabulario,
da un equivalente en aymara (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre,
t-» I ':o
'.j.Tero. abrí2, y
v sup-.
que eJ. equivalente en
n aymara
Bertonio mismo no habla en su ^vocabulario del mes ae
mayo; simplemente encontramos en II, 15: Amcallamayu, cosecha dellas = de
las papas. Ademas, el mismo autor del vacabulario nos hace entender que las
equivalencias entre los meses del calendario gregoriano y los supuestos meses del calendario aymara son aproximativas; ‘‘mes de Agosto, o cerca" (n,
28); "por Otubre" (I, 314); ■\por el mes de Nouimbre*’ (II, 189); "como es
el
principio de Nouimbre, poco mas, o menos’ (II, 375) ; "por lunio” (II, 37).
Creemos, más bien, que se pueda hablar de divisiones del ano en determinados
períodos que están
relacionados ya sea con las actividades agrícolas, ya
sea con las situaciones atmosféricas o climatológicas, tomando en cuenta que
estas divisiones, al menos por lo que se refiere a las actividades agrícolas
no pueden ser muy rígidas, y que varias actividades pueden desarrollarse al
mismo tiempo; p. ej. la cosecha de quinua empieza en abril y se realiza prin
cipalmente en ese mes, pero en el curso del amismo mes ya puede empezar la
cosecha de papas tempranas, realizándose la cosecha de esos tubérculos de mo
do más intensivo particularmente en el mes de mayo. para continuarse todavía
en el mes de junio.
Sea como sea, basándonos siempre en los datos de Bertonio, podemos decir que
en la división del año según las actividades agrícolas se pueden distinguir
tres períodos claves; el del barbecho (ccolliui phakhsi, I^ 240) ; el de la co
sechar el mismo que se subdivide en dos momentos, a saber / la cosecha de qul
y el
nua^(hupa llamayu, I, 5) y la cosecha despapas (amea llamavu, II, 15);
a
periodo de la siembra, subdividiendose este igualmente en dos momentos,
saber: la siembra
de la quinua
papas (satani, II, 312).

(hupa phahuani,

i, 26)

y la siembra de las

j
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En cuanto a una división del año secrun las situaciones atir>osfericas o clinatologicaSf los datos recocidos nos permiten distinguir iqualmontc tres 'nerío
dos’: uno de seguía (lapaca), uno de lluvias (urna chucha) y uno de intenso
frío (casiui). Observemos que Bertonio usa tres vocablos distintos para indicar'seco'; auti, lapaca y huaña: no sabemoe si estos voctiblos en su época
tenía connotaciones distintas o si eran sinominos.
Fuera de denominaciones de los distintos períodos del año en base a las acti
vidades agrícolas y de las situaciones atmosféricas, hay solamente una denomi
nación especial, a saber: marca phakhsi. Si trata, aparentemente, de un mo
mento de regocijo al final de la época de lluvias que so caracteriza princi
L'_ rrcomtnro
palmente por la realización de determinados juegos. Más tard ,
es llamado anata (3) y es identificado con el Carnaval de la cultura occicien
tal.
Encontramos en el mismo vocabulario de Bertonio todavía otras expresiones que
pueden ser indicadores para una división del ano. Se trata de las
tes.*
I, 235 Estio; Lupi pacha, Auti pacha
I, 467 Verano. Luninacha
*
II, 28
Auti● Mes de Agosto, o cerca, guando no suele lloouer; Haccha au
ti; por Corpus Christi hasta como dos meses desnues.
Hiska auti;
Desde septiembre hasta la semana tercera que no es tiempo tan se
co.

1/

■

”

283 Inuierno guando aca llueue: Hallaunacha
Inuierno guando hace frió,
*rhaa vel Cch iui pacha, Huyphi pacha
302 Lluuiosa tiempo.
Kallaupacha

I,
II,

197 Lupi pacha;

Tiempo que ordinariamente h aze sol.

como el estio.

Demos aquí también algunas explicaciones lingüísticas;
-

II,

87

● II,

cchiuitha; Helarse los sembrados

171 Kuyphi;

II,

Escarcha

342 Thaar El frío, o cosa fría, o lu gar de mucho frío

Estos nuevos datos permiten afimar que hay una división del año en tres par
tes según la situación Climatológica:
1. un período seco y frío2
un perioao seco, pero no frío (lapaca);
3. y un período lluvioso.
El total
T
^
la GiDOca
del año,

de datos que hemos encontrado, nos permi
j
^
o.
●
V. 4,.
permite también observar que
en
de Bertonio se usaba -tres vocablo s distintos para indicar 'períodos
a saber: phakhsi, chucha y pacha.

1*1»2

Diego de Torres Rubio

(1616)

Obra?

Arte de la lengua aymara.

Lima, Francisco del Canto,

Hemos usado la edición actualizada de islario Franco
1966.
Recríen de anotación del idioma;

In ojosa.

1616.
Lima, Lyrsa,

Potosí.

Al igual que en el caso de Bertonio, también aquí tenemos gue
datos sobre una eventual división del año en meses de las dist^^í°^*^^- ●
de la obra, ya que en ninguna parte el autor nos presenta una lista ^^10^
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mu-ses.
67-181 d U líi
presenta Torres Rubio,
se encuentra en las pácinas
de Franco Inoirio brt.ve
losa Y consta de dos partes:
1. Vocabula^Vriara do los vocablos mas
37-136) , y 2.
Breve
comunes de que ordinariamente usamos (p.
pasado (p. 137 '●181) . vocabulario que comienza por la aymara, al contrario del
Los datos

OUG

hemos
recogido del vocabulario son los siguientes:

39
4- G. >
I''.
D .
P‘

n.

123
152
122
160
T 0

o.

152
p. 146
P- 118
p. 159
87
PP- 139
P- 118
P. 144
p. 115
n. 115
P.

151

aaoF;to

cachachimo

1seachí^paesi - Agosto mes
sotiexaLre
e mes, hathachinu
hachachin u - S etiembre mes
octubre mes , sata nacsi
ii2i^hinuna
(o"c"tubr e) C 4)
nov iciiibre m es, chinu pacsi
hachachucha
diciembre mes
chinu pacsi
Enero mes
niarzo mes, 'hup a llamayu
llamayu - Marzo mes
abril ‘
^cs .. ancallamaya
tecaliai^yu - Abril (mes de cosecha de
primeras papas)
mes, cas^ pacsi
o^si pacsi~ Mes de mayo
junio mes, sasi
pacsi
julio mes, £sasi pacsi
zasipacsi - Julio mes

Encontramos en esta lista algunas expresiones gue no están en la lista de Ser
tomo.
para el mes de agosto Torres Rubio usa dos términos distintos, gue
sxn er^argo, son sinónimos: cachachimo y iscachimopacsj, significando'ambosTambién para septiembre usa dos vocablos distintos,
hatn. mnu.
El pimer termino nos parece un error de
pluma, ya que el sig-ni-Fi
cado de hathg ,
tal como lo da Bertonio, difícilmente se deia combinar con
ch:mu:
■ 'Hatha.
SeiTiilla de las plantas y los hombres, y todos los animales .. .
riatha. Casta,
familia, ayllo” {II, 124),
Supongamos que en ambos casos
se
trata de
hachachinu, ’nudo grande’.
También la expresión hachachucha
curiosa, significando literalmente ^'período grande
Pensañd^5i7Ta~'exprísi6n
urna caucha,"periodo de lluvia*
para la misma época del año, podríamos sacar
í!
la conclusión que la expresión de Torres Rubio se refiere a la II época
grande
de lluvias' .
Mas problemáticos son los nombres de los
meses junio y julio,
sasi
(zasi) pacsi. Consultando a Bertonio encontramos
cuatro veces un verbo
sasitha, cada vez con un significado muy distinto:
1.

2.
3.

4.

"Hazer obstincíncia al modo antiguo comiendo carne.
cua.lquiera otra cosa
sin sal ni axi, en la muerte de sus parientes
(II, 311);
■■Estar la gallina sobre los hueuos, para sacar los pollos” (li
311) ●
'"Comer muchos puercos juntos en vn corral, como
,
91
/TT
o
o.
●
~ j
n
.
quando ouieren engordarlos
(II , 311).
Bertonio anade, luego, la siguiente expresión* ” Sasiri c ochi
hamaqui likip'tathas Engordar como los puerco«?
;
^
vui_xoos, que para ello comen juntos
(II , 311) .
it

Disputar,

o debatir, o porfiar entre si,

re ñir. &c.” (II, 312).

L
¡
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Es conofido que, desde tiempos remotos, los aymarás tienen la costumbre de a
C">. en
yudar en la forma indicada por Bertonio en determinados momentos, p.
el mes de diciembre, pero no henos encontrado datos sobre practicas de ayuno
en las enoca de junio-julio. El segundo v cuarto significado de sasitha no
nos parece tampoco relevante para la época en cuestión, Podría haber una re
lacion entre el tercer siemificado y los meses iunio-iulio: secrun nos indica ya Bertonio, p>or Corpus Christi o por Junio los aymaras hacen fiesta por
la cosecha, lo nue, sin duda, implica oue comen m/\s que norma].mcnte, con la
implicación casi lógica de que engordan. .Sin embarcro, se nuede po.nsar tam
ouo
bién en la posibilidad de que haya aquí iaualmento un error do pluma y
el
se deba leer en vez de sasi pacsi‘ casi pacsi (mes de oemir), ya que es
período de más intenso frío en el Altiplano.
Podemos discernir también en la lista de Torres P.ubio una división d.: 1

-ir.o

en dos partes, conforme la observación del curso que toma el sol. Esta di
visión está expresada también aquí por las expresiones cachachimo (resp. Xs_cachimopacsi) y chinupacsi, con la única diferencia aue Torres Rubio coloca
el cachachimo en agosto
(en vez de julio, como lo hace Bertonio)
^r
tal vez se deje explicar por el hecho de que Torres Rubio ha hecho sus mota
clones en el sur del Altiplano y Bertonio en el morte.
Existen bastantes diferencias entre la estructuración de la primera parto del
año de Bertonio y de Torres Rubio, mientras que en cuanto a la segunda parto
hay mayor congruencia. En la primera parte del año, tal como nos la presenta
Torres Rubio, prevalece el principio o el concepto de chinu: aaosto - nudo
pequeño; septiembre - nudo grande, octul'jre - nudo oeaueño; noviembre - nudo.
En caso de que realmente hubiese la costumbre de acompañar el curso del sol
mediant'; la colocación de nudos en un cordón,
tendríamos aquí una va riante
de la sugerencia que ha dado Bouysse; no se colocciba primero un nudo pequeño
y luego nudos siempre más grandes hasta el solsticio de verano para, luego.
se
colocar nudos siempre más pequeños hasta el solsticio de invierno, sino
intercalaba nudos pequeños y nudos grandes.
Por lo que respecta a la segunda parte del año, llama la atención que Torres
Rubio presenta la época de cosecha un mes antes que Bertonio. mientras que
ya hace empezar en mayo el período de frío intenso. Estas diferencias, sin
duda, han de ver con la posición más meridional de Potosí.
I/Ds. datos recogidos y analizados, de ninguna manera, son suficientes para sa
car la conclusión que los aymaras tenían una clara división del año en meses.
1.1.3

J. Viscarra F. (1901)

Obras

Copacabana de los Incas.
^
^^^€íntos Auto-lingüísticos é isografiados
del Aymáru-Aymára Protoconos de los Pre-americanos. La Paz, Palza her
manos, Editores, 1901,

Región de anotación del idioma: Provincia Manco Kápac, dpto. La Paz.
Antes de presentar el calendario que encontramos en la obra citada t r hace falta
observar que Viscarra pretende publicar una obra del Agustino Baltasar de
las, tituladas "Excertas Aymáru-Aymara sobre de los orígenes de las gentes
deste Nuev-orbe'=. Según. Viscarra, esta obra hubiera sido p\iblicada original^
mente en Amberes en 1628. Ahora bien, t-Jaldemar Espinoza Soriano ha podido
comoTohar que Baltasar de Salar nunca ha escrito la mencionada obra, es má^
indicado s el libro publi
nunca se publico en Amberes una obra con el título

- 1

f

i
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i:r.do por Visco
● rra no os nos qie el producto do su propia imaginación (5).
En su obra Viscarra
prosonta dos voces un calendario aymara, a saber: en la
pecina 516 V en la
pagina 601. Esto autor, como primero, presenta u total
ao doce meses
y los agrupa según las estaciones.
p. 516

p. 601

Prim-ivera:

Invierno :

Otoño

'~b ir'

Kalattirv

P'arattaku

Achoka
Pakallu
Makaña

ríarzo
Abril

Pukara
Iruttaka
Laoaka

Junio
Julio

Auttv
Phutiña
Kassany

Verano

:

^tamapokowi

Arachhaka
Pannanu
Hakaña

o
ó
o

Achok-nax\'
Pakallu

Agosto

o
o
o

Pukar-paxy
Iruttak-paxy
Lapakerv

Sept.
Octubre
Noviembre

o
o
o

Auty-paxy
Phutiñ-paxy
Kassan~paxy

Diciembre
Enero
Febrero

o
o
o

A,ruchhaka

Mayo

Makañ-paxy

Pajjanu-paxy
Nakañ-pax'jy

Han pasado casi trescientos aros entre la publicación de los antiguos vocabu
larios de Bertonio y de Torres Rubio y la de la obra de Viscarra. ¿Como ha
sido el desarrollo del idioma aymara durante este largo período? Una pregun
ta que no se formula espontáneamente observando la lista de meses que presen
ta Viscarra. Ilay todavía algunas coincidencias
entre la lista que trataremos de analizar y las listas estudiadas en las páginas anteriores;
lapaka,
autty, tal vez kassany. Todos los demás nombres de los
meses encontramos aquí por primera~vo2, ¿Son palabras nuevas del idioma. o regionalismos?. ¿ O
son inventos del mismo autor?. Trataremos de buscar su significado.
Achoka

Encontraremos en Bertonio el verbo "achuquipatha: madurar los fru
tos de los árboles y plantas’’ (II, 6), y en Torres Rubio el verbo: tt
achutha, fructificar'- (p. 138). Achoka, entonces, puede te
ner el significado de maduración o fructificación, lo que es muy
plausible, ya que este proceso llega a su culminación durante el
mes de marzo.

Pakallu

Ningún vocabulario nos ha podido dar lona pista para encontrar
significado de este vocablo.

Makaña

En Bertonio hemos encontrado los siguientes verbos; "maccatha;
Bolver a su casa o morada' (II, 210); 'makhatha: Pisaar el pesca

el

do en ei agua'^ (Ilr 211); y "laackhanath^ Esconder las papas cuan
do van a coger la chacara del cacique' (n, 211). Sólo el último
verbo podría darnos una pista; ya que el mes de mayo es el mes
principal para la cosecha de papas, podría haberse desarrollado
la costumbre de adueñarse de una parte de la cosecha, que la comu
nidad debía realizar en los terrenos del cacique (o del hacendado);
de allá el mes podría haber recibido su nombre.
Pukara

Desde Bertonio hasta hoy los vocabularios dan como significado
de la palabra pukara; castillo o fortaleza. Dentro del contexto
de una división del año en meses este significado no nos dice nada. Camacho, que prácticamente presenta una copia de la lista de
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t

meses de Viscarra, cambia la nnlabra pukara por nhokara, ñero
no henos podido encontrar tampoco el significado de este vocabio. Ixa única pauta nos de tal voz De Lucen, quien presenta
en su diccionario un regionalismo de la provincia do Larocaia:
'■pawkara: Variedad de ocas con tubérculos rojos y muy dulces''
tu(1933.* 336). ¿Pukara hace alusión a la cosecha de estos
berculos en el mes de junio?
iTnattaka

“ Phutiña

Según Bertonio iru significa ”hichu espinoso" (II, l'^l) , y on
el mismo autor encontramos ol verbo r "ttaccatha: <;^uobrar ol h£
lo, o la soga, &c." (II, 345). Iruttaka, entonces, TX)dría sirr-r‘_-sion
nificar: romper la soga de hichu.
Si os así, ost..
podría ser relacionada con el cachachino
de Bertonio y d-^ To
rres Rubio:
marca el momento crucial del año en que; se rompo
el cordel de nudos que se ha usado durante un aro para acompa
ñar el curso del sol, y en que se empieza de nuevo a ooncr nu
dos en un cordel.
Vale la pena observar ya aquí, au'
r
calendario aymara I-torawata
(ver mas adelanto) se indi cr* ostr;
momento del año con el vocablo t’aaava.

\

Bertonio da tres significados de un verbo phutiña, ninguno de
los cuales puede darnos una pauta para la interpretación de e^
te vocablo como denominación del mes de octubre:
*1. Cozer mu
cha carne junta, o chuño;
2. Teñir lana hilada,
en alguna olla;
3. Entristecerse" (II, 282).

o por hilar

Camacho da, a imitación de Viscarra, nhutiña, pero añade, nhautina.
Este último verbo podría ser un regionalismo de phav;t*aña,
sembrar quinua (6), .
Kassany

Aru.chhaka

Se trataría
En Bertonio encontramos kasatha: Gemir (II, 47).
del mes o del período que Bertonio y Torres Rubio indican como
casiui phaKhsi o casi pacsi respectivamente, es decir el perío
do de intenso frío,
Pero este fenómeno no es aplicable al mes
de noviembre.
Para el vocablo aru no hemos podido encontrar otro significado
que
palabra'*.
Camacho caunbia esta expresión y da jalluchchaka.
El vocablo ch^aka significa “gota" (Bertonio,
bratarsea aquí de la época de lluvias.

Pajjanu

- Wakaña

II,

73).

debe

En ningún diccionario hemos podios encontrar una pista para
terpretar este vocablo.

in

Bertonio das

Huakaña ? Ociosidad" (II, 143), ¿Se referiría
al
momento de descañsó"‘c
- con juegos que Bertonio llama marca phakhsi
y que actualmente
se llama Anata (Carnaval)?

Evaluando los datos proporcionados por este análisis, podemos decir que posi
blemente haya mas cornc^encias entre la lista de Viscarra y la lista de Beí
tonio q'ue las que habíamos pensado encontrar a primera vista pero que
la
"
mente confusa de Viscarra ha mezclado las cosas.

i
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1.1.4

Germán G. villnnor (1940)

Obra:

Moderno vocabulario del kechua y dcl aymara y su correspondencia en
castellano. La Paz. Librería 'Copular”, 1940.

Ri„qi6n do anotación del idioma- departamento de La ^az.
¿' n la pagina 103 de su obra Villamor presenta la siguiente división del ano en
mes^s:
●- Pubruro
- Marzo
- .-\bril
-● Mayo
- Junio
-- Julio
--

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

arca Kolliv;i
Kupha llamayu
Amca llamayu
Hiwk * auati
Ha^ha uatich
Hacha chimo
Hiskka chimo
Casu lapaka
Satawi lapaka
Huaña chchucha
Urna chchuch ci

Es bastante fácil reconocer en esta lista de Villamor la lista crue hemos corfec
clonado en base al vocabulario de Bertonio, y algo de la lista de meses de To^
rres Rubio,
Unas pequeñas aclaraciones podemos hacer.
Hikw'auati y hacha ~
uatich
corresponden, sin duda, a hiska auti y haceha auti en Bertonio, con la
miica diferencia que Villamor cambia el orden.
El hacha chimo para julio debe
ser un cambio intencionado:
hacha chimo, para oponerlo al cachachimo, siauien
do a Torres Rubio, i^cro invirtiendo el orden que da este último autor; Villa^*~
mor, además, adelanta estos chimos por un mes.
En base a

una investigación del mismo vocabulario de Villamor hemos podido
confeccionar otra lista parcial de los meses del año:
P.
p.
p.
p.
p.
Pp.

55
iO
80
65
64
42
60

julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
enero
mayo

irutaka
c achachimo
_
hacha-chini
phitiña
chinu-phajhsi
chhu-phajjsi
makaña

En esta p;¿queña lista podemos reconocer a Torres Rubio (hacha-chini, chinuphajhsi)
y a Viscárra (irvitaka, phitina, makana) ¡. mientras que hay una sola
El vocablo chhu puede ser una abreviación
novedad, a saibor: chhu--phajjsi) .
de ch'uwa, líquido claro (7).
En algunas zonas aymaras se usa la palabra
también como nombre ritual para la lluvia.
ch ^ uwa
del
Se trata, entonces,
mes de enero como mes de lluvias.
No está de ninguna manera claro si las listas de Villamor reflejan una real^
dad de uso de nombres para los meses de año.
^
Parece
más probable que hayansido
confeccionadas en baso a las listas de Bertonio, Torres Rubio y Visca'
rra.
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\
José María Camacho (1945)
Obra;

La Cultura Aymara.

Región de

En: El Diario.

anotación del idioma:

La Paz, 29 do julio do 1945

Departamento de I^a Paz.

Mi
El texto de Camacho ha sido reproducido por Rigoberto Paredes r?n su obra
1963,
tos, supersticiones y supervivencias populares en Dolivia’, edición do
P- 112-114. De esta obra citamos a Camacho:
Empezaba el año solar, nasado
el día del solsticio de invierno, ya que durante el solsticio el sol apa renta detenerse en su carrera antes de retroceder o mudar de diracción, De es
ta suerte, el año era de 364 días; mas uno, o sea el día dol sols+'i '?’
lo diríamos ciego, y que los Aymarás lo empleaban en la elección o d' si ai‘ción de los funcionarios que habían de ejercer los cargos oíiblicos on g1 cur
so del nuevo año (machacmarcg-sic!). A este día solsticial decían Chinu,

l

que significa "nudo’*, dando a entender con esto, que el año viejo auedaba co_
rrado, amarrado o anudado; y el primer mes del nuevo año llamaban Marattaka,
por ser el mes que había cortado dicho nudo para dar paso a otro ; ^-ríudo
anual”.
i

cuando hablábamos de Viscarra, ya indicamos que Camacho cooia en gran parte
la lista que confecciono este autor, Ponemos, por eso, aquí lado a lado lis
ta de Viscarra y la lista de Camacho.
Viscarra
iruttaka
lapaca
autty
phutiña
kassany
aruchhaka
pajjanu
wakaña
achoka
pakallu
makaña
pTjikara

Camacho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.

marattaka
kasani
thala
auti
nhutar.a, phautiña
lapaca
jalluchchaka
pajhañu
huakaña
achuka

11, pakallu
12. makaña
13. phokara

grande que hace
Camacho» consiste en el hecho de que en
doce
meses
presenta
trece tieses,
de
añadiendo un mes denominado thala.
_ca
"Than^a. Sacudir, agitar violentamente II
(1983: 411). Por el
pe „t.o,
podríamos decir c6mo se relaciona este
significado con el perío
año en que Camacho coloca
el mes así denominado, Llama la atención,
"d®
calendario aymara.Iferawata
(ver mas adelante) da para el tercer mes
-t"alara.
^—
4

1

presenta el calendario
de Camacho es la colocación de
denominados lapaca y kasani.
Otras pequeñas modificaciones se de
comparando las dos'liüi-s.
OÍ>^
A. Sebeck (1951)

6

tais for an aymara
terr
ícanistes de París.

dictionary. En; Journal de la Societe des
París nueva serie. XL, 1951,
P. 89-151.
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Origen de los dntos:

Según indicaciones del mismo autor, el ha recogido sus
datos en parte en base a conversaciones con una a^/mara
en la ciudad de La Paz en 1947, en parte de las obras
de Villamor, La Barre y Tschonik. Ha podido consultar
t-ambien las anotaciones no publicadas de Kenneth L. Pike.

Una
investigación del diccionario de Sebeck nos ha dado el siguiente resultado: dos listas. ambas incompletas,
de los meses del año, la primera *autóctona* .. la soannda
cr:' tiana*.
pxi:r\cr2. lista que hemos podido confeccionar. es la siguiente:
- julio
- ●’.aosto
- septiembre
- octiabro
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

irutaka
kachachimo
hacha chini
satnaxsi
phitiña

hupha llamayu
m.akaña

Parece claro,

que Sebeck ha recogido estos datos d el vocabulario de Villamor,
pero llama la atención que, si efectivamente
haya
consultado ese vocabulario, no presenta la lista completa de Villamor.
La segunda lista es la siguiente;
~
-

enero
febrero
marzo
abril

--

mayo
junio
julio
agosto
septiembre
- octubre
- noviembre
diciembre

kalendarpaxsi
kamawalpaxs i
paskupaxsi
santakuruspaxsi
korpuspaxsi
santiagopaxsi

Probablemente se trate aquí de nombres de meses
que el autor, ha recogido en
la ciudad de La Paz de boca de su informante
aymara urbanizada.
1.17
Obras

Luis Soria Lens

(1955)

El calendario aymara.
130'-135.

Origen de los datos s

En: Khana.

La Paz, vol. V, Nos.

9-10, 1955, o.

El mxsmo autor dice en la introducción de su artículo don
de ha recogido los datos;
'en mas de diez regiones di^
tintas del Altiplano, Valles y Yungas , visitadas en pe-

í
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regrinacion de estudios por nosotros, desde Suches
en Caupolicán hacia el norte en la frontera con el
Perú, hasta Mohosa y Cabari en Inquisivi al S., on
a
el límite con Oruro y Cochabamba, desde Sorata
Caquiaviri en Pacajes, hemos tomado los nombres mas
conocidos y populares que nos han dado los Ancianos
y Amauttas aymaras, en especial en Paria, Challaco
lio, Toledo, del departamento de Oruro, Sicasica,
Mohoza, ITmala, Curahuara, Coripata, Chulumani, Irn
pana, Guaqui, ^’ucarani, Italaque, Escoma, Carabuco,
auo
T^ncoraimes, Copaccibana, Coati, etc., nombres
'r
coinciden con los que dan los a\enaras d' P .
Chucuito, Sepita, Yunguyo, etc. en el '^oru . a
las
que también henos visitado” (1955: 130).

i

En las páginas 132-135 del artículo citado encontramos el siguiente Calen_
dario aymara (8):
1. willka
2. kuchu
3. sata
shahru

junio 21
julio 21
agosto 20

- julio 20
- agosto 19
~ septiembre 18

4. kjunu
5. lapaka
hatcha lapeika
6. ]-:jhapakha paukhara
7. willka kuti
8. hailu warta
9. anata
10. taura yawi
khontu

septiembre 19
octubre 19

octubre 18
noviembre 17

noviembre 18
diciembre 10
enero 17
febrero 16
marzo 18

diciembre 17
enero 16
febrero 15
marzo 17
abril 16

11. amka llamayu
12. wanka

abril 17
mayo 17

- mayo 16
- junio 15

armuraya

kjhasiwi
Dediquémonos

primero a un análisis lingüístico de este calendario.

- willkas sol

- kuchu

shahru

Esta palcibra es, sin duda un arcaísmo. Lo fue ya en
la época de Bertonio: ●●Villca;
El sol como antiguanen
te dezian, y agora dizen Inti" (II, 386).
Es poco pro
^^ble que esta denominación estuviera en
uso
en los
anos y en las regiones en que Soria Lens hacía
sus anotaciones.
El mismo autor traduce este vocablo por ’sacrificio’ ,
Más propiamente es la víctima que se usa
para un sacrificio (9).
Soria traduce este vocablo por "entrevero" o apareanLe n
to del ganado",
En el diccionario de De LucCa encontramos: "Chharko, Mezcla, entrevero, confusion" (1983:
111).
El mismo De Lucca da para 'apareamiento* ; "Yani
nichaña, ch * ullachthapiña
<1983: 534), copiando aBer tonio (I, 56).

- kjhapakha paukhara

"opulencia y fecundidad'’
De Lucca traduce khapaka por

'opulento* y dice que es

J
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un vocablo en desuso (1903: 779).
pg.Ccx; Rico (11,42).

Bertonio tiene;"Cea

Visca
tTcLlo.^^—

Ei-^Ii^Tificado no es

- willka kuti ;
cambio de dirección del dios sol ■'
En Bertonio encontramos:
'Villca cutí: El solsticio
guando comienca a desuis
-se del tronico de Capricornio
a Cancro
(II, 306) .
anata:
juegos".
tauri yawi:

'esquila del ganado '
lana' , Yaniñ a:
Taura es
(De Lucca, 1983: 474)7

khontu:

"las parvas".

"trasquilar. esquilar ganado

apilamiento".

lío hemos encontrado este vocablo en ninguno de los dic
clonarlos que hemos podido consu ltar.
wanka:

'música".
La traducción de este vocablo parece extraño.
nio encontramos;
"Ruanca:
Piedra muy grande"

armuraya;

En Berto
(II, 146).

"regocijo".
No hemos podido encontrar este
vocablo en ningún diccio
nario.
Para regocijar los
aymaras usan normalmente el
verbo cusisiña.

- kjhasiv/i;

"felicidad".
La traducción -felicidad' para este vocablo me parece un
error: sin duda, se trata aquí del casiui que oLserta
Bertonio:
gemido' , refirióndose est7i;S^ablo al intenso
frío que se experimen ra durante el invierno altiplánico.

Soria Lens pretende presentar el calendario más correcto.
como el mismo lo dice al comienzo de su artículo:
Varios autores ,
●. nos hablan del Calendario
Aymara, lo que certifica la existencia de
ese Calendario,
Empero, la nomencla
tura que esos autores dan a las estaciones
meses, días etc, aymaras (con algu
ñas excepciones) no concuerdan con el léxico en uso de ine
ni con la tradición superviviente relativa, que la henne
niforme en más de diez regiones del Altiplano, Valles y v ^
peregrinacion de estudios por nosotros" (1955: 130)

n

aymaras,
vigorosa y uen
visitandas

mo artículo leemos lo siguiente: "Mara
(el año avmarM
apariciones de Pfahsi
y constaba lógicamente de doce
contado por las
da mes de treinta días y de seis semanas de cinco
nuesu.ro,
ca
^ díac;
'-»j.as cada una
El año de
los antiguos avmaras comenzaba el 21 de junio de
* .
t.
-i nr n
●
■
a.
^ nuestro calendario v term.rnaba el 15 de ¡junro del siguiente ano , siendo dedicadlo -j
●
^.
dros a la celebración de la mas grande festividad de los aymaras, de la que se
tiene memoria, el
tjillka.:.Hatcha,..Laimi que paso a los quechuas con el de AthunInti-Raimi*’.
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Nos llegan a . la mente varias observaciones con respecto al calendario presen
tado por Soria Lens y a sus notas aclaratorias. En primer luaar.. podernos pre^
guntar qué; calendario quiere presentamos el autor- ¿el calendario vigente en
su época o el calendario de los antiquos aymarás? En la introducción a su
artículo (p. 130) habla del calendario de los actuales aymnras, roro, cu.ando,
’El año de los antiguos
de hecho, empieza a presentar el calendario, dice:
aymarás comenzaba... (p. 132). El verbo en pasado mantiene a lo larno de su
exposición, De Lucca, que ha copiado en su diccionario el calendario í?rescíntado por Soria Lens, lo ha entendido como un calendario del ^asado: al oresc^
tar los distintos meses dice siempre: '"de los antiguos aymaras". El uso de
algunos arcaísmos corrobora todavía 2a impresión do que, en realidad, se trata
de un calendario antiguo.
En la introducción a su artículo el autor menciona a otros autores, concrota'la nomenclamente a Baltasar de Salas, Posnansky y Vnlcarcel (10), y dice:

i

tura que esos autores dan a las estaciones, meses, días ote. aymaras (con a}^
gunas excepciones) no concuerdan con el léxico en uso do los actuales avnaras" (p. 130). Las excepciones serán: sata, lanaca, cunka llamayu, tal v.jz
_kjhasiv;i, justamente aquellos vocablos que, según” hemos podido vur, tiunen
la mayor constancia desde aue Bertonio nublicó su vocabulario en 1612. Alioia
bien, si Soria Lens quiere presentamos el calendario de los anticues aymaras, es por lo menos curioso aue no hay mayor coincidencia con el calendario
gue hemos confeccionado en baso al voccibulario de Bertonio: fuera de los
cuatro vocablos que acabamos de mencionar, todos los vocablos auo contiene el
tal
calendario de Soria Lens aparecen aaui por primera vez (con excepción.
vez, de naukhara).
la
Soria Lens pertenecía a 2a corriente de estudiosos que nuicren reinvidicar
antig^iedad de la cultura aymara y su precedencia histórica frente a la cultu
ra incaica,
Dentro de esta corriente se trata de comprobar que los elementos
sino
fundamentales de la cultura incaica no son originales de esta cultura,
prestados de la más antigua cultura aymara.
Es, por eso, que se entiende aue
nuestro autor enfatiza tanro el culto del sol entre los antiguos aymaras:
no
so^aiaente presenta como nombres de meses willka y willka kuti, sino también
da a los equinoccios nombres relacionados con el sol:
auti"willka-chika,equi
noccio de septiembre, y hallu-willka-chika, equinoccio de otoño.
Además, raen
Clona,en relación con los solsticios y equinoccios, cuatro fiestas principa
les de los antiguos aymaras; willka-hatcha-laiir¿,
la solemnidad de auti-willjS^gehika, la solemnidad de willka kuti y la fiesta del equinoccio hallu-willkachika.
Ahora bien, es muy poco probable que los antiguos aymaras hayan cono
cido un culto del sol;
las fuentes antiguas
nunca lo mencionan- y en ningu
na fuente antigua encontramos alusiones a las fiestas presentadas por Soria
Lens.
Por eso, nos parece que el calendario de este autor es bastante artifi
cial y que no corresponde .a una realidad ni del pasado ni de la actualidad.
1-1-8
Obra;

Manuel Rigoberto Paredes

(1963)

M±.t.os, supersticiones y supervivencias populares de Bolivia,
dicion.
La Paz, Ediciones "Isla"/ 1963.

Qrigen de los datos;

Tercera e-

principalmente departamento de La Paz.

En la página 113 de su obra Paredes dice lo siguiente;
"Como resto imperfec¬
to que
aun conservan de
los
conocimientos
astronómicos
_
_
^
de los cintiguos kol las,
dividen los indios el ano, designando con el nombre de mara en trece lunad ones que después fueron reducidas a doce meses conforme aT~caIendario de los
blancos de la manera siguiente.

■4

L
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“ Snoro
- Febrero

~'Marzo
'lunio
Julio

Chinu-pfajjsi, o sea luna atada.
^!arca-pfajisi, luna del nueblo y también dicen
kholliui, aue hace crecer las plantas.
IChepa-milli llamayu, escarbe de la napa del año,
Iluillca-cuti/ vuelta del sol.

Sara pfajjsi.

Cacha-chinu nfajjsi, luna grandemente atada.
Jhupha-pfhauxaña pfajjsi, mes de sembrar la quinua.

- Septiembre

Tiempo medio Jacha-chinu pfajjsi.

- Octxibre

Sataña pfajjsi, mes de sembrar.

-’-'vici’br

● Diciembre

Lapaca nfajjsi
Huillca-cuti, vuelta del sol (1963; 113-114).

Después de haber dado esta lista, en la que, curiosamente, faltan los nom
bres para los meses abril y mayo, dice Paredes; ''En cuanto a la clasifica
ción do los meses del año varían los autores que se han ocupado al respecto,
pero la lista que hemos dado es la mas usada entre los indios” (1963; 114).
En primer lugar queremos observar, que las traducciones que Paredes da de los
nombres de los meses, no son muy felices: parece que el autor tenía un cono
cimiento deficiente del idioma aymara:
Luna atada" y "luna grandemente at^
da” no tienen ningún sentido: ya hemos visto, al hablar de Bertonio, que se
trata de una división del año en base al curso solar; aquí la luna no ha de
ver nada con el asunto.

Además, cacha no significa 'grande’, sino 'pequeño*.
'Luna del pueblo”, según nos parece, tampoco tiene sentido. '’Oue hace cre
cer las plantas'- para kholliui es una equivocación, ya que el verbo qholliña
significa 'barbechar' o 'roturar*.
Paredes presenta dos nombres nuevos, que no hemos encontrado todavía: khenamilli pfajjsi y sara pfajjsi. Según el diccionario de De Lucca, milli es
una papa temprana (1983: 307): khepa significa 'atrás, detrás y el uso de
este vocciblo en este contexto no nos parece claro, Sin embargo, la expre
sion f>odría referirse a la cosecha de las papas tempranas. sara viene de
aaraña, 'ir'. En De Lucca encontramos: Sara. Paso de las bestias. Trayecto, espacio que se recorre de un punto a otro, Viaje, jornada de un pun
to a otro'
(1933: 379). Puede ser que sara se refiera aquí al curso del
sol.
Dudo si realmente este calendario sea el más usado entre los indios, como
dice Paredes. Mas bien, tengo la fuerte impresión que ha sido confecciona
do en baso a los vocabularios de Bertonio (chinu, marca, kholliui, cacha
chinu, jhupa-pfhauxaña, sata, lapaca), de Torres Rubio o vTíTamor (jacha
chinu ) y de Soria Lens (huillca cuti, hillca cati). Oue el autor ha consa^
tado a Bertonio, no cabe duda porque en la página 113 encontrarlos el siguieji
te plagio; Jaccha-auti, que es por Corpus Christi, hasta dos meses después"
(Bertonio II, 28).
1.1.9

Mario Franco Inojosa (1967)

Obra;

Axte de la lengua aymara de Diego Torres Rubio - 1616 - Actualizacion de Mario Franco Inojosa. Lima, Lyrsa, 1967.
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Origen de los datos:

depcirtanen'to de Puno.

Franco Inojosa presenta una transcrincion de la obra poco conocida do Torr ;s
Rubio, pero, al nismo tiempo, nos da, a veces, nal<"ibras aymarás usadas on ol
departamento de Puno, En cuanto a los nombres de los meses, hemos rccoaido
los siguientes datos de su obra;
marzo
- mayo
junio
“ octubre

hiwra anthapi pa j * si
llamavu nal'si
chJJca mará ng j * si
lapaqa paj'si

Hiwra apthapi paj * si significa; 'el mes en oue se recoge la quinua', siendo
hivjra una palabra para quinua cue ya se encuentra en el vocabulario de Bertonio: ’Hupa hiura; Ouinua, o Mijo” (11, 166); anthaniña significa; jun ta r ,
allegar, recoger. Junto con llamayu paj'si y lapaqa na j'si nert' r\cr
denominación a los constantes que ya hemos podido señalar.
Chika mara paj ^ si es, sin duda, un modernismo: se refiere a la mitad del año
gregoriano
I.l.lO
Obra:

Mara Cliiikiwanka (1981)
Marawata.

Ensayo de calendario histórico indio.
investigaciones históricas, 1981,

La Paz, Centro de

Origen de los datoa; departamento de La Paz.
Chukiwanka nos da la
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S10.
11.
12.
13.

siguiente lista de los meses del ano:

mara t'aca
t'aqaya
q*asara
t''alara
^ti
satav/i
lapaka
jalluch’aqa
chinu
'
q'ulliwi
achupa
qalluchi
llamavu
kasiv7i

21 de junio
22 de jimio al 19 de julio
20 de julio al 16 de agosto
17 de agosto al 13 de septiembre
14 de septiembre al 11 de octubre
12 de octubre al 8 de niviembre
9 de noviembre al 6 de diciembre
7 de diciembre al 3 de enero
4 de enero al 31 de enero
1 de febrero al 28 de febrero
1 de marzo al 28 de marzo
29 de marzo al 25 de abril
36 de abril al 23 de mayo
24 de mayo al 20 de junio (1981: 16-17).

Disponemos también de una
y nos llama la atención que
calendario nara el año 1983-1984
aar de jalluch’aqa,
^=
dos'hay una pequeña diferencia: en lu
^
^
«calendario de 1983-1984 da: chikajallu.
Encontramos también
en este calendario
algunas denominaciones nuevas que ha
ce falta analizar.
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-● t' aqaya

Ya hablaiTVDs del verbo ttaccatha aue encontramos en Bertonio:
'Huebrar el hilo, o la soaa. fi e.
(II, 345). T°aqaya signifi ca
ría: 'el hacer romper
Se referiría a la supuesta costumbre
nudos al comenzar un nuevo año.
antigua de romper el cordon de

- q asara

En Do Lucca encontramos el verbo: '' phasaraña; ercutar" (1983:
366) ,
No vemos la relación entre el significado de este verbo
y la denominación del mes indicado.

: vi

aalluchi
%

Lucen da;
■-te. ' (1983:

'Thalaraña.
Sacudir la ropa, sacudir las frazadas,
411).
Tamp oco aquí vemos la relación entre el
significado del verbo y el nombre del mes.

En De Lucca encontrcimos:
Qhallu.
Medio cocido, semi crudo''
'] ''S3. 364), y "Ohalluña.
Chapurrear'' (1983: 364),
Además,
'V^halluraña.
Ponerse medio crudas las napas" (1983: 364).
Oallüchi podría referirse a la Tarimera cosecha,

es decir a la co_
secha do napas que no son todavía completamente maduras para ser
recogidas.

En el inverso del Calendario Indio Marawata editado en 1983^ leemos al final
lo siguiente:
"Es necesario anotar que en este calendario indio se ha trata
do de lograr un resumen representativo de los varios calendarios que hemos
tenido y que tenemos aun, muchos de los cuales han sido tergiversados preci
sámente por el desconocimiento o poca imnortáncia que se les dio corriente
mente a nuestros calendarios, referidos únicamente al aspecto astronómico, ^
gropecuario, festivos, históricos y religiosos dentro de la Comunidad India ".
El Calendario Indio de
Y en el trabajo de 1981 dice el autor lo siguiente;
los muchos que existen. tanto astronómicos, agropecuarios, históricos, socia
les, culturales, etc., tuvo vigencia desde hace miles de Pachas, desde hace
50.000
años atras, en las Comunidades Indias de
nuestro Continente Anti.
Uno do los muchos que nos muestra, es el Inti-Oala (Puerta del Sol), en su
parte frontal, y vista el Calendario más importante por entonces,
del
que
se regían los diversos Ayllus" (1981: 13) .
Cuando analizamos este calendario en cuanto a su contenido, nos damos cuenta
que, nuevamente, encontramos en número más alto datos que ya hemos recogido
de Dortonio: awti, satawi, lapaka, chinu, g’ulliwi, llamayu, kasiwi.
Con esc
cepción de qalluchi los demás nombres de los meses parecen haber sido toma
dos, con ligeras modificaciones, de Camacho.
● I.l.ll Manuel de Lucca
Obra;

(1983)

Dicci.onario Aymara-Castellano, Castellano-Aymara.

Origen de los datoss

La Paz, CALA, 1983.

en parte los datos han sido recogidos por investigación
propia del autor, en parte han sido tomados de otros
diccionarios.
Este ultimo vale en especial por lo que
respecta a los calendarios que se puede confeccionar
consultando su obra.

Del diccionario de De Lucca podemos sacar dos listas de nombres de los meses.
La primera se basa en el vocabulario de Bertonio.
De Lucca ha introducido en
el
calendario de Bertonio’ una pequeña modificación desdoblando el marca eco
Iliui ph.akhsi en dos meses.
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kacha chimo phaJchsi

kacha chimo phajisi

hupa thapiui/ phahuaui p,

iunha phawaw phajjsi

casu lapaca

kasu laoaca

satani lapaca

sataw lapaca

lapaca phakhsi

lapac phajjsi

chino phaüchsi
kholliu phajjsi
marca ccolliui phakhsi

marca phijjsi

hupa llaunayu

jupha llamayu

amca llama^na

amca lletmayu

casiui phakhsi

.

k'asiwi

1
La segunda lista de meses el autor ha confeccionado en base a los datos aue
ha encontrauio en el articulo de Soria X^ns, introduciendo aquí igualmente
una modificación, a saber: la repartición de los meses en cuanto a los días
del año.

- willca

junio 21

- julio 20

junio 17

- julio 18

- c*uchu'

julio 21

- agosto 19

julio 19

- agosto 13

agosto 20

- sept. 18

agosto 20

- sept. 18

- sataw lapaca

sept. 19

- oct.

18

sept. 19

- oct.

18

- lapaca

oct. 19

nov.

17

oct. 19

nov.

17

- Miapajj pawkara

nov. 18

- dic.

17

nov. 18

- dic.

17

- willka kuti

dic. 18

enero 16

dic. 18

enero 16

- jallu warf’a

enero 17

- febrero 15

enero 17

febrero 15

febrero 16

- marzo 17

febrero 16

- marzo 17

- t* arwa yawi

marzo 18

●● .abril 16

marzo 18

- abril 16

- amca llamayu

abril 17

- mayo

abril 17

- mayo

- wanca

mayo

- jtinio 15

mayo

- junio 16

sata

anata

1.2

17

16

17

16

¿Hay un calendario aymara?

En base al análisis dé los vocabularios de Bertonio y Torres Rubio no se pu^
de afirmar que ha habido un calendario aymara confeccionado sobre el principió de meses. El primer autor que presenta un calendario entero, es decir
de doce meses, es Viscarra, pero es muy dudable si se pueda confiar en este
autor en cuanto a los datos que nos proporciona; su calendario nos
parece
demasiado «original’, claro fruto de su fantasía ilimitada. Los demás auto
res de nuestro siglo ^e nos han proporcionado un calendario aymara, manífiestan poca homogeneidad y cada uno de ellos ha prestado datos de sus antecesores (11).
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En el siguiente
^isquorna nonemos
a los distintos autores., indicando el número
de muses gue Ptosentan en
su calendario y las fuentes que han usado:
Autor
Fuentes
Número de meses
Observaciones
Viscarra
12
Villanor
Qertonio
11
falta el mes de enero
'T’rs-yF-'.Mo
Vi
iscarra
Ca mecho

Viscarra

Sebeck

Villamor

Soria L- ns

13

añade el mes thala
lista incompleta

O

12
Paredes

Burtonio,
Torres R. (Villamor),
Soria Lens

10

Chukiwanka

Bertonio,
^^iscarra-Canacho

13

De Lucca

Bertonio,
Soria Lens

12

faltan abril y mayo

\altlTldlT
para afirmar la, existencia en el pasado y/o en la
^
^ calendario aymara basado en el principio de meses? En reali a , muy pocos 1
Varios autores Ío'presentan como algo evidente como al
go que siempre ha existido: Viscarra, Camacho. Paredes, oe Lucca. Soria
Lens, el primer
'
autor que publico una breve monografía sobre el calendario '
aymara, argumenta que, como otros autores
antes han hablado del Calendario
aymara, este debe existir:
’-Varios autores ... nos hablan del Caleridafio ay v
mara, lo que
certifica la existencia de ese Calendario’’ (1955:130); aroume^
~
to débil.. nos parece.
Otros autores se refieren a la antigüedad de'la cultu
ra aymara y basan
en esta su argumentación en favor de la existencia de un c^
leudario.
Asi dice Paredes: . "Como resto imperfecto que aun consevan de los
conocimientos astronómicos de los antiguos kollas, dividen los indios el
año ..." (1963: 113). Chukiwanka, de su parte. argumenta de
ñera: 'El Calendario Indio ... tuvo vigencia desde hace milela siguiente m^
s de Pachas,
desde hace 50.000 años atrás, en las Comunidades Indias de r^usstro Centinente Anti.
uno de los muchos que nos muestra, es el INTI-qa.LA (Pue-ri-^
qr>n
en su parte frontal, y vista el Calendario más importante r
por entonces, del ^
que se regían los diversos Ayllus" (1981: 13). También este
argumento me p^
rece demasiado débil, en primer lugar, porque este autor
no presenta ninguna
documentación pare comprobar su tesis.
. ^
^
segundo lugar, porque la antigüe
dad de la presencia de los aymaras en el altiplano sigue estando en discusión
y su relación con la cultura tiwanacota no está de ninguna manera clara.
Cuando se observa el pequeño esquema que hemos presentado en la'página ante
rior, se nota inmediatamente que los autores no coinciden en cuánto al número de meses en, que se dividía o se divide el ano aymara
cPodeiíios encontrar
argumentos para las distintas divisiones?.
Empecemos con los autores que presentan., un año de doce mé'sés, Viscarra
no
argumenta nada, más bien parte 'sencilleimente de:'la premisa'-'que hay una estrecha relación entre los antiguos aymaras y los antiguos hebreos, Por eso,
los
coloca en su esquema del calendario aymara al lado de los nombres de
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meses en aymara, los nombres en hebrero. Ademas, nartc del principio que hay
o que debe haber cuatro estaciones y que a cada estación deben corresponder
tres meses, Esta misma idea encontramos en Soria Lens:
so
El ano aymara
divide en dos principales estaciones: 7>uti, invierno; v Fiallupacha, vcr'‘‘jio ;
y otras dos estaciones intermedias: Michua, primavera v Kihona, oto^o’ (1955:
130). Mas adelante dice el mismo autor:
Mara.- (el año aymara) era contado por las apariciones de Pfahsi y constaba loaicamente de doce meses como
el nuestro (1955: 132).
Las fuentes antiguas lastimosamente no confirman
esta 'lógica’ I
José María Camacho es el primer autor que presenta un calond-ir'
r:
ses.
Según ya hemos indicado, “
Camacho copia el calendario elaborad- ●
carra. añadiendo una mes (thala).
Este autor simplemente afirma - sin presentar ninguna documentación
o prueba documental
que antes do- 1*'. ’o.ivuiistedios aymaras y los quechuas tenían „
un año de trece lunaciones y oue ios es
panoles les han inpuesto un año de doce meses: '"El año kheshua iqual ●n
el aymara, era a la vez lunar y solar; comenzaba en el solsti-i
invi' -rnr'
(21 de junio), tenía trece
o as
3
meses o lunaciones, y consiouientc: nte
mas uno, el solsticial
on su afan
de
Los primer os cronistas osnañole:
homologar los calendario^
^
^
peruanos con el juliano, entonces *n vigencia, atribuyeron al Inca
l^^paj Yupanqui, alias Pachacutej , la innov..c'ón d
hacer
comenzar el
hizo cue aouell
solsticio de verano.
Parece que este :iis;no proposito
vible ~de
escritores suprimiesen un mes, el Itu-Ray;ni haciéndolo node Camacho,
después fueron
d
(19E3: 113)
Más

*

*'*
^ doce meses

4!

repite esta arqumentación
indios el año on trece lunaciones que
conforme al calendario de los blancos'’

kiwanha:
”e1 I-üarawat^^'^^
misma argumentación encontramos también en Chuse divide
en trece meses y un día durante tres anos y
en el cuate ano en trece
^
meses
y
dos
días . ..
En nuestra realidad telúricaespacial India
es mas representativa el Calendario Indio que el Calendario
Gregoriano
porque
su realidad representa sionificativamente su estruc
tura especial"
(Inverso del
Calendario 1983 -1984).
En el opúsculo 'MarawaChukiwank a argumenta
los documento s escritos
^ causa de la invasión bárbara (Conquista)
truídosp pero que
os ^ e los antepasados
aymaras y quechuas han sido desse ha podido conservar la me
de los conohSnt^:
el caantiguos habitantes del altiplano:
a93l""7sf? """""
elaborado en base a esta tradición oral
de la cultura
aymara
io~
Jrupo buscan claramente una reivindicación
elaborado el "Calendario
parece loable.
Dentro de esta búsqueda han
tros días y el resultado
^
f'^arav/ata’- para los aymaras y quechuas de nue_s
van
más allá de lo crue ei*^^ ^^slmente muy interesante.
Pero, me parece que
te? cuando postulan ~au(^
o de nuestros conocimientos históricos permi
so calendario de trece meses
inmemorables. los aymaras ya tenían
Por último
obra dedicada al estudio de las "relaciones
aymaras de los sialos
XV yXVi% dedica dos capítuln°~^?'”^°í^^^^
tencia del ● mismo, pero rnn-F*^ ^
c^-^endario del altiplano, acepta la exishabía sido confeccionadono se puede^saber cómo este calendario
sobre como (el calendario
crónica, ningún documento de información
^
del altiplano) estaba establecido' (1980: 212).
La única excepción forma el libro
El Señorío de los Incas”, de Pedro Cieza
de León; en el capítulo ci de este libro se
lees
__
y entre los naturales
deste Collao hay hombres de
buena razón . ..
(que) tienen cuenta
del tiem¬
7 conocieron algunos
po
movimientos asi del sol como de la luna, que es
causa que ellos tengan su cuenta al uso de como lo aprendieron de tener sus
sociales y estructuraQ^f<lr^^^^ ●

í

i

í
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anos; los cuales hacen <^o diez en diez meses

Basándose en esta escueta in
forri''.cicn de Cieza do Loon v en los datos que proporciona el vocabulario de
Bcrtonio, Bouysso deja abiertas dos posibilidades en cuanto a la división
del año: ya sea "un computo del tiempo según una base decimal, foindada sobre
un a^o de diez lunaciones
(1989: 212), ya sea un año dividido '’en diez pe~
ríodos que cubren el año solar (1980: 212)
Pscsumiendo podenvos decir que no hay argumentos convincentes para afirmar que
*\ ● .0:.>
y/o conocen un calendario establecido en base a la
división del a“i
o en meses, lo que no sianifica que no han tenido y no tienen
una división del tiempo, Todo lo contrario. Presentaremos en los siguientes canítulos datos sobre otras divisiones del tiemoo.
-> ^ f

II.

LA niVT8TO!T DAT TTP'IPO SEGUN EL CURSO DEL SOL

Basándose en el año solar, los aymaras dividen el año en dos períodos grandes, a sabor: un periodo que empieza con el solsticio de invierno y dura has
ta el solsticio de verano, y un segundo período que comienza con el solstició do verano y termina con el solsticio de invierno, el cual marca al mismo
tiempo el final de un año solar y el comienzo de otro.
Los nombres de los meses junio-julio y de diciembre-enero, aue
en fuentes antiguas y modernas, documentan esta división.
ll. 1.

encontramos

Comienzo del ano

Para junio-julio encontramos una triple nomenclatura: kacha chinu paxsi, iruttaka (marattaaka, t^ aqaya) y willka. Estudiaremos las tres nomenclaturas.
II.1.11 Kacha chinu paxsi
Bertonio , que es nuestra fuente más antigua, habla de kacha chimo (= chinu)
phakhsi (I, 274), 'el mes del nudo pequeño*'. Ya presentamos.las hipótesis
de Bouysse con respecto al significado de esta expresión, de modo que no ha
ce falta repetirla aquí.
Esta nomenclatura es seguida por varios autores, aunque no hay coincidencia
exacta en cuanto al período que cubre el así llamado mes. Torres Rubio ha
bla de cachachimo y de iscachimopacsi y lo identifica con el mes de agos”
to, pero también con octubre. Villamor da para el mes de julio dos nombres:
irutaka (siguiendo Viscarra) y hacha chimo, mientras que da para el mes de
agosto los sinónimos cachachimo y hiskka chimo
(siguendo Torres Rubio). La
expresión hacha chimo, que significaría "nudo grande" I- y que curiosamente en
contraraos en Torres Rubio y más tarde en Paredes para el mes de septiembre,
me parece, al menos aquí, un error de pluma. Puede ser que Villamor haya
querido repartir los nombres qxie encontró en sus fuentes y que no se haya da
do cuenta de la coincidencia en cuanto a significado de cachachimo e ■'"jr.aka.
Según mi parecer, en realidad, las cuatro expresiones usadas por es’s'.e au.ior
se refieren al mismo período "mensual", a saber? el primer período o sea el
comienzo del año aymara.
Sebeck,

que usa como fuente a Villamor
identifica. igualm ente, kachachimo
con el mes de agosto.
Paredes da para el mes de julio la
-- expresión
cachachinu pfajjsi, la cual traduce por "luna grandemente atada*', lo q';
como ya
he dicho, no puede corresponder al sentido de esta expresión,
Finalmente,
también De Lucca habla de kacha chimo phajjsi Y es el único que da fechas
exactas para el período que abarca este mes » 17 de junio - 18 de julio (a
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imitación de Soria Lens, identificando el kacha chimo nhaüsi
'.'on el V7illka de Soria Lons).
II.1.2

do Bertonio

Irutaka, marataka, t^agaya^ sara

Un segundo grupo de nombres para el primer mes* del aro aymara se refiere
mas concretamente al comienzo del añor
irutaka (Viscarra/ Villamor, Sat>eck), marattaka (Camacho, Chukiv;anka), t'agaya (Chukiwanka) y sara pfajisL
(Paredes).
En las primeras tros expresiones encontramos la raíz t * aoa●
s j on i f i C :
el diccionario aymara-castellano de INEL el verbo t'aqaña
car
romper; generalmente tratándose do cuerdas”
(197Br 10 6) .
Este sianificado relacionaría las expresiones mencionadas con la prim era nomenclatura
que hemos presentador se rompe la cuerda en lea que se han colocado los nudrs
durante un año y se emp^ieza de nuevo.

i

La expresión sara nfajjsi,
el
que presenta Paredes puede indiccar tanl^ien
comienzo del año.
Saraña significa 'ir, ^moverse de un lunar a otro” (INEL,
Sara
se
referirla al 'mes* o momento ca nartir dcl cual el año
1973,- 94).
Sara
p o dría referirse también al curso dcl sol: en Gs^pieza a moverse.
te caso sara pfajjsi sería equivalente de willka cuti.
II. 1.3

Willka, willkca kuti

Ea tercera nomenclatura se refiere igualmente al año solar v concretamente
al curso del sol:
El primer
V7illka (sol) o willka kuti (vuelta del sol) .
autor que presenta esta nomenclatura es S^ia Lens, quien indica también
período que abarca este primer
mes' del año aymara21 de junio - 2C
de julio.
Este autor es
seguido
por Paredes y por De Lucca , ñero este úl
timo cambia las fechas de este periodo dando: 17 de junio - IB de julio.
Resumiendo podemos decir, que las tres nomenclaturas indican algo de un coniienzo:
1. el comienzo de poner nudos en la cuerda;
2. el comienzo del ano, después de que se ha roto la cuerda del año anterior;
3. el nuevo coiiuenzo del curso del sol.
II.2

La mitad del año

Para el período diciembreenoro, o sea para la mitad del año, encontramos en
nuestras fuentes.
n-ir^r,^r,
nomenclaturas,
dos de las cuales se reía
Clonan en forma lógica Icente,
con do «: tres
do
^
co¬
●
o.
nomenclaturas aue se refieren al
caen
Bertonio, Torres Rubio
I
^ . Paredes y Chukiwanka llaman este período chinu
nu
__
do' , nombre que, según hemos visto, ’
Torres
Rubio
usa
también
nara
el
mes
de
noviembre,
Para Paredes y Chukiwanka
se trata del octavo mes de su calendarlo.
Soria Lens, Paredes y De Lucca hablan de willka kuti,
los tres casos se trata del
séptimo mes del año.

vuelta del sol*.

redes^no se ha dado cuenta de la coincidencia en cuSto^'a^í significadr
los torninos usados y que desdobla el período de que estamos Inblando
kuti
y chino nfaj jsi.
'

En
de
en

i
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Part^. g1 mismo
período Gneontramos todavía otra
nomenclalura,a saber una reía
clonada
con la caída do las lluvias:
,
^gna chucha (Sertonio, Villamor), chhu-'
rhajjsi (Villamor). .
(C
amacho, Chukiwanka), chika jallu TcSIkiwanka) V
iallu warta
(Soria Lens, De Lucca). Se puede Preguntarse si
ost.. nomenclatura correspondía originalemente a un determinado mes, o mas
bien a una estación, a saber; la de las lluvias.
II.3

Solsticios y equinoccios

;ac'un.-,s -LUtor.L-!^ -ifirm.-.n auo los aymaras subdividían cada una de estas dos
liantes del año en otras dos partes, a saber: según los eauinoccios
Así
dice Douyssc: 'Se indicaba los eauinoccios con el término chicasi pacha (12).
Dicho de otro modo, los equinoccios dividían el año en dos mitades iguales"
(1980: 214).
esta división ha tenido un impacto real en la vid^ del cam
.üiiv. ...1 altir lano, me parece dudable, ya que la misma naturaleza y el
clim.i lo llevaban a dividir el año de otro modo, a saber en tres grandes oe
ríodos, como la misma señora Bouysse afirma más adelante en la misma páginí■ El año aymara se encuentra dividido en tres grandes estaciones'' (1980:'214).
En ol siguiente capítulo hablaremos extensamente sobre la división del año
en estaciones.
Muy probablemente la división del año en cuatro Partes según los solsticios
y equinoccios es incaica y se relaciona con la celebración de determinadas

I

f

fiestas en honor del Dios Sol (INTI). Esto se refleja, p. ej., en los trabajos de José María Camacho: para solsticio de la nalabra quechua raimi
y
para equinoccio la palabra quechua sitúa (13), sin dar sinónimos
en aymara.
Soria Lens que, según hemos dicho, trata de reivindicar la
antigüedad de la
cultura aymara, en comparación con la quechua (incaica) divide igualmente
el año en cuatro períodos según los solsticios y equinoccios*
Auti, el in
vierno... comienza efectivamente con la fuerza de las heladas hacia el mes
de junio... o sea los días en que el sol se muestra más esplendoroso...
, co
incide sin embargo este tiempo con los días llamados
,
^
^
.
.
,
,
.
los
avmaras
Hakka”
Inti
(solsticio de invierno), que culmina del 21 al 22 de junio en eF'trópico de Cáncer que era precisamente el Mara khallta
(comienzo del aro)
año nuevo de los antiguos aymaras...; esta estación de los aymaras duraba
exactamente hasta el 21 de septiembre, o sea hasta el equinoccio de prima
vera llamado por los aymaras Auti-Willka-chika: es decir, igual duración del
día como de la noche al fin del invierno" (1955; 130-131), El solsticio de
verano es llamado por Soria Lens haya-*inti y el equinoccio de
otoño halluwillka-chika
(1955: 131). Las expresionss presentadas por este autor son
claras ? hakka-inti;
’el sol que está cerca"; ^ti.willka-chik;^. "la mitad
entre el solsticio de invierno y el solstico de verano ' * hava-inti "el sol
que está lejos"; hallu-willka-chika; la mitad entre el soístTcio ~d verano
(indicado por la palabra "lluvia") y el solsticio de invierno"
Sin^embargo,
llama la atención que ninguna de estas expresiones se
encuentran en el voc^
bulario cíe Bertonio, ni tampoco en los diccionarios
_ _
.
hemos podido cónsul
tar.
Parecen, por eso, inventos del mismo autor. Lo m^c.
●
n
»
uu mas curioso es, que
Soria Lens da al solsticio de invierno el nombre de h^vv^
-●
. .
,
,
,
.
<£paKKa-inti, "el sol eme
esta cerca", y al del verano el nombre de haya-int-í
^
●'
^
^ ,
—
el sol que esta leios
tendría que ser al reves.
Hn

^la explicación del Calendario^Indio Marawata de 1983-3 984 se habla tam
bién de una división del año según solsticios V
equinoccios s
El año indio
por la presencia de los
CHIÍCACHIKA "equinoccios’' Y CH'ülLACK'ULLA "solsticios".. por sus cuatro puntales fenomenológicos, constituyen las cuatro M.ARPOSPACmj-IAKA "estaciones".
También aquí se trata de expresiones artificia-
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les que como tales no so encuentran en los dicciónrios. La mejor tracluccion para chikachika y ch * ullach * ulla sera ?*>ares e impares (chika: nitAd;
ch* ulla; impar); marpuspacha es una composición: mara-pusi-nacha: 'apo-cuaro-cpoca'*, o sea una 6.poca que es la cuarta parte dcl año, es decir una es
tación.
III.

LA División DEL TIEI^O SEGUN EL CLIMA

i
III.1

El clima del altiplano

Dada la gran altura de la meseta andina, la situación climatoloaica de la
misma es comprensiblemente muy peculiar; ella, de un lado, h
desarrollo de actividades agrícolas, pero, de otro lado, limita también ■
tas actividades. Solo un número bastante limitado de r*roductos agrícolas
pueden ser cultivados y muchas veces la labor agrícola no nuodc dar el re
sultado que se desea.
r r»:Sio n
A pesar de que se puede distinguir en el altiplano, para usar ●.
de Wintorhaldor y Thomas, un
finísimo mosaico de microclimns'' (Gcallogos,
1980: 135), podemos dar brevemente una descripción del ciclo climatológico
anual general, que es característico para esta región en su totalidad.
El primer período del año solar,

auc en el hemisferio sur omnieza a finale s
de jimio, se caracteriza generalmente por cierta inestabilidad climatológi
ca.
Durante las primeras semanas reina todaví cA el frío con toda vehemencia,
las heladas son frecuentes o constantes; lo que posibilita la elaboración
del chuñu, y los campesinos cuentan tamb ién
A media
con posibles nevadas,
dos de agosto empieza a calmar el frío, y a finales del mismo mes pueden
presentarse nevadas y lluvias ligeras que son aprovechadas para realizar la
segunda rotación,
Todavía a comienzos de septiembre pueden h«aber talos nrc:
cipita-ciones.
Luego, se estabiliza el clima v comienza un período seco aue dura general
mente hasta fines de noviembre o comienzos de diciembre.
Es la época de ma
yor calor en el altiplano, la misma
que es seguida por una enoca do llu
viasLa temperatura lluviosa es de poca duración en el altiplano;
Unos
noventa anclen días-.
Ademas, en especial en las regiones lacustres (Titica
^ Poopo), las lluvias tienen también sus ciclos:
‘'En la Meseta del Co
Ilao, el lago Titicaca es casi un mar mediterráneo, tiene un regimen de aguas. cíclicas,
.
pues cada doce años, poco mas o menos, aumenta o disminuye
la m ensidad de las lluvias, y paralelo a esta situación, los ríos llevan
gran cantidad de agua o viceversa, provocando que el nivel del agua suba o
baje
(GaJ.legos, 1980: 135).
Durante esta época, en especial en el curso
con
(^el Tcies
e enero, pero todavía a comienzos de febrero, hay que contar
posibles haladas que pueden ser muy perjudiciales para las plantas que es
tán en crecimiento.
Desde fines de marzo y durante el mes. de abril hay- un período de transición
se caracteriza por frecuentes granizadas, las mismas que marcan el fi
nad de la época de lluvias y anuncian la llegada del período de frío que co
j-(ienz<- normalmente en el mes de mayo y dura, como hemos visto, hasta mediados de agosto.

III.2

Las estacionas en la maseta andina

sucinta descripción del ciclo climatológico anual del altiplano que aca^
de presentar, sugiere ya que dentro de este ciclo se pueden
distinbaf.os

i

t

j
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guir varias estaciones. Los mismos avmaras hablan generalmente de una eooca
fría.- una época seca y una eTXíca lluviosa. Sin embargo- no hay uniformidad
entre los sutores que hemos podido consultar., en cuanto al número de estado
nos. Encontramos principalmente dos corrientes:
en
una que divide el año
tres estaciones. y la otra que presenta una división del
ano en cuatro estaciones. Conocemos, hasta el momento, solo un autor crue habla de dos estado
nos, a saber: Papadakis:
’Una característica general del clima es que el
año so divide en dos estaciones: un verano lluvioso y un invierno seco"
(1058- 105). Nos nar^co que esta afirmación
es demasiado super icial e insu
- c:. muíice detallada.
Analizaremos
a
continuación las dos corrientes señaladas. y trataremos
de descubrir cuál de las dos se acerca más a la realidad climatológica de la
meseta andina.
III.2.1

División del ano en tires estaciones

Los europeos; acostumbrados a su división del tiempo y al curso recular de
las estaciones en su continente, han tenido, cuando llegaron a estas partes,
ciertas dificultades para identificar las estaciones del altiplano, Buscaban el verano o el invierno y, a veces, usaban parte de la estructura clima
tológica del hemisferio norte para indicar la^ estaciones del mundo en aue
hacían sus observaciones. Así, p oi./ presenta Bertonio en su vocabulario
dos voces la palabra invierno: "Inuierno quando aca llueue: Hallupacha.
Inuierno quando hace frió. Thaa vel'Cchiui pacha . Huyphi pacha” (I. 283).
En el primer caso se trata de la época del año en que los europeos conocen
el invierno; en el segundo caso de la época de verano del hemisferio norte,
Torres Rubio, el segundo autor de un vocabulario aymara en la época colonial,
da para la palabra verano como equivalente en aymara; Lapaca pacsi (1967;
134, 161), sin duda basándose en la experiencia ibérica de tener el verano
como una época seca y con sol. De hecho, para la división del año en estaciones.. no sirve la nomenclatura europea. En parte, tanto Bertonio como
Torres Tubio se han dado cuenta de esto, porque ninguno de estos dos autores
antiguo.s presenta en su vocabulario las palabras primavera y otoño y sus eventuales equivalentes en aymara.
Analizando los datos que nos proporciona Bertonio, podemos llegar a una divi
sión del año en tres estaciones; una estación fría y con sol, una estación
seca y relativcimente calurosa y una estación de lluvias,
Como veremos, pue
de sor que cada estación se deje subdividir en ®sub-estaciones● .
Los datos
de Bertonio son válidos hasta la actualidad y la nomenclatura de su época es
tá todavía en grcin parte en vigencia hoy.
III.2.1.1

La estación fría

El vocabulario de Bertonio es rico en expresiones que indican la época fría
del año y que abarca urua larga parte del mismo;
mayo a septiembre, más o
menos, . Tres veces encontxamos la expresión lupipacha. literalmente
"tiempo
de sol", de lupi, sol, y pacha, época,, tiempo;
Stip; lupi pacha, auti
pacha"
(I, 235); "Verano', lupipacha" (I, 467);
bupjpacha;
Tiempo que ordi
(II, 197).
nariamente haza sol, como el estio
Bouysee, quien se basa en
su estudio exclusivamente en los datos de Bertonio, presenta a lunioacha co
mo la segunda estación del ano, a saber la época seca, lo gue, segün mi pare
cer, no es correcto
^
ya que^el mismo Bertonio da como sinónimos Lupinacha y
autipacha... dándonos a entender asi este autor, que se trata efectivamente de
la época fría
como veremos un poco mas adelante
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Otras expresiones que da Bertonio para esta estación son: thaa nacha.. cchiui
pacha y huyphi pacha, cada una de las cuales traduce alqo de la situación
climatológica de aquella época del aro: thaa pacha, 'énoca fría', siendo
thaa: "El frió, o cosa fria, o lugar de mucho frió" <11, 3*12); cchiui pacha,
'época en que se hielen los sembrados', de "Cchluitha: helarse los sembrados’
(II, 87); huyphi pacha, 'época de escarcha', siendo huyphi 'escarcha' (II,
171). Relacionadas con estas expresiones están algunas otras más que hemos
encontrado: casiui pakhsi y huari kasaa. Ambas expresiones presentan la ex
periencia del intenso frío que hace gemir hasta a las vicuñas: casiui pakhsi,
'mes del gemir' (I, 314: II, 37), de kaasitha, gemir el camero (TI, 43);
huari kasaa: "tiempo de gran hielo, que aun las vicuñas si''.r.t ,
con ser emimal de puna (II, 151), de huari, 'vicuña', y kaasi t^ia, q^,nir .
Finalmente, hay la expresión auti pacha para indicar esta época del año. Co
mo ya hemos visto, Bertonio presenta a auti pacha como sinónimo do lupi pa
cha, dando ambas expresiones como traducciones de la palíibra castollan-'. ' ^
tío*, Pero en otra parte de su vocabulario fija más claramente el período
que abarca este auti pacha, período que subdivide en tres sub-estaciones':
primero viene el jach'a auti, auti grande': por Corpus Christi hasta dos
mese después"; luego, el auti: mes de agosto, o cerca, cuando no suelo 11ouer‘^‘ y finalmente, el jisk'a auti, 'auti pequeño': "desde septiembre hasta
la semana tercera que no es tiendo tan seco" (II, 28).

4

Varios autores modernos, pasando por alto las observaciones de Bertonio, colocan el auti pacha entre la estación fría y la estación lluviosa, idontificandólo con la estación seca. Demos algunos ejemplos. Miranda d ice: auti
orasa o auti pacha — época de verano, en que el sol es guoinante, se dice
también lapaqa (1970, 121), Cotari-Mejía-Carrasco presenta: "otoño (Isic!)
- awtipacha - otoño. época seca sin lluvias" (1978, 11:138). En De Lucca,
finalemente, encontramos: "Estío, verano, temporada seca - Lapaca, awtioacha
(1933, 686).
El mismo
, Bertonio da todavía otra traducción de la expresión autipacha, a sa
ber:
tiempo de hambre' (II, 28). Torres Rubio da para auti solamente la
tra uccion hambre (1967, 141). No está muy claro, cuál es la relación one a época ,rxa y el heimbre, ya que esta época cae justamente después de
as cosec a, cuando hay una relativa abundancia en el altiplano. Bouysse d^
ce a respec o.
¿Por que esta terminolooía que interpreta el hambre, cuan
do nos situamos en el
,
. .. .
.
..
ptiij-oao que sigue a las cosechas y que teóricamente de
^ - época e abundancia? No hemos encontrado ninguna respuesta satis
ZlTAao
(1980, 219-220). Podría ser, como me ha sugerido ficado de hambre"
los pastores (tal vez

^

y.

en su signi
de
del vocabulario
^^^^logicamGnte relacionada con el verbo awatiña, *pas
heladas de esta Spoca del año los pa^iSi^ las“

estos animal^ inservibles para las llamas, las alpacas y las vicuñas, y

^nas menos elev-da^^^”

rebaños de las alturas, buscando refugio en
la palabra auti a los
agricultores y que estos hayan dado a la palabra el significado de-^ío’
III.2.1.2

La estación seca

estación seca hay mayor claridad en cuanto a su nomenclatura: la
ejgpresion j^ap^^ca pachB, época seca*, es una de las más constantes que hemos
encontrado en las fuentes que hemos analizado.

j

169
Sin embargo,
redemo s precruntar, si ino ha hóibido y hay todavía también una
subdivisión de
^sta estación, que abarcra el período del año que va desde sep
tiembro hasta
diciembre.
Decimos esto, porque lleiraa la atención que Bertonió
usa tres veces el
vocablo Icapaca, a saber: hablando de septiembre, de octubre y do noviembre, En este caso la intensidad del fenómeno climatológico
va creciendo,
nuentras que en la época
anterior va disminuyendo.
Septiembre os un
mes no tan seco todavía: (jisk'a) lapaka pakhsi.
En octubre la
sequía va intensifi cándose: "Mes de mucha seca r>or Otubre.
Lapaka pakhsi”
(if 314). Noviembre os considerado, generalmente, como el mes mas seco y c^
1
, f' ●) : ●-r ● ● - ■’Lapaca:
Tiempo de mucha sequía por el mes de Nou^
oni^ro'’ (II, 139) .
III.2.1.3

La estación de lluvias

^iodos los autores coinciden en identificar un período del año como estación
1 11 v.-.'i
.
usando, sin embargo, distintas expresiones para indicar la mi£
ma, siendo las nos comunes: jallu pacha, 'época de lluvia' , y urna chucha,
' tiempo de agua' .
También aguí podemos pensar en la existencia de una subdivisión: algunas ex
presiones pueden sugerirnos esto.
Torres Rubio da para diciembre: hachachucha, literalmente ‘tiempo grande’ , lo que sicjnificaría 'época en que las llia
vias son intensas' .
Lea misma idea esta expresada en la terminoloqía de So
ria Lens: hallu warta para el período de mediados de enero a mediados de fe
brero, 'el vaciar la lluvia', de hallu, 'lluvia' , y wartaña, “vaciar, echar
el contenido de un recipiente" (De Lucca, 19B3, 453).
La estación de lluvias
Gimpieza con precipataciones no tan intensas, lo que equivaldría a un período
o sub*-estaci6n que podríamos llamar urna chucha, 'época de agua*, o jallu pa
cha/ 'época de lluvia' .
Luego viene una temporada en que las lluvias son
más intensas- jach'a urna chucha,
gran tiempo de agua’ , o jach’a jallu pacha,
'gran época de lluvias'

(14).

Finalmente, hay un período en que las lluvias
o
jisk’a urna chucha, 'pequeño tiempo de agua

van a disminuir poco a poco:
jisk’a jallu pacha, 'pequeño período de lluvias’.

III,2.1.4

Seguidores de Bertonio

Dos autores han seguido a Bertonio en cuanto a
la división del año en tres
estaciones, a saber; Paredes y Bouysse.
El primero dice lo siguiente: "Para
el indio no hay propiamente sino tres estaciones: jallu-pacha, tiempo lluvio_
so en que germinan las plantas; juipfi pacha, o thaya-pacha, tiempo de hela
das y fríos, en el que cosecha yhacen chuño, y lupipacha, es estío,
A esta
ultima estación le dan también el nombre de Auti-pacha, tiempo seco, dividién
dola en dos períodos; Jacha auti, que es por Corpus Christi, hasta dos meses”
después, y en jiskea-auti que comprende los meses de Septiembre y Octubre"
(1963: 113) O
Obse.rvemos la
inexactitud con que presenta Paredes los datos
que ha recogido de Bertonio1
Bouysse, de su parte, coloca los datos que nos ha proporcionado Bertonio en
el esquema occidental (eventualmente incaico) de los solsticios y equinoccios.
diciendo;
El año aymara se encuentra dividido en tres grandes estaciones.
La estación iría es la más larga, porque ocupa casi la mitad del año (de un
equinoccio a otro), y corresponde al otoño y al invierno:
ella lleva los nom
bres thaa, chui, huipy pacha.
La estación seca (la actual primavera) o lupi
pacha va deí equinoccio de septiembre al solsticio de diciembre.
La estación
de lluvias o hallu pacha
dura del solsticio de diciembre hasta el equinoccio
de marzo" (1980: 214).
Ya hemos observado, que Bouysse da el nombre de lupi
pacha

a la estación que Bertonio llama lapaka.

Por lo demás, queremos obser

ü
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que, según nuestro parecer basado en las afirmaciones do Bertonio y
las de los mismos aymaras, eh la realidad no hay división tan exacta de
estaciones como Bouysse cjuiere hacemos entender.

en
las

^11«2.2 División del año en cuatro estaciones
Cintro autores presentan una división del año en cuatro estaciones, a s:ibor:
Visearra, Caxnacho, Soria Lens y Chukiwanka.
Viscarra (15), seguido por Camacho (16), presenta una mezcla de las estacio
nes del hemisferio norte y l2is eventuales c\iatro estaciones del altinlcino, a
saber en cuanto al orden:
Viscarra

Ccimacho

invierno

Kalattiry

kalattiri

Otoño

warattaku

huarakani

vercino

mcimapokowi

khoskhova

primavera

phemchiry

phanchiry

i

í

^ la nomenclatura visada, probablemente inventada por viscarra, encontramos
elementos climatológicos y elementos relacionados con la agricultura, Analicexnos las distintas expresiones. Kalattity viene de "calatiraatha; Enmudecer, estarse quedo, o embelesado atónito" (Bertonio, 1612, II: 33). Proba
blemente Viscarra haya escogido esta e:>^resión en relación con la experiencia
<^1 frío. Weurattaiku (huarakapi) viene de "huaratha: Derramar Agua, Trigo,
Arena, Papas” (Bertonio, 1612, II: 150) (17). Se trata, sin duda, de la epo_
ca
la siembra. Mamapokowi se refiere a la época de lluvias. Pokoni viene
de
"Phokhothar Llouer-a cantaros" (Bertonio, II; 274), mientras que mama es
usado en conposiciones y significa 'grande* (19). Se podría, entonces, tradu
de
por 'época en que llueve grandemente*. El khoskhoya
Camacho no he podido encontrar en ningún diccionario; podría ser un error de
^ tener el mismo significado que el pokowi de Viscarra. Phanchiry es
'^J^capulla de flor por abrirse” (Miranda, 1970: 225); la palabra viene del
y?
gbanchaña. "abrirse”, florecer" (De Lucca, 1983; 346). Se trata de
la época del florecimiento de las plantas.
TenenuDs, entonces,
las cuatro estaciones siguientes; una estación fría, vina
estación de siembra.
estación de lluvias y una estación de florecii?iento
La división
dad con la
demasiado artificial y no suficientemente en conformi
estacion* normí:»iT«es«4.
primer lugar, porque lo que se suele llamar
e esta en relación con las distintas situaciones climatolog^
cas que se presentan
e lo largo del año, en base a las cuales se organiza la
actividad agrícola,cho, coincide
^ ^
segundo lugar, porque la estación de lluvias, de he^
prácticamente con la época del florecimiento de los cultivos.

I

l

Soria Lens (19) y Chukiwanka
(20) presentan los nombres de dos de las estacio^
nes de Bertonio,
y
ca
una
de
dos nombres nuevos, a saber 'primavera* y 'otoño's

■ 'Vj

r.
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Soria Lens

Chukiwanka

invierno

auti

juyp*'ipacha (21)

primavera

nichuQ

yuripacha

verano

hallupacha

jallupacha

otoño

kjhopa

llamp * upacha

Bertonio

= Bertonio

Las expresiones que Soria Lens usa para primavera y otoño coinciden en cuanto
a significado con las aue usan Viscarra y Camacho para otoño
y primavera.
n
ar.i r-_'iacionado con michca:
Siembra adelantada para tener produc
cion tom^^ r:ina (Miranda, 1970: 206), Kjhopa viene de copa: Color verde” (Ber
tcnio, II; 52) y se relaciona con ”Conachanocatha:
Ponerse verde el campo con
los sembrados (Bertonio, II: 52).
■

n

d
','ur:
ver a' a11io1anic

^:ii Chukiwanka
vuri viene de

no esta muy claro, tratándose de la prima
Yurithar
Nacer*' (Bertonio, II: 397). Podría tenor relación con el desparramar de la semilla que causa el nuevo nacer
de los cultivos! Llamp'u es 'blando' (22), La expresión, sin duda, se refie
re a la tierra que se ha quedado blanda gracias a las lluvias que han caído.

Encontramos, entonces, en estos dos autores los mismo que lo encontrado en Vis
carra y Camacho: una mezcla de situaciones climatológicas y actividades agrí
colas, y una coincidencia entre la estación de lluvias y la época del creci
miento do las plantas.
III.2.3 Conclusión
Como conclusión de esta parte podemos afirmar, que los datos encontrados en
Bertonio, aquel perspicaz observador del siglo XVII, corresponden másala rea
lidad climatológica del altiplano, Se T^uede dividir el año en tres estaciones: una fría, una seca y una lluviosa, mientras que, al mismo tiempo, hay
indicios climatológicos (o mejor dicho: variaciones climatológicas) -en cada
estación, que permitan afirmar la existencia de 'sub-estaciones' .
A esta di
visión del año en tres estaciones corresponden claramente las tres grandes e
tapas del ciclo agrícola anual: la siembra, el crecimiento y la cosecha de
lc?.s planta.
La división del año en cuatro estaciones que encontramos en Viscarra, Camacho,
Soria Lens y Chukiwanka, proba]Dlemente este relacionada con el deseo de equi
parar el ciclo climatológico anual del altiplano al ciclo europeo.
IV.
IV.1

CALENDARIO RITUAL/LITURGICO AYMARA: Maestra de una identidad conservada
Introducción

Los que tienen un conocimiento superficial de la cultura religiosa del pue
blo aymara, pueden tener la impresión que el cristianismo ha sido integrado
fuertemente en este pueblo. Prácticamente todas las comunidades aymaras tie
nen su pequeña capilla, dentro de la cual se dejan observar crucifijos e ima
genes de santos. Los momentos cruciales de la vida humana son acompañados
por los ritos del cristian.ismo (bautizo, matrimonio, misa de alma). Anual
mente se celebra la fiesta del santo patrono de la
comunidad y las fiestas
importantes del ciclo litúrgico y del ciclo santoral, Ministros cristianos
autóctonos (catequistas y evangelizadores) se dedican a la concientizacion
cristiana de los comunarios. El aymara tiene una identidad cristianan se
confiesa católico o protestante (en una iglesia o en una de las numerosas sec

- 172 tas). ¿Siqnifica esto, oue ha perdido su identidad reliaiosa autóctona? ~>ueremos niaiitear esta cuestión en base aun análisis del calendario ri tua 1/1 i tur
gico cfj(j está en vigencia desde hace siglos en el mundo ayir.ara (y andino en an
neral). d Harcourt abordó esta cuestión de la siguiente manera:
Los aynaras, desde hace tiempo, han perdido su propio calendario, nara adontar el do
la religión que les ha sido impuesta, Se contentan con colocar en una ^iesta
católica lo que subsistone cuanto a manifestaciones oue solían nracticar anti
guamente'" (1959: 24). ¡Identidad ancestral disfra?:ada en una nueva identidad'

V
IV.2

Calendario ritual ancestral

El calendario ritual original de los aymaras se confeccionó en
cion con el ciclo productivo y, a su vez, con el ciclo climatolóaico d< l al-ti
plano.
IV.2.1

I

El ciclo climatológico

I dc.scrir)Al^comienzo del capítulo anterior hemos ya presentado brevomer.* .
ción del ciclo climatológico anual gue es característico para el altiplano.
Ho hace falta presentarlo aauí de nuevo.
IV.2.2

A

El ciclo productivo

El ciclo productivo comienza en el altiplano con la primera roturación gue se
realiza generalnente a finales de febrero o a comienzos de marzo, El momento
exacto para com.enzar con esta actividad os determinado principalmente nor el
carácter que ha tenido la época de lluvias que termina. De todos modos, in-ispensable para la roturación e.s que el suelo, que se ha vuelto duro a lo
La primera labrcinza conlarqo de los anos de descanso, esté bien remojado
cluye no^^lmente a comienzos de abril, siendo marzo el mos en que se realiza
este trabajo mas intensamente.
Después de la primera labranza
se deja nuevamente descansar la tierra por un
tiempo. Recien al final del i
-- invierno o al comienzo de la primavera se roaliza la segunda etapa de la
P^^psracion del suelo, Aprovechando de una nevada
o una 11uvia
que suavizan la tierra
las mujeres campesinas van a las chacras
que han sido roturadas medio
ano antes para golpear y machacar los terrones,
Después del desterronamiento
de esta segunda labranza -e
“na segunda labranza. A continuación
ces, según las circunstanci

menudo todavía una tercera.

«_I

Algunas ve

ción deí terreno, concrGtam^^t'^^^"^*^°‘‘°^^‘^^® ^
relación con éstas la sitúa
la tierra es sumamente
^
épor-a seca larca, o cuando
f se efectúa todavía ima cuarta roturación.
Cuando así la tierra está sufin-i
se al rastril.lo. Según la
.
lio todavía un segundo

+.
roturada, el campesino va a dedicar
^ veces, se realiza después del rastri-

mientas adecuadas,^ pero
^ realizan las mujeres con herra
se hacen dar vueltas soh-rc.
suele hacer por medio de las ovejas que
e J-a tierra roturada y rastrillada.
Otra de las actividades
preparatoria
s para la siembra es la preparación del ^
bono, la que, en forma remota.
gido regularmente la taguia, el se realiza durante el año entero, siendo reco_
gioano, de las llamas y de las ovejas y guarda
do en bolsas grandes. La
preparación
inmediata se realiza desde mediados de
AI iniciarse la
agosto.
ropia siembra se traslada el abono a las chacras.

La época de la siembra abarca
d un período largo del año, a saber; desde finaEn
les de julio (en algunas zonas del altiplano) hasta comienzos de enero.

'♦i
>

''t
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caanto £>Li siembra de la pana, el monanto en que se la realiza, depende de las
variedades de este tubérculo.
Para ol período entre la siembra y la cosecha se nombra a una persona que tie
ne
la responsabilidad de supervigilar los sembrados, para que los animales
no los destruyan o para evitar que haya i-obos
Esta persona también tiene
que observar los fenómenos metereológicos (luvia granizada, helada).
prin
Las actividades guo se realizan entre la siembra y la cosecha consisten
ui aporque y la desyerba que comienzan generalmente a fines de
dici r-br». o uii poco más antes, La frecuencia con la que los campesinos tienen que aporcar y desyerbar depende de la calidad de la tierra y de las lluvias.
● 1

Tal cr-nn

n
la siembra, también la cosecha abarca un período lara
go d^. 1 año,
saber- desde febrero hasta i ulio. El comienzo de la cosecha
de
tá determinado por las lluvias, las condiciones a-tmosfericas, la calidad
la tierra, y el mismo producto, En cuanto a la cosecha de papas, esta depen
de también de las variedades, Inmediatamente después de cada cosecha de
pas se efectúa la selección do las mismas; es decir, se determina cuales de
las papas cosechadas serán para la alimen-tación, para la venta y para la pre
paración del chuñu, y cuáles serán usadas como semilla para la próxima siembra.
La ultima actividad del ciclo productivo es la preparación del chuñu, Que se
efectúa en los meses de junio y julio, aprovechando las heladas características para estos meses.
IV.2.3

El ciclo ritual

A fines de febrero o comienzos de marzo los campesinos del altiplano ejecutan
unos ritos sencillos en relación con la marcación de los límites de las nue
vas chacras y con la primera roturación.
En algunas zonas, en el curso del mes de julio se celebra una especie de fiq^
las
ta por motivo de la limpieza de acequias, la cual inaugura la época de
siembras„
El mes de agosto es considerado generalmente como el mes crucial del año, ya
que marca el paso del invierno a la primavera, Es el mes que todos están atentos a las señales que da la naturaleza. para sacar pronósticos con respec
to al momento más apropiado para empezar la siembra y para poder ya predecir
el resultado de la cosecha del próximo año. Todos presentan ofrendas a la Pachamama, a los achachilas y a los espíritus de los productos, para conseguir
su benevolencia y la bendición sobre los cultivos.
La segunda roturación puede ser acompañada igualmente por unos ritos sencilíos.
oLos ritos de la siembra son de^mayor importancia. De un lado se presentan
frendas grandes, a veces todavía el sacrificio de una llamai de otro lado,
también en esta ocacion, tratan de pronosticar los resultados, positivos o
negativos, de la labor agrícola.
Inmediatariiente después de la primera siembra los comunarios nombrcin a una per^
sona que, durante el período del crecimiento de los cultivos tendrá la responsabilidael do supervigilar las chacras. Esta persona ayudado por comuna-
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ríos jóvenes, construye un peaucño montículo en el centro de las chacras.
a
Alia presentará regularmente ofrendas a los esníritus para guo protejan
las plantas y mantengan alejadas de las chacras, las aranizadas y ht--ladas
que pueden destruir las tiernas plantas.
El mes de octubre tradicionalmente está relacionado con los difuntos,
Muy
probablemente
año:
aso
Gsto^se deba a que es uno de los meses más socos dcl
ciacion entre sequía y los huesos secos de los muertos. A los difuntos se
es pide también colaborar en la protección de Iras oían tas en crecimiento.
Ellos disfrutaran después de los buenos resultados de los esfuerzos mancomu
nados de los vivientes
,
.
y
espíritus para obtener una buena cosecha,
'■
. .n L'
porque en la fiesta de los difuntos (2 de noviembre) recibí
comida: es decir, su parte en la cosecha del ano.
A fines de noviembre
so presenta nuevamente un momento crucial del año aqrí
cola:
cir
esperan entonces las lluvias necesarias oara fructifi
mient-rnc;
campesinos ejecutan ritos para obtener buenas 1 ]
destinados a tuJit r i-n su favor
granizos.

la QhaSíwa
didad humane

Novenos celebran todavía la ’fiesta

r

do

nocturnas semisecretas que tienen relación con la fecun-

En muchas comunidades
se conseva la costumbre de mantener algunos días de a
yuno en el curso del
mes
de diciembre, En la madruoada los comunarios se
reúnen en
u
piden perdón por sus pcícado, rezan
y cantan pidiendo que
granizada
y que haya buena cosecha. Durante estos días
puede haber una willancha (un sacrificio sancjriento) , la ofrenda de un feto

da dilo"?"
si mes de
heladas -

Y el ofrecimiento de una muxsa misa (una ofren-

ritos para conjurar las

^ que -elcn"proLSren"estc'""""""
mes. Al mismo tiempo, a veces, los
campesinos
sencillas ofrendas a los espíritus de los productos por
motivo del presentan
aporque.
Febrero, a menudo
llamado el mes loco
por razór de las precipitaciones
pluviales
^ inteneas de ®ste mes.
ina
y a los achachil^.
as
oí^rondas que se nresentan a la 'Pachama*cimiento.
Mediante es'tas^^f^^
objetivo alimentar a las plantas en erede los productos para aue
quiere llamar también a los espíritus
también a los primeros
^^voreciendo los cultivos, Se sobe celebrar
plantas para festejarlas
chacras, llevando a sus casas algunas
se manifiesta en juegos v d ^ alegría por el comienzo de la nueva producción
esta
en
época las llamadas 'b
algunas zonas todavía se ejecutan
batientes es
considerada
^
rituales’: la sanare derrcimada por los c©m
como el mejor abano’ que puede recibir la tierra.
Al final de la época de lluvia
el peligro de la caída de granizadas en ma
yor
y es por eso que otra ”^^2:smas
se ejecutan ritos para apaciguar al espírztu del granizo.
A comienzos de mayo, a menudo,
se ejecuta un rito para despedir al espíritu
del granizo, mientras que.
al mismo tiempo. se celebra la fiesta de media
coseche.,

4

í
/

i

f

I

i
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El final áo la cosecha es celebrado entre mediados de mayo y mediados de ju
nio. Es una fiesta do aqradccimicnto aue se caracteriza por mcinifestaciones
du aloqría mediante libaciones sobre los productos cosechados y mediante dan
zas anticuas. En algunas zonas se realizan todavía wilanchas.
En relación con la preparación del chuñu se realiza? a veces, una competencia ritual.
Y cuando el chuñu ya esta preparado hay libaciones sobre este
producto tan vital para el campesino.
Al final dol
-'lo "Mode haber todavía una presentación de ofrendas en rela
ción con el almicenamicnto de los productos, las mismas que tienen por obje
tivo asegurar la buena conservación de éstos.
El mes de julio os también el mes en que más celebraciones de matrimonio se
realizan, lo que se deja entender, ya que es después de las cosechas cuando
L
:.n:
ino tiene mayores posibilidades de costear una fiesta. Es en esta
ípoca dcl año también que,a menudo, se construyen las nuevas viviendas.
IV.3

Calendario autóctono y calendario cristiano

Uno de los aspectos do la evangelización del mundo aymara fue la presentación
e imposición del calendario festivo cristiano; ”los conquistadores españoles
su calendario cristiano-católico entre los aymaras del tiemestablecieron
de
la
Colonia”
(Soria Lons, 1955: 131). Los aymaras aceptaron aparentepo
mente este calendario. Los autores aue han escrito sobre este acontecimiento, lo interpretan de las siguientes maneras; '‘los aymaras se asociaron al
culto festivo de los españoles (Soria Lens, 1955: 132); "adoptaron el (calen
dario) de la roliaión que se les impuso" (Harcourt, 1959; 24). Lewellen se ex
presa auii más enfáticamente, cuando dice; "La organización de los días fest^
vos, introducida después de la conquista, fue virtualmente el único aspecto
del cristianismo que llego a ser impregnado profundamente en la cultura ay^
ra" (1977; 117-118). Sin embargo, esta asociación o adopción no se realizo
a OJOS ciegos dejando sin más lo propio e integrándose totalmente en lo aj^
no; no fue una simple aculturacion, acomoarada por una pérdida de identidad,
Más bien, esta asociación fue posible, porgue los aymaras "hallaron en las
festividades más imoortantes de los extranjeros, coincidencias excelentes
con las conmemoraciones de su propio calendario^' (Soria Lens, 1955; 131). Ya
en 1870^ Observaba el etnólogo inglés Forbes que la semejanza entre las fiesla
tas religiosas aymaras v las fiestas cristicuias "facilitaba grandemente
introducción de la forma catÓlicorromana de la liturgia cristiana entre los
aymaras" (1870: 232). De hecho, se presentó el caso de que “el ciclo festi1978;
vo anual se hallaba en correspondencia con el agrícola" (Mariscotti,
117). Gracias a estas coincidencias y a esta correspondencia, los aymaras
podían .''acomodar sus fiestas nativas a las fiestas castellanas" (Jordá, 1980?
175) o incorporarlas a ellas (23).
E1

esparesultado fue ima combinación de lo prehispánico y el catolicismo
^
^ol del siglo XVI (Hickman, 1975; 84)? pero de tal forma que lo actoctono rnsn
tenía prácticamente toda su vigencia, sirviendo lo cristiano más como un camuflajo que como una nueva identidad.
lG5 integraron en
Ademas, al adoptar el calendario cristiano, los aymaras no
su cuituxa en su totalidad (salvo para sus nombres? que escogen según el san
to del día), más bien hicieron una selección, Comparando los calendarios 1^
turgicos aymaras que han confeccionado diferentes autores en base a su estudio de la cultura aymara, se-puede presentar el siguiente calendario general;
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agosto

5
15
23
24

nieves
Asunción
Santa Rosa
San Bartolomé

enero

septiembre

8
14
21
24

Natividad
Exaltación
San Mateo
Mercedes

febrero

octeibre

noviembre

diciembre

7 Rosario - San Marcos
14 Son Calixto
18 San Lucas
1
2
11
23
30

Todos Santos
Difuntos
.San Martín
San Clemente
San Andrés

1
6
20
24

Ano nuevo
RoveS
San Sebastian
nuestra Señora ele
La Paz

2 Candcjlaria
comadres
conoadre
Carnaval
Cf-ni za

marzo

8 S.iií Juan
19 San .Tose
25 Encamación
Tentación
Cua r ●*' n n n
- i. rvs
Tacua

al^ril

mayo

4 Santa Barbara
8 Inmaculada Concepción
25 Navidad

3 unió

julio

3 Santa Cruz
15 San Isidro- Asoncion
- Pentecostés
Corous
13 S.Antonio
24 San Juan
29 San ^odro
16 Carmen
25 Santiago

Al ol.,iervar este calendario, que, p or supuesto, podría ser más detallado, po
demos preguntamos, cuales han sido los ’ criterios' de sGÜeccion.
Ya hemos
señalado que el ciclo f(=>«^+-*
agrícola.
Por eso
^ual se halla en correspondencia con el ciclo
lo Que‘está
obvio buscar los criterios de selección en todo
Ahora b.-en, retomando el esquema de la primera
agricultura,
sefaiar que la selección os
ta relacionada con los Serciclpf que allá hemos p.uv.sentado; el ciclo el «n
tologrco, el ciclo productivo
y el ciclo ritual.
IV. 3.1
El ciclo
olimatoloqiGQ
Los aymaras ti
enen una larga
lógicos Y han elaborado
experiencia con los diferentes fenómenos metcreo_
toda
cion de estos fenóme
ciencia natural en relación con la observanos.
Por eso.
saben como el clima del año debe ser para
poder desarroll ar
normalmente
s.us actividades agrícolas y para poder esperar
una buena cosecha,
●
Hay momentos
to a sus
claves en el curso del año que son, en ciiancaracterísticas
Estos momentos
caen dentro
^ determinantes para la agricultura,
dario anual
original y se^l ^
meses que se conocía en el calen_
que -la introducción del c
de alguna manera fijados, pero, perece,
mente estos momentos.
En
santoral ha servido para fijar más claraciclo climatologicQ
es
íngar, la manera en que se desarrolla el
se
pueden realizar las
Para la fijación del momento en que
tos y más concretamente la sit^
panel importante.
En tercer
dos
momentos del año siemnr..

'

También a este nivel días de son
climatológica en tales días juegan un
^^^^^tuacién climatolégica de determina-

va a tener la actividad agrícola.
Pronosticar el resultado aue
, .
Nuevamente, se hai tomado días de determinados santos
para realizar este tipo de pro.nosticos

**s
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IV.3.1.1

Fijación de fenómenos cljirtatolocricos dentro del ciclo anual

Al comienzo del nuevo ciclo agrícola, es decir^ en la primera quincena de ^
en
gosto, suele nevar en el altiplano? se esperan la nevadas, en especial
’‘los día anteriores o posteriores a la celebración de Nuestra Señora de las
Nives"' (Loza, 1972: 71), pero también alrededor de la fiesta de la Virgen
de Asunta.
En la segunda mitad del mismo mes debe retroceder definitivamente el frío y
no se esperan nevadas, sino mas bien las primeras lluvias, las lluvias de
Santa Rosa y
do San Bartolomé (24).
Deoi ucii, durante la época de la siembra, el altiplano entra en un período
bastante seco, que debe terminar a mas tardar a finales de noviembre, Este
final de la estación seca esta fijado en la fiesta de San Andrés, 30 de noviombre.
Duranto los meses enero, febrero y marzo, es decir durante la propia época
de lluvias, con cierta frecuencia puede bajar la temperatura v pueden pre
sentarse granizadas y heladas, temidas por el hombre del altiplano, porque
pueden dciñar considerablemente las tiernas plantas que están desarrollando
se. En especial, las heladas de ciertos días son temidas: "durante el ano
son temidas las heladas de Reyes, de San Sebastián, de jueves de compadres
y de miércoles de ceniza" (Gallegos, 1980: 138). Rigoberto Paredes anoto ya
a comienzos de siglo: "Las heladas del 24 de enero y 2 de febrero son IciS
más temibles para el agricultor porq\ie hacen estragos en sus sementeras
(ed. 1976: 120). Lo mismo observo Mauricio Mamani: "La helada de enero es
la más temida. Tiene una directa vinculación con las festividades de Nues
tra Señora de La Paz, de Comadres y Compadres" (ms.: 28).
Al final de la época de la cosecha se esperan nuevamente heladas y también
en este caso se las fija en fiestas cristianas: ’’Los aymaras viejos aseguran que las dos peores heladas del año, aquellas en que se prepara el mejor
chuño, son la del Pentecostés, que hace gemir de frió a las vicuñas'", y la
de San Juan, que ha estallar las piedras" (Vellard, 1981: 169).
IV.3,1o2

La fijación de actividades en base al clima

La aparición de fenómenos metereológicos, en especial de la lluvia, es deterioinante para la fijación de las actividades agrícolas, si las lluvias
se adelantan, hay que adelantar la siembra? si llegan en el momento en que
normalmente se las espera, se puede sembrar al tiempo? si llegan más tarde,
hay que postergar la siembra. Para poder determinar si las lluvias llegan
adelantadas, a tiempo o atrazadas, el aymara se ha acostumbrado a observar
la situación climatológica en las fiestas de detentiinados seintos. En pri
mer lugar se fija en lo que pasa durcinte la fiesta de los Reyes (6 de enero).
Víctor Ochoa, un aymara peruano, anotó lo siguiente al respecto: Si el día
de la víspera resulta buen día, con lluvia, sin helada ni granizo, signif^
ca que la época de Icx chacra del año venidero será buena y que los frutos
serán seguros cuando se adelante la. siembra. Cuando el tiempo es favora
ble y cae la lluvia en el día de la fiesta, quiere decir que el año de lachacra no será adelantado ni retrasado: por eso conviene sembrar no muy an^
del
tes ni después de la época, Pero si hace buen clima el día siguiente
día de la fiesta, .es una buena señal para que el cultivo de los productos sea
atrasado" (1976: 3), Las mismas observaciones se hacen en la fiesta de San
José(19 de marzo). ,A finales de junio, el momento de la llegada de los
vientos es .determinante para fijar la fecha de la siembra. Aquí juega un
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Un indicador do primordial innor
papel importante la fiesta de San Pedro:
tanda para los agricultores os el día de San ■^edro . . . Si la época de
los
una
como
vientos llegara antes de esta fecha, el agricultor intorpr.'taria
29
Los viantos del díi
señal de adelantamiento de sus fechas de siembra,
indican gue la siembra normal programada es la apropiada, y si los vientos
se ^0trasasen hasta el mes de julio, es señal de que las siembras deben tam
bien ser retrasadas'' (Hatch, 1983: 64) .
IV.3.1.3

Pronósticos

Durante el mes de agosto, en especial en los primeros días o en lea primera
pronosticar cómo ser á el nuevo año
quincena, el campesino trata de
la, haciendo toda una serie de observaciones. de las cura_’ , saca sus conclu
de
rsj la Ctaída
siones.
Una de estas observaciones ;se refiere al momento
nevadeas
sean
ne vadas en relación con la fiesta de Asunción:
"Mientrras las
más precoces, mejores serán
los cultivos: antes del 15 de .aaosto, buenas
cosechas; poco después del 15 de agosto, cosecha mediana; nueve tardía, c o¬
sechas pobres

(Vellard,

1981,

170) .

Ya hemos indicado que la erxjca seca del año debe terminar a finales de no
viembre,
Las lluvias que por entonces empiezan a caer, crarantizan una bue na cosecha.
Por eso, se
^
^
pronostica el futuro de los sembrados en base a
los fenómenos^metereológicos ¿e la fiesta de San Andrés.
La Barre ya obscr
vo:
SI
“Si el día de San Andrés es nubloso y lluvioso, el año será bueno;
claro y frío, malo"^(1948: 174).
y Hatch dice: "La presencia de precipitacion
pluvial el día de San Andrés, 29 de noviembre (Isicl), predice no so
lamente una buena cosecha r Sino que en realidad 0 3 considerado como prerrequisitc para un exitoso año agrícola II (1983- 65).
Precipitaciones pluviales en la fiesta de San Juan de Dios presagian un ano
de abundantes lluvias (25).
Un buen
indicador es también la fiesta do San
II
José:
Si
El 19 de marzo, día de San José , es observado por los avmaras.
este día amanece nublado o
cae lluvia , será un año lluvioso; por el contra(GdI- .
rio, si el día amanece ¿espejado, sin nubes, pronostica un ano seco
f.

gos, 1930; 138K Otro día importante en el mes de marzo es Encamación;
no llueve el día de la Encamación
el año será muy seco" (vellard, 198 1:
170).
Finalmente, se predice también el año en base a obseirvaciones que se hacen
en la fiesta de San Juan;
Muy temprano en la mañana observan si las piedran están humedecidas con rocío.
^
. porgue esto significa mtuen año, y lo contra
En Ici
rio un mal año.
.
.
, víspera de la fiesta los aymaras hacen fogatas . ..
Si el aia siguiente el humo queda cerca a la tierra, el año será bueno, pe
ro si se dispersa en ol aire, el año será malo" (La Barre , 1948; 174).
IV.3.2.

Ciclo productivo

Ya hemos observado que
el desarrollo del ciclo productivo depende del desa
rrollo del ciclo climatológico y que, por eso, la fijación de las fechas ])a
ra
empezar las diferentes actividades agrícolas, en especial de la siembra,
es
dete^nada por el^clima.
sin embargo, los aymaras han ido fijando estas actividades también por medio de las fiestas cristiana.
Por supuesto,
no hay uniformidad a este nivel y hay muchas diferencias regionales y hasta
locales.
Sin embargo, podemos presentar algunos datos que nos enseñan
que
las fiestas de los santos marcan
momentos del ciclo productivo.
El aymara
Ochoa dice. en términos generales, lo
siguiente al respecto; '’Cabe recal
car que cada lina de las variedades de los productos se siembra en días con-
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siderados buenos y si no en los días do fiesta reconocidos como el día de al
gün santo que tiene que ver con alguna variedad de los productos” (1976: 5).
Asi, indica Buechler concretamente, que en la zona de Compi, provincia Omasu
yos del departamento de La Paz, *'el ciclo agrícola empieza después de Carmen con la siembra de habas y continua con la siembra de quinua Y oca alrededor de Santa Rosa. (1980: 40).
Ya hemos dicho, que la siembra de las pa
pas abarca uai período relativamente largo, y que las distintas variedades de
este tubérculo son sembradas en diferentes momentos, Registramos las siguien
tes indicaciones con resoecto a la siembra de papas en relación con fiestas
de santos. Ochoa dice:
La siembra de la papa se realiza generalmente en 1 n,r
1*. '' 15.
:-íaceo, San Calixto y San Clemente" (1976; 5). Un aymara
dc 7vncoraimos
me dijo, cuando la presente el texto de Ochoa: "Nosotros decxmos: la papa hay que sembrar entre el papa Calixto y el papa Clemente”.
Los inormantes de Vellard indicaron que; "hay que comenzar las siembras el 24
de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced y terminarlas el día del Po
sano, el 7 de octubre' (1981: 171). Según Loza, "la siembra de las papas
amargas se efectúa entre el 7 y 18 de octubre, y el aymara dice., entre San
Marcos y San Lucas" (1972: 71), mientras gue la siembra de las papas dulces
se realiza entre San Martín y San .zuidrés (26), Mauricio Mamani indica
que.
"la festividad de San Andrés señala el fin definitivo de la actividad de la
siembra" (ms.: 26)’
También la actividad de la cosecha está marcada por los días de los santos.
En muchas zonas se inaugura la cosecha de
papa en la fiesta de la Candelaria,
Así dicen, p. e:]. , Carter-Mamani en su obra "Irpa Chico":
Solo desDUGs de la
ceremonia de la Candelaria les dio oermiso Serapio (= el cuidador de la chaeras) a los Mauca y a sus vecinos para que comenzaran a sacar papas — "
(1982; 103).
.
^
que antes la cosecha en s£ estaba prohibida hasta des
pues del mercóles de ceniza" (Carter-Mamani 1982; 104). Buechler dice que
en la región de Compi 'la cosecha empieza justamente después de oacua hasta
mas o menos el día de la Santa Cruz" (1980; 40). En otras zonas la cosecha
puede durar hasta Pentecostés o Corpus.
IV.3.3

El ciclo rirual

La incorporación de celebraciones relacionadas con el ciclo ritual (agrícola)
en el ciclo litúrgico cristiano, ha llamado mas la atención de los investiga
dores que las incorporaciones que hemos indicado arriba. Esta incorporación
fue posible, según ya indicó Forbes en 1870, "porque los indios sentían que
no había mucha revolución en el orden de las cosas,
mientras podían guardar
todavía sus ”fiestas", que, aunque en algo alteradas como hoy en día, más eran Cciiiobiadas
^
por nombre que en realidad, y que probablemente mantengan toda
Via mucho del capeter que tenían antes de la conquista española (1870; 233).
Es mas, varias fiestas cristianas han sido'reinterpretadas * hacia aquello
que los almiaras celebran traddciaialmente en mas o menos las mismas fechas.
Las fiestas

marianas del mes de agosto han sido ralacionadas con los ritos
que los aymarás ejecutan en esta época crucial del año., para alimentar a la
Pachamama
su
a ios achachilas y a los espíritus locales y para conseguir
benevolencia
- y su favor para el nuevo ciclo aerícola, Mariscotti observa
que el proceso histérico, que fue conscientemente desencadenado por los con
quistadores no condujo, como éstos lo esperarcin, a la substitución del cul
to de la Madre Tierra por el de María, sino a la fusión de ambos" (1978; 53),
y ost-o hasta tal punto que los peregrinos conciben p. ej., a la Virgen de
Copacabana, a la cual se venera el 5 de agosto, "como una personificación de
la cierra, le atribuyen
poderes ambivalentes y la veneran, en primer lugar,
como protectora de los sembrados" (Mariscotti. 1978; 54).

9
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Aunque Almonte observo en 1813, que los ayrrnras ‘‘para lo.s tiorn;x>s de su sonbrío se rigen por Ins fiestas de la Iglesia'' (1813; 59), ios ritos
de la siembra, que son de los mas importantes ouc so. roalinan durant ' ;1 año
agrícola, no han sido incorporados *m ninguna fiesta cristiana oso jCÍ Tica.
En cucinto a los ritos de los difuntos, en su origen claram*.'nt- vinculados
con la agricultura, la coincidencia de la focha do estos ritos con la fecha
de la conmemoración cristiana do los difuntos ha sido sorprendente, r^a 1:71c
sia ya en el siglo XVI ha tratado de purificar la conmemoricion del 2 de noviembre de elementos autocconos; sin embargo, hasta el día de hov el cont-^n^
do original de esta fiesta sigue presento.
Los ritos en relación con la obtención de buenas lluvi'ís, . n r'ucn.''s ● irt'-;: ,
han sido relacionados con la fiesta de San Andrés, Con frircuencia se ejecuten estos ritos en su fiesta, sin que se pueda señalar vinculación directa
entre este aposto! y la lluvia, a no ser que, como p. 03. ha insinuado
*íonast (27), los indígenas hayan reinterpretado este disclimlo rl' rr 1 s
virtiéndolo en un
a especie de espíritu maligno que es caí..;/- a- .- impedir I"», lie
gada de 1as lluvias.

Los c.y^.os y los ritos que se realii^an en el mes cío diciembre nara favorecer
dcl granizo y del frío, a voces, han sido rela^
poro, en genornl, esta fiesta hca tenido
un impacto muy reducido on Navidad,
el mundo Qymóira.
La fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero, ha . .nado a '● r la fiesta
de
la papa nueva. Los aymaras
están
escarban algunas plantas nai\'. ver como
desarrollándose,
ofrendas a la Pachamama y a los espíritus de los
productos. Como enresentan
el
caso de los ritos de agosto, se ve una clara iden ti‘"i
cacion entre la Virge n y la Pachamama.
Alien observ'. al respecto: Huele-,decir que en esta fiesta del
ano no aparece ninguna manifestación de devoción
mariana,. ● Hay una total
^
confusión
entre Madre de Dios - fuente d G bienes r uca
los cristianos y Madre
.
-^’l^^rra o P^hamama, fuente de bienes rara los aym'
a la que cp __
se ^reverencia aiualmente
en los campos de un nodo dominante y t}-. ■
cional' (1972- 18-19).
Lq misma celebración de la
●
P^ecosecha se realiza también en el Carnaval, que
conincide con una
fiesta de juegos (.Anata) cue manifiesta la alegría
por las plantas rrnr
que siguen desarrollándose en las chacras.
Finalmente í los ritos de
lacj.onados con.
yo se realizan ritos por

motivo de la cosecha han sido re
fiestas cristianas.

A comienzos de ma-

do con la fiesta de la '"Cru^^^'^
Primera cosecha y se los ha relacionaque aparentemente no'^cn
Mayo"-, Es interesante citar aquí a Forbes
nuó en 187Q. que la
el calendario litúrgico católico, ins^
indios s
la
abxa
introducido
esta fiesta para agradar a los
il lado de las fiestas
usuales.
cá,- algunas
comunes a la religión romanocatoli^
que son observadas por los indios bajo auspicios de los sacerdo
tes, parecen haber sido in.^-vr^a
●
0-; .q
Introducidas en el- calendario después de la conquista española. sin
duda a fin
asegxirarse de la benevolencia de los indios y
de facilitar su adopción del
cristianismo. permitiéndolos a celebrar fiestas
religiosas que correspondían
a sus antiguas fiestas. Parece que este es el
caso con la "Fiesta de la Cruz (1870; 234).
El final de la cosecha se celebra tya sea en relación con la fiesta de Pente7 a
costes
ya sea con -LO.
fiesta de Corpus.. Pentecostes se llama comunmente

1.81
■’Esr-íi^itu Domingo'’ o simplcmonto ” EsT)íritu” y el campesino a^nnara piensa más
en los espíritus de los productos,' para darles gracias por la nueva cosecha,
que en ol Espíritu de Cristo.
La'fiesta de Corpus ya ha sido relacionada
con la ccaccha en el primer siglo de la época colonial.
Bertonio observa en
su vocabulario aymara de 1612, hablando del mes de junio: "mes en que hazen
fiesta por su cosecha, y es aauí por Corpus Xhristi” (1612, I- 314).
IV. 4

Conclusión

L.1 identidad de un pueblo no es algo estático, m.ás bien algo que se evolucio
na, gracias -a las
En el desarrollo de la i~
a'tiriencias vitales que tie ne.
. j¡: _1 ac;u i \ay
principalmente dos movimientos*
la afirmcación o negación de
ci-rtOL> dotv^rminantes de la identidad y la integración de nuevos determinan
tes, que implica una reorientación do la misma.
En el caso de los aymarás ,
en base al análisis que hemos hecho, una afirmación de su relación peculiar
con la naturaleza, que es determinante para su productividad
y para su vida
Est .
'C'\ción no sufre prácticamente nada cuando
vitll^ \
se integra el
cristianismo como nuevo determinante de la identidad,
Es más, hasta cierto
punto se hace más fuerte esta afirmación, a saber: por la reinterpretacion
de lo
cristiano en dirección de lo
autóctono.
Al respecto ha dicho LevTellen muy acertadamente* "Es
difícil encontrar algún aspecto del cristianis *mo que sobrevivió intacto su transferencia de la cultura europea a la cultura aymara.
Los indios han adaptado todo a sus pripias necesidades y su propia mentalidad y cosmovision", (1977: 113).
Queda la cuestión,

si, desde un punto de vista cristi ano, esta identidad
firmada y reorientada puede ser reconocida y valorada como cristiana I

a-
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Notas
(1) I. SG refiere al primera izarte del vocabulario, a s<‘il')cr: la ●
tcllana-aymara; II. a la segunda parte: aymara-castellano.

cas-

(2) En el capítulo III de este estudio trataremos de* dar una ex'^lica cion
de los dos significados de auti: frío v hambre.
(3) Según yo sepa, la identificación anata-Carnava1 aparece por primera vez
en
vocabulario de Paredes de 1938, editado recicn en 1970: "ylnata. Jue
go, carnaval (1970: 215).
(4) No se indica octubre, pero Franco Inojosa pone entro nardnt-'si s ●
lapaca paj'si.

c

-

(5) Ver: Espinoza Soriano, 1973
(6) Ver: Cotari-Mejía-Carrasco, 1978: 275.
(7) Ver: De Lucca, 1983: 136.
(8) Este calendario ha sido copiado por Diaz Gainza, 1977 t
pequeña modificación,

R3, con al'Tuna

(9) ,Ver: Berg, 1985: 95
(lO) Lastimosamente no hemos podido encontrar todavía los calíjndarios presentados ñor los dos últimos autores.
(11) En un apéndice presentaremos en un esouema 1.
tre los diferentes autores.

rolari'~’nes auc hay en--

(12) Curiosamente esta expresión no se encuentra ‘_-.1 Rcr t.':io.
en que fuente Bouysse ha encontrado esta e
. ion

No sabemos

(13) Veri Camacho, 1945.
(14) Para la época de mucha lluvia Bertonio da taml:)ien: "Thikhrasi pacha
Tiempo de muchas aguas, guando por el mucho licuor so caen las cas'’ <
(lis 353). La expresión so deriva del verbo: '’Thikhrasitha: ca ers
pared sin derribarla" (II; 353). Cfr.: "Tiempo de muchas anuas. T}'.
pacha, vel Vma chucha, Hallu" (I; 448).
(15) Ver: Viscarra, 1901; 516.
(16) Ver; Paredes, 1963; 115, citando a Camacho.
(17) Cfr.; Huaracatha; Derramar parte de algo, y parte guardarlo" (Bertonio, 1612, IT. 150).
(18) Cfr.; Mama hamppatua Sapo grande. Mama cota. Mar o laguna grande. Maamea. Papa grande" (Bertonio, 1612,~II; 213).
(19) Ver; Soria Lens, 1955; 131.
(2-0) Ver; Chukiwanka, 1981; 15.
(21)

realidad Chukiwanka presenta en su estudio de 1981 la expresión
luxupacha, pero en el almanaque aymara que publico en el mismo año, da:
juyp” ipjacha.
Juyp'^i y luxu son casi sinónimos, significando el últ_^
rao vocablo congelación’ (Buttner-Condori, 1984; 121).

(22) Cfr. s "Llamppo vraque; Tierra templada, y fértil
201).

(Bertonio, 1612, II;

r
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(23) Ver: Mariscotti, 197B: 117.
(24) Ver: Loza, 1972: 71.
(25) Ver: Match, 1983: 64.
(26) Ver: Loza, 1972: 72.
(27) Ver: Monast, 1972: 64.
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'cndD ce II:

T'Jombres ele los meses y autores que los presentan
n

willka

junio 17 - julio 18
junio 21 - julio 20
junio 22 - julio 19

v-illka

jul io

cacha chino p.

sol

it

sol

M

De Lucca

II

Soria
II

II

t‘ aqcayg

el hacer romper

Chukiwanka

mes del nudo pe

Bertonio-Paredes-De Lu
cea

II

queño'*
II

irutaka

Viscarra-Villamor-Sebeck

romper la soga
II
de hichu
M

hacha cliimo

Vi11amor

nudo grande
II

marattaka
sasi p»
santiago p.

>
julio 10
>

II

sacrificio
o

c’uchu

‘.gost. 18

julio 20 - agost.16

a asara

julio 21 - aqost.l9

kuchu

agosto

auti

Camacho
Torres

romper el año
? (= casi)
H
n
mes de Santiago

II

Sebeck

n

De Lucca
Chulciwanka
Soria

sacrificio*'
II

chacliachimo

Torres-Vi11arior

'nudo pequeño"
"siembra de quinua"
II
siembra de qui-

hupa phahuaui
hu’^a thapiui

nua

Bertonio-Paredes-De Lu
cea
Bertou.-io

M
II

i:

kascini

Camacho

gemir
sequía*

lapaka

Viscarra
Chulciv/anka

t"alara
sata
shahru

septiembro

Torres-Villamor-Sebeck

r

iscachimo

^9ost,17 - sei’t. 13
^9osL.20 - sept. 18

Bertonio

"sequía, hambre
II
nudo pequeño"

auti

Soria=De Lucca

siembr'a

II

entrevero

Soria

II

sequía, hambre*'
i:
... - sequía

Torres-Camacho
Bertonio-Villamor-De

M

II

sacu lapaca

n

ij

Lucca
II

hacha chinu

Torres-Villamor-Sebeck-

nudo grande’’

Paredes
sept.

14

oct.

sept.

19

oct.

11
18

Octubre

av;ti
kjunu
sataw lapaca

■

^

iscachinup

■●'sequía, hambre"
"nieve"
ti
sienhra, seguía
’’mes del nudo pe -

Chukiwanka
Soria
De Lucca
Torres

H

Icipaca
phutiña

II

queño
M
sequía

Bertonio-Franco

, (phitiña,phautiña)
ti
''s iembra
sata/satani
■I
sierribra,
satani lapaca.
Oct.
oct..

12
19

noyienhre

- nov,
- nov.

8
1.7

satawi
.lapaka
hatcha lapak^
ch.inup
hupña chucha
"".assany
lapaca p.

19

siembra

Viscarra-Villamor-Cams
cho
sequía

M

II

"sequía
II
II
sequía grande
II

n

U

mes del nudo"

tiempo seco
"gemir
?r
ic
mes seco

n

:i

Bertonio-Torres-Sebeck
Bartonio-Villamor-Ds
Lucca
Chukiwanka
Soria-De Lucca
Soria
Torre s-Vi 11amor
Bertonio-Villamor
Viscarra
Bertonio-Camacho-Paredes-De Lucca

188

nov. 9
nov. 18

dic.
G
dic. 17

diciembre

dic.
dic.

7
18

enero 3
enero 16

enero

n

Chur'.iwanka
Soria-Dc Lucc.i

sequía"
opulento...

lapaka
khaf a jj r-awkara
aruchha>ca
hachachucha
huillca-cuti

o

jalluciichaka
urna chucha

"época de lluvia"
"cíX5ca de lluvia"

jalluch * aqa
willka kuti
chhu p.
chinu o.
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llamayu p.
makaña

II

t»

mes de cosecha"
esconder las

pas" ?
mes de la Santa
Cruz
19
música'* ?
ti

santakurusp.
mayo 17 - junio 15

wanka
armmrava

mayo 17 .. ,iyo 2^junio 20

kjhasiwi
wanca
kasiwi

junio

casiui

1'

chika mara p.
hacha uatich
huillca cuti
korpus p.
pukara
sara p.
sasi p.

II

11

regocj jo
II
gemido
II
música” ?

II

^

II

gemido

"gemido”
M
mes del medio
II
año
II

sequía, hambre
II
grcinde
19
1t
vuelta del sol
II
mes do Corpus
II

II

mes de ida
? (= casiwi)
\

Franco
Viscarra-VillamorCamacho-Sebeck
Sebeck
Soria
Soria
Soria
De Lucca
Chukiwanka
Bertonic-D¿ Lucca
Franco
Villamor
Paredes
Sebeck
Viscarra-Camacho
Paredes
Torres

191

RTX'NIOM /Ü'IUAL DE ETIÍOLOGIA''
19 8 7

E;irEKiMEDAD Y TERAPIA EIITRE LOS AYOREO
(ZAEUCO) DEL CHACO BOREAL
Dr. Mario Calífano
Centro Argentino de Etnología /americana

del Chaco Boreal, integrantes junto con los Chamacoco de la fa
:;.Ili<'. lingüistica Zamuco, las enfermedades son imputadas al enorme conjunto de
tijof anías ■~ue integran su mundo mítico o a la acción de otro individuo que gen»¿rcalmentc es un chaman o daihsnai. El temor hacia las enfermedades es acentúa
do V constante - ts-> ’^unto eue se convierte en uno de los fenómenos que caracL. ; :n>s c'iltural. En efecto, el daño físico, la locura, la violen—
cía y la muerto son temáticas que se reiteran permanentemente tanto en las ex
tensas narrativas mítica como en situaciones de la vida cotidiana. Ante esta c\

jO

O

situación dt: permanente amenaza pueden señalarse un conjunto de practicas precautorias positivas y negativas. Las nrimeras son denominadas paragadipi tra—
que sirven, una vez entonados, para obstaculizar
tándose de cantos especiales
.
el acceso de lo dañino a la comunidad, a la vivienaa o a la persona. Un ejemplo
d«r ello, son los paragapidí cantados sobre los caminos (.:uc conducen a la aldea
^
el arribo de la enfermedad. La precaución negativa,
con la intención de detener
stá
centrada en los numerosos tabú que reciben el nom
e
mucho mas generalizada,
bre de puyak, cuya infracción desencadena un castigo que se traduce en lina enfermedad. Por último y como tecnica precautoria existe el procedimiento emple_a
do por ol chamán, consistente en un poste pintado denominado tunukuhsnai que cumple la misma función de lo s paragapidí (1).
La terapia puede estar a cargo del chamán como de las personas que conocen los
cantos terapéuticos heredados de los antepasados nanibaháde. Existe una di^e
rencia notable entre el chamán y el individuo que cura con el canto. En efecL.o,
el chamán sufre una iniciación que comienza por una suerte de llamado que ceñ
siste en visiones oníricas en las que aparecen ios kuÓadaráde o '-auxiliares
animales - ’ue le anuncian su intención de que obtenga la uhopie^ esto es, la p£
tencia específica del chamán, La iniciación propiamente dicha consiste en la ingestión del jugo del tabaco que se; obtiene luego de aplastar las hojas y que
prodneo un estado de inconciencia durante el cual el iniciando es visitado por
los kucadaráde. El individuo que no logre retener el líquido ingerido y lo vomite 3 significa eue es r-echazado por los uhopie y luego de varios intentos ver
se obligado a desistir.
Ho vamos a detenernos en relación a la figura del chamán y a las prácticas terapGUticas que logra conocer con la iniciación, ya que en este trabajo sólo —
o
nos interesa resaltar lo relativo al problema de los cantos terapéuticos
sáude legados vov los antepasados. En primer lugar, porque se trata de un hori
zonto de sentido de notable rique za (! ue por otra parte se encuentra totalmente
vigente. Poderaos ave n t u ra rn o s a afirmar, que la institución chamánica ha sido
un tanto desplazada a causa de la experiencia in iciática que impone una crisis
que frecuentemente resulta difícil de soportar y ^ue suscita temor por los padecores que impone.
Antes dG pasar a analizar la cuestión de los sáude es imprescindible hacer reMuseo Nacional de Etnografía y Folklore.

La Paz-Bolivia (25-27 agosto)
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ferencia al origen de los mismos y consocui-ntcmentc a la ncci'cn c.c
jiiitica ayoreo: "La narración relativa al tiemr.'C rrigiiiario Su- dv,*riC

● > o-

^haidie o sirnplemunte l;íko uhaiclic. La ralabia

(con j un
kucái) significa "las cosas", lo .uo uxiste ;
, ;»or su lad 9 e
ía S«j1
to de signos, intencionlas O no,
ue el Ayoreo deja cuar.ao tran ■> ta I or
ao
va, tales como las huellas de sus.pies, las r.ar.ris
uebradas
cual _u.l*--r otro
n—
rastro",
cho que permita identificar su recorrido, Puedtj traducir e como
± Oc- u n
que el concepto de kíke esmas amnlio. En cuanto a uhaidié eS el nlu
o:
adjetivo que significa
tra
I
ae vuelta". La éxp ro.sión Kucace rir' -j u:.t
ipuede
1
?1
1 T
1
ducirse, por lo tanto, como
rastro de vuelta ce tocias las cosa
/ )■ íke un
die "rastro de vuelta ti
● No cabe ahondar an uí el Sentido
que expresa, en ultima instancia. la identidad coJ 1 relat.
c
miento' , identidad de la
del or.i
cuG emana, justamente, la r ütei.c ● i v ol ' u'
mero. Es necesario, sin embargo, aclara que kike uha:die,
roo tradn
uo ios
I
cen comunmente con la palabra 'historia", indicca conjuntamente la n arracion m_í
tica propiamente dicha y el canto -o los cantos- "Ue le siguen v
u
I tJ i
acon
t'^
.
señados por los naníbaháde que protagonizaron los
'UO los
i. e 1..
antes de metamorfosearse. Estos cantos son denominados o
)
ij

1
c±

● t

ti j

1 f

k

I

M

intérpretes ayoreo traducen com.o "remedio", "medicina" , cuando sirven p-ara curar una enfermedadrfarcagapidí o
])cn‘‘'i£r^A-yi cuando desempennn una función proí'octiva
i. so¬
contra las enfermedades u otros, daños, pon la palabra 5;u;rjcu -literalmente
pla’’- se indica el acto de cantar el sáuda en voz ba^^a. con la boca casi an contacto
con el cuerpo del enfermo, en esjiecial con la parte o zona del mismo afectada
por el mal. Debe subrayarse que, mientras existen tros palabras -ue indican, dentro de la kíke uháidie, diferentes aspectos del canto, no hav ninguna 'luc designe el relato por sí solo. Luego do haberse insistido inuclio al respecto -uno ae nuestros informantes (Ganimeide) formulo, después do meditar largamente,
a expresión kíke uháidie eró, es decir "tronco" de la kíke uhaidie; con ella
tjuiso indicar el hecho de que el relato es ol fundamento del conjunto relato-cantos,
del cual estos üa.timos proceden y en el cual se sostienen como las ra
mas en el tronco II (2).
Si bien toda

persona puede conocer el empleo de los sáude existen individuos que fUG en ser considerados "especialistas" en el empleo de los mismos dado el
graao de conocimiento que poseen respecto de la narrativa tradicional. En efec
to,
conocedor por excelencia de los mitos, de las narrado—
^Siieren las cicciones de los nanibaháde, y esta palabra puede ser trade igasitá*
los~~idtoT~^
7-

°

es propia
es Ta r-up TTiS"c: t
rué es "*un -í
líes acerca'^fdlflnes
J

saben". Algunos ayoreo han interpretado la idea
banto, alguien que ha profundizado su conocimiento de acumulado una enorme cantidad de estos en su conciencia,
tades de volcar una expresión tan concreta como la
que ayoreo, en una abstracción generalizadora, esta definición
concepto del igasitái. Pero si bien la idea de lo°

para cualouier ayoreo, las opinioIgasitái. se hallan muy lelos de ser unx-

f.r^es.
jerarouía entre los "sabios”, ●es
decir.-^qt3.enao de la base nue existT^íi:
n
H
rué hay 1? ..igasitáde "mayores
y
menores", la idea más generalizada
u
r ece ser que los
mayores
pe rtenecen al pasado y que ya no tienen ningún re-presentante en la actualidad.*
Loy en día solo quedan', igasitáde "menores", aun
que algunos de ellos se
van acercando al máximo de sabiduría" (3).
La religión de los Ayoreo se
i
. .
,
,
encuentra expresada principalmente en la extensa
naria ^iya en
a ^^u^. to oyente natural o cultural^ tiene su origen en un relato
mítico in ivi uai y en ciertos casos en varios mitos paralelos. A pesar de la
abi-inciancia de relatos es posible agrupar a los mitos ayoreo en ciclos diferen-

1

1

►
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tes ^:ue se reúnen ali'’e¿e¿or de una determinada teofanía o temática. Estos con
r'
juntos arratavGS son: 1} 1 ciclo de los nanibahái, en el que cada relato se
refiere a
los acontecimientos protagonizados por el nanibaháde que finaliza
●
rp.
;nle
con la transiomacion violenta durante la cual abandona su morfofon..
u
para a ,o’‘tar a uella de un ente, sea este un artefacto, una planloqr
un

. Durante la misma el nanibaháde establece las precauciones
—
3 necesario tomar ante el ente, dado ^'ue la infracción implicaría un
canc . i) El ciclo do Dur ad.e, el Sol o Gode, on el que las metamorfosis del naniL- sen prcduciJas mor a- uál, en virtud de la desobediencia del anterjasado
hal
y”la eticiogía do los colores do los aniinales adquiere un énfasis especial a
:: . j) í;1 ciclo dcl diluvio o gedekesnasóri que es provocado
.1
lus nanibahái infligieron al Rayo, hijo de la Tempestad y su
it_acción inmediata fue una lluvia persistente ''ue llego a inundar al mundo. E¿
ta catástrofe pluvial, de la cual se salvaron unes pocos ayoreo dio origen a J.os animales acuáticos ^ 4) El ciclo del yotedidekesnasori o ‘'el agua i;ue arra£
tr a ' ,
q .a.torior y es provocado por el Grillo diesná, dueña del a:co luí" :r ~ las transformaciones Je las cuales resultaron les animales 5) El cilc .del ave Asohná (ave canrimulgido) reviste una importan●icuaticos
cía fundamental qnies se encuentra rodeado de numerosos p'uyaJc y está compuesto
or un relato central ●'uo refiere la vida de una chequebaheí, un antepasado fe^
menimo, que origina al ave del mismo nombre. Asoshná sufrió varias muertes antes de transrormarse definitvamente en animal y es la teofanía a la que se le
imouta la locu:^;, 6) dn sexLo ciclo está compuesto por el mito de Susmaningái
el Coraie que verifica el valor de los nanibahái mediante la prueba de atrave< y

)

c... ....1

uo

sar o arrojarse sobre el fuego,
gicas de diversos aiiimales (4).

dando asi lugar a las características morfolo-

Anatilde Idoyaga Molina en su articulo* "El' daño níediante la palabra entre los
I?
(5), sintetiza del siguiente modo a la narrativa de es
Ayereo de l Chaco Boreal
:
"Estas
kíkie
uíiáide,
detentan como característica esencial el hecho
ta etnia:
de que están dotada“de Fóíéñcia, la que puede ser instrumentalizada tanto en sentido negativo como positivo. En el mundo ayoreo no existe una denominación
que designe a la potencia generalizada en sentido positivo sino por el contrara o, se hace alusión a ella por vía negativa por medio de la idea de puyák, va
le decir, prohibido, tabú. En otras palabreas, la denominación de la potencia haciendo —
generalizada se establece a partir de las perspectivas del sujeto,
alusión al carácter precautorio en que se resuelven las acciones del ayoreo en
un mundo donde cada manifestación de poder es siempre necesariamente en primera instancia negativa, a negatividad, o el carácter puyák de la kíkie uháide posee como fundamento una mitología del terr^or. concretada en lo cruento, la muerte, la envidia, los celos, la enfermedad y el daño. En efecto, al entender
del ayoreo,al relatarse los acontecimientos trágicos ocurridos en la época
migenia se actualiza la potencia nefasta que envuelve en un raismo halo de neg^tividad -propio de los orígenes- al pasado y al presente por el simple hecho de
narrar el relato. Por otra parte, la negatividad y el carácter puyák de un re
lato o de sus sáude Ccimbia en relación a la potencia que detentara el personaje
al cual hace referencia la narración. Percepción que varía de individuo salvo
reía
algunas excepciones
como puede ser el caso de Asohna, asi por ejemplo un
vi¬
to que es muy puyák para determinado informante no lo es tanto para otro y
ceversa. Señalamos además que la potencia nefasta aludida se vuelve en primera
instanc-ía, contra e 1 violador del puyák, lo que equivale a decir contra aquel
que ha naneado él eró o cantado el" sáude en cualquier momento, fuera de las —
tr
(6).
cii’’ cuno tan cia s e spe ci f1 cas
La potencia es en este caso, según lo expresado anteriormente negativa e inma
nente a la palabra, que puede ser eficaz tanto positivamente como en sentido -
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opuesto tal como fuera lei^ado por los nanilahade. l.r. su aspecto ner.ativo 1."» 'a
labra eficaz es: la "maldición'', camakáre (lit. él maldice). es decir la prod¿
cacion potente dafiina. Cabe aclarar que la maldición es un rroceso maléfico -que se practica también en la actualidad. Por lo f;eneral se err.olea el ero o un
canto de una kíke uháidie apropiada; sin em}:arp;o, también la exnresión !;ostil
así como las imprecaciones proferidas en estado de cólera, rueden hacer cafo.
Y de este último recurso se sirvieron con frecuencia los nanibahéde en contra
de su gente y el efecto de su camakáre nersiste trar.stenporalmente hasta hoy
en todo aquello a lo cual se predico. Con frecuencia el objeto de esta predica
ción malévola es el mismo nanibahai, lo que se resuelve en la transmisión de la potencia negativa del camakáre al ente al oue éste f.
(■'

El carácter positivo de la palabra eficaz es la

\

MV

nen-.

O Cdkaraká2''e y pue
de ser apreciado en la curación durante la aplicación de lo s cáud^ cuando exis
te una situación terapéutica que lo permita.
* c í: u
: O : ‘u
En relación a la terapia mediante eJ empleo de los sS-: '
oportunidad que:
el diagnostico de la enfermedad se ba r
t J .
tres r..<jcaiiisriOs po
sibles. t.1 primero es la conciencia de la infraccióii de
un det'iírTninado puyák relacionado con el nanibahai específico: el segunao, la presunción acerca del
puyák que ha sido infringido en base a sus efectos, lo que ini^xaca {.ambien .ntentar la cura con los cantos que correspondan, como ocurre, por ejemplo, en el caso en que un animal comienza a aparecerse en sueííos. En el supuesto que ni el primero ni el segundo de estos diagnósticos sea factible se intenta una
especie de tratamiento sintomático, es decir, se cantan los diferentes saude que pueden vincularse con infracciones cuya sintomatología corresponde a la de
la enfermedad que se quiere curar. Este último tratamiento puede seguir duran**
te varios días, El mecanismo terapéutico del saude es relativamente sencillo:
los can»os se pronuncian en voz baja con la boca casi en contacto con el enfer
mo o la parte afectada de
su cuerpo, acción que se expresa con el término £uyucu. (lit,: el soplo), De este modo la palabra potente del nanibahai se introduce en el cuerpo y ■'deshace’'.
es decir, disuelve y mata la enfermedad" (0).
ara completar^^el cuadro de las manifestaciones negativas vamos a profundizar
terna de la
maldición'', es decir del empleo de la potencia con la intención
e provocar el daño: "Es justamente, la intencionalidad del atributo básico —
que permite distinguir entre el daño resultado de una violación de un puyák
y
el realizado por un homJire.
Desde esta perspectiva cercana al límite del daño
intencional se ubica la
maldición" 3 chamakáre, por medio de la cual un indivi
dúo
hf-^cho efp^t
°
ooseo de que le sucedan desgracias. La maldición es de ^
Onde 6S m uy posiblo que sucedan los acontecimientos vati
■u"
_ ^
debe a que reproduce las acciones de los nanibaháde que
transformarse eran maldición del ayoreo en el presene

nnnr^
j

^
^ -

nroredi mi
j

ciento las acciones llevadas a cabo por los nanibaháde en la
’ escuna expresión de ésta. Sin embargo el chamakáre se distin
pueae realizarse mediante el empleo de la palabra desde una vi rtud de que el saude en acción convertido en chuvúchu

acción ritual, seguir correctamente los pasos de un —
ras que no sucede lo mismo con la maldición, por otra par*^de la intencionalidad del sujeto el chamakáre implica
emocional mientras que el daño la resulta intención de perjudicar,

^
‘
enien o^en cuenta el nivel de conciencia, mientras el empleo de ——PP——
aca
a intervención de un sujeto plenamente conciente no sucede lo mismo en el caso de la maldición en virtud de su tono afectivo y pasajero"
(9) .

í
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en base a lo ex*prMsado hemos intentado sintetizar* la causa de las enfermedades,
o en sentido más ampliado de los datos, nue puede padecer tanto una persona —
más ampliado do los datos, pue puede padecer tanto una persona como una comuni^
dad. La estructura fundamental de la kihe uhaíde y de los sáude yace en la po
tencia d'^ la palabra cuya efectividad puede ser tanto positiva como negativa.

NOTAS

i

I 1)
Cci, :.. - Califano, M. 1978, pág. 159.
(2) Bormida, M. 1975, pág. 80
(3) Bormida, M. 1985, pág. 117
»í
(4) Bórmida,
li fano, H. 1978, pág. 148-150.
( ",
..
bolina, A. 1982
(C-4
.oy.aga iíoiina, A. 1982, pág. 22.
(7) Bórrnida, M. 1385, pág. 118.
(8) Bormida, M. “ Califano, M. 1978, pág. 161-163.
(9) I doyajga bolina, A. 1982, pág. 25,
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La lengua de los Ayoreo-Moros, Boletín dé la Sociedad Ci>;ntifíca
del Paraguay y del nusoo Etnográfico. Etnolínrulstica, 8. Asunción
Apuntes de etnografía paraguaya. Primera piarte. Manuales del Hu —
seo Etnográfico Andrés Barbero. Asunción
Les indiens Ayoreo du Grand Cliaco.. París, Imp. JOUVG. 2 P * . 1 larA
De: C. R. Acad. Se. París, Serio L. v, 274, P‘ 3245-3247, 12 juin
1972.
Die Ayore im Ostbolivi en. V/ienor VolPerkundliche Mittelungen , 3,
pags. 218-223, VJien.
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EL CASTELLANO COMO INTERLECTO EN
BOLIVIA BILINGÜE

José G.

Mendoza

Carrera de Lingüística e Idiomas
U.M.S.A.

,os estudios sobre variación sociolectal han cobrado cada vez mayor vigencia
a la luz de las investigaciones scciolingüísticas realizadas en países como el
nuestro con una realidad multilingüe y pluricultural.
En lo que respecta a
Bolivia, las variaciones dialectales del castellano _endran que ser analizadas
desde tres perspectivas diferentes
Por un lado, se tendrá que considerar a
los hablantes monolingües del castellano como lengua materna" en segundo lugar
se tomará en cuenta los hablantes cuya primera lengua es una lengua nativa

andina y que adquirieron el castellano como segunda

lengua;

incluirá a los hablantes bilingües que aprendieron el

castellano

finalmente»
en su

se

niñez

casi simultáneamente con la lengua nativa en comunidades bilingües.,
Dentro de este contexto lingüístico, Bolivia bilingüe se ubica fundamentalmente

en la zona altiplánica y la. de los valles en las que coexisten el castellano y
las lenguas andinas.
En estas regiones, pensamos, se plantea un problema muy
especial con los hablantes del segundo grupo; es decir, con aquellos que
Con estos hablantes
aprendieron y aprenden el castellano como segunda lengua»
se da origen a un sociolecto bivalente funcionaImcnte: tiene vigencia como
sistema y realidad lingüistica tangibles y al mismo tiempo se lo debe entender
como una etapa transitoria hacia las variedades diatópicas de los hablantes
maternos del castellano» Esta variedad sociolectal especial ha sido denominada

Ínterleete (Escobar, 1978 y Wolfram. 1969) y ha sido caracterizada como el
castellano hablado- como segunda lengua, por personas cuy?, lengua materna es
una lengua andina y que se encuentra er proceso de aprendizaje de la segunda
lengua,

Nuestra posición coincide plenamente con la de Escobar al considerar que los
hablantes del castellano como ínterlecto nunca podrán llegar al bilingüismo
coordinado, permaneciendo en todos los casos como bilingües subordinador con
un interlecto cuya evolución tiende hacia las variedades populares del caste

llano boliviano o En otros términos» la noción de interlecto puede llevarnos a

pensar en una ínterlingua en un contexto socio-cultural bastante complejo. En
todo caso, el interlecto es un sociolecto en proceso, una etapa en la que se
evidencia como un aprendizaje asistemático del castellano.
Este interlecto
generalmente es hablado por grupos humanos ubicados en los estratos económicos
más deprimidos por la estructura social.

El interlecto en cuanto significa competencia lingüistica insuficiente en la

segunda lengua también puede ser tratado como una especie de semilingüismo con
las consecuencias intelectuales, psicológicas y educativas que ello significa.
El interlecto.

en este sentido, haría más difícil la comunicación con los

demás, generándose frustraciones; inhibiciones y escaso interés por la espon
taneidad y creatividad lingüísticas.
El interlecto, entonces, supone una
especie de bilingüismo por supervivencia?, es decir, un bilingüismo obligado y
**' Museo Nacional de Etnografía y Folklore. La Faz-Bolivía (25-27 Agosto)
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LINGÜISTICA AYMARA EN LOS ÚLTIMOS 22 AÑOS

Juan de Dios Yapita.

•

En el año 1965 la Dra. Julia Elena Fortün conjuntamente con la Dra. Martha Hard
man de Bautista, crea la institución llamada Instituto Nacional de Estudios Lin

güísticos "INEL" dependiente de la Dirección de Antropología del Ministerio de
Educación y Cultura. INEL se encargaría de la formación de recursos humanos en
rampo do ia ciencia linauística y con esta nueva concepción se contribuyo con
conocimientos renovados al sistema educativo nacional; para superar las barreras

linouísticas que existen en el país.
Un 75so de la población boliviana es aymara, quechua y otras. La educación nació
nal se imparte únicamente en castellano sin tomarse en cuenta las lenguas de las

nacionalidades aymara, quechua y otras; como resultado de ello existe una discri
minacion social, económica y racial. Para buscar un amplio entendimiento entre
la población boliviana con sus diferentes capas sociales.

INEL coadyuvaría de -

alguna manera para superar los problemas de comunicación existentes.
Una vez fundada la institución especializada, INEL convoca a postulantes.
De
acuerdo a ella se inscriben 180 personas todas ellas profesionales, 99% educado
res.

Los cursos se desarrollan en dos partes:

En la primera se desarrolla el estudio de la lingüística general, ajustado a un
programa académico a nivel graduado y la segunda en cursos de especialización.
Los mismos son dictados por la Dra. Martha J. Hardman de Bautista, catedrática

de la Universidad de Florida, en materia de Antropología linauística, quien vie
ne a Bolivia con una beca Fulbright.

El deseo de la Dra. Hardman, era el de for

mar recursos humanos en el campo de la lingüística en Bolivia.
Los estudios de la lingüística científica se realizan por primera vez los años,
de 1966 y 1967 en Bolivia. Este hecho abre una nueva etapa en el estudio de las
lenguas nacionales castellano, aymara, quechua y otras que se hablan en Bolivia

En 1968 se estructuro un alfabeto fonemico y con ello se comenzó a escribir la -

literatura aymara aplicando una de las propiedades lingüísticas se introduce la
exis (x) , representando al fonema postvelar, de la misma manera, se introduce -

las dos comillas (") en la parte superior de una consonante representando la as

piración.

Asimismo, para evitar el dígrafo che (ch) se proyecto introducir el

símbolo zeta (z) . No se introdujo por no problematizar con el alfabeto del cas
tellano (ver el cuadro del alfabeto) .

El alfabeto que se escribió refleja el verdadero sistema fonológico aymara.

Sin

embargo hubo

posición al alfabeto, debido a que todavía no existía conciencia

lingüística.

Los que más se opusieron son los que están a cargo de la difusión

de la Biblia.
—~— —

*

Museo

—

«

Pero esto se ha superado, paulatinamente.
*•

» » — —'

—-^

——

J-

'

Nacional de Etnografía y Folklore

.I."

-—ilUH^UUC.

La Paz-Bolivia (25-27 de Agosto)
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^"2SÍ!LJ¡ l0* gr!duados en,INEL, viajaron al exterior para especializarse .Loe
cursos de avmara ****' C°men2amos a desarrollar cursos de lingüística básica y
Fonología ayinara'J^°p^2^^idi°,na11>ai:a Personas monolingues hispanonarlantes.
sos de aymara en la Alianza llt ™™leS' M -1"0 tiemP° se llevan a cab° cur ~
la Casa de la Cultura
™Z *J
**' INEL Proc?rama varios cu"os en el local de
^
que funcionaba en el actual MUSEF.-

El año 1967, dos de los oraAn»*

jamos-al Perú baio 1

s Profesora Eustaquia Terceros y el suscrito, via

ticipar en ^'programa^e^010-09 la Universidad May°r de San Marcos para par-

nua, que esta situada

educacion bilingüe en Ayacucho, en La población de Oui-

ctaa ai pie del cerro Kuntur kunka.

El año 1968, en el Depart-am

el Prof. Luis Carrasc

T:amento de Idiomas de la UMSA, dirigido por entonces por

a cargo de la Prof f ' SG preparo material de enseñanza del aymara y del quechua
señar a grupos de ést c\' C^Ula Terceros C. Y, con estos materiales se comenzó a en

año se realizan curs
por el INEL. Los es
te idioma.

lantes universitarios y personas interesadas. El mismo
?on5lnuados de aymara en la Casa de la Cultura auspiciado

Pecializados en aymara llevamos adelante el desarrollo de es-

El año 1968, para la
dicta aymara con met
su lengua materna
to recuerda un pasa'
que en las casas su

iin i
r\ 9Ua'st:L^a aymara, marca un hito, porque por primera vez se
J-ln9uisticos y por otra parte, una persona aymara enseña
• G
a entonces su presencia no era sentida. El suscri*i
comienza a enseñar aymara en forma metódica al igual

la Cultura, concur/6^0-63 -G estudio* E1 primer curso se dicta en la Casa de -

profesiones. El r>r'
& maS ^e tre^nta personas de ambos sexos y de diferentes
aprendizaje de la le
curso de aymara se inicio con mucho éxito. También el
ciando rep tir las p '^ comi®nza con mucho interés. El momento que estuve ha
so y observa e intern raS
eas de u*1 diálogo ingresa una persona ajena al cur
mará no se saluda así "
clase, diciendo, -sin ninguna consideración-: "En a^
! momento estuve enseñando como se saluda actualmente
B.

A.
B.
A.
B.

Entonces, como se saluda?
En aymara se dice: Dios aski ur churatam

Dios aski ur churatam - tampoco es aymara.
° sea que usted está enseñando aymara de nueva ola
Lo que usted llame.

Se fue caballero y despué
adelante". Esto lo au >iS
un°s segundos vuelve y dice: "Felicitaciones siga
decía al ver este tino ñ & °curr:*-do en una primera clase de aymara. El suscrito

ñas y víboras me han"de e. servaci°nes: "estoy entrando a un bosque donde espi cir que en el futuro laP1Car' pero vo¥ a abrir el camino". Con esto quería de blantes de esta lengua ., ensenanza de aymara sería una especialidad y que los haan a enseñar su lengua materna.

Ese mismo año, nos invitan a
i
a estudiantes norteameri
varios aymarahablantes para enseñar la lengua aymara

diente Solvencia Tribu^ari*103' PSra CUY° efecto se ten^a ^ue recabar la correspon_

el siguiente diálogo con J\'* En.esta ocasión con uno que iba a viajar se produce
*

ei funcionario de la Renta:
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A =

funcionario

B =

el viajero

A.
B.

A donde viajas?
Estoy viajando a los EE.UU-.

".

A qué estas viajando a los EE.UU.

B.
A.

Estoy viajando a enseñar aymara. .
A enseñar aymara?

:% .

^
..:

B.

Si,

A.

A ver dime Como se dice -capitán en aymara?

B.

Capitán en aymara... no sé. Se queda callado.

A.

Si¡no sabes ni decir capitán Como vas' a'viajar?
Te vov a Bnseñar como se dice: Kallach1 patar kimsa
warawaran ichxatt'ata (Encima del hombro puesta
tres estrellas)
Ahora ya.sabes.

Con los ejemplos ya citados, se puede ver claramente, que la persona aymarahablan-

te no recibía ningún respeto. Algunos hablantes de castellano tenían la libertad
de mofarse y de criticarlo.. Esto ha ocurrido a nivel, lingüístico.

La muestra clara es que cuándo uña persona se prepara científicamente en cualquier
rama tiene la seguridad que va a triunfar. ,En.este caso> la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje humano."

Por. lo tanto-, los graduados de INEL nos -

hemos preparado en diferentes áreas de enseñanza.

Unos en aymara otros en quechua

unos en castellano y otras personas en lenguas extranjeras.
T969 ~ 1972,

La Dra. Hardman, Directora del Proyecto de Preparación de Materiales

de Aymara y al mismo tiempo Profesora de Antropología Lingüística de la Universi dad de la Florida, EE.UU., invita a dos bolivianos para participar en el equipo de

especialistas, los mismos que tomaron parte en su elaboración, como ser: Aymar

Ar

Yatiqañataki, Manual del profesor y Compendio de Estructura Fonológica y Gramati cal del idioma aymara co-autores Martha J. Hardman, Juana Vasquez, y Juan de Dios
Yapi ta.

El suscrito mientras participaba en la preparación de materiales, comienza a publi_
car, por primera vez, boletines en aymara, con el nombre de"Aymara Newsletter" y
posteriormente continúa doña Juana Vasquez. Las publicaciones se envían a todas
las universidades bolivianas.
del extranjero.

Por los envíos se reciben cartas de felicitaciones

...

...........

El año 1970, también por primera vez, en el .1970: Linguistic Institute, se publica '
otro boletín aymara en la Universidad del Estado de Ohio, EE.UU., distribuyendo la
publicación a todos los participantes en el Instituto que procedían de diferentes

países.
boletín.

Y, en la Reunión de Americanistas en Lima igualmente de distribuye este
Esta labor es realizada personalmente por la Dra. Hardman.

De este modo

se hizo la si fusión internacional. Por otra parte, los miembros del equipo de pr£
paracion de materiales en aymara conjuntamente con los estudiantes de aymara de la
Universidad de la Florida, fundamos una institución privada con el nombre de "Aymá

ra Foundation Inc.", con la idea de que esta fundación de alguna manera podría ap£

yar en eí futuro a las instituciones que están promoviendo la lengua y cultura ay
mara enel área sudamericana (Bolivia, Perú y Chile).
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El año 1972, en Tiwanaku, se raaliza un Cursillo de Lectura y Escritura Aymara, or

ganizado por los promotores de la región, entre los que -se debe mencionar a don Vi_
taliano Huanca Torrez.

ambos sexos.

En éste cursillo participaron más de treinta personas de

de los cuales actualmente continúan trabajando en la promoción de

-

lengua^y cultura aymara, y algunos trabajan en instituciones de promoción e inves
tigación de estudios sociales.

En este mismo año se funda una institución con el nombre de "Instituto de Lengua .

Cultura Aymara" "ILCA" bajo la Resolución Ministerial 1300/72 como institución pr_i

vada de carácter cultural con los siguientes objetivos:
1.
2.

3.

Enseñanza del aymara como segundo idioma a los no hablantes de esta lengua.
Enseñanza de lectura y escritura aymara a los hablantes de la lengua aymara.
Preparación de profesores de educación bilingüe en las sLauLentes materias:
a)

Lingüística general

b)

Gramática Aymara: Fonología, Morfología, Sintaxis, Semántica.

c)

Sociolinguística

dO

Antropología Cultural

e)

Educación Bilingüe

Preparación de materiales de enseñanza de aymara oara todos los niveles.
5. Publicación de periódicos y otros materiales an lengua aymara
(mitos, historia, relatas, poemas, etc.)
apacitar a los aymarahablantes en la lectura y escritura aymara, para que en

en te t^d^í SGaii ellos'<íüienes escriban su propia historiaren su propia lengua

e lectura y escritura para los niños, jóvenes y adultos, de habla aymara.

f;,n7. -,rtSe .ie?e Prevista la preparación de materiales en castellano para la ense
ñanza de esta lengua como segundo idioma.
rnn,na v

es e Instituto de Lengua y Cultura Aymara son: Pedro Nacho A., Pedro

pana Y" * Juan *> Dios Yapita quien continúa en la actualidad.

ciacion CrStian9^23-1111 Cursill° de lectura yescritura aymara en el YMCA (Aso -

blantes. Previo^ ^ Jc.venesK Los participantes en este curso son los aymara ha-

vos certificado ^ eX^men rígido se les entrega a los concurrentes sus respecti s de asistencia.

El año 1979 se crea pn i

guíetica e idiomas

Universidad Mayor de San Andrés UMSA, la carrera de Lin-

mente 50 estudiant °°n menci°n Avmara y Quechua. Actualmente estudian aproximadaSe espera que en los'n ínclusive se cuenta ya con algunos egresados de la carrera,
quechua presten nueva nlT*T *-°S l0S ^aduados e* Lingüística del área aymara y
en la educaicón bilinem*f•a*acion en el sistema educativo nacional,en particular

dos en Lingüística y Educaci^6 en"el**ÍBSe requieren profesionales espécializaPUBLICACTONES

ILCA desde hace años viene publicando un periódico en aymara con el nombre de YATI
8&SAWA (debemos estar informados) . El contenido del periódico es de carácter in formativo y cultural. El material esta escrito por los propios aymarahablantes ya
versados en esta lengua.

-
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La publicación de este medio de difusión es un desafío para el propio aymarahablan^

te.

En vista de que al escribir sobre algún tema en aymara, se reflexiona profun

damente sobre cuan diferentes son las estructuras en dos lenguas.
el aymara con relación al castellano.

En nuestro caso

YATI^lASAWA fue publicado inicialmente en la Universidad de la Florida, EE.UU. por

el suscrito y posteriormente, se continuo publicando en Bolivia.
un mn^r cíe

YATIfiASAWA, es -

lunicaeión escrita que llega a centenares de lectores.

Se envía a

las universidades de Europa,Norteamérica, así como, a todas las universidades bo livianas, centros educativos y bibliotecas de instituciones culturales.
k-as publicaciones son utilizadas como mare-xal didáctico por los estudiantes de ay_

mará en la ÚMSA, también por los estudiantes de algunos colegios secundarios.

Así_

:rj.^m<> son utilizados por los propios aymarahablantes para practicar la traducción
del aymara al castellano.

: .'"

-'''"• ' •

YATINASAWA Qs un medio de comunicación de masas en idioma aymara.

Los responsa

bles de su publicación están empeñados en esmerarse cada vez, para que la lectura
en aymara sea amena.

Hasta ahora es el único periódico escrito en aymara.

A nivel teórico sobre el aymara existen varias publicaciones (ver bibliografía).
Las lingüistas que más han contribuido en este aspecto son la Dra. Martha J. Hardman de Bautista y la Dra. Lucy Therina Briggs. Dos personalidades, norteamericanas

que han dedicado su tiempo en producir trabajos valiosísimos en la lingüística ay
mara .

Cabe destacar el estudio sobre Variación dialectal en el idioma aymara de Bolivia

y del Perú/ realizado por la Dra. Lucy Therina Briggs. Igualmente, es-digno de mencionar el estudio realizado sobre el desarrollo del Alfabeto^Aymara por Félix
Layme Pairumani (1980) lo cual es un positivo aporte a la lingüistica aymara.

Tres nersonas aymarás se han caracterizado en aportar sus ideas en la producción
literaria aymara ellas son: Juana vásquez, Bertha Villanueva y Basilia Copana Yapi_
ta. La primera ha participado en la elaboración de los materiales de enseñanza

del aymara en la Universidad de la Florida y las dos últimas han contribuido con sus composiciones de poemas y cuentos en esta lengua para el periódico YATINASAWA.
En la actualidad el Instituto de Lengua y Cultura Aymara ILCA trabaja incansable -

mente en la producción literaria aymara. Es importante destacar que en estos últU
mos años ha preparado a centenares de aymarahablantes en la lectura y escritura.
Razón por la que existen ya letrados en su lengua materna.
Desde el año 1966 al presente, el estudio y producción en la lengua aymara ha avan

zado y logrado éxitos y el respeto de la lengua, así como a la cultura en este la£
so de

22 años.
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ALFABETO FONEMICO DEL IDIOMA AYMARA DE

JUAN DE DIOS YAPITA

(AA680JDYOA)

1968..

Fuentes: a) -Lecciones de aymara,La Paz, 1968.
-Textos de aymara Nos.1,2,3.Departa
mento de Idiomas de la UMSA.

La Paz

1968-9.

-Alfabeto fonemico aymara,Departamen
to Linguístcica N°1, Centro Pedagó
gico y Cultural de Portales, Cochabamba 1973.

-Vocabulario castellano-inglés -ayma
ra. Indicep-, Oruro,1974.
(Para mayores informes
bibliografía del autor)
-* 1968 : ALFABETO FONEMICO DEL IDIOMA AYMARA—
Fonemas consonanticos:

bilabiales
alveolares

palatates
velares

postvelares

Oclusivos

Simples
Aspirados

•-P.

Glotalizados

P'

t

k

a

t"

k"
k'

q"
q'

•i

f

Africados

Simple
Aspirado

•

ch

ch"

Glotalizado

ch'

Continuos
Fricativos

x

Laterales

11

Nasales

m

Semiconsonante

w

ñ

Vibrante

Fonemas Vocálicos:

u

Alargamiento vocálico: (*•)

Layme, Félix. 1980. Desarrollo del Alfabeto Aymar-. La Paz ILCA
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INTRODUCCIÓN

La reproducción ideológica de las dimensiones sociopolític^; las fuerzas
naturales y cósmicas del que hacer del Ayllu, le han permitido estriicfcürar

lógicamente conceptos explicables en forma objetiva no con el fin de do,: nio de poder o de destrucción; sino el hecho natural de sentir dich-^
fuerzas

Nosotros los indios hemos tratado de aproximamos de la mejor

manera posible, evitando el desequilibrio, de las leyes que nos rif/
Naturalmente los conceptos de rito, mito se ha prestado a variadas Ínter?. -

taciones ideológicas de las diversas corrientes teológicas, antropológica,
sociológicas, etnolinguísticas en los diversos tiempos y espacios, que - '•
generalidad parten de esquemas externos preestablecidos. Pero el objetive
de este trabajo inicial no es profundizar dichas escuelas. Sin embargo se
términos generales caracterizaremos la estructura lógica q'ara del Qullasuyc
(Bolivia). "El discurso de la carencia", el reduccionismo, el totalitaris
el dualismo secante y el evolucionismo incierto, aún caracteriza la candiota

lógica del q'ara. Aún más, en el panorama intelectual observamos un -3fuer?.c
simulado, fuerte desprecio racionalista y racista que limita la creatividad
recreativa política-ideológica del Ayllu (1).
Nuestra intención, es modesta, pensamos que, es un derecho ineludible expresar
el conocimiento de nuestros awkis (abuelos), para luego demostrar la diversi-

* Museo Nacional de Etnografía y Folklore. La Paz-Bolivia. (25-27 Agosto)

-

4J4

~

dad lógica existente sobre el movimiento indir-campcsino y religión contempo
ráneo.

Para

este

caso,

empezaremos

exponiendo

someramente

la

concepción

religiosa indi^, tomaremos como elemento principal de análisis el rito de la

Lcxta o Waxt'a (en aymara), Jaywakuy (en Quechua),
con el proceso de la lucha india de la tercera

para luego relacionar

generación kasikal

de

la

década de 1910 en el presente siglo.
Por último intentaremos explicar en
forma general la conducta de este movimiento frente.a la religión cristiana,
tanto católica como protestante.

jK La religión en la concepción india.

Id. El doble contenido recíproco de los términos.

La ceremonia de la Luxt'a, es uno de los ritos más importantes en el mundo
indio. Para el Kuraka Domingo Jimenes Aruquipa, esta ceremonia no puede
dejar de obviarse en las diversas actividades: agrícola, políticas, económi
cas, fiestas y acontecimientos culturales en general,(2)

- - «»c* uiciiiia, cnurana-qatuqasiña, etc.

Este principio mcral

del dualismo

complementario trasciende los diversos niveles organizativos, políticos del
M.

.9 ^uc sc expresan en instituciones
nk a? sataq'a Achoaalla. YmvAnüítá

1

7

T

concretas ya establecidas; Ayni,

r.h-ílfi

U.-.H

^t-^

'

- - i-a complementariedád de la pareja sacerdotal en el rito

generac3fi atlri (sabio) se forman por la transmisión del conocimiento de
fuerzas d i* ^Gncrac*°n ° en alguno de los casos. Son designados por las
tariedid r3 a naturaleza y el cosmos representada por el Rayo'. La complemcnvida cotirH & pareJa chacha-warmi (hombre-mujer) que se practica en la

r,.llVo X lana- SG expresa en el rito; les oficiantes del rito exigen que sc
preparativ
4
S1
n Gl homDre hace la ofrenda, la mujer hace los

Yatiri Ped i'a í ^^ P°r eL1° signifique desigualdad en sus roles.

El

¿e Ojje afi 6UX
dG la Provincia Manqu Qapax de la comunidad de. Santiago
sas. una de i? ^^ hace tiempo el Yatiri estaba sujeta a normas muy'rigurooficiar la L +* ^^
exigencia del matrimonio, requisito fundamental para
el rito rece ^ S1 &^ Yatiri Gra viu¿° ° soltero entonces para realizar
rito. Inclus T amGntG deberla de buscarse una mujer que complemente el
familias como ** & escenario del rito se exigía la presencia de tres o más
Jaq'i (faminaCfJCpGra¿oras en-el rito, mostradas como modelos del principio
m vramina constituida).
-; Naypachanxa, Yatirinniro

sipxiri Yatirixa ja ~
SUm UtXa~
chach-warmi, pani Dm- u saynaG*0asiri

uV'amaraki 'panipunix
^'asipx^>
rnav iSa.rnaq aPxlriUK"amaw achachiíanakaTa wakichiyi:
mayas ti Lcxtiri

Antes el Yatiri se portaba como
gente (en familia) hombre y mujer,am-

bos realizaban el ritual y siempre
caminaban los dos, el otro realizaba
la ofrenda y la mujer se ocupaba

Jíchapachamxa
mayakiiaki^wa*!^8^^" -*1
PrGParativo dc la waxta* Así
sapxir^nwa ¿ka í* asixf'
contaba mi' abuelo.Ahora se vé que
pasayata inarukiw sarxir"i chull^h^ Una S°la Persona rcalíza el. ritual,

nayra

jas janiway wakiskiti" Ukamaw parían
F^nasi-

sixkirio.

*T*S
dGCÍan ^UG -ri° tenía mayores
efectos o bien no se permitía.Así

hablaban entre ellos.

(Pedro AguÜár, Yatiri de la Prov. Manco Kapaccomunidad de Santiago de Ojje. 1985).

^

:
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La importancia de la pareja andina se proyecta también al universo simbólico y
y organizativo más amplio; el dualismo en la organización del Ayllu según

mitades

complementarias

y jerarquizadas

(arriba/abajo:

derecha

izquierda),

parece estar tomado de la simetría espacular entre las dos mitades del cuerpo

c de la- relación indisoluble entre partes complementarias del pisaje (cerro/
pampa, por ejemplo); asociada con lo masculino y lo femenino.

opera como una práctica niveladora de desigualdades.

Aquí la ideología

A la jerarquía (real)

dentro de la pareja, donde la autoridad social recae en el varón, se opone la

igualdad (ideal) del simbolismo y la práctica ritual en lo que sc refuerza la
complementariedád de les relaciones hombre*.mujer (cf. Platt, 1976). "taqikunas
panipuniw akapachanxa" (en este mundo todo es par)
dice un proverbio aymara

que expresa la proyección hacia el mundo esta imagen de la pareja. (3)
1.3. La jerarquía sacerdotal en la "religión" india

El Aysiri o Wayuri en aymara (el que llama al alma en aymara), no se le está
permitido realizar la Waxt'a^'' su rol se limita a curar las enfermedades que se

producen debido al alejamiento del ánimo.

Naturalmente como en cualquiera

sociedad estructurada, el mundo ritual indígena., está jerarquizado.

En forma

ascendente los niveles jerárquicos se clasifican de la siguiente manera:
Wilüri o Uñiri (el que vé la coca), -Milluri o Jampiri, Sayiri o Yatiri y
Ch'amakani.

Este

último

sacerdote

de

alta

jerarquía

realiza

determinados

ritos clandestinos no comunes para la colectividad. La legitimidad jerárquica
del nivel organizativo de la "religión", se cruzan permanentemente con la
salud, es decir que todo aspirante o elegido isabio debe tener conocimiento de
la medicina.
Hasta cierto nivel jerárquico, el conocimiento objetivo de la

ciencia' médica es el parámetro de reconocimiento y legitimidad sacerdotal
dentro el Ayilu.
..
/' .
Por otro lado también se cruza con los niveles organizativos del Ayllu.
El
sacerdote en la comunidad india no es tabú ni mucho menos una jerarquía de

monasterios. Tanto el Jaq'i o el comunario tiene la obligación derservir al
Ayllu como autoridad gobernante o administrativa.
Por esta razón detectamos
que nuestros abuelos kasikes y apoderados muchos de ellos fueron grandes
autoridades políticas y religiosas.
Tal es la dialéctica complementaria de
estos niveles organizativos que le ha permitido reproducirse constantemente
aún en momentos conflictivos bastante agudos.

Taq'i jaq'inakax, Qullsuy Markan quilasin yattan, waxtcasin yattan layq'a sapxistuq'aranakax, jis layq'apinistanjay.
Taq?i maynis akapachanxa loxtásin
yattan achachilanakasaru".

Todo indio en el Qullasuyo sabemos
curarnos, sabemos ofrendar.
Los
Q'aras nos llaman brujos, brujos
siempre somos.
Todos en este
tiempo sabemos ofrendar a nuestros
abuelos.

(Rufino P"axsi? 1986; "Congreso de Medicina Nativa"
Tiwanaku

Waraya)-

1.4. La concepción india de la dualidad y la trivalencia

En la preparación de la Loxt'a se utilizan una serie £e productos y símbolos...
naturaless coca, sul.lu, q'.uwa, •incienso, copal, untu, (ceDo de llama), dulce

mísa? chuché recado 9

pan de oros. pan de plata, lana de. Harna, alcohol," vino

flor de clavel y algunos otros elementos que Se añaden, según las regiones del

sunipata (altiplano), qirwa (valle) y yunkas (trópico).

Dentro el ordenamiento

-
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lógico-simbólico observamos en el cabildo c La misa (preparación conjunto de
los elementos citados)

dos dimensiones definidas.

Una

destinada

misa o al rayo, en -la que present6 tres platos de barro>

a

la gloria

de las cuales <^os

platos son grandes, al interior se va colocando les elementos mencionados con
preferencia las que tienen más sabor, de büeñ gusto y de colores resaltantes.
El otro plato esta destinado a la Pachamama, en la que sc depositan elementos

naturales y originarios de las tres regi0nce ecológicas.
Esta dualidad que
^presenta el cabildo: Rayo-Pachamama, se armoniza con el tercer elemento que

hacen comunes a ambos platos., entre ellas tenemos el wayruru (semilla de una

planta subtropical de color negro y rojo) , mistura y muchos ntr~La estructura dual-trivalente- cruza

también

los

niveles

organizativos

...oc.
del

Ayllu: Alasaya (los de arriba y Maxasaya (los de abajo), el ordenamiento de
las mitades tienen la función de dinamizar las fuerzas contradictorias., cuando
estas se desequilibran en su relación recíproca, entonces entra en juego un
tercer elemento armonizador' y regulador.
Por esta razón los Ayllus están
organizados de par en par y en la jerarquía inmediata se ordenan de tres en
res,, aquí el tercer Ayllu es la que concatenará con los demás niveles organi
zativos del Ayllu.

ntayaskLis™

ÍLgí' <**?*«*-

uk'ma turista, a„ki "ÍíLT^"1*

wanamay, ju;ax £,£££££ «5
1.5. El concepto de tiempo yespaclo

Ten cuidado Illimani, cuidado que
te haga tomar una
te o fenda y que
desconocida..
por
que
chicha
pues, para mi no cumples Abuelo
cumple
y
serás
Achachila^
Achachilatú
<
siempre ofrendado
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Es decir, que la concepción india de tiempo-espacio se articula

armónicamente y sc condensa en un hecho presente.

La concepción india es global, parte de un hecho real
concreto, sin que por
ello signifique ser existencialista o pragmático. Ningún elemento constituyen

te dé la diversidad orgánica, por ínfima que sea, está al margen de la relación
recíproca.

En esta medida el indio vive tanto con su pasado como empresente

futuro.

El uso cotidiano de la rrase "anchs kusist, kunaruk purchi" (estoy muy feliz,

no se, a que infelicidad llegaré), expresa una conducta moral, determinada
por el hecho presente que a su vez tiene su referencia en la conducta^ del
pasado que condiciona al futuro inmediato. Una conclusión simplista sería el
temor al futuro, pero el pensamiento "yatisaw parlafía" (sabiendo o experimenta
do se debe hablar) significa que pensar en un futuro es cumpliendo las normas

y leyes naturales y éticas del presente, que no es otra cosa que la acumula
ción

histórica del conocimiento.

En resumen, la concepción de la transformación universal ineludible me gusta
ría relacionarla con la gota de agua que.se va formando y tomando volumen cada
vez más con el rocío mañanero y con los" primeros rayos del Tata Inti (señor

sol) que se transmuta hasta la Pachamama y los Achachilas (naturaleza y. monta
nas) que a su vez generan vertientes de agua cristalina transmutando mi
llones de gotas de agua en un Jlago de acumulación de conocimientos.

2. El pensamiento q'ara sobre ,ei 'movimiento indio y la religión

• "Todo desplazamiento constitutivo de occidente^mperium- tiene su juego favorito la recomposición
de su propia estructura" (5)
... que se expande
, ,
AOfrlI-hirfl lócica
de este pensamiento,
se reartiA medida
la estructura
iogi«.« *
r
......
i
*.
a~
r.«
offitdí7ñn
v
deterioran
dichos
principios
en
cula permanentemente cuando se agucizan y <.>«v
r
r
.
*/
i
•
j
t
.*
imnodción
de
oposiciones
de
cristiano
pagano,
La imposición uc
v
r &
?
los países colonizados.
i
•
•' 'ji'j
j
„ ,ftn,i íT-T-arional. nacion-antinacion,
etc.
justifican
salvaje-civilizado,
racional-irracitiwi,
n°
«,
...
• a a a* rnnefít-uir su pensamiento, que de hecho tiene
la imperiosa necesidad de constituir ou F ,.,,.,; n _
•
n *.
n._fort.n con la realidad india.
Para
solucionar

serias rupturas al

tomar contacto con

*

e

«. * ,

el vacío epistemológico, la sociedad q'ara-imprime; una, búsqueda eSqUxsofrenxca de su posible origen, que para muchos progresxstaS modernos, la historia
. uM
„.„ ^-rtV ^tuclínoder revolucionario, sindicatos
y
milicias
empieza en la
Memoria corta
.
J
campesinas del ano 1952), o en el mejor de los casos sin querer ser pesimis
ta, en los círculos intelectuales mas evolucionados pretenden buscar su
origen en la "memoria larga" (lucha anticolonial) y con ella prolongar el
orden colonial. A pesar de que esta clasificación histórica no es nuestra,
sin embargo consideramos los indios como un aporte positivo en la búsqueda
del origen y de mejores días.

Deseamos no pensar que sea una forma más de

recuperar la lucha india en aras del progreso o el "señorío boliviano".
2.1. La conceptualización milerarista y meseánica

Los estudios recientes de Kapsoli y Sarkisyan de los movimientos indios

contemporáneos, tanto de la parte peruana y boliviana, ha alimentado la
concepción milenarista. El concepto doctrinal cristiano de la cual parten
se explica de la siguiente maneras ... Cristo después de su segunda venida
establecería un reino meseánicc sobre la tierra y reinaría en ella durante
j-

-

458

-

mil años antes del juicio final". (6)
Por otro lado Hcbsbauwn concluirá
afirmando que, "... el carácter esencial del' mileñárismc es la esperanza de
un cambio completo y radical del mundo en que ,se reflejará en el milenio; un

mundo limpio de todas sus deficiencias presentes..-." (7)
Una de las carac
terísticas fundamentales de este movimiento, debe
ser el surgimiento de
^líderes carismáticcs dotadas de cierta voluntad divina, estos líderes al
interior de les movimientos son considerados como "el elegido", el salvadr-r
y a su vez es secundada por los mensajeros,

que intermedian la voluntad

de

Dios (8) Esta deducción ideológica sugiere pensar en una teocracia divina
sujeta a una voluntad'; sobrenatural intermediada' por los hombrea.
Fr .1
presente siglo fué una'de las ideologías que ha permitido orientar y fortale
cer lor proyectos evángelizadores en el área andina»

3. El papel de la religión "cristiana en el movimiento, indio-kasikal

El movimiento indio-kasikal en todo el procese colonial ha permitido ligar
as distintas esferas organizativas del ayllu con' las instancias jerárquicas
e la Marka y el Suyu. En lo que va, del período de la independencia hasta
ae

siglo XIX, el movimiento indio prosigue su marcha permanentemente

se expande paulatinamente en las excomunidades y sectores urbanos. Evidente
mente este avance preocupa á-la -generación iiberalista que se gestaba en ese
men o.

La responsabilidad organizativa estuvo representada en los Tata

Pablo Zarate -WÍllkáV \Isidoro;5 'Canqui, Gregorio Aleluya, Lorenzo

^a kus;

amirez, Juan Lero • y-muchos otrOs' autoridades y Ayllus/comunidades.

Las

mient aCÍ°nef y los acuerdos eran manipulados por ambas partes. El enfrentac

•

,.-

xreversible;,

. 11° Gnta en 1099.

te Siglo,

el movimiento

cubrfá.^.v..,,

rr«*«utcB

en cuanto al carácter

gado poco.

generaies del

p

es' desestructurado

parcialmente en

Posteriormente a principios de la década del presen
.

.^

ce

ra

' ¿ ..•":•:-•

. .-

socieaa:'.

v^

*:¿¿- ~ ,,

,.

~

ara.

i• •

.••

reiigioso del movimiento indio-kasikal se,ha investi-

^ este trabajo inicial queremos mostrar algunos apuntes,
proyecto que ha empezado el taller de Historia Oral Andina.

•.-•;'••••••:••:••

Kunjans urak alxasiñ^n*

C¿m°
** tierras.
^^ c¿mo
V ^^^
nuestras
vamos a
permitir que nos quiten.
La
pkirf
Nava\ka
ñ^í!
ÍMkf
Pa*la^*
"^ra
es,
d.,
te
Pachamama,
como
Pkiri. Naya uka pachanxa lloqSUastuI. ., e§ posible que demos a Pachamaurak apaqaya.ipxmHmS?
«LSTíSS '
mamankiwa,
kunamaraki P»^
siñanisti (iv".r
,
amamar chura;,
/T ,.

¿'-'"" •-«i '>•'-

(„u,lian Tangara floca.1905)

••.

,

ma:.;
Así fue, como los abuelos
decían.
En ese
tiempo aún yo

era adolecente.
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La expresión mitológica y ritual de la religiosidad india a permitido
sionar

la lucha india.

Asimismo,

le ha dado flexibilidad a

cohe-

la info
iformación

ideológica.
La participación de la jerarquía religiosa en el movimiento fue
directa, toda actividad política y social que se emprendía en la lucha se
ritualizaba inicialmente. Yatiris de las diversas regiones se trasladaban a

la comunidad de Santos Marka T'ula en forma constante para apoyar el movimien
to.

Estos Yatiris realizaban la loxt'a en las montanas, en los lagos-sagrados

y en los

espacios

los documentos

donde se reunían permanentemente los kasikes.

Ch'aliaban

participaban en las posesiones de las autoridades del Ayllu,

reikiaban para que marche per buen camino la lucha india.

Aún más, muchos de

l^s kasikes eran Yatiris y Qulliris que les permitía tener más seguridad y
autoridad.

Por ejemplo el ICasike Francisco Tangará que era constantemente

solicitado por

las comunidades para dirigir los rituales del cicle y las

actividades comunales. José Condcri, Apoderado de Irpa Grande fué otro de los

kasikes que ha t^nicc. una doble participación en el movimiento, Rufino Wiilka
üuanca Apoderado y Kasikes,

fue un- Yatiri muy importante en el movimiento.

Así como nuestros mayores pensamos que fueron muchos.

De la existencia de más

de cien kasikes, aún, recién se está profundizando en la investigación.
-.

3.1. la participación del clerd católico en el movimiento indio.
Manuel Barco T'uaL nieto de Santos Marka T'ula no¿ menciona que el wovimicrito
kasikal tuvo relación con la iglesia católica, en machas ocasione/:- se pedía la
cooperación de

la iglesia,

especialmente en los centros urbanos, puesto que

era una necesidad política-religiosa legitimar ante la "ley q'arauy la religión
cristiana las autoridades originarias.
Incluso se brindaban a cooperar como
escribanos y mensajeros.
Esto, debido a que la iglesia pasaba mementos desa
gradables que le provocaba el proyecto liberalista. y por otra parte la guerra

declarada de los protestantes.
Más que todo la lucha frontal del movimiento
indio frente a la sociedad q'ara ha inducido a combatir a la religión cristia
na.
En algunas comunidades como en la de Qallapa de la provincia Pacajes
fueron destruidos los santos, decían los indios que eran obligados a creer en

los santos a pesar de que ellos mismos
los habían construido a látigos.
En el caso de la provincia Manko Capac, el templo adventista fue saqueado y
quemado en la comunidad de Santiago de Ojje.
Manuel Arra,,
comunario de la
zona nos menciona que los evangelizadores adventistas que entraron por la
parte del Perú, les han querido imponer valores culturales ajenos a la comuni
dad, les obligaron a usar pantalón, camisas y zapatos, frente a estos hechos
la comunidad en su conjunto han decidido botarlos.

Estas experiencias duras de la religión oficialista, ha inducido a cambiar su

forma de trabajo en función de los propios comunarios y ha disminuido la gente
extranjera y arbanac

3.2. Rol de la Iglesia Adventista en el movimiento

Lo que determina la migración masiva de la iglesia protestante a sur y centro
América, fueron*, por una parte, la ruptura producida entre la Iglesia Roma y
los Laicos^ propuesta por Enrique XVII.. posteriormente legitimada por Martin
Lütero..

Por la. otra, la decadencia de la crisis capitalista al, interior- de

ios países colonizados

de Latinoamérica.

Será la Conferencia de Panamá

en

1916 la que le da un nuevo matiz a. la evangelización protestante, a partir
ella hará su ingreso una segunda oleada de ,protestantes y al interior ae
Bolivia prsenciaremos el ingreso de más de 12 sectas protestantes..

-
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En menos de diez años 'le Iglesia protestante Adventista fue aceptada en algunas
excomunidades como en el caso de la provincia Pacajes y'Villarroel
A partir
de 1920 se agudizaren los conflictos comunidad-Iglesia. El 19. de noviembre de

1923,y\ pastor Reís Shepard de la "Misión Indígena del Mauri", sucursal de la
Misión boliviana de los Adventistas del séptimo día", solicita garantías para
el libre culto en la provincia Pacajes y la población- de Corocero (10).
Denuncias como estas, son constantemente- presentadas a las jurisdicciones de

las provincias'. Por una parte se observa el conflicto entre iglesias, tanto
católica como protestante, que en un.principio obstaculiza la articulación del
movimiento indio.

Y por otra, se manifestaba un conflicto permanente entre la

Iglesia Cristiana y las comunidades. •-

La Iglesia

re ?

Católica fue considerada por los comunarios como la Iglesia del

C°n la qU° han- cumPlido parte del tributo.

Por tanto hubo una actitud

proca con la Iglesia Católica, al respecto Manuel Arratia manifiesta que

suscite

Dor alie

a l0S C**¿8 Cn laS conumidades con !•'• condición de que respetarán
^US e.sposas*

Algunas veces-el cura era considerado un patrón más,

el mov^ P°Seia tÍGrras Y eran los indios ios que trabajaban.

Por esta razón

nh^rv!"1161110
kasikal prefirió
utilizar la Iglesia Adventista, en ella no sc
ouserva ur cprtt-riHp™^
'.
¿e
la rel-> i"
m° SGcante
e impositivo. Sino que el estilo evangelizador

inducido A*°Ü!m familiar Gn base- a'.la organización educativa particular, ha
indio a tomar parte y buscar beneficios para el movimiento indio.

°3. LS crisis d* la evangelización cristiana

jera^iTía^1^ li84"eSÍa"AyllU Gn la d6cada dcl 1910-20.. ha preocupado a las

y q-uc en• ctíat

i8*8" L* idea.de sostener que el indio era un ser civilizado

proyecto'lib ' i^k-t* ^ Gvan&Glizaci°n eran suficientes para incorporarlo al
movimiento en 1 ^1:Lvianista. Los curas que seguían de cerca los pasos del
de la iglesi

i' A4-

8 ^ comunidades temían constantemente la regeneración

peeano no-»- „„
5*
"ur que en las
la^S labores cor'd*

los Ayllus- ya

su mc,mento la manifestación. que el indio aún es
i
as comunales exigen la presencia, dcl cura, más en

fiaet

Parlamentarios que se debatían permanentemente controlaban

vía aparatos do1">' la r *-§l°n ° c°n sutiles mecanismos de persuación,. sino
tante estaba el """ °S° Sumado todo esto .a la contradicción católica prctes*.„,
avance de cristianos limitado en el Altiplano Boliviano.
kl punto álpico ^ei

1912, a causa de la C°*flicto Iglesia-Estado liberal se produjo entre 1906 y
más numerosos proyect^1^11^0* avalancha de las leyes aprobadas y los todavía
(que era, a fin Ge °S le&ales encaminados a "privatizar" la religión católica
el propio X envió un Uentas" con la 9^ se las tenían que ver los laicistas).

1906).=

éste, al pubU^ aUt6grafa de aPOyo al Episcopado boliviano (26-XI-

exhortaita a los catól' 1Car aclUGlla^ adjuntó una Pastoral Colectiva en que

condenaba al matrimon*

^ Resistir la legislación anticatólica? en especial..

Mons. Arrien y Mons.'Av'l01^11 COm° simple ccncubinato- Entre 1916 y 1917,
insistieron en la "calata*d ^P¿elados- reSPectivamente, de Sucre y de La Paz),
los padres de familia Dará G
tiempos" y reforzaron el llamamiento a
cristiana de sus hijos" (12) ^^ ** preocuparan personalmente de la educación

-
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A nanera de Conclusión

el reconocimiento formal del "paganismo" indio por la sociedad q'ara le fue
negado, a pesar de que en los hechos cotidianos de una manera clandestina .los
q'ara progresistas creían en las deidades andinas.Sin embargo a pesar de
esta lucha frontal de las religiones, el rito andino ha proseguido reproducien
do permanentemente, aún en los momentos más difíciles del movimiento.

Las sectas religiosas como los partidos políticos se distribuían el territorio.
La primera oleada (1895) y la segunda de (1920) se encaramaron en los pueblos,
comunidades y Ayllus dcl Altiplano. Se pensó que la evangelización tradicional
que impartían iban a confundir a los comunarios.
Así mismo la oposición
cristiana Católica-Protestante fue inteligentemente usada en el terreno de la

legitimidad de las autoridades originales del movimiento indio.

El escenario
religión en

de la política q'ara, se vio inquieta por la ineficacia de la
controlar

las comunidades.

Los

debates

parlamentarios sobre el

cómo se podría "civilizar al indio" estuvo a la orden del día,

se ensayaren

diversidad de corrientes teóricas-ideológicas hasta entonces y ningunas tuvie
ron eficacia.
La escuela liberalista, en este memento se trasplantaba a los

países Latinoamericanos y no tardó en impresionar la moda a los intelectuales

q'ara, con ella sc pensó dinamizar la destrucción del Ayllu/ccmunidad,

pero

se desilucionaron una vez más, el movimiento indio prosigue bajo su concepción
india del mundo hacia la reconstrucción del Suyu.

El Ayllu y la Marka.
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Aclaración

noviembre del año nasado estoy llevando a. cabo un trabajó de campo en la
Provincia Iturralde del Norte del departamento de La Paz. El título del proyecto
es "Norte de Bolivia - Campesinos Indíerenas y Colonizadores en una Nueva ^Fronte

ra", y se trata de un estudio comnarativo del uso de la tierra, de la situación socio-económica y de los procesos organizativos de campesinos pertenecientes al
gruño étnico Tacana (fam. lina. Tacana) y de colonizadores (en su mayoría de Ñor
Y Sur Cinti, Chuauisaca) en el contexto de la creciente .i ncornoración de la Pro
vincia Iturralde al estado y la economía nacional po>: medio de carreteras, extrae

ción de recursos naturales, asentamientos humanos y.proyectos agro-industriales.

Me encuentro en plena recopilación de datos y no tengo a disposición todavía los
resultados necesarios para llegar a conclusiones aseguradas y teóricamente intere
santos. Por eso nrefiero - considerando también el carácter evaluativo de esta
Primera Reunión Anual da Etnoloaía - tomar el casó de los Tacaní para incentivar

una discusión sobre un tema de mucha importancia para el avance de la etnología -

del Oriente Boliviano, el problema de la identificación de los muchos y a menudo
numerosos grupos étnicos de la región míe tienen una larga historia de contacto y

do influencia misionera católica y cuya existencia misma .muchas veces esK en^dur,
da.

Por eso para el titulo mellesté una expresión que A. Stocks (1981) empleo pa

ra los Cccamilla de la selva peruana:

Los Tacana de Hoy - ¿Nativos invisibles?.
Cuando

se trata de determinar el impacto de procesos de •'•desarrollo amazónico" so

bre un

grupo de habitantes indígenas o nativos de la región, la primera pregunta

casi siempre es ¿cuántos son?, pero la respuesta obviamente depende de la defini
ción do ¿quiénes son?. En el caso de,!los Tacana' de la Provincia Iturralde, (don_
de también so habla do "Tacanistas"), esta definición no es fácil porque a prime
ra vista demuestra poca diferencia.de cualquier población campesina tropical. Así
por ejemplo ol antropólogo contratado por el Banco Mundial en 1986 para evaluar
el contexto social de los proyectos propuestos para la región lo clasifico cómo
"campesinos orientales" mestizos.

Obviamente la cultura Tacana actual es resulta

do de 350 años de contacto y 300 años de influencia misionera católica (1) y si
gue en cambio constante, de manera nue tiene poca similitud con lo poco eme se sa
* Museo Nacional de Etnografía y Folklore.

La Paz-Bolivia (25-27 Agosto)

(1) Desde el año 1680, la región fue parte de las Misiones Franciscanas de Apolo-

bamba; entre los Tacana se fundaron las misiones de Tumupasa (1713), San José

de Uchupiamonas (1716) Ixiamas (1712). Desde 1942, el Vicariato de Reyes está
a cargo de Redentoristas europeos.

-
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be sobre los Tacana precoloniales (Castillo s.f., Hissink y Hahn 1961). Sin embar_
go, hay un conjunto de características que permiten hablar ce un grupo étnico (ñor
lo menos en el caso de los Tacana de Tumupasa y sus alrededores) aue merece y re quiere atención especial en el contexto del' ''desarrollo" do la nrovincia que no se
le da.

* Idioma

Mientras que en las ex-misiones de Ixiamas y San José de Uchupiomonas, on los pue
blos de San Dueña /entura y Rurrenabaque y en las barracas a Ir n
:d río ..eni y

otros rios del norte del naís (a donde se llevaron muchos Tacana durante el =iuge de

la goma y después) la juventud casi ya no habla Tacana, en Tumupasa y las comunida_
des cercanas hay muchas familias en que hasta los niños no solo entienden sino ha
blan Tacana. Sin embargo, hasta los ancianos son bilingües, y el Tacana esta en
peligro de paulatina desaparición por no ser usado en la vida publici (ercu lis,
reuniones, etc.).. Existen un alfabeto, la traducción de la Biblia y cartillas ola

horadas por misioneros del Instituto Lingüístico de Verano pero parece aue nunca
despertaron gran interés entre los Tacana.
Organización Política

En Tumupasa y San José y en forma 'recreada" también en algunas comunidades mas
nuevas se conserva el sistema de autoridades políticas introducido por los Francis
canos con corregidor, cacicrue, policía y sus (hasta nueve) colaboradores ("huara -jes") que son elegidos anualmente en forma democrática entre la población adulta
masculina (el corregidor teóricamente tiene aue ser reconocido por el gobierno, o

sea el subprefecto de la provincia lo que no siempre ocurre).

Estas autoridades -

son sobre todo ejecutores de las decisiones comunales tomadas en reuniones genera
les. En Ixiamas, este sistema fue abolido hace unos 20 años en "acción concertada"

por los ganaderos y otros representantes del poder local, y también las otras po -blaciones cuentan adicionalmente con instituciones políticas "modernas" como agen
tes municipales o cantonales, comités cívicos, sindicatos etc., cuyas funciones

sin embargo a veces parecen poco definidas y que reciben poco apoyo de parte .de la
población.

Instituciones Religiosas

1.

Iglesia Católica

Mientras aue por falta de interés ele parte de los padres Redentoristas y de la pro
pia población -en las tres ex-misiones ya hace años han dejado de tocar los "maes
tros de capilla" acompañaban la misa con" música de violín, bajón, etc. y "cánticosV

en latín, castellano y Tacana, trabajan aún tres de los viejos sacristanes y sigue
vigente el ciclo de fiestas católicas a nivel comunal (por las visitas de poblacio
nes vecinas las fiestas patronales son de hecho eventos reaionales) y familiar (ve
ladas de Santos cuyos altares se encuentran en muchas casas). Estas fiestas son
de suma importancia social y-requieren varios días de cacería o el sacrificio da

animales ce cria para poder invitar carne, preparación de cantidades de chicha y horneados, y crecientemente también gasto en alcohol; su efecto conocido es una cierta redistribución de recursos y el fomento de la cohesión social. Ya aue es
tas fiestas son acompañadas por conjuntos musicales (zamponas o flautas con tambor

y bombo) y, en el caso de eventos.grandes, por bailarines (Callahuayas, Puli-Pulis,
Chamas, Auqui-Auquis), refuerzan también el folklore Tacana y regional.

-

465

-

Chamanismo

Paralelo a la vida reliaiosa católica y ocultando de forasteros persiste la insti
tucion del Chamán o mejor dicho de los Chamanes -en Tumupasa hay norrio menos pe
dia docena, interesantemente llamados "Yanaconas" o en la terminología Tacana mas
antigua "Baba Tcuai" o "Tata Janana". Se trata no solamente de curanderos sino seaún su Dronia interpretación- de guardianes de bienestar de la comunidad-y del

universo, ya aue con sus ceremonias periódicas en casas de culto secretas en el ("Edutsí Carapa") protegen las nuevas autoridades, el trabajo del chaqueo,
la siembra, la cosecha, etc. Como en el caso de los Cocamilla (Stocks 1981) pare
ce aue es en este contexto que mas se expresa la identidad Tacana, y les padres Re
dentoristas correctamente interpretan la persistencia del Chamanismo como expre -

sion de defensa y resistencia. Periódicamente han habido ensayos de prohibir y
abolir es s practicas de parte de las autoridades regionales y hasta Tumupasenas,
sobre todo porque las curaciones no siempre tienen éxito, pero ñor el momento sigue vigente.

Organización Social

^ la
i-, antigua
anfímia teramcm
tprminoloa'Ta
Ni siauiera en Tumupasa so usa ya
y...a de parentesco
, ^
, Tacana
,A/r. bas
"

tente complicado; más bien se habla de hermano, primo ^^^^'^^^'
cuñado y pariente, muchas veces en un sentido muy amplio. V*^^**^^*

aue el recuerdo de los nombres de los antiguos barrios o parcialidades (de orxgen

¿ribal?) aue había en Tumupasa e Ixiamas y cuya función en parte teni* ^J^'
e. con la limpieza del pueblo. Lo que sí es obvio (pero en parte ^guramente mas
resultado de falta de alternativas aue de preferencia) es el alto grado deendo|
mía de los Tacana. En Tumupasa, por ejemplo, casi el 80% de los matrimonios gue
no han imigrado (un 11% del total) son entre Tumupasenos (hay que ^larar^agui
que aleamos da ellos no son Tacana) sino "vecinos" o descendientes de_la _gente_
buena", una distinción que sin embargo -en contraste p.e. con las ex-misiones j

suísticas entre los Moxeños (Jones 1980) -por lo menos hoy no tiene mucha cor. ,±_.
cion con poder político y económico) . Las otras uniones son con esposos ae pue ^

blos vecinos (un 9%), de otros pueblos de la región (un 5%) y de otros ^i^31*^
(un 7%).

Hay una constante emioración de jóvenes por motivos de educación y

jo de los cuales muchos se casan afuera - no vuelven. Lo importante-es¡que

^

__

nen derecho de volver y buscarse tierra aerícola dentro de las 12.000 Has. e
_
mite nara Tumupasa por haber nacido en la población, y de hecho hay una emigra

ción en pequeña escala de Tacana que salieron a trabajar en las barracas gomer
y castañeras en el norte hace a veces 20 años o mas.
Economía

En este aspecto obviamente hay cierta diversidad &Ji las comunidades de las P°s*bles estrategias de subsistencia' (a Pesar de que entre los Tacana no hay mucha de
sigualdad, y, como ya indicado, inclusive la diferenciación entre "Tacana ~y 'veci
nos" no es muy profunda), pero la unidad de producción y consumo "yipica" Tacana
es la familia extendida que tiene una casa en el pueblo de Tumupasa pero la mayo
ría del tiempo vive en sus plantaciones en un radio de 10 Km. alrededor.

Son pe

queños agricultores que anualmente en el sistema de tumba y quema producen 1 Ha.
de arroz, otra de maíz, 1/2 Ha. de plátano y 1/4 Ha.de yuca gran variedad de

otras plantas (hasta 50) para el propio consumo y venden los excedentes sobre to
do de los granos a comerciantes ambulantes que compran barato y venden caro,

organización del trabajo es tradicionalmente con ayuda mutua entre parientes y __
cinos; para el chaqueo, la siembra y la cosecha se invita a ayudantes con comí

y chicha con la condición de dovolver los jornales. Hasta hoy los Tacana cb re
nen la mayor parte de sus proteínas de la cacería y en menor esev?ia de la ;

-
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la recolección de frutas silvestres como o.e. de palmeras, actividades para las
cuales ocupan un territorio de por lo menos 1000 km2. En la cacería y pesca es
obligación social compartir la carne ñor lo menos con los parientes mas cercanas.

Según Hissink
1952 y 53, la
regulados por
jse encuentran

y Hahn (1984) que hicieron un trabaje.de campo en la reaión entre agricultura y sobre todo la cacería, pesca y jracolección antes eran
una clase de "código de comportamiento" hacia.la naturaleza. Hoy
pocos vestigios de ésto: la cacería p.e. se encuentra limitada más

por la falta de munición, la creciente distancia aue hay que atravezar v c1 ' ;
precio de los cueros, que por una actitud proteccionista. L que sí persiste

el gran conocimiento etnológico Tacana que estoy tratando de rescatar en mi inves_
tigación. -Como la cacería, pesca y recolección la artesanía es casi sólo para el
propio uso, y tejidos de algodón y alfarería esfan en proceso de desaparición, mientras que canastas, mochilas y otros objetos de fibras vegetales siguen en usn.
Un ingreso importante para sobre todo los jóvenes es el trabr-H.. ti hasta permanente como peones para los patrones de la región (terratenientes, comercian
tes, ganaderos, gomeros/castañeros) y últimamente también los colonizadores. Ya

escuché comentarios aue con el creciente movimiento económico en la región y la consecuente demanda de mano de obra el futuro de los Tacana sería netamente de peones- una tendencia que habría pue frenar con una asistencia técnica adecuada

para asegurar un nivel de vida adecuado como aqricultoros independientes,
Niveles de Identidad.

Como resultado de las largas discusiones sobre "etnicidad", es de conocimiento co

mún, que individuos y grupos sociales tienen una gama de posibles identidades aue"
pueden enfatizar o negar según el contexto.

_!•

Identidad de Comunidad.

En el caso de"los Tacana"' , como de muchos grupos étnicos, de la Amazonia (y del
mundo andino), las tres antiguas misiones (pueblos) e indolentemente también las

nuevas comunidades son el nivel mas inmediato y obvio de identificación y ele or
ganización social^ Uno es Ixiameño, Tumupaseño, Josesano, etc., v demuestra eso
en su participación en las obligaciones comunales, el de-orte etc. La aente reco

noce tanto las^relaciones de cultura y Parentesco entre estos pueblos y"comunida
des como también las diferencias (p.e. entre los dialectos del Tacana de Tumupasa
e

Ixiamas).

2.

Identidad étnica

t
*•
-i
,
, •,
•* •
en cambio es algo
mas
latente
y problemático.

La identidad cerno Tacana en r?mKin

.-,

.

fluencia etnocentrista de Ioq «^ m-,„

r-

,

'

„

•,
Por la
in
—

vergüenza del propio "dialecto"Z?.*™, (^atro"es' Profesores, etc.) existe hasta

dios- como alanos pobladores de nJ\Rurrenaba^e
T " ^^"T*"**'
° ^ * •**
"
los ¿enomxnan respectivamente,

Sobre todo las autoridades loc.l»

ofendidos ñor ser llamados 'triw V *°S Te han pasadc nor la escuela se sienten

lo hicieron en la prensa (un m^ ° 'lndlcienas co™° P-s- los misioneros del ILV
Los Tacana mismos Se distin™^^0 P°r Sl °Ual tenlan CTUe "tirarse de Tumupasa) .

tíquos enemigos, ios "Chamad clarara*»te de los llamados "salvajes" como sus an

cional). Ya se dijo que el ch™™-

^

S°n ridiculizados en ^

danza tradi"

de expresión nositiva de ser "t^=anaT YYson
aU1ZaS
laS fiestas son ,el vnico contexto
vvq fropn^fononf^ WA- 4- ,
solamente alcunos líderes y -como ocu

rre rrecuen téjente- bastante annu-nva^

hr.^_ _11Éa ^..-^ o1 __. .

....

:

,

.

. r.

Z

—

.UJ"turad°s o inclusive mestizos aue reclaman gue ha
™_
-,
.
ensenarlacana
en la
escuela etc.,
pero
. n ^
.
- .
-.
ÜX locai' Peor a nivel
étnico
es mínimo.
La mayoría

oria que conservar el patrimonio niH-«vai
.
.
u^' „ 4
..
.
10 cultural,
hasta ahora su impacto a nivel inrv*i
r^«-

de la gente
probablemente ve
noca ventaba
vpnt-T-i-* en
™ declararse
^
n
j_
i_ •
J
ve ijuua
tacana
abiertamente
- en
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cambio, p.e. en Perú o Brasil existen incantivos legales considerables.
3.

Identidad de

clase

En el caso de los Cocamilla, Stocks habla de una "clase de apellidos humildes", y
de hecho hay también un numero de apellidos característicos ñor los cuales se pue
de reconocer a los Tacana (inclusive hasta su pueblo de origen) y que fuera de
sus comunidades . veces son causa de discriminación.

También se escucha, p.e. en

momentos de borrachera, una auto-caracterización como 'pobres" y "explotados"', pe_
ro la ausencia de dominación directa en sus comunidades por patrones (e inclusive

la experiencia en las barracas no parece haber sido muy violenta) ^dificulta hasta
hoy día una conciencia de clase y consecuentemente una organización sindical como
campesinos - muchos simplemente no ven la necesidad o ventaja de tal organización.
•'í-

Identidad nacional

Como Último,a partir de la auerra del Chaco en aue participaron unos 100 hombres
de la región, el servicio militar y las escuelas fiscales han contribuido a.que^

los Tacana hoy día se sientan Bolivianos y lo demuestran con desfiles y actos cí
vicos en cada fecha patriótica- y esto considerando que muy pocos de ellos cono

cen La Paz y tienen mas de una remota idea de qué es Bolivia, y sobre todo sin ha
ber recibido casi nunca apoyo efectivo de instituciones estatales (hasta ahora
CORDEPAZ casi monopoliza la representación del estado en la provincia Pero esta
muy mal visto entre los pobladores por su ineficiencia).
Demografía
i/
t •
t a la
i
a cuantos
<„+-^r. son
cor. ios
loe: Tacana:
Volviendo
prequnta de
lactuia. si
oj. se toma un criterio escrito
•j
--i
i
' ,~« en
A* rnmnnidades
Tv¡rsisten las formas de or
y consideramos
solo
los
que viven
comuniaaaw» donde
wuwi j^¿
__

ganización y los ciclos rituales descritos, el grupo étnico Tacana se reduce a -

unas 700 personas en Tumupasa y sus alrededores gue,aunque son bastante acuitara
dos" en aspectos exteriores y sin duda -aunaue precariamente y en posición desven
tajosa- "integrados": a la economía y la sociedad nacional, son de ninguna manera
completamente "asimilados" (2) y por su falta de experiencia con lo que se les aproxima en el nombre de "desarrollo" requieren asistencia. Utilizando un crite

rio mas amplio e incluyendo los pobladores de la región que son de descendencia
Tacana aunque auizas ya no hablan bien el idioma y se encuentran desligados de sus lugares de origen, el número puede fácilmente alcanzar 3000 a 4000 personas.
Sería interesante un estudio sobre la ielentidad el grado de asimilación de estos
Tacana para determinar si realmente han logrado integrarse como iguales a la so ciedad regional; de igual manera faltan estudios sobre la situación actual de mu
chos grupos étnicos benianos y crúcenos, como los Moxeños y Chiquitaños, cuya his_
toria ha sido similar a la de los Tacana.

(2)

Véase uso de estos tnerminos en Henley 1982
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