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PRESENTACiÓN 

Thomas Abercrombie trabajó en Bolivia en los años 80 como cuenta en su 
presentación y se enfrentó con una investigación que -como toda realidad
le planteaba retos metodológicos y hasta políticos. El libro que ahora 
presentamos fue publicado en idioma inglés en 1998 por la editorial de la 
Universidad de Wisconsin bajo el título de Pathways 01 Memory and Power. 
EtllIlography and History Amollg all Alldean People. Ahora presentamos para el 
público de lengua castellana el texto traducido por el Dr. Josep Bamadas. 
Para esta edición se han hecho algunas actualizaciones menores y una 
introducción para el público boliviano. El resto del texto es el mismo de la 
edición de 1998. 

Se trata de una obra ganadora de varios reconocimientos, el premio 
Wheeler-Voegefill para el mejor libro de etnohistoria en el año 1998 de la 
Sociedad Americana de Etnohistoria y otro de la Asociación Americana de 
Historia, Comité para la Historia Latinoamericana, con el Premio Howard 
Francis Cfine por el mejor libro del año sobre el mundo indígena 
latinoamericano. Ha recibido también críticas muy favorables de 
especialistas en el tema por ser un "examen ambiciosos de las relaciones 
entre las formas europeas de conciencia histórica y las formas indígenas de 
comprensión del pasado", pero también por ubicarse en la intersección de 
dos disciplinas, la antropología y la historia, con una perspectiva 
provocativa al análisis. 

Su visión original, incide en la importancia de la construcción del periodo 
colonial en la memoria actual. Caminos de la memoria y del poder: etnografía e 
historia de una comunidad andina, es a la vez, una historia -siguiendo las 
pautas profesionales y académicas, de una región y un pueblo originario 
orureño (una parte de la diarquía Asanaqi y la federación Killaqa) desde la 
época anterior a la invasión española al presente- y una etnografía de las 
formas poéticas contemporáneas de la memoria social entre la gente de 
K'ulta, un ayllu y pueblo antes perteneciente al señorío dual Asanaqi y 
ahora a la provincia Abaroa y al municipio de Challapata. 

Consiste en una meditación sostenida sobre las metas del trabajo 
etnográfico, comparadas sistemáticamente con las de la historia. A través de 
observaciones en el campo e interpretación de documentos históricos, 
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cuestiona ~ l~s fuentes sobre idolatrías y revueltas, y los datos sobre la 
elr'al/a, la narración y el sacrificio de sangre en contextos cristianos, para 
l'xpltcar el ongen de la síntesis histórica entre la política y el ritual andinos 
de tiempos precolombinos, y las prácticas políticas y religiosas españoles. 

Acredit~ ~ los pueblos originarios orureños no sólo una fuerte capacidad de 
síntesis intelectu~l y social, sino ser el centro de la génesis de la modernidad 
y entre los primeros en intentar liberarse por la soberanía popular del 
común. 

Celebrando los 400 años de la fundación de Oruro, las integrantes del 
equipo Rdaciones lntrrétnicas del Instituto de Estudios Boliviano, queremos 
dar testimonio de nuestro homenaje mediante la publicación de la obra de 
Abercrombie en esta colección por su valor académico y por su invitación a 
la reflexión 

Esta publicación y la colección en su conjunto debe su realización al 
invaIorable apoyo de la cooperación sueca ASDI/SAREC y del Instituto 
Francés de Estudios Andinos (IFEA) que han hecho posible una empresa 
que hubiera sido inimaginable sin su decidido apoyo a la investigación en 
Bolivia. Gracias a ellos el Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de 
Humanidades de la UMSA puso su empeño y este proyecto es hoy una 
realidad. Nuestro agradecimiento también a los investigadores y a los 
administrativos y estudiantes que en ellEB trabajan cotidianamente desde el 
lugar que les toca aportar. Asimismo a Beatriz Cajías cuyas lecturas de las 
pruebas de imprenta permiten superar posibles errores de imprenta y a 
Gonzalo Paz de editorial Sierpe quien se adhirió con entusiasmo a este 
proyecto. 

Con esta colección queremos ofrecer a quienes están interesados en la 
realidad orureña y a la sociedad en su conjunto, obras que son 
fundamentales para comprender una región cuya historia ha seguido un 
particular destino, de articulación entre regiones, de punto de encuentro y 
de creación cultural. Estamos seguros que conocer su pasado ayudará a 
entender el presente e imaginar un mejor futuro. 

Xi mena Medinaceli 
Coordinadora General de la Colección IV Centenario 

María Luisa Soux 
Coordinadora del Proyecto Relaciones lnterétnicas ASDI/SAREC 



A la gente de K'ulta 





PREFACIO A LA EDICION BOLIVIANA 

Para mi es tanto un honor como un placer ver este libro finalmente publi
cado en Bolivia y traducido al español como parte de la conmemoración de 
los 400 años de la fundación de Oruro. Estoy muy agradecido a Ximena 
Mendinaceli y Maria Luisa Soux, como también al Instituto de Estudios 
Bolivianos y al Instituto Francés de Estudios Andinos por hacer posible esta 
ocasión. Tengo la esperanza de que este estudio acerca de la memoria y la 
historia en un lejano rincón del departamento de Oruro, la región de K'ulta, 
sea de utilidad para las personas de las villas y pueblos originarios de 
Bolivia, no sólo en los aniversarios de los eventos fundacionales, sino tam
bién, en el desafío de repensar los pasados que dan forma a la vida del pre
sente con sus proyectos tanto políticos como sociales. Me place también el 
poner esta obra al alcance de la Capital del Folklore de Bolivia, un lugar de 
feliz recordación para mí (gracias a una estadía ahí en 1988 para un estudio 
del Carnaval de Oruro durante la cual trabajé como docente en la 
Universidad Técnica de Oruro y completé parte de la investigación archivís
tica analizada en el libro). Tengo la esperanza de que este trabajo sea útil a 
los estudiantes de la carrera de antropología de la UTO y, tal vez, que sirva 
como una fuente para hacer extensivo el saber y la poética de K'ulta y de 
otros pueblos rurales del departamento de Oruro; al reconocimiento como 
patrimonio de la humanidad de la misma manera que el fabuloso carnaval 
de Oruro que ha merecido a través de la designación de la UNESCO como 
"Patrimonio oral e intangible de la humanidad". 

Parte, una historia de la gente de K'ulta y de los antepasados Asanqui y 
parte, una etnografía de los thakis -las técnicas narrativas a través de las que 
los k'ulteños se construyen a sí mismos en relación al pasado que ellos mis
mos producen- este libro es testimonio de las vicisitudes históricas de la 
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;,eproducció.n so:i~l y cultural. Es también un análisis sobre el proceso de 
hac~r la hIstoria y. pretende mostrar cómo el pasado es diseñado para 

en:aJ:1r ~~1 los propósItos del presente y para guiar al futuro en los registros 
mulhplcs de la memorl~ socIal. Central a este libro es un esfuerzo por des
c~,b,r los procesos colol1lales y la permanente lucha por superar la margina
CIón, por parte de personas como los comuneros de K'ulta durante el 
período republicano y el conflicto de historias al centro de Id que Walter 
I\hgnolo ha defIl1ldo como la colollialidad del poder. Pero, sobre todo, aquí pre
sento un testlmOl1lO del Ingenio y la resistencia de los descendientes de la 
Federación K~illaq~ de los tiempos previos a la invasión europea y especial
mente de la dlarqllla Asanaql, y de su continua lucha para conformar su pro
pio destino cultural y político bajo el yugo de los estados colonial y 
republicano. 

La información etnográfica presentada aquí es fruto de mis observaciones, 
así como del profundo conocimiento de mis amigos en K'ulta y mis compa
ñeros de investigación; es así que, al preparar este libro para su publicación 
me enfrenté al dilema de cómo equilibrar la confidencialidad solicitada con 
mi deseo de dar crédito total cuando y como es debido. En los años ochenta, 
mis interlocutores en Santa Bárbara de Culta expresaron el deseo que nues
tras comunicaciones permanecieran confidenciales. Nadie se opuso a la ela
boración de este libro ni a la publicación de sus contenidos. Pero ninguno 
quiso ser identificado por su nombre. En parte, como el lector verá, esto se 
debe a que algunos asuntos aquí tratados son materia delicada, tales como 
disputas legales, enfrentamientos por territorio e incluso acusaciones de acti
vidad probablemente criminal. Pero el deseo de confidencialidad era conse
cuencia también de una necesidad de evitar la sospecha o la envidia de otros 
pobladores k'ulteños. Como una manera de atender este deseo y, al mismo 
tiempo, ser transparente en mostrar cómo obtuve la información aquí pre
sentada, mi elección para la edición de 1998 y repetida en este caso, fue la de 
otorgar sistemáticamente seudónimos para los nombres de pila y los apelli
dos con los que los grupos patrilineales y patrilocales de K'ulta son conoci
dos. También he visto necesario el cambiar el nombre de las estancias o 
caseríos de K'ulta porque todos los k'ulteños saben qué apellido está aso
ciado a los distintos caseríos. En pocos casos, intencionalmente he confun
dido los detalles de los eventos que podrían provocar futuras 
recriminaciones. Sólo un k'ulteño aquí es identificado correctamente por 
nombre, don Juan Choqerivi (Pablo Choquecallata en el texto en inglés). 
Don Juan fue el fundador de Cruce, veterano de la guerra del Chaco, dele
gado del Congreso Indígena convocado por el presidente Villar?e~ y ~arra
dor inigualable. Ahora fallecido, él no necesita enfrentar recnmInaClOnes 
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por permitirme copiar un documento de su archivo privado. Él tomó con 
orgullo el rol de agente histórico y el ser descendiente del cacique de 
Asanaqi del siglo XVI y, por lo tanto, estar implicado en las porciones más 
antiguas del documento, que en sus manos también sirvió para defender los 
derechos territoriales de K'ulta. Don Juan fue el primer kulteño en presen
tarme, a través tanto de la realización de ell'al/as como de la narración de his
torias sobre layrn paella (un pasado que se ramifica a nuestro entorno 
colmando el paisaje) una clave fundamental para el entendimiento de perso
nas, cultura e historia en K'ulta: tllnki. 

Tlmki es un término difícil de traducir en inglés o español. pues su rango de 
significado lo convierte en un concepto demasiado amplio. Sin ser un equi
valente totalmente satisfactorio, elegí para la edición de 1998 la palabra "sen
deros" (pathways). Por razones obvias, prefiero no emplear aquí "sendero" 
y más bien presentarlo como "camino". No es una opción del todo inco
rrecta, pero sigue siendo insuficiente. Tllaki no sólo nombra caminos, carre
teras y senderos. Cuando es usado en combinación con el término aymara 
para la memoria alllt'mia, se refiere a secuencias de ell'nl/ns por las cuales un 
grupo de personas evoca, brindando entre sí y con los espiritus tutelares, 
bebiendo aguardiente o chicha, a una serie de lugares, un paisaje, en la 
forma de un viaje mental, más cercano al término "itinerario" o "derrotero" 
que a la imagen de la carretera Panamericana. 

Tlmki también puede referirse a narrativas y a ciclos de canciones, otros 
géneros poéticos por los cuales las personas viajan a través del tiempo y 
espacio mientras permanecen inmóviles. Cuando está ligado a "fiesta", el 
término conjura una secuencia que se presenta a lo largo de la vida del indi
viduo consistente en el patrocinio de la fiesta, alternando con cargos de auto
ridad en el cabildo; una suerte de "carrera" que dura toda la vida (dado su 
amplio rango bien se les puede considerar carreras de cargos r~ligiosos y 
políticos). En suma, estos usos dan una dimensión más compleja a una cate
goría aymara de poética y así el t/¡aki puede ser considerado tanto una téc
nica de producción de comunidad política como a una forma aymara de 
poética que se funde con la historia. 

Lo anterior puede sorprender a algunos lectores que considerarán este caso 
como un uso impropio de la palabra "historia". Una aparente y obvia dis
tancia separa a los textos de historiadores académicos de los elaborados a 
través de la realización de secuencias libatorias, narraciones orales o las 
carreras de fiesta-cargo que al interior de los pueblos originarios del alti- ' 
plano llevan el nombre de t/¡nki. Tlrnkis no son, pues, palabras impresas en 
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l~na pilgina, son estrategias poéticas que regulan un tipo de representación. 
Ellos ~on mils parecldo~ a los subyacentes principios de la trova épica que 
todavla e~a bIen entendIda por los conquistadores en el siglo XVI o a las con
memoracIones de eventos heroicos escenificados a través de la danza folkló
rica en el carnaval, o aun en los rituales euro-cristianos que marcan el 
calendario del ciclo Cristo-céntrico. A pesar de este aparente contraste entre 
historia y tlraki, uno de mis objetivos aquí es el de complicar cualquier oposi
CIón entre las llamadas "cultura oral" y "cultura escrita" y mostrar así, cómo 
la escritura ha servido para complementar más que reemplazar los registros 
no escritos no sólo de la memoria social andina sino también la del mundo 
ibérico. 

Publicado en inglés con el titulo de Patlrways 01 Memory and Power: 
Etltnograplry alld History 01 al! Andeall People (University of Wisconsin Press, 
1998), este libro está basado en el trabajo de campo etnográfico y la investi
gación histórica que fue llevada a cabo, en su mayoría, en los años ochenta. 
Ciertamente, el manuscrito fue entregado para su publicación en los prime
ros meses de 1995, con pocas modificaciones hechas después de esta fecha. 
La esmerada y, estoy seguro, fidedigna traducción de Joseph Barnadas 
(observada a lo largo de los detalles a través de la cuidadosa revisión y refle
xión del antropólogo peruano Víctor Alexandér Huerta-Mercado), presenta 
un trabajo acerca del proceso histórico y, al mismo tiempo, se convierte en 
una fuente histórica. Me he resistido a la tentación de actualizar la bibliogra
fía y de asociar los argumentos del libro a una teoría social más reciente o 
reforzarlos con los aportes de nuevos trabajos académicos, y rogaría la com
prensión de los investigadores en Bolivia y de todo el mundo, cuyos trabajos 
hubieran sido publicados antes de 1995, por no haberlos citado al igual que 
las grandes y múltiples contribuciones a la historia boliviana y a la antropo
logía que han sido publicadas luego de estas fechas y que no están presentes 

en este trabajo. 

Los diferentes horizontes temporales presentes durante el trabajo de campo 
en los años ochenta como en la redacción del libro en 1995 dejan claro por 
qué no se han podido analizar en el texto los posteriores procesos d~ trans
formación social y cultural, a pesar de que éstos han sIdo sun~amente In:'por
tantes. Así como en otras zonas rurales del altiplano, la seqllla de medIados 
de los ochenta ocasionó una oleada migratoria, que en realidad fue una de 
las tantas que han tenido lugar en el período comprendido entre el siglo XVI 
y el actual. No pude seguir sistemáticamente el desarrollo de los lazos entre 
K'ulta y su población migrante en Oruro, La Paz, El Alto, Cochaba~ba yen 
el Chapare; de hecho, estas relaciones son aún más sólIdas que antano. 
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En los mediados de los ochenta muchos comerciantes de K'ulta viajaron 
regularmente a La Paz para vender sus mercancías, que iban desde comino 
hasta imperdibles, con un especial énfasis en textiles, mayormente I1ijIlas, y 
también en hierbas medicinales (y servicios de los ya/iris). En esos tiempos 
yo no tuve noticia de ningún migrante k'ulteño de primera o segunda gene
ración viviendo en La Paz o El Alto. Durante su labor comercial la mayoría 
se establecía en un tambo cerca del puente Avaroa. Hoy al menos dos gru
pos de residentes de K'ulta en El Alto (ambos del ayllu Qullana) han llevado 
a cabo proyectos para producir textiles para exportación mientras otro 
grupo, del ayllu Manxa-Kawalli, ha buscado financiamiento para desarrollar 
su caserío como un destino para el turismo cultural. Un Mamani, quien era 
todavía un niño en los años ochenta, se ha convertido en un predicador 
evangélico en El Alto. Actualmente el proceso migratorio ha incrementado 
la densidad en las relaciones de parentesco entre K'ulta y El Alto (y K'ulta y 
el Chapare); este fenómeno puede ser nuevo, pero es sólo la última oleada 
de una trasmigración rural hacia la ciudad. Oleadas anteriores crearon vín
culos transgeneracionales que -avanzado el siglo XIX y comenzado el XX
asociaron a K'ulta de manera más cercana a L1allagua, Oruro y Sucre, y más 
temprano aún (del siglo XVI hasta el XVIII), vincularon K'ulta con las parro
quias indígenas de Potosí y con los vecindarios de La Plata donde residían 
mientras cumplían con la mita o preparaban los pleitos y los memoriales. 
Ahora ellos van a La Paz en busca de éxito económico y para elaborar sus 
propias paginas Web. 

Hacia mediados de los noventa, Cruce (algunas veces llamado Cruce 
Ventilla y que los camioneros llaman Cruce de Macha) se había convertido 
en la sede de al menos dos iglesias evangélicas. Este auge y la significación 
del cristianismo protestante no están registrados en el presente libro, a 
menos que uno considere como protestantismo a las elaboraciones que 
durante la época colonial se hicieron sobre el cristianismo post-Concilio de 
Trento y que los extirpadores de idolatría y las autoridades seculares busca
ron suprimir, por considerarlas "prácticas supersticiosas". Aunque los con
versos al protestantismo eran escasos como para advertirlos nítidamente 
durante el trabajo de campo en K'ulta a mediados de los ochenta, creo que el 
material presentado en los capítulos 5, 6 Y 7 deja claro que no debe sorpren
demos el atractivo que pueda tener este tipo de cristianismo en la zona. 

Una omisión mucho más sorprendente es, a no dudarlo, los efectos de la Ley 
de Participación Popular de 1994 y su consecuencia en el proceso de munici
palización que se extendió a través de pueblos rurales y que alteró la vida 
urbana y nacional. La gente de K'ulta ahora forma parte de la rnunicipali-
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dad de Challapata, que alguna vez fue un pueblo gobernado por los mismos 
vecmos y que ha sido por largo tiempo hogar del sub-prefecto de la provin
CIa Eduardo Abaroa, también sede del local del Batallón Colorado (cuyos 
s.old~dos han viajado a K'ulta para ayudar en proyectos de construcción, 
hmplar can~mos_ e intervenir en c/(axwas), y es también sede del juzgado en 
el que los k ultenos han permaneCIdo encarcelados mientras esperaban juicio 
en Oruro. 

La ~ente de K'ulta siempre ha buscado el defender sus derechos y defender 
sus mtereses en la política provincial, departamental y nacional (y más tem
pranamente, colonial), y junto a pobladores de otras áreas rurales, se ha 
movilizado para la lucha durante los golpes de estado de García Meza y 
Natush Ilush: Estuve con ellos durante la huelga de 45 días en 1982 que res
tituyó al gobIerno democrático (y a la infortunada UDP) al poder. Pero, no 
he actualizado este libro (o la investigación en general) para seguir de cerca 
el impacto en K'ulta del creciente movimiento contra el neo-liberalismo o el 
movimiento de pueblos originarios, y el consecuente renacimiento de 
Asanaqi (y Killaqa) como una entidad política con presencia en el nivel 
nacional. 

Si hubiera escrito esta historia y esta etnografía como un testamento acerca 
de una cultura estática, ello hubiera resultado de poca utilidad para analizar 
las crisis y desarrollos que se han dado desde entonces. Mi deseo ha sido 
convencer al lector de que si prestamos atención a los combates por la histo
ria que se libran desde lugares como K'ulta, si entendemos también el 
esfuerzo de sus habitantes por mantener control sobre las condiciones por 
las cuales pudieron auto-construirse como personas y si asistimos atenta
mente a las prácticas poéticas a través de las que los kulteños de los años 
ochenta se hicieron a sí mismos (y diseñaron su propio pasado), llegaremos 
a la conclusión de que el análisis de estos tres aspectos puede ser ütil para 
entender las circunstancias tanto del presente como del futuro . 

K'ulta puede ser un lugar poco conocido aun entre los orureños, pero nunca 
fue un lugar totalmente apartado y su gente nunca estuvo atrapada en el 
pasado. De hecho, tengo la esperanza de haber dado un pequeño paso en el 
avance del argumento de que los pueblos coloniales que existieron en lo que 
es ahora el departamento de Oruro fueron una vanguardia de la moderni
dad y no su periferia; que los modos de autogobierno que desarrollaron en 
estas zonas fueron los modelos para las tesis de soberanía popular y el 
estado-nación más que obstáculos para ello y que generaciones de ji/aqatas, 
alcaldes, alguaciles, mayordomos y alféreces (y / o secretarios del sindicato) 
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de pueblos como Snn Pedro de Cando o Santa Bárbara de Culta, merecen ser 
reconocidos como héroes nacionales como lo son los próceres criollos. De 
manera tal vez más modesta, deseo que el lector pueda descubrir que la 
sociedad civil fuerte, In esfera pública amplia y el profundo espíritu republi
cano que la Ley de Participación Popular y la municipalización intentaban 
crear en los años noventa, habían ya sido muy bien desarrollados en estos 
pueblo rurales -invisibles a la ley y a los prejuicios cosmopolitas- con dos 
siglos de anticipación como objetivo y efecto de las instituciones políticas y 
rituales como el ayl/u y la lIlarkn. 

Cuando arribé por primera vez a K'ultn en 1979 y me presenté ante el 
cabildo pidiendo permiso pam quedarme por un año, el argumento más 
persuasivo que ofrecí fue el que mi estudio de las fiestas, costumbres y la 
estructura de la autoridad y la vida social podría ser algún día de gran valor 
para sus hijos y sus nietos cuando ellos quisieran entender cómo solía ser la 
vida en un tiempo distinto al de ellos. Mi esperanza ahora va más allá y es 
que este conocimiento se muestre valioso y útil para seguir construyendo el 
futuro. 

Nueva York, setiembre, 2005 





PREFACIO A LA EDICION ORIGINAL 

Genealogía de un proyecto en la investigación y en la escritura 

Como los pueblos y los escritos académicos que llamamos historias, los pro
yectos académicos también tienen un pasado. La investigación que dio lugar 
a este libro, para poner un ejemplo, no empezó como un estudio que hubiese 
podido producir la información y las argumentaciones que ahora adelanto. 
Un breve recuento de las transmutaciones que intervinieron entre una 
escuela de post-grado y la redacción de este libro (y entre un doctorado en 
antropología y un puesto de trabajo en historia) puede ayudar a explicar (si 
no a excusar) sus fallas y defectos. 

En enero de 1979, pocos días después de hal>er sobrevivido en Chicago a 
una imponente tormenta de nieve y a la defensa de mi proyecto de tesis, 
viajé a Bolivia con Mary DilIon, por entonces mi esposa y mi compañera de 
trabajo de campo, quien me acompañó mientras realizaba su propia investi
gación sobre la lengua y la cultura aymaras. Yo llevaba conmigo un plan de 
investigación cuidadosamente examinado por los profesores de mi carrera y 
que yo creía relativamente comprensible. Habiendo leído la mayor parte de 
las obras etnográficas por entonces disponibles sobre las jerarquías mixtas 
de la autoridades civiles y religiosas andinas, y como joven estudiante pare
ciéndome, naturalmente, esa bibliografía defectuosa, me decidí a echar abajo 
las predominantes interpretaciones funcionalistomaterialistas de los siste
mas andinos de fiestas y cargos, reemplazándolas por un sutil análisis atento 
al contexto de los significados culturales inherentes a las obligaciones ritua
les que afectan a los anfitriones de fiestas (a veces llamados prestes o prios
tes, pero en K'ulta "pasantes" en general, y "mayordomos", "fueras" y 
"alfereces", en específico) y al ejercicio de los cargos políticos del cabildo O 

ayuntamiento del pueblo. 
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Siguiendo las tendencias de la investigación de los sistemas de intercalación 
d~ cargos de fiestas y cargos politicos (o jerarquías de puestos civiles y reli
gIOsas) en Mesoamérica (inteligentemente examinada por Chance y Taylor 
198~),. los antropólogos preocupados por las estructuras de autoridad y las 
fesllvldades de los santos en la ZOna andina han tendido a centrarse en los 
g.astos que deben afrontar los pasantes en un desembolso de recursos pare
CIdo al potlae/¡, y en la forma cómo, gracias a sus carreras festivas, esos 
p~santes ascienden en los cargos políticos locales (ver, por ejemplo, Buechler 
y Buechler 1971; Carter 1964; Stein 1961). En la jerga de este tipo de estudios, 
los "peldaños" que escalan los pasantes de las fiestas y los titulares de los 
cargos políticos anuales forman una "jerarquía de prestigio" en la que los 
crecientes gastos de cada peldaño de la escalera guardan una proporción 
directa con el grado de prestigio local y, por consiguiente, de poder político 
de su ocupante. La mayoría de estos estudios también aceptan uno U otro 
aspecto del debate que desde los años cincuenta hasta mediados de los 
setenta reinaba entre estructuralistas y funciona listas sobre no si sino cómo 
esos sistemas de fiestas, cargos y de jerarquías de prestigio fomentan la soli
daridad social y contribuyen a compactar las comunidades corporativas. Si 
en ese tipo de sistema social un aumento de los gastos conlleva un aumento 
del prestigio, la pregunta es si el sistema sirve para legitimar las asimetrías 
patrimoniales, otorgando a los ricos una forma de mistificación ritual de sus 
privilegios; o si sirve para nivelar las posibles asimetrías patrimoniales con 
una redistribución, en la que los "agraciados" gozan temporalmente de un 
poder y de un prestigio a cambio de sus excedentes materiales. 

A unq uc se han fijado en las desigualdades de riqueza de los pasantes y de 
los gastos de las fiestas, creo que esos enfoques se han olvidado de analizar 
(y, en algunos casos, hasta de describir) otros detalles importantes: la natura
leza exacta de los rituales del caso, el papel de los santos y de otros seres 
sagrados en las vidas cotidianas de los comuneros, y el significado local de 
los cargos de autoridad a que conducen los cargos de las fiestas. Sin esta 
información es imposible percibir los valores culturales que pueden motivar 
la participación en ese sistema, como no sea atribuyéndoles la. interpretación 
de "sentido comun" de nuestra propia cultura sobre el objetivo de gran 
parte de la actividad simbólica, a saber: el logro de las máximas ventajas eco
nómicas individuales. 

No todos los estudios de este tipo explicitan esos términos, pero la mayoría 
utiliza premisas funcionales indirectas para s~lbr~rar, cóm.o los sIstemas de 
fiestas y cargos originan "jerarquías de ~resllglo , e.xpresl?,n que suele ser 
un eufemismo para "jerarquías patrimomales o de riqueza . De una forma 
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que contrasta fuertemente con el cuidado que estos autores ponen en buscar 
los términos e interpretaciones autóctonos para otros asuntos, se utiliza el 
aumento de "prestigio" como una explicación evidente por sí misma (funcio
nal y utilitaria) de los gastos rituales, como el valor inspirador de la partici
pación en los sistemas de fiestas y cargos y de los significados inherentes a 
tales actividades. 

Como si lo anterior no bastara para un periodo de un año de investigación 
(que iba a comenzar con el estudio de la lengua aymara), me propuse hacer 
mucho más. Durante la segunda mitad de los años setenta la práctica antro
pológica comenzó a cambiar: quedó bajo fuego el interés tradicional de la 
disciplina por las sociedades tradicionales presuntamente aisladas y autosu
ficientes, un producto de los orígenes de la antropología social como una ser
vidora del colonialismo, además de un producto de los presupuestos 
implicados en las teorías funciona lista y estructuralista. Este tipo de intere
ses me llevó a dar un carácter complementario a mi propuesta de investiga
ción. Por una parte, traté de comprender las transformaciones que habían 
sufrido los sistemas de autoridad ritual a causa de la interferencia entre 
órdenes locales y procesos más amplios: por esto, proponía estudiar los siste
mas de autoridad ritual en la zona del lago Titicaca, donde un rápido pro
ceso de conversión al protestantismo evengelista y de fraccionamiento 
político parecía encajar perfectamente con unos niveles relativamente altos 
de participación en la cultura nacional predominantemente urbana de las 
cercanías de La Paz. Por tanto, trataba de destacar la interacción entre la 
definición de la unidad social y los significaJos codificados en la práctica 
festiva y política, que pensaba que lograría su máxima clarificación en un 
contexto donde quedaban en entredicho tanto los límites de los grupos 
sociales como la legitimidad de la doctrina de la lógica fiesta-cargo. Así 
pues, concentrándome en un momento de cambio de significación, buscaba 
comprender los significados que para sus participantes tienen la participa
ción en los anfitrionazgos de las fiestas religiosas y los cargos de autoridad 
civil, lo que en K'ulta se llama ser pasante o llevar cargo. 

Aunque pienso que he sido honesto en mi caracterización de la bibliografía 
sobre los sistemas de fiestas y cargos, a quienes están familiarizados con la 
etnografía andina les puede parecer más bien caricaturesca. Esto se debe a 
que muy poco de la etnografía publicada en los años setenta y ochenta se ha 
ocupado de los sistemas de fiestas y cargos (ver, sin embargo, Rasnake 
1988a, cuya investigación en curso resultó de influencia cuando yo empecé 
la mía). 
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En esas décadas se pu~lkó una cantidad considerable de etnografía andina, 
pero era una etnog.rafla. mflUlda por otros paradigmas de investigación, en 
g,ran 1ll."~lda etnohlstónca y ecológica. En efecto, buena parte de la etnogra
fla andmlsta trata de reconcIliar el pasado precolombino con el presente pos
colomal; y Illuchas de esas obras también han tratado de reconciliar los tres 
enfoques más influyentes del pasado andino en la antropología americana: 
e~ proyecto pred01ni1~antemente materialista de iohn V. Murra de descrip
ción de un IIpo espeCifica mente andmo de economía política; el proyecto his
tonClsta de iohn H. Rowe de explotar las crónicas y archivos en busca de 
materiales que permitan construir una historia cronológica de los Inkas pre
colombinos y sus herederos coloniales; y los esfuerzos estructura listas de R. 
Tom Zuidema por comprender las complejas estructuras sociales andinas 
mediante las gafas de la cosmología incaica. 

Examinando en qué medida la reconciliación de esos enfoques aparente
mente contradictorios ha guiado buena parte de la frenética teorización de 
los postestructuralismos y postmodernismos de las últimas décadas, no me 
sorprendió que algunas obras pioneras (como las de Verónica Cereceda, 
Gabriel Martínez, Tristan Platt, Deborah Poole, ioanne Rappaport, Roger 
Rasnake, María Rostworowski, Frank Salomon, Irene Silverblatt, Michael 
Taussig, Gary Urton y Nathan Wachtel, para mencionar sólo algunas)! han 
venido a animar la etnografía andina cruzando las fronteras del materia
lismo y del estructuralismo, de la semiótica y de la historia. Con varios mar
cos teóricos, han brincado por encima de los intereses funcionaJistas que 
caracterizaban la "comunidad intelectual" de los años cincuenta y sesenta, 

En esta enumeración antropologico-etnohist6rica de la innuencia y fo~a~ión de J. Murra y 
T. Zuidcma, también podrían mencionarse (sin pretensiones de cxhaushvld.ld) las obras de 
Albó 1975, 1976, 1979, 1980, 1987, 1991, 1992, 1994; Albó, Groaves y S"ndov,11983; Albó y 
equipo de ClPCA 1972; Allen 1988; Bastien 1978; Bouysso-Cassagno 1975, 1978, 1987, 1988; 
del Río 1989, E,rls 1969, 1971; Goso 1986, 1991 , Harris 1978.1, 1978b, 1978c, 1978d, 1980, 
1982, 1986, 1987; Isbell 1977, 1985; M,mnheim 1986, 1991; Mayor 1977, 1982; RIvera 
Cusicanqui 1978., 1978b, 1986; Saignes 1978.1, 1978b, 1984, 1985" 1985b, 1987, 1993; Urton 
1981,1988, 1990, 1994; Y Wachtel 1973, 1977, 1978,1981,1982, 1990,1992,1994. La obra de 
Rowe 1945, 1954, 1980 Y sus alumnos (espL'Cialmente Julien 1982, 1983, 1995) tamb,,'n ha am
mado d debate hist6rico-<:ultural. 
Los histori<ldorl"S t.1mbién han contribuido con su cuotil. Entre quienes h"n tempJ~d(l fruc
tuosamente las unilateralidades mah..'rialistas con interescs culturales en tcmas andinos. ver: 
BakeweIl1984; Barragán 1990, 1992, 1994; Choquo 1979,1986,1992; Cook 1975, 1981; Cook y 
Cook 1993; Duviols 1973, 1976, 1977, 1986, 1993; Langer 1989; Larson 1988; Lockha~t 1968, 
1972; MilcCormack 1984, 1985, 1988" 1988b, 1991; Mallon 1992a, 1992b, 1994; O Phelan 
1985; Pease 1973, 1977, 1978, 1992; Powcrs 1991; Rameroz 1987, 1989; Rostworowskl 1981: 
1988" 1988b; Spalding 1974, 1984; Stern 1982, 1987, 1993; Varón 1982, 1990; Varón y Jacobs 
1987; Zulawski 1995. Los especialistas literarios también han hecho su aporte: ver Adorno 
1982,1986, 1992; Mignolo 1993, 1994. 
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aterrizando en las aguas más profundas de la significación histórica. La 
mayoría de ellos ha hecho caso de la convicción de Murra y de Zuidema de 
que el pasado precolombino y el presente etnográfico pueden ayudarse a 
entender recíprocamente. En el otro lado del ala, las obras pioneras de histo
riadores como Sabine MacCormack, Karen Spalding y Steve J. Stern, entre 
otros, también se han dedicado a estos temas basándose en las fuentes de la 
historia social para combinar los enfoques materialista y cultura lista y, rom
piendo con la antigua tradición de considerar a los "indios,,2 actores pasivos 
en los relatos sobre los conquistadores españoles, han adoptado la perspec
tiva "de abajo arriba" de los antropólogos para buscar perspectivas indíge
nas. 

Actualmente, contamos con análisis muy detallados no sólo de las formas 
andinas de economía política, de ecología vertical, de reciprocidad cotidiana 
y de sistemas de parentesco y matrimonio, sino también de la práctica sim
bólica, de las cosmologías, de los ciclos rituales y de una larga serie de deter
minados rituales en determinados lugares. La euforia antropológica sobre el 
descubrimiento de muchas formas culturales de admirable complejidad y 
supervivencia en comunidades andinas ha tenido un efecto saludable para la 
bibliografía académica y, a fin de cuentas, tambien para la evolución de nue
vas tendencias políticas de nacionalistas andinos hacia formas culturales 
'indígenas' en las comunidades rurales "campesinas". 

Pero la consigna de buscar (o el real descubrimiento de) resistencias cultura
les, de considerar el estrato español como la simple fina tapa Je una supervi
vencia, clandestina pero persistente, de una cosmología coherente y 
puramente andina, a veces ha llevado a etnógrafos a exagerar la medida. Por 

2 En todo este libro he adoptado la terminología utilizada en las fuentes y en la conversación 
cotidiana. Así, "indio", para referirse en las fuentes coloniales y fuentes modernas a los nati
vos sudamericanos, amerindios .. pueblos originarios y, en algunos contextos, campesinos, 
no es una categoría analítica, sino una categoría de identidad colectiva asignada y/o afir
mada, que requiere análisis. Lo mismo puede decirse de otras categorías grupales como 
"español" y "negro" (africano) y otros términos para mezclas de estas categorías fundamen
tales (por ejemplo "mestizo", "mulato", "sambo", "pardo", "castizo", "criollo" y llillargo etcé
tera), Haré notar que a comienzos de la época colonial "indio", "español" y "negro" era 
categorías "nacionales" (en un sentido que el Antiguo Régimen daba a "nación"), que sólo 
avanzado el siglo XVIII se transformaron en categorías presuntamente raciales, cuando las 
e.tiquetas "español criollo" e "indio criollo" fueron desplaz~das por la~ d~ "blanco" y "cholo" 
(msultante), respectivamente y en la que la se&und~ se aplicaba a un tnd!o ascendente, pero 
que .no había logrado disimular su ,verdadera Identidad (ver ~bercro~b~,~ 1 ~~ J?ara u,n t~a
tamIento más amplio de esta cuestIón). Aunque en adelante español, mdIo, mestizo y 
otros términos similares suelen aparecer sin apóstrofes, siempre les doy un sentido propio a 
su época y contexto, más como constructos culturales de diferencia que como etiquetas para 
algunas realidades raciales o étnicas previas. 
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,'jemplo, la pres('J1t~ción (por lo demás, admirable y sensible) que hace 
Joseph Bashen (1978) de una cosmología hidráulica montañosa estética
mente atractiva de los Kallawaya, llega tan lejos de la "tapa" cristiana que 
los cargos k~llawayas de las festividades de los santos cristianos y las estruc
turas políticas originadas en tales cargos prácticamente desaparecen de la 
monografía. Una etnografía bella e íntima como la de Catherine Allen (1988) 
~rrastra cautivadoramente al lector en su propia experiencia, especialmente 
en las form~s andin~s de sociabilidad cotidiana que funcionan en el akllllikll 
de coca y en la libación de alcohol, difíciles de comunicar; sin embargo, en la 
fachada de los rasgos exclusivamente andinos de consumir, intercambiar y 
ofrecer coca y alcohol, los obvios rasgos españoles y cristianos de esta expe
riencia retóricamente van empalideciendo hasta llegar a la insignificancia. 
Ambas etnografías tampoco dedican mucha atención a la relación de sus 
comunidades con los pueblos cercanos que los vinculan, como lugares aisla
dos, con la red caminera, los mercados y los proyectos identitarios antitéti
cos de la población urbana y de la élite del estado nacional. No es casual que 
en ambas etnografías los pueblos eludidos sirvieron o sirven de centros 
rituales y políticos de los sistemas de fiestas y cargos en los que se integra
ban las comunidades "aisladas". 

Ese tipo de estudios demuestra el grado en que las formaciones culturales 
andinas han resistido las intrusiones predatorias de los proyectos "civilizato
rios" de los periodos colonial y republicano. Ofrecen herramientas útiles en 
el desarrollo de los proyectos identitarios indigenista e indianista, con sus 
metas de solidaridad étnica y nacionalismo, que ponen de relieve las cuali
dades heroicas de la afortunada resistencia colonial y tratan de reorientarla 
contra la discriminación sistemática y el imperialismo. Resulta relativamente 
fácil poner de manifiesto las continuidades culturales y, sobre esta base, 
escribir una historia del éxito de la resistencia cultural simplemente privile
giando los términos derivados de lo "indígena": "ayllu" antes que "cantón", 
jilaqata en lugar de "cacique", rituales dirigidos a las montañas antes que 
rituales a los santos; pero en esos esfuerzos por poner en primera línea "un 
orden andino de las cosas", para aludir al título de otra obra reciente 
(Arnold,]iménez y Yapita 1992), los etnógrafos a veces repiten, por más dife
rentes que sean sus intenciones, la retóric~ de lo~ "ídolos detrás ?e los alta
res" o "bautizados, pero no evangelizados de los funclOnanos y 
extirpadores de idolatrías coloniales. 

La burocracia colonial creó una retórica capaz de describir el fracaso de los 
anteriores proyectos civiliza torios y conversor~s, con ~l fin de que sus pro
pios proyectos opresores alcanzaran aprobaCIón ofICIal; para mantener la 
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situación colonial, los procesos de civilización y conversión habían de per
manecer incompletos. Es curioso que los más encarnizados críticos del pro
yecto colonial aduzcan argumentos similares para demostrar la ineficacia de 
la indoctrinación colonial y la capacidad resistente de los colonizados. ¿Para 
qué nos sirve el hecho de que los autores "etnonacionalistas" indianistas y 
los antropólogos romantizadores de otros plenamente "otros" compartan 
unas mismas estrategias retóricas con los funcionarios coloniales? Por lo 
menos, podemos concluir que ese tipo de retóricas es desplegado a favor de 
lo que, en su esencia, no son más que hipótesis históricas: La pretensión más 
fundamental que subyace a las tesis de la resistencia cultural o continuismo 
es que las culturas originarias se han impermeabilizado (heroicamente) a la 
variable corriente de los sucesos coloniales. Asentada esta premisa, ya sólo 
queda un pequeño paso para llegar a la conclusión de que la cultura indí
gena es (como alguna vez se pensó que eran los rituales) extra- (o incluso 
anti-) histórica. Ya sea que concluyamos con los extirpadores que los indios 
siguen idólatras a causa de su ignorante y maliciosa obstinación o que con
cluyamos con los nacionalistas indígenas y antropólogos románticos que la 
cultura precolombina permanece intacta gracias a la resistencia originaria a 
las fuerzas homogeneizadores imperialistas, favorecemos tesis sobre el resul
tado de procesos sociales de largo plazo. Este tipo de tesis históricas afirma 
que los indígenas resisten la transformación porque son impermeables a la 
historia al vivir en una clausura estructrural que, como los escudos protecto
res de la Federation Starship Enterprise de la serie de televisión Startrek, pue
den resistir el impacto de todos los acontecimientos ajenos. 

No pretendo eximirme de esos pecados. Cuando me dirigí "al campo" des
pués de haber estudiado seis meses la lengua aymara en La Paz, ya había 
decidido no dar curso a mi proyecto original comparado por no disponer de 
tiempo suficiente para estudiar más de una comunidad; también había lle
gado a la conclusión de que para estudiar la transformación de un orden cul
tural hay que empezar determinando la naturaleza de la situación previa: es 
decir, escogí descartar el proyecto de la transformación social a fin de con
centrarme en la dinámica de la vida ritual y política de una sola comunidad, 
relativamente "tradicional". Así que me sustraje de la historia, volviendo a 
la ya anacrónica noción de la autosuficiente y aislada "comunidad corpora
tiva cerrada". 

Mi cambio a lo que consideraba ser un sitio de trabajo de apariencia histórica 
"fría" fue razonado y se basaba en intereses teóricos. Una penetrante narra
ción semiótica del sistema de fiestas y cargos de un pueblo andino podría 
superar las limitaciones de los enfoques funcionalista y economicista, dando 
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cuenta en términos culturalmcnte relevantes de la participación motivada en 
las festividades de los santos y en la política municipal pueblerina. Este estu
dio podría servir, más adelante, como cimiento de un futuro estudio del 
cambio socbl. 

Mi cambio de escenario de trabajo tenía también otros motivos. Nuevas lec
turas sobre historia andina durante mi estadía en La Paz (bajo la guía de 
Tristan Platt, quien me hizo pasear ampliamente por su biblioteca) me lleva
ron a creer que estudiando una comunidad donde se sigue reverenciando a 
los santos, donde los regidores municipales proceden de los pasantes de las 
fiestas y donde unidades sociales como los ayllus y mitades persisten con 
claridad, estaría en condiciones de seguir las actuales formas sociales hacia 
su pasado documentado y, así, discernir las influencias competidoras del 
colonialismo hispano contra la herencia precolombina. Resulta irónico que 
también escogiera trabajar en una comunidad "tradicional" para acercarme 
retrospectivamente a la historia. 

Permanecí suficiente tiempo en ese pequeño pueblo de Santa Bárbara de 
Culta (capital de un territorio y de una población que se autodenominan 
Culta o K'ulta en la moderna ortografía aymara)3 para ver la llegada del pro
testantismo; ser testigo de los intentos de un grupo de personas que vivian 
al interior de este territorio de integrarse como un sindicato campesino 
mediante una petición; notar la migración masiva de k'ulteños al Chapare y 
ver el acelerado proceso de fisión comunitaria. Pero estas cosas no eran las 
que yo intentaba estudiar. 

En todo l'slc libro he dL"Cidido escribir las palabras aymaras en la ortografía del Alfabeto 
Oficial Aymara, síntesis de la del lingüista (y mi profesor de ayrnara en ~ Paz) !~an de 
Dios Yapita (1968) y de ta de M.uyknoll. Sigo utilizando las &rafías cartográfIcas oflc,lales ~ 
las estatales de los nombres propios (pUL-bias y apdhdos). ASI.pU~S, diferenCIo entre Culta 
(nombre de un pueblo y de un cantón) y K'ulta (autodcnornmaclón de un ~rupo loc,al ~e 
una parle de 1., gente que vive rn ellerritorio del pueblo y nombre de ese mlsm~ teTr,llano 
"étnico" más amplio o ayUu. Para los ca:>os más difícile~ ~nombr~s?~ personas.hlstóncas o 
deidades que aparl'Cen en las crónicas y que nunca escnba.'ron ni eligieron un sistema orto
gráfico), emplt·o l.1s grafí.1s más utiJizad.1s (HU.1yna Cap .. c antes que la ilctualmente más 
"correcta" Wayna QJpax). . 
Las ortografíils quechuas difieren de lilS aymaras y, a.unque e~ algu,nos casos he prefendo 
una grafía lingüísticamente correcta a las de las crómcas (p. eJ. f~lQk a en lugar d~ huaca o 
guaca), en unos pocos casos y para evit?r confus~ones, he esco~ldo ¿a~ I~s térnunos qUl~ 
chuas y aymaras utili1.ados con frecucncla y ampliamente conOCidos en sus ~ormas castclla 
nizadas. C,'que, qu;pu, laqll;(es), tres palabras qUt.'Chlla en los usos que aqlll aparl."7n, son 
homógrafos de diversas palilbras aymaras cuando apJ.n .. 'ce~ en las actu?les ortografl.,s que
ChU.1S. En bien de la legibilidad y de la simplicidad, tambll~n he segUido la costumbre de 
at\adir la s espai\olil para los plurales de palabras quechuas y aymaras.. .. . " 
Por iguales razones, .ldemás dL' evitar h.lcer aparecer a los aymaras habl.mdo en dlill~to I 

utilizo 1 .. ortografía esp"i\oJa par.l la mayoría de los préstamos "yrnarils del CSpili'lOl. por 
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Desconectándome de las influencias "invasoras" procedentes de la ciudad y 
de la cultura nacional fácilmente perceptibles en el pueblo y parada de 
camiones más cercano a la comunidad "aislada" que me disponía a investi
gar, pude convencerme de que mi sitio de trabajo era extraordinariamente 
"tradicional", donde las formas precolombinas persistían en un grado que 
no habría podido anticipar, ni siquiera apoyándome en la más romántica 
bibliografía de la resistencia. Si, por razones muy casuales, no hubiese per
manecido mucho tiempo en el pueblo camionero del Cruce y no hubiese 
dado el giro histórico, en mi tesis quizás hubiese intentado escribir un relato 
de la resistencia (por más insobornables pruebas a que lo hubiesen sometido 
los propios giros históricos de mis profesores y el desplazamiento general de 
los modelos de la dominación-resistencia por los de la hegemonía
contrahege-monía). Sea como fuere, cuando en 1978 me preparaba para el 
trabajo de campo, nada me inclinaba a aceptar las advertencias del antropó
logo de la Universidad de Chicago R. T. Smith en sentido de que en las con
diciones de los "aymaras" bolivianos', una asimetría cuasi-clasista de poder 
permea todas las relaciones entre la "gente originaria" y los "no indios", en 
la ciudad o en el campo, y los sistemas culturales "indios" y "no indios" se 
interpenetran recíprocamente. De haber seguido sus consejos (o prestado 
mayor atención a los escritos de Jean !3arstow [1979J, que estaba terminando 
su tesis cuando yo preparaba mi viaje a Bolivia), hubiese podido hacer antes 
el cambio de los paradigmas de la dominación-resistencia a un enfoque de 
base más histórica y menos romantizante. Tal romo se produjo, ese cambio 
era más fortuito que razonado. 

Cuando en julio de 1980 dejé el territorio de K'ulta, mi aymara había mejo
rado suficientemente como para darme cuenta de cuánto todavía ignoraba 
sobre las fiestas y la política que había venido a estudiar. Había aprendido 
que, aunque los comuneros de K'ulta eran cristianos impertérritos, cuyas fes-

ejemplo, puro (para el alcohol puro de caña). Por su relativa transparencia, uso c1/icl!a por el 
aymara k'usa. Hay términos que han desarrollado nuevos significados coloniales, diferentes 
de los precolombinos: potlgo (sirviente doméstico) procede de plltlkll (puerta); los yalloconas 
coloniales son diferentes de los yanakllna precolombinos; en Potosí, la mita era totalmente 
diferente de los sistemas rotativos de la mit'a precolombina. En estos casos, las diferenciacio
nes ortográficas pueden contribuir a clarificar los fenómenos a que cada término se refiere. 
La ortografía oficial unificada describe la fonología aymara con las consonantes j, 1, ll, m, 11, 

ñ, r, s, W, y x; las consonantes ch, p, t, k Y q se subdividen por la no aspiración, aspiración 
(anadiendo la letra "h") y glotalización -por ejemplo, p, pll Y p'-. Las tres vocales j, a y u, 
con la scudovocal y bastan para los fonemas vocálicos, ya que los sonidos o (más cerrado) y 
e (más abierto) son efecto de la proximidad a las q guturales. ' 

Éste es el término lingüísticamente esencializante que por entonces habría empleado para 
ciertos "nativos" . 
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tividadcs a los santos son el escenario en que los pasantes de la fiesta se 
g~nan el respet.o de su~ ~ompañeros que posteriormente les ha de permitir 
eJcrcer la autondad legItima en los turnos de cargos en el concejo de Santa 
Bárbara de Culta, las obligaciones rituales de los pasantes de las fiestas a los 
santos y dc las autoridades municipales también incluyen más actuaciones 
clandestinas: ante todo, frecuentes sacrificios de animales. Ofreciendo sus 
animales más preciados, las llamas, a Cristo (a quien también identifican con 
el sol) y a la Virgen (que es, al mismo tiempo, la luna), los comuneros de 
K'ulta ofrecen a sus divinidades celestiales sustitutos animales por ellos mis
mos; y, al hacerlo, parecen adoptar los atributos de jefe del ganado y de pas
tor, títulos con los que en su lenguaje caracterizan el control del mundo 
animal típico de sus formas de vida pastoril, pero que también tipifican ellen
guaje pastoril con que una divinidad blblica ejerce su soberanía sobre el pue
blo. 

Pero estas nuevas vías de acceso a la comprensión del significado actuado en 
los sistemas andinos de fiestas y cargos sólo comenzaron a manifestarse al 
final de mi periodo de trabajo de campo. Al final mismo de mi estancia, tam
bién descubrí que los sacrificios de las festividades se caracterizan por el 
complejo cumplimiento de libaciones que, al igual que los mitos que oí, 
parecen una rica fuente de comprensión del significado del sacrificio, de la 
fiesta y también de las formas de pensar de K'ulta sobre el pasadoS. Aunque 
al cabo de un año de trabajo sólo tenía el más escuálido vislumbre de esas 
cosas, había oído muchos relatos locales, dejado mi huella en la documenta
ción municipal y hecho una gran cantidad de libaciones por seres del pasado 
que siguen viviendo en las montañas y llanos de K'ulta. 

Cuando me di cuenta que un año de trabajo en el territorio de K'ulta no bas
taba para poder dar mayor sustancia a aquellos observaciones, comencé a 
buscar financiamiento para un segundo año de investigación de campo, pero 
resultó imposible; en cambio, varios breves retornos resultaron invalorables y 
así acabé una tesis doctoral que exploraba estos temas: "Tile Politics of 
Sacrifice: A/I Aymara Cosmology in Actioll" (Universidad de Chicago, 1986~. Al 
final, sin embargo, dediqué un tercio de la tesis a lo que llamé una etnohlsto
ria de K'ulta. La tan inesperada como afortunada condición para obtener una 
de las becas a las que había postulado (la Fulbright-IlE) m~ llevó a redact~r 
una propuesta de investigación "etnohistórica" en Buenos Alr.es, donde habla 
oído que podía encontrarse documentación colonial sobre Bohvla. 

5 PObtcriorcs estancias en 1981 , 1982, 1988 Y 1990 proporcionilron nuevas experiencias y com
prensiones de algunos de c:;tos asuntos, 
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A fines de agosto de 1980, me lancé a los laboriosos afanes de la investiga
ción archivfstica. Tratando de historizar mi relato de la adecuada resistencia 
cultural, descubrí que escribir una historia de los colonizados exige una 
buena dosis de creatividad. Los "clásicos" tipos de fuentes resultaban abso
lutamente insuficientes; la "visión de los vencidos" se encontraba entre 
líneas. En diminutas pepitas de información extraviadas en escrituras de 
pleitos, materiales de censos y la tediosa documentación de los libros nota
riales y parroquiales. Estas técnicas ya habían sido exploradas para la escri
tura de la historia andina por lumbreras pioneras como Jonn V. Murra, 
Franklin Pease y María Rostworowski, como parte de una empeño llamado 
etnohistoria; también estaban muy de moda entre los practicantes de esfuer
zos análogos y que en otras partes llaman historia desde abajo. 

El resultado final de esta combinación casi casual de investigación etnográ
fica e histórica fue una tesis doctoral en la que una historia de la región de 
K'ulla extraída de fuentes escritas coexiste con un tipo relativamente conven
cional de etnografía. Ninguna de las dos partes de la tesis se benefició de un 
empeño especial por plantearse la relación entre mi propio proyecto histórico 
y etnográfico (como investigación, trabajo de campo centrado en el poder o 
esfuerzo por redactar lo investigado) y los de la gente pasada y presente 
sobre la que escribía. Ha transcurrido toda una década en la transformación 
de la tesis doctoral en libro, durante la cual las modas académicas han cam
biado y yo he llevado a cabo investigación complementaria. Durante esa 
década, también me he convertido en historiador, sucesivamente enamorado 
por los nuevos acercamientos de mayor sensibilidad cultural a la historia 
popular, a la historia etnográfica y a la microhistoria. No puede sorprender, 
entonces, que lo que ahora presento sea algo esencialmente nuevo. 

Cuando comencé a retrabajar mi tesis doctoral para su publicación, cada vez 
estaba menos satisfecho tanto de su parte histórica como de su parte etno
gráfica. La primera, me parecía que quizás ofrecía una "etnohistoria", una 
"historia desde abajo" de un pueblo no occidental, pero lo hacía dentro de 
cánones históricos euroamericanos. Había creado un pasado escrito para una 
gente que no había escrito el suyo propio, pero ahora descubría que el 
pasado que yo les ofrecía no era el que ellos podían reconocer. 
Sumergiéndoles en el proyecto narrativo de la historia colonial e imperial, 
mi etnohistoria en realidad colonizaba el pasado de la gente de K'ulta y el de 
sus antepasados, sobre el cual escribía sin mayor atención a cómo ellos 
habrían entendido su pasado. En mi trabajo de campo etnográfico, me había 
dado cuenta de que la gente de K'ulta realmente hace su propia historia, 
comprendiendo sus relaciones con el pasado sobre todo a través de formas 
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no es~ritas de memoria social. Además, desplJ,és de haber leído con mayor 
atención escnt~s col0111ales españoles, comenzó a aparecer que el propio 
proyecto col0111al de muchas formas había tratado de borrar las formas andi
nas de comprensión del pasado, a fin de colonizar las formas andinas de 
conciencia histórica . Por lo menos, algunos españoles incluso parecían haber 
comprendido la naturaleza de su proyecto, aunque lo concebían como la sus
titución de los errores y supersticiones indias por la verdad universal. 

No pretendo ofrecer aquí un relato objetivo del pasado y del presente de una 
población históricamente subordinada; pero sí presento tres narraciones 
interrelacionadas y polifónicas: un relato de mi trabajo de campo etnográfico 
(parte 1); un relato de los conflictos por los que en el pasado ha vivido la con
ciencia histórica entre las comunidades rurales y los estados colonizadores 
(parte 11)6 y un estudio detallado de algunas formas subsistentes en K'ulta 
de comprensión de la relevancia del pasado para el presente (parte I1I). Las 
tres partes se proponen exponer los discursos cargados de poder que se deri
van de la base informativa aquí presentada, ya se trate de mis encuentros 
etnográficos, de los encuentros coloniales del pasado o de la autoconciencia 
interiorizada de la gente de K'ulta que en sus prácticas teoriza sobre su rela
ción con las poderosas fuerzas no sólo del paisaje animado en que vive, sino 
también del estado nacional y del capital internacional. 

Yuxtaponiendo así una etnografía reflexiva y una historia reflexiva, pre
tendo desenmascarar la política de la etnografía y de la historia, pero sin 
poner en duda ni la práctica etnográfica ni la histórica; confío, por el contra
rio, en demostrar que en el estudio de la gente y de las relaciones vigentes en 
situaciones coloniales, nuestros motivos, objetivos y estrategias discursivas 
andan enmarañados en los propios tipos de luchas sobre los que escribimos. 
Al esforzarnos por oir una voz originaria en documentos producidos para 
los archivos estatales, descubrimos que estos mismos documentos son una 
frontera discursiva, un muro de malcomunicación que se levanta entre el 
colonizador y el colonizado. Y al realizar el trabajo de ca~po etnográfico 
para dar con los mundos de significado indígena, descubnmos que están 
encerrados en espacios clandestinos. 

Al atender concretamente al choque de la memoria social de los pueblos co.lonizador~s y 
colonizados, me he desentendido del proyecto ctnohistórico de cla~orar con diferentes hpos 
de fuentes un relato de las (ormas sociales de un pueblo precolon~al. En verdad, ésa era l~ 
meta de 105 segmentos históricos de mi tesis doctoral (Ab~rcr?mble 1.986J ~os Icc~~r~ que 
bu ' ucn es cdficamcntc un relilla detallado de la organización SOCial e as, po aClones 
Kil~qa y lsanaqí basado en visitas, libros parroquiales, memoriales y pleitos, pueden 

encontrarlo alU, 
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En otra época estas experiencias frustrantes estaban destinadas a quedar 
relegadas en los diarios y notas de campo o se trataba de anécdotas humorís
ticas que había que descartar a partir del momento en que se habían supe
rado los obstáculos entre nosotros y "los indios". Aquí he decidido 
concentrarme en la frontera discursiva, en el entendido de que es un consti
tutivo fundamental de la relación entre colonizadores y colonizados, estados 
y poblaciones subordinadas y, por consiguiente, también constitutivo de las 
formas de autocomprensión de cada uno de ellos. Poniendo en primera línea 
las resistencias, silencios, mentiras y otras barreras a las que nosotros, etnó
grafos e historiadores, nos enfrentamos en nuestros esfuerzos por "entrar" 
en las vidas de personas de sociedades vivas o pasados documentados, qui
zás descubramos las claves de la situación intercultural que decidimos estu
diar. Ésta es mi meta aquí. 

La escritura de un libro quizás no es nunca obra de una sola mano. Este libro 
ha nacido de varios años de investigación alimentada por numerosos profe
sores, colegas y estudiantes y se ha desarrollado en muchas reuniones, con
versaciones, correspondencias y amistades, con lo que el esfuerzo por dejar 
constancia de todas mis deudas pendientes se v1lelve casi aplastante. 

Cuando era alumno de licenciatura en la Universidad de Michigan, la singu
lar convergencia en mi vida de dos australianos extraordinarios, John Earls y 
Michael Taussig, me llevó hacia la antropología y la historia andinas; sin su 
aliento y la permanente inspiración de su obra, este libro no habría llegado 
nunca a las manos de los lectores. Joseph Gaughan y David Stoll, condiscí
pulos de antropología, me han ayudado a sobrenadar por entre el oleaje de 
la vida académica y personal. 

Entre el yunque y la esclusa de la forja de candidatos a antropólogos de la 
Universidad de Chicago, muchas personas han contribuído con valiosos 
comentarios y críticas sobre diferentes capítulos de la tesis doctoral que ha 
desembocado en este libro. Ante todo, mi amigo y mentor Terence S. Turner 
ha aportado su perspicacia crítica y su apoyo en varios momentos cruciales 
de la producción de esta obra. Por sus consejos y comentarios, quedo en 
deuda con John Coatsworth, Jean Comaroff, John Comaroff, Nancy Munn, 
Don Rice, Marshall Sahlins, Michael Silverstein, S. J. Tambiah y los desapare-
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cidos Valcrio Val~ri y Sol Tax, entre otros miembros pasados y presentes del 
claustro de la UI1I~crsldad de Chicago. También han sido de importancia la 
valentía transdlsclphnar y el ejemplo humano y académico de George 
Stockmg y el dIfunto Bernard Cohn. Me gusta pensar que en uno u otro 
momento las desaparecidas lumbreras de Chicago Mircea Eliade, A. K. 
Ramanujan y Victor Turner también han dejado su huella en mi trabajo. 
Tempranos borradores de diversos capítulos se beneficiaron enormemente 
del aporte de los compañeros de doctorado Fernando Coronil, Mark 
Francillon, Paul Goldstein, Carol Hendrikson, Bruce Mannheim, Rafael 
Sánchez, JuJie Skurski y Charles Stanish. Soy deudor de Mary F. Dillon, que 
me acompañó en buena parte de la investigación de campo y en muchas 
correrías por archivos, y de Chloe Abercrombie, quien soportó la peripaté
tica vida académica con estancias en Bolivia y España y experimentó cómo la 
escritura de un libro puede consumir el tiempo de un padre. 

La elaboración de la tesis doctoral de que proceden partes de este libro, la 
investigación etnográfica en Bolivia y la investigación archivística en Bolivia, 
Argentina y España, han contado con el apoyo de Fulbright-Hays (1979-
1980); Fulbright !lE (1980-1981) el Fondo Mellon del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Chicago, el Museo Whatcomb y 
Sigma Xi (1982). Investigación complementaria para este libro, desde trabajo 
de archivo hasta breves visitas a K'ulta, se llevaron a cabo al margen de 
otros proyectos postdoctorales financiados por el Consejo para el 
Intercambio Internacional de Investigadores, la Comisión Binacional EE.UU. 
-España (1987), Fulbright y SSRC (1988), la Wenner-Gren Foundation for 
Anthropological Research (1990), Fulbright-CIES (1993) y por los Premios 
Max Orovitz y los Premios Generales de Investigación de la Universidad de 
Miami en 1991, 1992 Y 1994. 

Muchas otras instituciones también han aportado un apoyo esencial. El 
borrador de la Parte I fue escrito en las pausas de otro proyecto como becario 
Fulbright en Sevilla, donde José Hernández Palomo y la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos contribuyeron a aportar el imprescindible espacio de tra
bajo. Un borrador preliminar de la Introducción fue elaborado en el contexto 
de la reunión que Thérese Bou ysee-Cassagne organizó en febrero de 1994 en 
París en memoria de Thierry Saignes. Partes del capítulo 8 fueron tenninad.as 
para una reunión de 1993 sobre el parentesco andino en ~t. Andrews, ESCOCIa, 
organizado por Denise Arnold y Tristan Plat!. Los capltulos 5. y 6 se vIeron 
favorecidos por la preparación de las clases dadas en .un semmano de pos
tgraduados celebrado en la Universidad Naci~nal d~ JUluy en agosto d~ 1994: 
doy gracias por esta oportunidad a Marta RUlZ, Alejandro Isla y un eXIgente 
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grupo de investigadores de Jujuy. El capítulo 7 procede de uno de mi tesis 
que fue vuelto a redactar para el volumen Borrachera y memoria que editó mi 
difunto amigo Therry Saignes y publicó HISBOL (La Paz, 1993). Agradezco a 
HISBOL por autorizar la reedición de fragmentos de aquel artículo y a Siglo 
XXI Editores el permiso para reproducir las ilustraciones de Felipe Huamán 
Poma de Ayala, El primer IIl1eva cor611ica y bllell gobierno (Rolena Adorno y 
John V. Murra, eds., 1980) que figuran en esta obra. 

Los directores y personal de numerosos archivos han prestado reiterada 
ayuda. Debo agradecer en particular a los del Archivo General de Indias 
(Sevilla), el Archivo de la Real Academia de la Historia (Madrid), la 
Biblioteca Nacional (Madrid), el Archivo General de la Nación (Buenos 
Aires), el Archivo Judicial de Oruro (Oruro), el Archivo del Tribunal de 
Poopó (Poopó), el Archivo de Derechos Reales (Oruro), el Archivo Histórico 
de la Casa de Moneda (Potosí) y, sobre todo, al difunto Gunnar Mendoza, a 
los exdirectores Josep M. Barnadas y René Arze y al excelente personal del 
Archivo y Biblioteca Nacionales (Sucre). Bajo la dirección de Josep M. 
Barnadas, el Archivo y Biblioteca Arzobispal de Sucre también proveyó 
fuentes importantes para este trabajo. En la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, donde en 1993 redacté el borrador de los capítulos 2-4, 
merece especial agradecimiento José Hernández Palomo por su ayuda en 
facilitarme un espacio de trabajo en la ciudad más encantadora del mundo. 

En diferentes momentos, ideas y cuestiones que aquí se desarrollan se han 
beneficiado de conversaciones u observaciones de Xavier Albó, Arjun 
Appadurai, Denise Arnold, Mónica Barnes, Rossana Barragán, James Boon, 
Cristina Bubba, Thérese Bouysse-Cassagne, Marisol de la Cadena, Fernando 
Cajías, Verónica Cereceda, David Cook, Alexandra Parma Cook, Jean
Jacques Decoster, John H. Elliott, Jane Fajans, Nancy Farriss, Antoinette 
Molinié, Ed Franquemont, Christine Franquemont, Teresa Gisbert, Martha 
Hardmann, Inge Harman, Olivia Harris, Billie-Jean Isbell, Javier Izco, 
Catherine Julien, Michael LaRosa, Brooke Larson, Edward LiPuma, Sabine 
MacCormack, Gabriel Martínez, Enrique Mayer, Walter Mignolo, John V. 
Murra, Scarlet O'Phelan, Susan Ramírez, Roger Rasnake, Mercedes del Río, 
Silvia Rivera, Guido Ruggiero, Frank Salomon, Stephen Sangren, Linda 
Seligmann, Raymond T. Smith, Geoffrey Spurling, Steve J. Stern, Burkhard 
Swartz, David Tuchschneider, Henrique Urbano, Rafael Varón, Nathan 
Wachtel, Mary Weismantel, Norman Whitten, Juan de Dios Yapita, Elaine 
Zom y Tom Zuidema. Además de sus aportes científicos, la amistad y el 
apoyo de los difuntos Thierry Saignes y Lucy Therina Briggs también fueron 
de gran importancia. 
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Por su apoyo y su colaboración intelectual durante el periodo decisivo de 
escritura y revisión de este libro, en el que su intervención fue notable, 
quedo profundamente agradecido a Sarah Elizabeth Penry. Su presencia en 
mi vida es lo que más me alienta tanto en el trabajo intelectual como en la 
vida diaria. 

Los estudiantes de los cursos impartidos en los Departamentos de 
Antropología de la Universidad Cornell, de la Universidad Stanford, de la 
Universidad Técnica de Oruro y de la Universidad de Chicago han plantea
do problemas y puntos de vista penetrantes. Los estudiantes de doctorado 
de la Universidad de Miami también aportaron observaciones sobre borra
dores de capítulos, especialmente Douglas Trefzger, quien ofreció muchas 
sugerencias de mejora tanto en la argumentación como en el estilo. 

Los anónimos lectores de University of Wisconsin Press y de Duke 
University Press han hecho importantes críticas y sugerencias de revisión, 
de las que he atendido algunas. Paul Gelles, Florencia Mallan y Gary Urton 
han contribuido con observaciones detalladas y de importancia decisiva 
sobre el conjunto del borrador manuscrito, habiéndome salvado de muchos 
giros falsos de argumentación y de descuidos de estilo. También estoy en 
deuda con la editora Rosalie Robertson de University of Wisconsin Press, 
cuya eficaz ayuda condujo este trabajo a través de todo el proceso editorial 
de la forma más humana que se pueda imaginar. La argumentación y el 
estilo también se han beneficiado enormemente del esfuerzo meticuloso de 
Robin Whitaker, editor del texto. 

Sin duda, he olvidado nombres clave en mi letanía de gratitud: que vayan 
mis excusas a quienes he omitido inadvertidamente. Y mi gratitud también a 
cuantos, queriendo o sin querer, me han ayudado a captar la idea evanes
cente o la concatenación evasiva; no se puede satisfacer la deuda o el perjui
cio por tantas ideas prestadas, pedidas y robadas de otros, que siguen siendo 
suyas por más que yo las haya forzado para mis propios propósitos. Mis 
excusas por adelantado al lector de este libro, que ha de sufrir las consecuen
cias de mi incapacidad por hacer debido caso de los sabios consejos de tan
tos buenos profesores y compañeros de estudio. 

Mi más profundo agradecimiento va para la gente del territorio de K'ulta 
por tolerar mi presencia, prestar su ayuda en mis preguntas e invitarme a 
entrar en sus vidas. También les debo la más completa disculpa por no haber 
podido (efecto únicamente de mis fallas demasiado humanas) retrata~ sus 
vidas y sus pasados de una forma más cuidadosa, más completa o más utIl. 
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CAPfTULO 1 

INTRODUCCiÓN 

Del ritual a la historia, ida yvuelta. 

Trayectorias en la investigación y en la teoría 

Los hombres hacen su propia 'ristoria, pero 110 [a hacen como [es plazca; no [a 
hacen en las circunstancias escogidas por ellos, sino en las circunstancias que se 
[es presentan directamente, que [es vienen dadas y transmitidas desde el pasado. 
Lo tradición de todas [as gelleraciones fallecidas pesa como l/na pesadilla sobre e[ 
cerebro de las vivas. Y sólo cllando parecen lanzados a revolucionarse a si mismos 
ya las cosas, a crear algo que todavía no ha existido nunca, cabalmenle erl esos 
periodos de crisis revolucionaria llaman ansiosamente a los espíritus del pasado a 
511 servicio y se prestan de ellos nombres, consignas de combate y costumbres con 
el fin de presentar el llUevO escenario de [a historia mundial en [05 atavíos vellera
dos de esta época y ell este [engllaje prestado. 

K. Marx, El Dieciocho Brlllllario de LOllis Bonaparte 

Hacia 1520 (fecha en que los comuneros de las ciudades de Castilla se levan
taban contra Carlos V y los pesados aristócratas y en que en el Caribe 
Hemán Cortés emprendía la conquista de México) se desarrollaba la 
siguiente historia: un mallkll aymara llamado Inca Colque, señor hereditario 
de las diarquías Killaqa, Asanaqi, Awllaqa-Uruqilla y Siwaruyu-Arakapi, 
despacha un grupo de jóvenes casados por la gran carretera incaica que va al 
Cusco. Después de pedir oficialmente su servicio y de querer convencerlos 



40 
THOMAS A. ABERCROMOIE 

con un banquete y abundantes libaciones de chicha, les dice que es su turno, 
su /l/it'a, de prestar su servicio personal al emperador Inca. Imponente figura 
vestida con ricas camisetas incaicas de encaje de hebra de oro y plata, el Inca 
Colque cabalga en una litera que llevan sobre sus hombros cincuenta siervos 
Uru cuando inspecciona su territorio y su gente, habiendo ganado las cami
setns, el derecho de andar en litera y el título de Inca precisamente por sus 
servicios al imperio incaico en la paz y en la guerra. Elevado a la categoría 
de IlIlIIlI /l/al/kll (seflor de 10.000 hogares), el Inca Colque bien puede haber 
recibido esos honores durante la gira de inspección personal del Qullasuyu 
del gobernante Inca, si es que no fue en la periódica peregrinación
ceremonia de la capac-/rllc/ra, el rito imperial de la "prestación opulenta"!. 
Hnbiendo entablado buenas relaciones y establecido una relación personal 
con el Inca Huayna Capac y habiéndose convertido en un representante de 
la administración incaica y su "señor natural", ahora es también una temible 
figura para su población reunida. Pero también es generoso, inclinado a con
vertir los dones patrimoniales en una obligación asimétrica. Al grupo reu
nido confía su joven hijo Guarache, quien ha de aprender la lengua imperial, 
el quechua, y cumplir con una de las obligaciones (por ejemplo, la de plu
mero) propias de la juventud noble en la capital incaica, incorporándose en 
las fases cuidadosamente estipuladas de su iniciación como futuros gober
nantes privilegiados. 

El grupo se dirige al qapaq ,iall ("gran carretera" o "camino opulento") que 
desde los rincones más alejados del reino conduce directamente al Cusco. 
Alimentados y vestidos de los almacenes del Inca existentes a lo largo de la 
jornada y hospedados en las posadas de descanso y en los tambos de abaste
cimiento incaicos existentes a intervalos regulares a lo largo de la carretera, 
el grupo recorre su camino en la bien construída carretera que atraviesa los 
territorios de grupos vecinos antiguamente hostiles. 

La grafía de capac hucha (a veces en una 501.1 palabra, como en capacoc"~) v,aria en las fuentes 
coloniollcs y en la bibliografía científica. Si no se ha oído la pronunclacl~n de la ~i1labra, 
resulta difícil determinar su escritura correcta de acuerdo. a los diversos sl~tcmas 
ortográficos. Difl'rentcs ortugrafías quechuas d.ufan lug.n a dlfcrcnte~.gra.r~as poSibles y 
algunas de ellas producirían homógrafos de palabras aym~1.ras que ~c uhh~a": en otros 
pasajes del texto. Esto St..' aplica t"mbi~n a otros t~rminos ilndl.nos conocld?s pr~nclpalme.nte 
por los textos coloniales, como por ejemplo aque (lím.-a VIsual o camino ntual), qlllpu 
(cuerda anudada ncmotknica) y tnqlli (cant~-b~i!e). Ningun? de ellos es t~sa.do actual~elnte 
por los qUl'Chuahablantcs para los tipos de slgnaflcado menclonad.os en los textos col~n1a ~~~ 
Por ello he preferido mantener sus grafías coloniales más COrrientes a optar por orn j 
arbitrari~s acaso confundidoras. (".ua Sl'r coherente escribo 1.1 palabra 'Inca' con e en to o 
d libro, tarfto si se refiere al imperio y a gente comíln como cuando (orma parte de nombres 
propios, que escribo de acuerdo al actual sistemil CSpil~OI. 
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El grupo se detiene en el centro administrativo incaico de Jatun QuIla, donde 
subsiste la memoria de un gran guerrero preincaico, a pesar de que, tras su 
derrota en manos del Inca, se transformara en el cuero de un tambor ritual 
sobre el que actualmente resuena el metro de la épica incaica. Acogido con 
alimentos y bebidas, bienvenido y habiéndosele mostrado los dormitorios, el 
grupo se dirige directamente al gran salón situado enfrente de la gran plaza 
del pueblo. Gran número de vasijas de chicha atrae su atención antes de que 
los sacerdotes del Inca comiencen a servirles grandes copas de la refrescante, 
pero intoxicadora, bebida. Al recibir cada uno de ellos un vaso de cerámica, 
su ornamentación con escenas del pasado mítico le indica a qué wak'a debe 
dedicar la bebida. Tras muchos brindis comensales, cada uno ha recordado 
una genealogía de los dioses que se entreteje con la suya propia, el pasado 
local con el delInca imperante. 

En la mañana, proseguirá su camino al Cusco, el "ombligo del mundo", 
donde participará en más ritos religiosos en el mismo centro del imperio 
incaico; con ellos aprenderá el calendario ritual imperial a través de cantos
bailes líricos y de sacrificios en las capillas de las wak'a a lo largo de las líneas 
de los ceque. Bailando a lo largo de los caminos rituales que, arrancando de 
la Qurikancha (uno de los cuales llega hasta el Qullasuyu y corresponde a la 
"línea de viaje" de las divinidades creadoras que surgieron del lago 
Titicaca), se esparcen por el valle del Cusco, llegará a instruirse en la organi
zación política del imperio, con su fundamento religioso, y comprenderá el 
valor festivo y sacramental del trabajo que, dentro de siete años, podrá 
emprender en las parcelas de Inca que producen maíz para elaborar las 
inmensas cantidades de chicha que requiere este complejo entretejido del 
Inca y los dioses y genealogías" étnicas". 

A diferencia de los otros, el joven Guarache, hijo soltero del mal/ku superior 
Inca Col que, permanecerá en el Cusco para recibir educación en las 
"escuelas" rituales graduadas en las que los Incas instruyen en los valores 
cosmopolitas a las élites privilegiadas de los pueblos conquistados2• 

He elaborado esta viñeta con diferentes fuentes, incluida mi propia imaginación, No cabe 
duda que los súbditos Asanaqi y Killaqa sirvieron al Inca en la mit'a (turnos de servicio), 
pero ignoramos sus obligaciones (fuera del servicio en los campos del Inca en 
Cochabamba). Guarache se encontraba en el Cusco en el momento de la invasión española, 
donde estuvo cerca de Manco Inca (presuntamente como miembro del consejo de guerra de 
Manco), pero ningún documento precisa cuándo o en qué circunstancias Guarache fue por 
primera vez al Cusco. Guarache recibió realmente de manos del emperador Inca camisetas 
de cumbi; en cambio, es pura especulación situar el acto en un rito de pasaje durante la 
investidura de Huayna Capac, en una visita real o con motivo de los ritos de una capac 
hucha periódica (ver los análisis de la capae Imella en Duviols 1976, Rostworowski 1988a; de 



42 THOMAS A. ABERCROMBfE 

Por un perio~o de va~ias. semanas, a fines de 1575, don Juan Col que 
Guarache, senor hereditario de un pueblo llamado Killaqa (e hijo del 
Guarache educado en el Cusco), reúne testigos españoles y nativos para res
ponder un cuestionario sobre su genealogía y los servicios prestados por su 
familia al estado incaico y a las autoridades coloniales españolas. Con la 
intervención de funcionarios de la Audiencia española, un escribano, un 
intérprete y numerosos testigos, reúne una probanza de méritos y servicios, 
en la que registra cronológicamente una secuencia de hechos que van desde 
la época dl'llnca hasta su presente. Como los millares de otros clIrriclIla vitae 
jurídicamente certificados que atiborran las estanterías de los archivos espa
i10les y latinoamericanos, la probanza de Colque Guarache elabora un relato 
del pasado (narración histórica) que le coloca en el centro subjetivo de los 
sucesos bajo la mejor luz que quepa imaginar. Poniendo especial énfasis en 
el apoyo y ayuda prestados durante las expediciones de las conquistas 
incaica y espai1ola, sobre el aporte de tropas y suministros para la conquista 
incaica de Chichas, la colocación de espías en los caminos para ayudar a la 
Corona durante las guerras civiles españolas y el aporte de mano de obra a 
las minas de Potosí, los servicios de Colque Guarache aparecen como una 
serie de vectores que, partiendo de su territorio Killaqa, llegan a los rincones 
más alejados del Perú. Dirigida a Felipe 1I de Espai1a y a los archivos impe
riales a través de las postas y el navío de despacho, la probanza incluye una 
petición de mercedes concretas (cifradas monetariamente y en privilegios 
aristocráticos de estilo español), respaldadas por sus servicios3. 

Un día de 1549 Pedro de Cieza de León, de camino del Cusco a Potosí por el 
capac ,iml o carretera incaica (que por entonces era la ruta troncal de las jor
nadas coloniales espai1olas), se detiene a orillas del lago Titicaca para inte
rrogar a los líderes nativos locales. Curioso por comprender cómo se puede 
reconciliar el pasado andino con la historia universal de la Biblia, que no 
menciona ni las Indias ni a los indios, y para satisfacer su curiosidad sobre 

las visitas reales del Inca y de la comparable eficicn~ia ritual de las visitas ~spañolas en 
Gucvara-Gil y Salomon 1994). Tampoco podemos aftrmar con alg~na exactitud que los 
mitayos Asanaqi se detuvieran en Jatun Quila (l.uga~ excavado por ~uhen 1~83) en su ruta al 
Cusco ni que hubieren practicado lo~ tipos de hbac~ones que descnbo. La idea procede del 
trabajo del arqueólogo eraig Moens (1979; Moens y Thompson 1985) sobre Huanuco 
Pampa, otro centro administrativo~ don,de se consumía chicha, c~ c~n.tJdilde~ dent~o de las 
estructuras elitistas, qUI! podemos Imagmarn~s como lo~ I!spaclOs oÍlclales de trabajO de los 
saccrdotl'S superiores o dI! los burócratas de nivel superior delinca, 
Una de las tres probanzas impulsadas por Col9uC Guara,che a medi,ados d~ los a~os 
setenta la que contic..'ne las dcclarllcioncs de testigos a un mlcrrogator~o preVIO, ha s,d~ 
public;da por Espinoza 1981 (con base en el manuscrito de AGt QUIto, 45); otra, casI 
contemporánea, con variantes significativas, pNO no espectaculares, se guarda en el 
Archivo del Tribunal de I'oopó (ver capitulo 7). 
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cómo los antepasados de la gente bárbara que ha encontrado por allá pudie
ron construir las impresionantes ruinas de Tiwanaku, Cieza sondea con pre
guntas puntuales sobre el lejano pasodo y deja constancia -en su relato sobre 
los Incas dentro de lo narración de su viaje- de fragmentos de fábulas nati
vas que vienen a apoyar sus propias tesis históricas. Las historias que le 
cuentan sus interlocutores describen los actos sobrehumanos que sus héroes 
culturales llevaron a cabo durante las jornadas fundacionales que crearon el 
paisaje que les permite recordar los sucesos. Anticipándose a la muy poste
rior teorización histórica, Cieza se detiene en aparentes coincidencias entre 
dichas historias y el relato bíblico, en especial a propósito de un diluvio uni
versal, dentro de su esfuerzo por situar el pasado andino en la historia uni
versal. Registra un fragmento mítico que le sugiere que Tiwanaku ha de 
haber sido construído por "gente como nosotros" (es decir, los europeos) 
que posteriormente fueron aniquilodos por invasores aymaras menos civili
zados. En unos pocos y sugerentes párrafos, Cieza pone los cimientos de 
muchos otros teorizontes (desde los cronistas españoles del siglo XVII hasta 
Thor Heyerdahl y Erich van Daniken), para quienes determinadas formas de 
memoria social no han dejado espacio a una historio americana autónoma o 
una forma amerindia independiente de conciencia histórica (ver Cieza 1986). 

Es media mañana del 7 de setiembre de 1982 en el villorrio de Vila Sirka, no 
lejos del pueblo altiplánico boliviano de Santa Bárbara de Culta. Un grupo 
de aymarahablantes, en su mayoría hermanos y primos de apellido Mamani, 
están sentados sobre piedras alrededor de un pequeño altar d~ piedra dentro 
del corral de llamas, encima de una alta capa de estiércol seco de llama. En 
calidad de awarint wasu !Variri (alcanzador de la copa del alcohol), don 
Bartolomé Mamani sirve una pequeña cantidad de trago de caña aguado en 
una rara copa de plata (con un par de toros de plata uncidos en miniatura en 
el centro, con alcohol hasta su vientre). Pasa la copa a su primo Manuel, 
quien derrama unas pocas gotas en cada esquina del altar, entonando las 
palabras jira t'all misa taki (para el altar del llano del estiércol). Después de 
engullir el trago restante, devuelve la copa a don Bartolomé, quien la vuelve 
a llenar y pide a cada hombre presente que imite a don Manuel. Al cabo de 
cincuenta rondas, totalmente ebrios, don Bartolomé y los demás ancianos 
del corral terminan su rito, que denominan alllt'añ tllaki (un camino de la 
memoria). Por entonces ellos (y sus esposas, sentadas en el suelo a unos 
pocos metros de distancia)' han recordado y entonado los nombres de ante-

El escanciar de las eh 'alias en las sesiones de amt'añ thaki siempre tien~ tugar con separación 
de sexos: los hombrcs, sentados en bancos o asientos de piedra, derraman libaciones sobre 
los seres masculinos; las mujeres, sentadas en el suelo, lo hacen con los seres femeninos. Los 
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pasados en orden ascendente y una letanía de montañas, llanos y otros luga
res sagrados en orden cada vez más distante, cartografiando en sus mentes 
un itinerario centrípeto por un paisaje vivo que encarna su pasados. 

Una mañana de enero de 1988, caminando por el mercado de Oruro, una 
vendedora de la acera pronuncia mi nombre cuando paso por delante de su 
pequei\a exposición de cepillos. A primera vista, sólo veo otra de las ubicuas 
cholitas con su sombrero de hongo y su pollera cuyas mercancías dominan 
los mercados callejeros urbanos; pero después de fijarme más y una breve 
conversación, reconozco a doña María, una mujer que había conocido en 
1979 poco después de haber dado inicio al trabajo etnográfico en el campo. 
Por entonces, acababa de empezar el negocio con la producción de la pobla
ción indígena rural, como su marido Julián Mamani, sobrino del Bartolomé 
Mamani especialista en libaciones. Cuando le pregunté por él, doña María 
me explica que está encerrado en la cárcel de Oruro. No mucho después, 
espoleado por las obligaciones recíprocas de larga data que en el campo 
acompañan las relaciones personales, acabé sirviendo de una combinación 
de testigo experto y avalador de Julián. 

Habiendo rechazado lo que consideraba una forma de vida tradicionalista y 
atrasada, Julián había tratado de huir del pasado vendiendo trozos de él. Ya 
varios tribunales lo habían declarado culpable de hurto, por haber sustraído 
pinturas coloniales y platería de una serie de templos rurales de su región 
natal, tras haber sido engañado -según argüía- por un astuto anticuario de 
La Paz. Apresado en el pueblo del Cruce con el dinero (y el botín no vendido) 
en las manos, apenas si se ha librado del linchamiento en manos de sus pro
pia parentela, entre la que se había convertido en persona no grata. Entonces 
Julián había tomado el camino fácil del éxito capitalista (y un estilo de vida 
urbano) convirtiendo los objetos sagrados de la herencia de su pueblo en una 
forma más de capital transcultural; pero en realidad se había robado a sí 
mismo de su propio pasado. Ahora, habiendo sido "escolarizado" en los regí
menes de uso del tiempo y de la disciplina laboral tras la puerta de hierro de 
la cárcel de San Pedro, ya no volvería a una forma de vida rural como la del 
pastoreo de llamas, como había prometido al juez; dedicaría su futura forma 

actos de hombres y rnujl'rcs quizás sean complcm~ntarios, p~ro su posición espacial (alto 
vs, bajo orientación a oricnh! vs. orientación a pOniente) también subraya y reproduce una 
asimctrra de génl'ro y del poder, L1 complcmcnlaricdad genérica ha sido ('xplo.rado con 
profundid.d en Harri, 197&, 1978d, 1980, 1986;Amold 1988,1992; Arnold y Y.p,t., 1992a, 
1992b; Amold, jiméncz y Y,pit. 1992 y la trata hIStÓricamente S,lverblatt 1987. 
Doy un.' descripción que es un esbozo compUl'sto extraído de mi participación en muchas 
dc (.'SilS ceremonias en Vil" Sirka a lo J.ugo del periodo 1980·1982 en que solían d.ume un 
lugar de honor en el altar de los hombres. 
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de ganarse la vida fabricando cepillos y escobas (trabajo que le habían ense
ñado sus carceleros), como un miembro nuevamente acuñado del proleta
riado urbano. 

Al fin, llega el día de mi declaración en su favor. ¡ulián Mamani es escoltado 
desde la cárcel a una sala de audiencias de la Corte Superior de Oruro, donde 
espero fuera de la puerta. Cuando llega, se me acerca para estrecharme la 
mano y furtivamente deja deslizar en la palma de mi mano un trozo de papel 
con muchos dobleces. Preocupado porque una declaración mía que le 
pudiera perjudicar, me la ha preparado ya. Habiendo aprendido a leer y 
escribir durante los tres años de cárcel, mi amigo me ha podido instruir secre
tamente sobre mi declaración por medio del silencioso medio de la escritura. 
La nota contiene una declaración en primera persona que espera que yo 
memorice y repita en la corte, afirmando su conducta generalmente buena. 

En la página, leo las palabras siguientes: "He conocido a JlIlián Mamani por 
mllc1los mios. Es 1111 campesino y pastor qllien 110 sabe leer o escribir. Siendo IIn 
indio e igllorante, no es entendido en el valor de los bielles robados, ni pudo haber 
planificado estos robos sill la ayllda de otros más entelldidos". Incómodo, llego a la 
conclusión de que, en las circunstancias y en el contexto social en que me 
encuentro, la declaración es lo más verdadero que puedo decir. Así pues, 
después de haber jurado y de haberme ganado la credibilidad en razón de 
mi condición de etnógrafo del pueblo natal de ¡ulián, declaro más o menos 
lo escrito en el papel. 

Resulta irónico que el ya letrado ¡ulián haya escrito una declaración que 
debo aprender de memoria, a fin de que pueda aseverar su analfabetismo y 
su humilde deseo de retornar a la inocente vida campesina que en realidad 
odiaba y de la que en cualquier caso ya se había desconectado. La historia de 
¡ulián ha quedado irreversiblemente registrada en un expediente que se con
serva en el archivo de la Corte Superior de Oruro. Y éste es también mi pro
pio testimonio de experto, en el que en las décadas o siglos futuros los 
aspirantes a historiadores quizás se maravillen ante el degradante estereo
tipo que sobre la población indígena rural ofrece un antropólogo de finales 
del siglo XX. ¿O, acaso, quizás vean en el expediente a un miembro inocente 
de una cultura indígena originaria, "oral", víctima de las malignas maquina
ciones de un mundo neocolonial de poder estatal y de cultura capitalista?6 

6 Mi comprensión del caso de Julián procede de mi participación en las a~diencias ju~!ciales 
y del acceso que tuve al expediente una vez que fUI parte del mIsmo. Tamblen, he 
conversado largamente con Julián y su esposa sobre los detalles. Enviado por Julián a K'ulta 
para convencer a sus parientes que declarasen a su favor, me enteré del otro lado de la 
historia (ver el capítulo final). 
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Sentado en un patio del pueblo del Cruce a finales de una tarde de octubre 
de 1979,un septuagenario, don Juan Choquerivi, responde a mis preguntas 
etnográficas con una historia heroica de su pueblo natal, en cuyo centro 
están él y su biografía personal. Comenzando por su papel en la construc
ción del tramo de la Carretera Panamericana donde fundó el Cruce a fines 
de los años treinta, don Juan pone nombre y fecha a los hitos consagrados 
del progreso, desde la primera casa a la primera tienda y a la primera 
escuela. En otras conversaciones don Juan excava más profundamente en el 
pasado, recordando su niñez en un caserío cercano y su servicio militar en la 
Guerra del Chaco de los años treinta, que terminó con el internamiento en 
un campo de concentración paraguayo. En los cuarenta recuerda el 
Congreso Indigenal Nacional con el presidente Gualberto Villarroel, al que 
asistió como delegado, y su desenlace cuando el presidente fue colgado de 
un farol de la plaza Murillo de La Paz. Otra vez, don Juan narra una serie de 
viajes que, cuando ejercía uno de los cargos de autoridad rotativa anual de 
su comunidad, emprendió a los archivos de Poopó, Oruro y Sucre en busca 
de los títulos de propiedad de las tierras de su gente7• 

Muchos meses después don Juan levanta una caja de puros de una alta 
estantería de su dormitorio y me muestra un documento mecanografiado 
que no ha mencionado anteriormente. A petición suya, se lo leo a él y a una 
audiencia de autoridades locales. Cuenta los viajes de sus padres y abuelos a 
archivos bolivianos en pos de un documento de fines del siglo XIX. Al 
mismo tiempo, registra elocuentes peticiones formuladas por los antepasa
dos de mis oyentes para ser presentadas al Presidente de Bolivia, algunas de 
las cuales contienen referencias precisas a artículos de la Constitución boli
viana ya los que se denominan prillcipios de Ecollomía Política. Pero las autori
dades reunidas muestran un creciente aburrimiento ante esta parte del 
documento, pues están muy familiarizadas con el tipo de demandas que 
ellas también redactan periódicamente (cuando pueden echar mano de 
alguien que sepa leer y escribir). En cambio, quieren oir las partes más anti
guas del documento. 

Cuando llego a las copias de escritos coloniales que andan encajadas en este 
fajo de papeles que el propio Juan Choquerivi entregó al Presidente en La 
Paz, compruebo que se trata realmente de títulos de propiedad que. se 
remontan hasta 1593. El interés de mis oyentes crece cuando llego a las relte-

? Entrevista con don Juan Choqucrivi (nombre real; uso nombres imaginarios para los de las 
demás personas de K'ult., que se mencionan l'n ,,1 libro), octubre de 1979. 
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raciones de los jueces amojonadores de tierras por un circuito que delimita el 
territorio sobre el que ellos y sus predecesores en los últimos cuatro siglos 
han reclamado sus derechos. 

El documento, no sólo da la lista de los mojones o marcas delimitadoras, 
sino que también describe el recorrido ritual de linderos que llevaron a cabo 
los jueces componedores de tierras y los señores hereditarios nativos de 
Asanaqi, quienes así afirman sus pretensiones jurídicas al territorio y a conti
nuación toman "posesión" legal arrancando plantas y echando piedras y 
terrones de tierra. Todos estos actos son debidamente registrados por el 
notario que acompaña a la comitiva, describiendo tanto las acciones realiza
das como las características particulares de cada mojón. El título de propie
dad resultante de este ritual notariado va destinado al archivo, creando una 
"memoria archivística" por la que más adelante se pueda reconstruir un 
recuerdo memorístico -palabra por palabra y acción por acción- del territo
rio y de su posesión. Estos mojones y ceremonias de propiedad proceden de 
la sociedad castellana, donde, antes de la fácil disponibilidad del papel y del 
nacimiento de la cultura archivística, estos antiguos rituales eran una técnica 
castellana para gravar estas transferencias jurídicas en el archivo no escrito 
de la memoria social. 

En cada mojón el juez lee una copia de los anteriores establecidos hasta ese 
momento, en presencia de los propietarios colindantes de quienes cabría 
esperar una protesta. De no hacerlo, en la copia se registra el cúnsentimiento 
general de la posición del mojón. En un acto extraordinario que inscribe el 
recorrido ritual y convierte la inscripción en un monumento conmemora
tivo, el juez inserta esta copia del título en un cuerno de toro y con la punta 
hacia arriba la clava en las rendijas más profundas del montón de piedras 
que conforma el mojón. Como complementos recíprocamente necesarios, la 
escritura, el ritual y el propio paisaje constituyen -juntos- una memoria en 
palabras, acciones y lugares por los que las futuras generaciones podrán 
anclar sus experiencias cotidianas en un pasado tangible. 

Por lo menos un trozo de la lista de mojones del documento resulta, durante 
su lectura, muy familiar a varios de los miembros de mi audiencia. Como 
autoridades de una comunidad derivada de una esquina del territorio 
Asanaqi, a mi audiencia la secuencia de mojones del documento le resulta no 
sólo familiar, sino también significativa, a pesar de su incapacidad para leer. 
Pues, fuera de sus papeles en la resolución de los pleitos locales, en la recau
dación de impuestos y otras funciones mediadoras entre el estado boliviano 
y la comunidad local. están obligados a memorizar las listas de los mojones 
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y recorrer los linderos, que definen en una ceremonia conmemorativa anual 
similar, tanto a los jueces de demarcación de tierras coloniales y a los ritos de 
posesIón, como a las wak'as incaicas a lo largo de las líneas de los ceques8• 

Historia y memoria, narrativa y paisaje 

Cada una de las viñetas anteriores describe lo que podríamos llamar una 
situación fronteriza, un momento de intersección de reinos culturales dife
rentes, pero interdependientes. Como jornalero de la práctica fronteriza de la 
etnografía (el acto de ingresar en el espacio de otra cultura para escribir 
sobre ella para gente como yo), ingresé en contextos que ya eran fronterizos, 
en los que muchas generaciones habían entrado en delicadas negociaciones 
comunicativas entre la sociedad local y fuerzas estatales más amplias. Ya se 
tratara de los Asanaqi con el Inca, del indio con el españolo de la comuni
dad o individuo rural con el gobierno boliviano, todos se encontraron 
enfrascados no sólo en una lucha política, sino también en una lucha para 
deslindar esferas relativamente autónomas sobre las que lograran controlar 
los significados de sus vidas. En esta empresa son cruciales los esfuerzos 
para obtener y conservar el control de la definición, transmisión e interpreta
ción del pasado. Como etnógrafo, historiador y autor de este libro, no sólo 
he recogido el guante de este debate discursivo, sino que también he pasado 

Muy contento y orgulloso de sus esfuerzos a favor del Cruce, Juan Choquerivi habló 
conmigo en muchas ocasiones diferentes entre 1979 y 1982 Y otra vez en 1988. é~a en que 
ya cra octagcnario. Nunca mencionó su p.'pcl destacado en la presenta~16n de las 
peticiones de cantonalización por las que ('1 Cruce (y el ayllu Alax-Kawalh) tratan de 
separarse del cantón Culta (los originales se encuentran en el Archivo de Hacienda y en el 
Archivo del Instituto Geográfico Militar de la Prefectura de CruTO). Ta?"poco se pr,cst6 a 
hablar sobre las acusaciones de asesinato formuladas contra él con el fm de destruir una 
poblaciÓn vecina que miembros del ayllu o.ullana hab~an comenzado a construir con vistas 
a su nueva pueblo y capital cantonal (ArchiVO de HaCienda y Tesoro, Prefectura de Oruro, 
Expediente de Amparo Administrativo, 1968). Para. detalles, ver el capítu!o 6. 
El documento de Choqucrivi es una copia a máquma hecha por el notano Eloy Lascano de 
Cruro en marzo de 1962, con base en una transcripción anterior que cit~ el AI?RO, 
Provincia Abaroa, Libro dc Propiedadl'S, 1945, n° 8. Contiene errores del ~oplsta. ~~lsten 
muchas otras copias de los títulos de composición de 1593 y 1646 (~\Inque SIn las adiCiones 
de los siglos XIX y XX que aquí describimos), entr~ las que figuran las qu~ e~ 1757 
presentaron los caciques de Challapata en su de.nuncla dc .Ios ataqucs. de los mdlos de 
Condo a su caserío, con la réplica y contra~acusaclÓn ?cl caclq~e L1anqUlpac~a de Cando, 
en el mismo expediente del pleila. En la segunda mitad del Siglo XIX y primera del XX 
autoridades rotativas de Challapata, Condo, Culta y Cahu~yo pre~entaro.n, cada una 
independientemente, los mismos títulos para defender ~us tierras, sumdo Incorporados 
varias veces en 105 registros cosidos y fechados de propiedad que guarda el Juzgado de 
Derecho Reales de la Corte Superior de Cruro. 
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a formar parte del mismo, aunque sólo fuera de forma transitoria. En este 
libro (que ya en sí mismo traspasa la frontera disciplinaria entre etnografía e 
historia), trato de reconocer y poner en tela de juicio el impacto recíproco 
entre mis proyectos y los de la gente cuyas historias relato en él, adoptando 
un tono reflexivo tanto a la historia como a la etnografía. 

Cada una de mis vii'ietas también refiere un momento de la realización de la 
memoria social, cuyos numerosos trueques son el tema principal de este 
libro. Siguiendo la huella dejada por HOlV Societies Remember (1989) de 
Connerton, fuertemente dependiente de la obra pionera de la época interbé
lica del sociólogo analista Maurice Halbwachs sobre la conmemoración y la 
memoria colectiva, trato de explorar las formas pasadas y presentes de la 
memoria social en una región de las alturas andinas9• El examen de los ejem
plos precedentes ayudará a plantear una definición preliminar de lo que 
entiendo por memoria social y a destacar los rasgos que ha adoptado en los 
sucesivos contextos, desde los precolombinos hasta los postcoloniales. 

En cada una de las viñetas anteriores individuos concretos se ocupan, en 
diferentes contextos bien definidos, de definir la relación entre personas, 
grupos sociales y sus pasados, ya sea mediante acciones conmemorativas, 
inscripciones activas, declaraciones en tribunales o en la realización de 
investigaciones. Pretenden autosituarse en un contexto histórico, accediendo 
a diversos tipos de fuentes de la memoria en un acto autodefinidor. 
Cobrando existencia en una amplia gama de momentos históricos, todos tie
nen en común una preocupación por el tiempo y las repercusiones de su 
transcurso. Todos buscan cimentar el presente individual y las preocupacio
nes colectivas en momentos, temporalmente alejados, pero ligados a ellos 
mediante la duración, la generación y las relaciones transitivas con figuras y 
lugares ancestrales de significación compartida. Todos comparten una mani
fiesta preocupación por la intersección de personalidad, tiempo y movi
miento a través del paisaje, que es lo que llamamos viaje. 

Aunque he sacado algunas de estas viñetas ejemplares de la investigación 
histórica de textos documentales (sólo un relato, el de la jornada de los mita
yos de Asanaqi al Cusco, es imaginario) y otras de las anotaciones etnográfi-

9 Connerton aprovecha particularmente Halbwachs 1925, 1941 (reedit~do e~ Halbwachs 
1994). Entre la bibliografía reciente sobre el debate de la memona social, podemos 
mencionar: GiIlis 1994; Hobsbawm y Ranger 1983; Hutton 1993; Le Goff 1992; Nora 1984. 
Más concretamente para los Andes, he aquí algunas de las obras recientes que excavan en 
esta veta: Arnold, jiménez y Yapit. 1992; Boone y Mignolo 1994; Burga 1988; Flores 1987b; 
Rappaport 1990; Saignes 1993. Muchos de estos autores se declaran deudores de Yates 1966. 
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cas de experiencias del t~abaj~ de campo, esta distinción del método y de la 
fuente no ofrece una clasIfIcacIón satisfactoria de las actividades descritas en 
los ejemplos. Las actividades de los visitantes Asanaqi al centro administra
tivo de Jatun Quila tienen mucho en común con el ejemplo etnográfico de las 
libaciones en el corral de llamas de los Mamani. Asimismo, los esfuerzos de 
Cieza como cronista tienen mucho en común con la elaboración de la pro
banza de don Juan Colque Guarache y las investigaciones archivísticas de 
don Juan Choquerivi, quien, de haber sabido leer y escribir, sin duda se 
habría basado en los documentos escritos que guarda para escribir su pro
pia historia. 

Basándose sobre las semejanzas y diferencias externas, se podrían dividir 
mis ejemplos en dos categorías: en unas, la experiencia pasada llega a través 
de la palabra escrita; en otras, a través del mito y del rito "tradicionalmente 
transmitidos". Esta distinción, tan clara a los españoles del siglo XVI (quie
nes sin falta dejan constancia de la faIta de escritura y la consiguiente incer
teza de su historia) como a los observadores modernos, deja entender que 
un gran abismo divide las culturas escritas de las orales y, acaso, el territorio 
disciplinar de antropólogos del de los historiadores. Como esta obra trata de 
llenar el abismo y cruzar las divisiones disciplinarias (como se desprende del 
ejemplo de las jornadas simultáneamente escritas y realizadas a lo largo de 
las series de mojones), debemos explorar esas distinciones. 

En lugar de acudir a los prejuicios inconcientes de blancos fáciles, veamos 
cómo un historiador particularmente perspicaz, Jacques Le Goff, trata el 
asunto. En un corto esbozo de una entidad que denomina "memoria étnica" 
y que distingue de la memoria explícitamente histórica posibilitada por la 
aparición de la escritura, Le Goff propone que "el principal terreno en que 
cristaliza la memoria colectiva de los pueblos sin escritura es el que ofrece un 
aparente fundamento histórico a la existencia de grupos o familias étnicos, es 
decir: los mitos de origen" (1992, 55). Le Goff evita con cuidado insistir explí
citamente en una distinción clara entre pueblos con conciencia histórica (con 
escritura) y pueblos (sin escritura) que deben contentarse con conciencia 
mítica; pero el análisis que sigue implica esa distinción. Aunque la memoria 
colectiva de las sociedades ágrafas organiza la identidad colectiva mediante 
mitos de origen, genealogías de sus familias dirigentes y el conocimiento téc
nico transmitido por fórmulas prácticas imbuídas de magia, "la escritura per
mite que la memoria colectiva logre un doble avance con .la aparición de dos 
formas de memoria": la conmemoración de monumento tnscntos y el docu
mentos escrito, que almacena información y la comunica a través del tiempo 

y del espacio (ibid., 58-59). 
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Sin escritura, desde el punto de vista espanol y según los cánones tradiciona
les de la historiografía, el pasado andino sufrió de claras desventajas. 
Respondiendo aparentemente a este estigma, algunos investigadores posmo
dernistas (particularmente literarios) han propuesto redefiniciones de "escri
tura" que elevan el nivel de juego, introduciendo a los andinos 
precolombinos en el mundo literario. En ensayos con sutiles distinciones 
entre la escritura y la lectura de textos lingüísticos y la forma andina "repre
sentantiva" más cercana a ellos, el sistema de hilos anudados del quipu (a 
veces escrito klripu), Tom Cummins y Walter O. Mignolo plantean la posible 
equivalencia de esos sistemas, planteamiento ya implícito en el título del 
volumen en que aparecen sus trabajos: Writing witlrollt Words: Alternative 
Literncies ill Mesoamerica and the Andes (Noone y Mignolo 1994). Otros estu
diosos sugieren en privado que el quipu era algo más que simplemente un 
sucedáneo de la escritura en cuanto instrumento mnemónico, que en reali
dad transmitía un sistema fonológico para la representación del habla. Como 
ya tendré ocasión de argumentar, parece más probable que, con su estruc
tura como instrumento mnemónico para fines narrativos, el quipu funcio
nara como un modelo icónico de líneas de tráfico en el espacio, como un 
modelo manipulable de los sistemas de ceqlles que conectaban puntos topo
gráficos significativos, recordando los movimientos rituales que ayudaban a 
conformar los límites de lo social vinculando grupos sociales a los pasados 
narrativamente codificados que se asociaban al paisaje. 

Sin conceder la escritura a los andinos anterior~s a la conquista, otros inves
tigadores han corrido el centro de atención del estudio de las relaciones colo
niales y postcoloniales con el discurso, privilegiando la comunicación 
lingüística (aunque sólo fuera porque tratan cualquier comunicación como 
"lenguájica") por encima de otros tipos de concepción y expresión. Estudios 
en el creciente campo del "discurso poscolonial" (por ejemplo, Seed 1991, 
1992; Barker, Hulme e ¡versen 1994) han sido objeto de ataque por subesti
mar retóricamente la violencia y el uso coercitivo del poder en materia de las 
relaciones de los estados colonial y republicano con los indios (ver la preca
vida revisión de Mallon 1994). Pero desde la perspectiva de nuestro tema, el 
problema más grave que plantean el análisis de las relaciones coloniales en 
cuanto discursos y el planteamiento de que la memoria social precolombina 
residía en formas de "escribir sin escritura", es que margina y oscurece pre
cisamente los tipos de formas no lingüísticas de concepción y comunicación 
-las formas encarnadas y actuadas de memoria social- que tuvieron (y tie
nen) una importancia central en los Andes. De ahí se sigue que no se pueden 
borrar los proyectos coloniales concediendo la escritura a los andinos ante
riores a la conquista o restituyendo la voz andina a los relatos de los discur-
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sos coloniales;. sino .que primero nos hemos de fijar en el proceso por el que 
formas ni escntas ni dIchas de memoria social fueron borradas de los relatos 
españoles sobre el pasado andino. 

Las ventajas de la escritura y las desventajas ligadas a su ausencia en los 
Andes precolombinos se hicieron especialmente claras a andinos y a españo
les cuando trataron de escribir historias andinas (ver capítulo 5). Como Le 
Goff, los cronistas de los Andes precolombinos, ante la falta de transmisio
nes -supuestamente descontextualizadas del pasado- que llamamos escri
tura, buscaron las formas todavía subsistentes de memoria social que les 
eran accesibles como fuentes, decidiendo privilegiar las narrativas orales, en 
particular mitos de origen. También como Le Goff, muchos cronistas se 
maravillaron de las posibilidades mnemotécnicas del instrumento de la 
cuerda anudada llamado quipu (para Le Goff, una "rara excepción" a la 
ausencia de verdadero interés que hay en las sociedades iletradas por la 
memorización palabra por palabra o actos exactos de memoria [1992, 57]). 
Entre los cronistas inmediatamente posteriores a la conquista peruana, sólo 
unos pocos autores coloniales con inclinación etnográfica, como Juan Polo 
Ondegardo, reconocieron el poder del trabajo memorístico desarrollado al 
cantar y bailar (actuaciones de un género musical y coreográfico similar a la 
balada y conocido como taqui) entre los sitios sagrados situados a lo largo de 
las líneas de tránsito que los andinos llaman ceqlles y que nosotros podría
mos calificar de "topógraficos". En la narrativa oral, la mayoría de los obser
vadores del siglo XVI sólo supo ver un facsímil razonable de (y una fuente 
para) la crónica escrita sobre sucesos. 

Al privilegiar el tipo de memoria no escrita que aparentemente se aproxima
ría a los registros escritos de series de sucesos (es decir, las narraciones de 
origen que los españoles del siglo XVI denominaron "fábulas", "burlerías" o 
"ironías" y que nosotros llamamos mitos), los historiadores y etnógrafos de 
los últimos cuatro siglos y medio han dado lugar a un legado desafortunado. 
Mezclando las narraciones míticas y las series de sucesos de testigos presen
ciales (registrados en el acto por el etnógrafo o sacados de la lectura de viejos 
escritos) en calidad de "materia prima de la historia", los historiadores andi
nistas descubrieron importantes claves para escribir historias de los Ande.s, 
pero oscurecieron las historias propias de los andinos, las formas de memona 
social culturalmente específicas por medio de las cuales los andmos preco
lombinos o del siglo XX se han relacionado con sus pasados. 

En este libro, trabajo en los linderos interdisciplinarios donde la etnografía y 
la historia se tocan, me he propuesto una doble tarea. Por una parte, llevo a 
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cabo una forma familiar de "historia objetiva", sometiendo lo mismo las 
observaciones etnográficas que las fuentes documentales a las técnicas de la 
crítica heurística, calibrando la confiabilidad de cada fuente, las posibles 
deformaciones o mentiras de que les puedan haber contagiado los intereses 
especiales o los efectos coactivos del desequilibro del poder colonial del 
escribano y testigo. Por otra parte, me propongo representar o revelar algu
nas de las formas por las que los andinos del pasado y del presente han 
entendido sus pasados mediante otros tipos de registros, entre los que figu
ran la narración oral y la acción ritual. Como la documentación de estos 
últimos procede de la documentación histórica o de los escritos etnográficos, 
que en ambos casos a menudo trataron de presentar la conciencia social 
andina como ahistórica, los dos proyectos coinciden necesariamente. 

En la búsqueda de la información más sólida, elaboro una imagen narrativa 
del pasado andino, desde el tiempo que precedió a la conquista hasta el pre
sente, pasando por las sucesivas transformaciones colonial y republicana. En 
este esfuerzo (aplicado en las Partes 1 y III a las fuentes etnográficas y en la 
Parte n, a las históricas), rastreo el impacto de los que considero los momen
tos más significativos de la transformación social, pero siempre con una 
especial atención a los cambios que han conocido las formas andinas de rela
tar y explicar el pasado. 

Todo el que se haya dedicado al proyecto de comprender el significado de 
los ceqlles, wak'as o taqllies andinos precolombinos, sabe que el camino inves
tigativo está sembrado de graves obstáculos. Unas veces, los prejuicios cultu
rales de los autores coloniales, que dictaminaron los tipos de cosas dignos de 
sus plumas (por ejemplo, los mitos de origen y otras narraciones orales), 
hicieron que callaran sobre ciertas prácticas memorísticas andinas. Otras 
veces, al revés, las prácticas culturales andinas eran tan ajenas que quedaron 
casi imperceptibles a los ojos españoles. O las reiteradas condenas contrarre
formistas de lo idolátrico, herético y diabólico no tardaron en someter 
mucha práctica andina a la "extirpación", exiliándola para andinos yespaño
les al reino clandestino de lo indecible. El resultado es que, al evaluar las 
fuentes documentales que tratan del pasado andino, hemos de practicar una 
doble crítica heurística, prestando atención no sólo a los tipos de sucesos, 
prácticas y formas de memoria que los cronistas coloniales describen (o a lo 
que los andinos del siglo XX se ofrecen a comunicar sobre sus prácticas), 
sino también a la estructura de sus silencios. 

Así pues, en la Parte 1, me fijo en los silencios etnográficos: tanto los huecos 
del registro etnográfico como la desconfianza sistemática de la política de los 
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encuentros etnográficos que los han producido. En la Parte I1, me vuelvo a 
los lapsos documentales, tratando de reconstruir los tipos de memoria social: 
por ejem~lo, los taquies, las rutas de los ceques y las peregrinaciones de capac 
huclla, aSI como sus todavía menos comprendidas derivaciones coloniales; 
todo ello tan escasamente inscrito en los escritos coloniales. En la Parte III, 
n~e dirijo a otro género de empresa histórica, suspendiendo las reglas del 
historiador en materia de crítica heurística y de presunta objetividad empí
rica, para describir las formas de comprensión que violan aquellas reglas. 
Sólo después de haber expuesto la política de mi trabajo etnográfico de 
campo en la Parte I y de haber ofrecido el trasfondo histórico más sensible a 
la "otra cultura" de que soy capaz en la Parte ll, quizás en la descripción de 
la Parte 111 se harán plenamente visibles las formas de conciencia histórica de 
los relatos míticos, de las topografías Iibacionales y otras peregrinaciones de 
K'ulta, dentro de su marco espacio-temporal. 

La estructura del libro, un bocadillo en que la forma más tradicional de 
investigación histórica va encajada entre dos grandes rebanadas de escritura 
etnográfica, quizás en cierta forma me viene impuesta por mi proyecto de 
derrocar antiguas distinciones entre pueblos "míticos" e "históricos" y de 
demostrar las formas análogas en que, con o sin escritura, se construye, dis
puta y revisa la memoria social. La división del material según se trata de 
una fuente documental o etnográfica corre el riesgo de volver a subrayar la 
misma frontera que trato de difuminarlO. 

Acepto el riesgo por dos razones que se relacionan entre sí. Por un lado, a 
pesar (o a causa) del hecho de que mi propia carrera me ha llevado a cruzar 
el frente de batalla disciplinar, reconozco que, aunque los métodos, la ética y 
las consecuencias de los trabajos histórico y etnográfico comparten más de lo 
que a sus practicantes les gusta admitir, en las diferentes problemáticas que 
se derivan del preguntarse y del escribir sobre gente muerta o viva existe 
por lo menos cierta justificación a la especialización disciplinar. Por otro 
lado, decidí dividir las secciones etnográfica e histórica del libro para no dar 
a entender que, uniendo los dos tipos de fuentes bajo un solo hilo narrativo, 
la historia resultante sería más completa. La memoria social que la gente de 
K'ulta construye con el mito y la práctica ritual contradice abruptamente la 
línea general de memoria social construíd~ por historiado~es e ideólogos 
nacionalistas. En lugar de tratar de reconCIliar tales contradiCCiones, espero 
ilustrar con el contraste sus respectivas políticas, nítidamente perfiladas, de 

10 Agradezco a Florencia Mallon por haberme scflalado este punto. 
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recordar y de olvidar. El colonialismo da lugar no sólo a una pugna de socie
dades y culturas, sino también a un conflicto de historias. 

Con todo, aunque reconozco vacíos entre la información mayoritariamente 
escrita (y de predominio español) del pasado colonial y los modos mayorita
riamente no escritos de conciencia histórica en el K'ulta contemporáneo, 
también trato de destacar las continuidades y similitudes entre ambas técni
cas. Sólo así mi relato de la memoria social de K'ulta puede esperar lanzar el 
guante a quienes quizás descalifican a los k'ulteños como "pueblo sin histo
ria" por el hecho de que en su mayoría no saben escribir. 

Según un gastado criterio de los historiadores, marcado en rojo en todo texto 
sobre la civilización occidental, con los antiguos griegos postsocráticos nació 
la disciplina de la historia, al marcar la distancia que separa la conciencia 
histórica de la mítica (y, en consecuencia, el territorio del historiador del del 
etnógrafo). Según esta argumentación, los historiadores, concientes de las 
condiciones sociales objetivas derivadas de la actividad de hombres como 
ellos más que de la de los dioses, con sus plumas socavaron radicalmente las 
cómodas certezas de la conciencia mítica, expulsando el mito al reino de los 
"étnicos" bárbaros y supersticiosos. Pero como observa Le Goff (citando a 
Momigliano), Herodoto, Tucídides y otros "grandes" historiadores de la 
antigüedad grecorromana decidieron escribir en su totalidad o con preferen
cia sobre el pasado reciente, dando prioridad al testimonio de los testigos 
presenciales (Le Goff 1992,186 [Momigliano 1977, 161-163)). Con su silencio, 
el más remoto pasado, el tiempo de los orígenes, quedó sin explicación, sus
ceptible de racionalización por las primeras causas divinas. A medida que 
generaciones y siglos de textos históricos se han ido amontonando unos 
sobre otros, el pasado "reciente" (documentado por testigos presenciales ya 
fallecidos) se ha ido haciendo profundo y ancho. El sistema de escritura per
feccionado por hombres como "5imónides de Ceos, hijo de Leoprepe, inven
tor del sistema de ayudas mnemónicas, [quien] ganó el premio de canto 
coral de Atenas" (inscripción de 264 AC en una losa de mármol, refiriéndose 
a un hecho de 477 AC [Le Goff 1992, 66)), nos ha dejado montañas de textos 
fragmentarios que pretenden ser el testimonio de testigos presenciales sobre 
el efecto de la acción humana en los sucesos. Pero los momentos fundaciona
les se sustraen al alcance del acto humano documentado, relegados a las téc
nicas de la memoria poética (por ejemplo, la del canto coral de 5imónides). 

Como observa Le Goff, con muchos otros autores, la llegada de la escritura 
no desplazó automáticamente todas las demás formas de memoria colectiva. 
En el caso de la España (y de la Europa) del siglo XVI la Biblia era realmente 
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el punto de referencia y la piedra de toque de una inmensa gama de activi
dades conmemorativas, aportando la sustancia rítmica o habitual de la vida 
cotidiana. El calendario y su escatología quedaban reducidos a una minia
tura experimental, proyectada icónicamente en rutinas anuales, semanales y 
aun dIanas, encadenando así la presunta experiencia secuencial de duración 
con las reactivaciones cíclicas y la contingencia reiteradamente borradora ya 
la transformación acumulativa de la vida a favor de una reiteración sin fin 
de la narración bíblica de alianza, pecado, confesión, arrepentimiento, abso
lución y redención. A pesar del hecho de que su "punto de referencia" era 
más un documento escrito que una narración oral, las formas de vida "civili
zadas y cristianas" que los españoles trataron de imponer a los andinos pue
den perfectamente considerarse una forma de "conciencia mítica". Para Le 
Goff estos ejemplos ilustran cómo el legado europeo de técnicas prescriptu
rarias de memoria colectiva subsistieron desde la Antigüedad hasta la Edad 
Media, dejando un residuo en la Edad Moderna que seguía vigorosa en el 
Renacimiento, cuando aparecieron tantos libros sobre las "artes de la memo
ria" junto con tantas crónicasll . 

Las rutinas diarias, semanales, mensuales y anuales marcadas por el sonar 
de las campanas de los templos, la confesión periódica y la participación en 
la Eucaristía iban acompañadas, lo mismo en los pueblos españoles que en 
los peruanos, de ritos colectivos obligatorios de celebración periódica como 
las procesiones del Corpus Christi, una serie de festividades de santos, la 
celebración de los ritos de los momentos vitales de la vida del rey (y de 
Cristo), los ritos de la recaudación tributaria, ritos y peregrinaciones del ser
vicio personal a la Corona, además de las giras administrativas periódicas de 
inspección y censo conocidas como "visitas". Todos estos acontecimientos 
participan de las cualidades asignadas a las visitas en un reciente reexamen 

11 o., h""ho, los mismos españoles del siglo XVI que se mofab.n de las nebulosas fábulas 
orales andinas y se lamcnti'lban dc , la au~nci .. ~ de e~crltura en los Andes, mcluso 
esforzándose por construir una CSpt.'CIC. de hl~to:la escnta de los Andes ba,sada en las 
confusiones del mito nativo, colocab.m ciertos Cimientos de los aspectos más vitales de sus 
vidas en la acción cxtrahumana: la de la Palabra Divina. En una época en que la mayor 
partí' de la población castellan., segul., siendo analf~bcta y, además,. ~n que los, tc6loS?s 
estaban de acuerdo en que la alfabetización permItía que los cspmtus accedieron ~In 
maestros a textos que no podían interpretar correctamente. la enseñanza de, la doctrma 
verdadera y de las formas de vida bien ordcn.,d~ qu~a~a gcner~lm~nte librada a ~as 
técnicas sensibles. al hábito corporal y a la actuación pubh~a: ,restnnglda a los ,espa~los 
públicos controlados abiertos a la mir.lda ccns?ra de la ,InqUlsl~lón y de sl!s funCIOnarios, 
Un caso all'Ccionador es el dt..-stino de Menocchlo, el molinero fnulano del Siglo XV,I: cuyas 
amplias pero poco disciplinadas lecturas permitieron al d~ablo, lIev~r1o a l,a hcrc)la y, al 
final. a la picota (Cin1.burg 1982), Le h.lbría ido mucho ml'Jor SI h~blese d,('Jad? las letr~s, 
abandonándose a la pcd.lgogla dt'l rituíll litllrgico para su instrUCCión en hlstona (es dt..'ClT, 
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de esos sucesos: " ... se consideraba que actualizaban como realidad visible 
un orden sociopolítico programático ('policía' era el término usual que se le 
daba) en cuanto opuesto al producto caótico de la historia. La Visita era un 
teatro de ideología, dando a aquel fajo de rasgos imaginarios llamado estruc
tura social un primado temporal sobre la práctica. En este sentido contaba 
con un exacto precedente incaico: la capac hucha ... Lo mismo que la capac 
hucha, la visita española creaba el orden social que trataba de descubrir" 
(Guevara-Gil y Salomon 1994,4-5). 

Podríamos añadir que esos ritos, considerados instrumentos hegemónicos 
del estado, simultáneamente conmemoraban y daban realidad a la concreta 
relación entre espacio y tiempo, a la subordinación de grupos sociales y 
gobernantes y a las subjetividades (tanto en su sentido ontológico como polí
tico). Desde esta perspectiva, parecen forzados o exagerados los esfuerzos 
españoles por distinguirse de los indios gracias a la singular relación euro
pea con el pasado que les permitía la escritura. 

Quizás podemos concluir que la urgencia de sus esfuerzos por acabar con 
las prácticas consideradas idolátricas y por borrar las técnicas andinas que 
mantenía la memoria social que las recordaba, procedía no del gran con
traste entre la actualización de una memoria bárbara e idolátrica y la de una 
civilizada y cristiana inscrita en los calendarios rituales españoles, sino más 
bien de su enervante semejanza. El reconocimiento de este paralelismo for
mal entre las formas cristianas españolas y las prácticas colectivas "casi cris
tianas" y "casi civilizadas" de los andinos, planteaba la posibilidad de una 
teoría social relativista. Amenazaba con poner de manifiesto el carácter 
"construído" y, por tanto, convencional o arbitrario de la civitas y de la 
Cristiandad. A diferencia de los autores y autoridades humanos ausentes del 

los dogmas de la fe). Por lo menos, podría apostrofar un lector del siglo XX de sus 
debilidades, la omnipresencia inquisitorial y los peligros inherentes a la abierta discusión de 
los asuntos religiosos le habrían llevado a guardarse sus opiniones. 
Lo que Menocchio no parece haber aprendido, ni de sus camaradas artesanos analfabetos ni 
de la sociedad de letrados aristócratas y eclesiásticos de que no formaba parte enteramente, 
es lo que MaravalI (1987) denominó la "cultura del Barroco". En este contexto de la 
Contrarreforma sólo se podían expresar sin peligro las ~rí~icas sociales radicales si el lobo se 
cubría con piel de oveja, simultáneamente c1andeshmzándo~e y ?doptando la forma 
exterior opuesta a la crítica social: la defensa de la ortodOXia. ASI, buena parte de la 
"religiosidad popular" condenada por. la jerarq~ía eclesiá,stica como pelig;,osam.en!~ 
heterodoxa, emigró a la esfera de la práctica c1andestma, todavla fervos?ramente c.atóhca , 
pero difícil de analizar; los letterati descubrieron que podían publIcar tranqUilamente 
críticas sociales mientras las revistieran de metáforas distanciadoras, las vociferaciones de 
locos como el Quijote de Cervantes, las ridículas conversaciones d~ perros mila~rosa y 
temporalmente agraciados con el poder de hablar, o las confeSiones de lastimosos 
delincuentes como las del tp6nimo del Lazarillo d~ Torm('s. 
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pa~ado andino por su falta de escritura, la autoridad de la civitas y de la 
Cnstlandad actuahzadas ntualmente era el propio Dios, cuyas obras mismas 
estructuraban el espacio y el tiempo (en los calendarios y en sus iconos 
arquitectónico-topográficos de la acción celestial) cuando los mortales las 
recordaban y conmemoraban. Una forma reconociblemente análoga y alter
nativa de memoria social sólo podía ser mímica satánica, concebida por el 
demonio para ocultar la verdad a los andinos12. Así, las formas andinas de 
memoria social se convirtieron en errores y supersticiones, cuyo recuerdo los 
españoles consideraron que debían borrar. 

Surgen sospechas similares del hecho de que, desde la llegada de la escritura 
a los Andes, las formas escritas y orales de comunicación han coexistido 
entre sí, a veces influyéndose recíprocamente. Entonces, las distinciones 
entre españoles y andinos con respecto a la letra acaso no sean tan útiles 
como podríamos pensar cuando caracterizamos así las culturas de coloniza
dores y colonizados. Aun cuando los siglos de experiencia con la eficiencia 
jurídica de la memoria textual ha inducido a los andinos a venerar la pluma 
y la tinta, junto con los legajos de documentos, la reverencia por la escritura 
no ha borrado su respeto, no menos profundo, por las formas no escritas de 
memoria. 

El ejemplo de don Juan Choquerivi -<:uyo respeto y dedicación al pasado 
documentado puede coexistir con una tradición de narración mítica y del 
recuerdo mediante libaciones del pasado social "escrito" en el paisaje
podría inducir a algunos lectores a pensar que el proyecto civilizatorio espa
ñol fracasó. Considero, por el contrario, apresurado concluir que los andinos 
adoptaron la reverencia española por la escritura, pero conservaron sus for
mas alternativas de práctica histórica, rememorando clandestinamente las 
formas precolombinas. Para el colonialismo español se trataba de una rela
ción explotadora basada en una misión civilizatoria, un proyecto de transfor
mación de la vida social andina. Y desde e~te punto de vista, el choque 
colonial de historias que fue fruto de la colonización española de los pasados 
andinos no tuvo lugar principalmente en (ni mediante) el texto escrito, ni 
siquiera principalmente en el reino de la narración verbal. 

Los españoles que se interesaron por el proyecto civiliza torio de ablandar 
las conciencias que acompañaba a los asaltos sobre la plata andina, trata-

12 MacCormack 1991 (tambi~n Bilinkoff 1989) explora las argumentaciones filosófic,as, y 
teológicas que explicaban cómo el diablo recurrla h.lbituillmcntc a la Ima~pnaclón (UnlCO 
medio por el que los hombres podían comprender la divinidad) para descarnarlos. 
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ban de imponer a los andinos los calendarios y las formas rituales conme
morativas de la Cristiandad española. En la medida en que lo lograron, lo 
hicieron transformando forzada mente a los grupos sociales nativos 
mediante la abolición de las técnicas y ubicaciones de la preexistente 
memoria social andina y la reescritura de la vida social de los Andes den
tro de nuevas formas de espacio y tiempo. El estudio de los cambios a 
largo plazo de la manera andina de representar el pasado implica, por 
tanto, necesariamente el estudio del cambio de instituciones, del sistema de 
asentamiento, de las formas arquitectónicas, de las economías, de la organi
zación política y formas de viaje, de las formas de percepción del espacio y 
del tiempo, todo ello conectado con profundas repercusiones en el poder y 
en los tipos de jerarquía social. 

Podría, pues, concluir que éste es un libro ,obre las transformaciones a largo 
plazo de las "cosmologías" andinas rurales bajo las desfavorables circuns
tancias de subordinación a los regímenes estatales colonial español y repu
blicano de dominio criollo. Y así lo es de hecho. Pero también lo es sobre las 
formas de contrahegemonía que los andinos han sabido desplegar mediante 
complejas interacciones de la práctica pública y clandestina que invocan a 
los seres ancestrales de los paisajes sagrados que también habitan los santos. 
La cultura andina en cuanto orden autónomo de significantes no ha resistido 
cuatro siglos y medio de dominación estatal de las fuerzas coloniales y repu
blicanas, porque ese tipo de lógicas culturales son realidades virtuales imagi
nadas por los antropólogos. Los significados culturales siempre los 
despliegan, en la acción social y en contextos Vividos, gente real que debe 
experimentar y explicarse disgustos como las asimetrías de poder. No es la 
cultura andina, sino los andinos como don Juan Choqu~rivi, quienes han 
resistido las fuerzas de la dominación social apoyándose en una memoria 
social de elaboración colectiva para comprender las hegemonías a que están 
sujetos, con el fin de redesplegarlas creativamente en forma de contrahege
monías. Parecería que las tesis sobre la resistencia cultural que sitúan el 
pasado andino precolonial solamente en las prácticas clandestinas y los 
andinos rurales vivos, no reconocen sus facultades intelectuales. 

¿Hay que conceder solamente a antropólogos e historiadores la capacidad de 
reconocer, comprender y oponerse al impacto nefasto de la experiencia his
tórica en los Andes? ¿O debemos también contar con las formas propias de 
los andinos de deshacer con su memoria el hechizo de la historia? Quienes 
conceden derechos exclusivos al método histórico y etnográfico y pasan des
pués a sugerir que su proyecto es ofrecer una historia (o un análisis metacul
tural) a un grupo que de otra manera carece de ella, deben responder por si 
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mismos y por su "ciencia". Deben explicar cómo los eruditos debates cele
brados en salas de juntas de lujosos hoteles o en libros publicados en edito
riales universitarias pueden ser de utilidad para otra gente que pasa por 
dificultades en otros lugares. También, deben plantearse el grado en que 
proyectos intelectuales como los suyos contribuyen a mantener su propia 
posición privilegiada no sólo ante algún distante "otro étnico", sino también 
ante los obreros de las lavanderías de aquellos hoteles o ante la gente sin 
vivienda que piden limosna abajo en la calle. 

Aunque no pretende esa autoridad, se me aplica la misma advertencia 
cuando sugiero la posibilidad de representar en este libro algunas formas 
alternativas (y "otras") de memoria social. Como trato de mostrar en la Parte 
1, los proyectos etnográficos e históricos son inseparables de los contextos y 
proyectos de poder de estados coloniales, imperiales y nacionales; y los etnó
grafos e historiadores no pueden lavarse las manos en este pleito. Y esto es 
así, en primer lugar, porque podemos llegar a los archivos y a los pueblos 
rurales gracias a nuestros vínculos con el poder (cartas de presentación, per
tenencia a embajadas e institutos de investigación, autorizaciones firmadas y 
selladas por autoridades estatales o sindicales campesinas y, más en general, 
nuestra riqueza y nuestra condición relativas puestas de manifiesto por la 
forma de hablar y vestir y los bienes que poseemos). Las consideremos o no 
tales, estos varios emblemas de nuestras poderosas conexiones sirven de ins
trumentos potentes de persuasión coactiva y también de cómodas redes de 
seguridad gracias a las cuales podemos escapar rápidamente de situaciones 
embarazosas o peligrosas. Viajé a K'ulta y a archivos extranjeros con un 
abultado paquete de cartas firmadas por cónsules, ministros de gobiernos y 
autoridades departamentales y provinciales, todas ellas debidamente exami
nadas por las autoridades de K'ulta. 

Pero cuando los comuneros de K'ulta cambian mi trayectoria y viajan del 
campo a la ciudad para comerciar, presentar peticiones o buscar entrar :n 
archivos, no lo hacen desde aquella posición de poder. Y, en su mayona, 
tampoco están en condiciones de refutar lo que escribo sobre ellos. Sean cua
les sean las estrategias de escritura que empleo aquí, es mi voz, no la suya, la 
que habla por estas páginas. 

Al mismo tiempo, esta obra está enredada con el ascenso y ocaso de paradig
mas intelectuales y modas teóricas que no son los de ~'ulta .. Como un I~sufl
ciente esfuerzo por remediar estos problemas, ubico mi presentación y 
argumentos no sólo en los debates s.obre. autoridad, obje::vidad ~ verdad, 
sino también en los discursos sobre ética vigentes entre los étmcos . 
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Etnografía e historia en una intercultura postcolonial 

Éste es, pues, un libro producto de la combinación de la observación partici
pante y de la investigación archivÍstica con el fin de explorar en el contexto 
andino la relación entre memoria e historia, yuxtaponiendo la documenta
ción etnográfica, histórica y de la "memoria social", los recuerdos, las 
reconstrucciones y las conmemoraciones del pasado. Su argumentación más 
fundamental es que los historiadores y, en algunos casos, los antropólogos 
han sido culpables de una extraordinaria 11lIbris (autovaloración excesiva) en 
sus relatos sobre las formas antiguas o no europeas de memoria histórica y 
en los retratos de los pasados no europeos, que se han atrevido a reconstruir 
para los "pueblos sin historia". 

Prefiero el término 'memoria social' (de la que la escritura y la escritura de 
historias es un caso especial) como una atractiva alternativa a algunos usos 
del término "cultura", porque éste, en frases como "la cultura aymara" o "la 
cultura de K'ulta", parece denotar siempre la existencia de un estático "sis
tema de símbolos y significados" que existiera en alguna "estructura" vir
tual, flotante en un espacio mental intersubjetivo. Utilizo el término 
"memoria social" para denotar las formas concretas por las que la gente se 
constituye a si misma y sus formaciones sociales en acciones e interacciones 
comunicativas, haciéndose a si misma al hacer, más que heredar, sus pasa
dos. El recuerdo y la conmemoración del pasado siempre se produce en con
textos contingentes donde está en juego el poder. Por consiguiente, las 
formas alternativas de memoria social y las pos¡l..ilidades alternativas de ela
borar lo social siempre están en conflicto13• 

13 En esta formulación del proyecto que comencé hace tanto tiempo, me basé en diversos 
enfoques semióticos de la cultura y del giro lingüístico hacia la pragmática (algunos 
precursores: Silverstein 1976; Hanks 1990; Parmentier 1987), además de la análoga 
reorientación que Bourdieu (1977 y 1979) ha llevado a cabo de la ·'codi.ficación cultu~al", de 
la abstracción lingüística al plano de los hábitos encarnados y practicados. También, me 
basé en los resultados de la empresa colectiva de interpretar las tesis de Gramsci sobre la 
interacción entre cultura y poder mediante los ya bien perfilados conceptos de hegemonía y 
contrahegemonía (ver especialmente Comaroff 1985; Coma.roff y C:0r:'aroff 19~2) .. ~odas 
estas fuentes contribuyen a conceptuar cómo los órden~s mte~ubJehvos del slgmflcado 
surgen en la experiencia vivida, se despliegan en la práchca habitual, pasan por la prueba 
de los enfrentamientos de poder y corren riesgos en sucesos contingentes {Sahlins 1985}. Por 
encima de todos estos esquemas teóricos, aquí prefiero la naci?n ~~ memoria s~ial, por la 
que se entiende las actualizaciones contextuales d4! los slgmflcados colectivos; cuya 
autoridad reside en su presunta fuente en el pasado. Las tradiciones pueden inventarse 
(Hobsbawm y Ranger 1983), pero la memoria social ine~itabl~mente nie~a. esa invención, 
arraigando la naturaleza y atributos concre.tos de las ,denhdade~ subjetivas (que .para 
nosotros son contingentes) en fuentes y autondades da?as más q~c m~entadas;.es decir, en 
la tradición primordial. Así, me concentro en las prácticas de vahdaclón colect~va com? la 
narrativa oral y el ritual, pero las tomo como productos y productores de autona colechva, 
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Villidar esta declilrilción exige más que nuevas argumentaciones teóricas: 
exige ejemplificilciones sustantivas. Trataré de hacerlo mediante los casos 
fundamentalmente etnográficos que desarrollo en las Partes 1 y lII, así como 
,~edlante los fundamentalmente históricos de la Parte 11. En los capítulos 
fmales me bilsé en la reevaluación del rituill que se ha producido en parte 
como efecto del giro histórico de liI antropología (para un resumen ver Kelly 
y Kilplan 1990). Más que antítesis del suceso histórico, como antiguamente 
se entendíil el ritual, todos los rituales (incluidas, naturalmente, las conme
morilciones explícitamente "históricas", pero también las festividades de los 
santos y los sacrificios) pueden considerarse instrumentalidad de la historia, 
un verdadero instrumento históricoH Por lo menos, mostraré cómo la gente 
de K'ulta elabora sus propias identidades, sus identidades históricas, formu
lando y trilnsformando ritualmente su relación con el pasado. 

Subrayando las formas en que los andinos se han enfrentado a las políticas 
etnocidas españolas y criollas bolivianas, adaptando las formas impuestas a 
sus propios fines, trato de minimizar el riesgo de caer presa de la nostalgia 
antropológica de una época en que podíamos aspirar a estudiar hermosos 
mundos herméticos "culturalmente otros", salvado del contacto con la rapaz 
y contaminadora "cultura occidental" o el capitalismo. La insistente nota 
plañidera perceptible en obras de los representantes franceses de la historia 
antropológica Nathan Wachtel (1977) y Serge Gruzinski (1993, especialmente 
260-281), cuyo concepto de "desestructuración" designa un progresivo y 

de grupos sociales; y presupongo que la mcmori~ s~ial c~varía junto, ~on el pe~fil de las 
formaciones sociales a que pertenece. Todas 1.15 histOrias (rituales y mltIcas, lo mlsm~ que 
las f..>scritas) están modclad.ls por los intereses políticos y personales de sus autores, a fl~ de 
reflejar o validar, oponerse O revisar los significados vividos de los mundos, ~1ales 
presentes. Como ha argumentado reci~ntementc S.tc~e J. Stcrn ~993, no puede eXistir algo 
parecido a una obra histórica desapaslona93 y obJc,hva; ~lo ,eXisten obras de aut~res que 
crun ser ajenos a las causas. En esta medida, conSidero similares las formas esenta y no 
escrita de la memoria social. 

14 El giro histórico de la antropología ha sido hábilmente revisado por Biersack 1989; Fal.lbion 
1993; Hunt 1989 y Kellogg 1994. L1 antropología de la historia aparece como un .. parl~ de 
las teorizaciones de la disciplina en Munn 1992. Producto de una má.s amph~ crahca 
disciplinar de las tendencias teóricas estructura.lista r "culturalis,ta", que (a d~ferencla d,e los 
mitos y rituales que suministraban la materia prima) eran upos de molinos de viento 
antihistórícos, al' inter~s de la antropología por la historia (actualmen~e ~n ~eclive, cuando 
tos paradigmas "poshistóricos" de la internacionalización Y la ~nundl"hza~lón ava~an ,al 
proemio) no se le puede atribuir mayor relació~ directa con ,el ~pro ~tnográf¡~o.a la ,histOria, 
Este considerado cspt"Cialmcntc por los histonadores con inclinaCión a la ~Istona desde 
abaj~" ha sido un esfuerzo por describir, con base en las fuentes fragmentarlas, ,el ml~n,do 
vivido' o "cultura" de algún grupo o clase que ~abr~ sido excll:1ido de la cró~lca o(¡clal. 
Paradójicamente el "giro etnográfico" de la hlstona ha tendido a favorecer m<><i~~~ 
semióticos cstan~os de cultura. Para un panorama, ver Burke 1991; eohn 1987; [)cs.ln ; 

Sharpe 1991. 
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concluyente despbzamicnto de formas indígenas por las impuestas colonia
les, con demasiada frecuencia ha conducido a otras antropologías a respon
derles con afirmaciones sobre la afortunada resistencia cultural. Tanto si se 
afirma que la cultura nativa ha sido destruida como que persiste por debajo 
de una fina capa de cristianismo y adhesión fingidos a los códigos de valores 
de los colonizadores, tales argumentaciones se apoyan en teorías semióticas 
de una práctica clausura cultural. Se equivocan al dar a entender que la 
sociedad nativa precolonial, o cualquier otra sociedad, fue alguna vez una 
estructura estática y cerrada. 

En cambio, otra visión de "cultura" da lugar a otras conclusiones. No pre
tendo sugerir que el colonialismo no "violara" las sociedades nativas; sino 
únicamente que antes de la conquista no eran órdenes semióticos puros y 
cerrados, así como la sociedad española de ninguna manera era cerrada e 
intacta. Tanto las formas sociales andinas como las españolas se encontraban 
en medio de una rápida transformación cuando entraron en contacto y 
ambas también se transformaron como efecto de esa confluencia. Los 
órdenes de significado que llamamos cultura no son flores de invernadero, 
sino productos y productores de experiencia vivida en toda su hediondez. 
Desde este punto de vista, la pregunta del historiador no debería ser 
"¿Cómo y cuándo fueron destruidas las culturas nativas por las invasoras?", 
sino: "¿Cómo en diferentes momentos el pueblo indígena (yen gran medida, 
también los españoles coloniales), ha tomado en cuenta la experiencia colo
nial en las narraciones y prácticas poéticamente estructuradas '1ue llamamos 
mito y ritual?". 

Dirigiéndome a la frontera histórica explorada por Stern (1982; 1993) Y 
Spalding (1984), pretendo que la matriz institucional y los significados cultu
rales de la supervivencia cultural en los Andes han sido modelados por la 
dedicación activa y colectiva de los pueblos nativos a (más que la huída de) 
los programas repletos de poder de las élites estatales. En respuesta a la 
insistencia contrarreformista en la ortodoxia, que restringía el espacio de los 
nativos para maniobrar en sus esfuerzos por sintetizar instituciones y siste
mas de creencias "originales" e "impuestas", la síntesis nativa tomó la forma 
de una interacción activa entre una práctica pública relativamente ortodoxa 
y complementos clandestinos, donde los intelectuales nativos y especialistas 
rituales corrían menos riesgo de persecución como "dogmatizadores idolá
tricos" o proselitistas heréticos. Con el tiempo, la tensa relación entre la prác
tica ortodoxa hispanocristiana y la práctica amerindia heterodoxa y 
"pagana" no sólo definió el espacio de conflicto entre españoles e indios, 
sino que también fue interiorizada en las culturas hispanocriolla e indígena. 
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Habiendo quedado definidas por su conjunción, ninguna era plenamente 
IInag.lIlable Slll la otra. Y as~ la obra recíprocamente constitutiva de la hege
mom~ y la contr~hegemoma (también de la memoria y la contramemoria) 
cOl~Cldleron: segun la frase memorable de Michael Taussig, "en el sudado 
cálido espaCio entre las nalgas de quien cabalga y la grupa de quien trans
porta. Aun allí -quizás especialmente allí, por su cercanía- uno puede atis
bar cómo funciona la poética del control como la imaginería y el sentimiento 
situados en el reino subconsciente de la fantasía" (Taussig 1987, 288; 
Guevara-Gil y Salomón 1994, 27-28, nota 7). ¿Cuánto de ese reino subcons
ciente queda desplazado hacia el no-presente, el pasado y el futuro, que 
puede ser remodelado echando mano de su memoria? No es sorprendente 
que las memorias sociales de grupos situados en ambos extremos de la rela
ción colonial evoquen pasados que pueden explicar esa relación, ya sea para 
justificarla o para minarla. Y así la memoria social (que en términos técnicos 
podría ser descrita como la serie convencional de narración y acción ligadas 
a coordenadas significativas del espacio y del tiempo; o en un lenguaje más 
pedestre, como los mitos y rituales de cosmología) ha pasado a modelar la 
misma situación colonial. Y esto vale tanto para la memoria social de los 
colonizadores como para la de los colonizados. 

Como he dejado entender, el mismo romance antropológico descansa sobre 
una tesis sobre la memoria social: la que sostiene que los pasados de los 
andinos son inmutables, encerrados en una pureza cerrada y virtual. Como 
tesis histórica, es el eco de las de sacerdotes coloniales y liberales republica
nos que también presentaron al indio como inmutable, aunque fuera más 
por su ignorancia bárbara que por su heroica resistencia . Pero ninguno de 
los dos representa imágenes meramente fabricadas de las formas indígenas. 
Cada uno de ellos quizás capta, en su propia forma, un rasgo esencial de la 
dinámica colonial: dado el grado en que el colonialismo no era solamente 
explotación coercitiva que chocaba con las "formas cotidianas de resistencia" 
(Seott 1985), sino también un choque de historias, uno podría pensar que, en 
sus respectivas memorias sociales, tanto el español como el indio impulsa
ban filosofías de la historia que cOlltcmporiznbnll sus polos opuestos en la asi
metría colonial de poder. 

Ante todo, esta contemporización en la producción de la dinámica cultural 
colonial es aquí nuestro objeto de investigación. Por ello también, hemos de 
prestar atención a la forma cómo historiadores y antropólogos han Situado 
(con frecuencia sin teorizar expUcitamente sobre la historicidad de las otras 
culturas) las culturas indfgenas en el tiempo (ver Fabian 1983). En los capítu
los que siguen, presento un relato de cuándo y en qué circunstancias esa con-
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temporización de la relación intercultural colonial entre indios y españoles se 
convirtió en una pieza esencial de las sociedades y de los estudios andinos. 
Al mismo tiempo, ofrezco un enfoque revisionista del estudio de las forma
ciones coloniales, dando a entender que se han seguido graves errores de la 
lectura equívoca de las síntesis interculturales contemporizadas como partes 
separables e independientes "anterior y original" y "posterior e impuesta". 

Aquí también trato de indagar sobre la forma curiosamente análoga en que 
los pueblos coloniales y los antropólogos e historiadores modernos han teo
rizado sobre la relación entre (otras) formas culturales e historia concretas, y 
sobre cómo ciertas nociones de lógicas culturales (y también proyectos colo
niales) han tendido a ofuscar las formas como otras culturas pudieran gene
rar otras historias (ver Thomas 1989). 

El proyecto colonial, lo mismo que el proyecto republicano posterior a la 
independencia, nunca ha perseguido exclusivamente fines políticos o econó
micos, sino también históricos: los respectivos sectores español y criollo 
dominante (es decir, las fuerzas del estado) no sólo han tratado de definir su 
relación con los indios subordinados como una relación históricamente fun
dada, arraigada en sucesos fundadores pasados, sino que también han tra
tado de presentar su relación hispanoindia y criolloindia como polos 
opuestos de una línea temporal en la que españoles y criollos, montados 
sobre el piso alto y de cara a la luz, sólo pueden comprender a los indios con 
una mirada por encima del hombro y hacia atrás, hacia el pasado oscuro y 
lóbregols. Los proyectos de la historia están proiundamente imbricados en 
programas politicoeconómicos, aliados con el interés y el poder. 

Hay que lamentar que esos esquemas hayan intervenido tan a menudo en el 
romance antropológico impulsado por la nostalgia, "fijándose" (como los 
románticos del siglo XIX, los folclorólogos alemanes de los años treinta, los 
indigenistas de los años cuarenta) en la inocencia perdida de sus propios 
pasados pre-caída (preindustrial, preimperialista, prenacionalista), acaso 
recuperable en los fósiles vivos que colonizadores, imperios y estados
nación han hecho de sus otros "subnacionales" colonizados, subordinados y 
marginados. 

Este libro ha sido modelado por estos intereses, así como por la tensión entre 
las formas poéticas de comprensión histórica que he entrevisto en K'ulta 

lS Santificados por el derecho divino, la cienci" posit~va o la ley ?el merc,ado, los proyectos 
imperialista y nacionalista presuponen trayectorias teleológlcas haCia las qU,e deben 
encaminarse sus súbditos y ciudadanos, 
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(que he trat~do de traducir a un Icngu~je y a una forma prosística ajenos a 
<'Ilas) y l.1s convenciones y conclusiones de mis propias investigaciones his
tóricas. T~mbién ha sido model~do por la constatación de que el enigma del 
historbdor acerca de la interpretación de la información documental, que 
sin excepción ha sido un producto de intereses pasados y de discursos lastra
dos por el poder, de la misma manera que las interpretaciones del historia
dor son siempre de alguna manera interesadas y empapadas de poder, 
difiere poco de los intereses legibles que alimentan debates sobre la natura
lez~ de la representación etnográfica. Las maniobras de la "crítica heurística" 
a que los historiadores someten sus fuentes son lo mismo que los lectores de 
etnogr~fía confÍJn h~cer con la escritura etnográfica reflexiva, confesional o 
"centrada en el discurso". 

Confío en que mis esfuerzos por desplazar o complet~r la etnografía y la his
tori~ del paradigma de la resistencia de los "ídolos detrás de los altares" no 
parezca socavar todos los proyectos identitarios políticamente destacables 
(desde el nacionalismo indigenista hasta el indigenismo nacionalista) que 
actualmente descansan t~n fuertemente en ellas. Describir las sociedades 
indígenas como transformadas por el colonialismo acaso ofenda a aquéllos 
para quienes la continuidad intacta es una fuente de "originalidad" nacional 
de resistencia al imperialismo o de bases jurídicas para reclamar la tierra. 
Individualizar el carácter elaborado de las identidades sociales y de los pasa
dos sobre los que descansan, aun cuando uno insista en que todas las tales 
identidades y pasados son elaborados, no resulta siempre políticamente con
veniente. 

Respondo destacando el grado en que las formas culturales andinas, en toda 
su multiplicidad, son los productos de una activa participación intelectual 
en economías políticas envolventes, en hegemonías culturales y en campos 
socioculturales mundializ~dos. A los presentes y futuros intelectuales de 
K'ulta y, más en general, a los activistas indigenistas e indianist~s, no les 
ofrezco munición retórica predigerida que intencionadamente encaje con los 
discursos del nacionalismo, sino una intervención respetuosa, acompañada 
de todas las pruebas necesarias para su descalificación como representación 
adecuada. 
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CAPfTUL02 

Jornadas a las fronteras culturales 

De la Universidad de Chicago a La Paz 

En junio de 1979, unos seis meses después de mi llegada a Bolivia, salí de La 
Paz con Mary Dillon, entonces mi esposa y compañera de trabajo de campo, 
en dirección a un pequeño pueblo rural. Mi destino en ese viaje desde La 
Paz era Santa Bárbara de Culta, pueblo pequeño y apartado de la carretera, 
al que con frecuencia viajé en mi memoria por un itinerario imaginario per
fectamente definido. Santa Bárbara de Culta, pueblo de casas de adobe y 
barda (paja con barro) que sirve de vivienda permanente a unas pocas fami
lias y de centro de peregrinación politico-ritual a unas 6.000 personas disper
sas por el paisaje montañoso, sin árboles pero encantadoramente bello en 
sus alrededores, ha sido el repetido lugar de destino en mis viajes de estudio 
o simplemente de visita a viejos amigos. Pero muchas más veces, sentado 
ante el teclado al escribir y revisar este libro o de pie en un aula plena de 
estudiantes de cursos sobre etnografía e historia latinoamericanas, he conju
rado imágenes de ese pueblo al reunir una y otra vez las huellas que ha 
dejado en mi memoria. 

Las evocaciones de ese tipo de lugares tienden a adoptar los rasgos del des
tino de un viaje exótico. Así, después de "trazar el escenario" con relatos des
tinados a establecer nuestra presencia en tal lugar, asentada con ello nuestra 
autoridad de testigo presencial para lo que siga, los etnógrafos hemos ten
dido a desaparecer de nuestras etnografías poco después de nuestra llegada. 
En la que alguna vez fue la norma de la escritura etnográfica, luego se iban 
sucediendo los capítulos de los que se mantenía alejado el relato en primera 
persona, describiendo sistemas rituales y de parentesco o economías políticas 
en la tercera persona distanciada y autoritaria de un narrador omniciente. Lo 
hemos hecho así porque, aunque el viaje es la esencia de la experiencia etno-
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gráfica, los etnógrafos que viajan en avión, autobús o camello con destino al 
"Tercer Mundo': siempre son prisioneros del temor de ser poco más que un 
presuntuoso tUrista que busca los lugares y experiencias más exóticos con el 
fin de eclipsar los relatos ajenos de proezas en tierra de vacaciones. El "nor
mativo distanciamiento" despersonalizado y el desplazamiento de las crono
grafías de las notas de campo por una lógica sucesión de capítulos sobre 
diversos aspectos de b vida, contribuyeron no sólo a esconder al artífice 
narrativo del autor (y de la disciplina) y a oscurecer la dinámica personal de 
poder de b "recopilación de datos", sino también a distanciar al etnógrafo 
viajero científico del turista aficionado y sus anécdotas autocentradas. 

Pero el relato viajero tiene el mérito de poner en primer plano la línea narra
tiva y, héroe o charlatán, de poner al narrador en el escenario del drama. 
Pido b indulgencia del lector, pues, por llevar conmigo en una gira cerrada, 
una guía con comentarios, que comienza, como en mi caso, en Chicago y 
sólo llega a K'ulta después de una serie de paradas intermedias. Justifico 
esta estrategia de escritura aparentemente subjetiva por motivos estéticos, 
pero también extraordinariamente científicos: permitirá destacar, en lugar de 
disimular, las relaciones de poder del trabajo de campo, con lo que los críti
cos podrán desenmarañar y expresar sus dudas acerca de las pruebas que 
pongo en su contexto. También, adopto la extraña posición de que un relato 
de K'ulta en estilo turístico puede ser más adecuado que cualquier otro. Y 
me refiero aquí no sólo al hecho de que la propia gente de K'ulta son unos 
inveterados viajeros; más pertinente es el hecho de que sus formas de vida, 
genealogías, matrimonios, política y aun los hechos ocurridos en un lejano 
pasado son recordados como itinerarios de viaje. 

En un viaje de los Estados Unidos a la Bolivia rural, la llegada al aeropuerto 
internacional de La Paz y el descubrimiento del centro de la ciudad pueden 
estar repletos de nuevas experiencias exóticas; pero, en su conjunto, el esce
nario también es relativamente cómodo y familiar. Los taxis llevan a los 
pasajeros que llegan a los hoteles del centro de una capital moderna. El via
jero descubre, al fijarse, a poca distancia del centro urbano, la numerosa 
población de habla aymara de la ciudad y que vive en la periferia urbana, 
pero domina sus mercados callejeros. 

Naturalmente que para mí La Paz, en principio, debía ser sólo una breve 
parada de una jornada más larga: la que me llevaría a una pequei,a comul1l
dad rural de habla aymara en la que llevaría a cabo el trabajo de campo 
necesario para el doctorado en antropología. Mi viaje a K'ulta con.1enzó 
como estudiante de postgrado de antropología en la Universidad de Chlcago. 
A pesar de mis numerosas lecturas de etnografía e historia andinas, nunca 
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hnbín oído hnblnr de ese lugnr. En efecto, si dejamos de lado las zonas colin
dnntes con el Ingo Titicncn, por entonces In bibliografía etnológica callaba 
sobre In mayor parte del territorio ocupado por aymarahablantes'. 

La mnyor pMte de los pastores de llamas del Altiplano habla el aymara, 
cuyn presencia era mucho más extensa en el momento de la invasión espa
ñola2. Actualmente La Paz es la única ciudad importante en que sigue predo
minando el aymara. Recorrer b falda desde el centro de la ciudad hasta el 
Altiplano suministra la sustancia de lo que podría llamarse una sociología 
vertical, un estudio de la corre1nción entre las diferencins de etnicidad y 
riqueza y las de altura . Los rascacielos de vidrio y acero (o por lo menos, de 
vidrio y concreto) delnúc!eo inferior finnnciero-comercial-político de la ciu
dad subiendo cuesta arriba van dando lugar al antiguo centro colonial y, 

A (;'lusa de su cercanía a Ll Paz, a la Hnca férrea peruana a Puno y Juliaca y al lago Titicaca, 
y quizás también a causa d4.' la fuerza del sistema d4.' haciendas (gracias al cual los etnógra
fos, los arqueólogos y, más l'n gener¡¡I, los viajeros en otro tiempo tenían asegurada una posi
ción de poder en el Altiplimo), la región del Titicaca ha recibido una larga serie de 
etnógrafos, desde Banddier 1910, Tschopik 1951, La Barre 19-18 pasando por Buechler 1971, 
Carter 196-1, 1968, 19n; h¡¡sta la nueV<1 generación de investigadores como Barstow 1978; 
Cr.ndon·Malamud 1993; Collins 1988, etc. En 1979 sólo un puñado de trab.jos de Platt 
(197&1, 1978b, 198201, 1982b, 1983,1984,1987., 1987b, 1987e) y H.rris (197801, 1978b, 197&, 
1978d, 1980, 1982, 1986, 1987) había empuj<1do la frontera aymara al sur de la cuenca del 
Titicaca. Desde entonces ha aparecido consider.1blemente más y un flujo de interés acadé
mico por Bolivia (alimentado por la salida de investigadores de un Perú peligroso) ha lle
vado a territorio boliviano un gran número de antcopó:ugos e historiadores. Completando la 
amplia obra ctnogtráfica e históricJ de Harris y Platt sobre los territorios de Macha y 
Chayanta, el inicio y mediados de la década de los setenta produjo cierto nlimero de eshldios 
sobre el Altiplano y los valles de los dl'partamentos de La Paz, Oruco, Potosí y Chuquisaca; 
ver, por ejemplo, los estudios de P"kax/Paeajes (Albó y equipo de CIPCA 1972), Chipaya 
(Waehtel 1978, 1990, 1994), Qaranka/C.rangas (Riviore 1982, 1983) Y Lipes y Atae.m. 
(Martínez Cereceda 1991). La investigación de campo de fines de los setenta y comienzos de 
los ochenta produjo ctnogr.,fías/etnohistorias de Awllaqal Aullagas (Malina Rivera 19~a, 
1986b; W"st 1981a, 1981b), Yur. (Rasn.1ke 1986, 1988a, 1988b; Arman 1988); Pakax/Paea¡es 
(Albó 1992; Choque 1979, 1986, 1992; Rivera 1978., 1978b, 1986; Rivera y Platt 1978), 
Jukum.ni/Jueumani (Godoy 1990), Calcha (M"dlin 1984), Y.mp.ra (Barragán 1994), y 
Challa/Quirquiavi (Izco 1992). Más recientemente se ha trabajado en y sobre Sakaka/Saeaea 
(lorn 1996), Quntu/Condo (Sikking 1994), más sobre Macha (Torrico 51), Sur. (del Río 1990; 
del Río y Gordillo 1993), Qagaehak./C.eaehaea (Arnold 1988; Arnold, Jiménez y Yapita 
1992), T.rija (Langer 1989; Presta 1995) y un grupo autodenominado Jallga (Martínez 1992). 
Actualmente hay en curso O en proceso de escritura muchos m<Ís tr.,b.,jos etnográficos sob~e 
Pukwata/Pocoata, Tinkipaya/Tinquipaya, Murumuru/Moromoro (Ravelo), San Lucas y, Sin 

dudil, otras zonaS de los departamentos de Oruro, Chuquisaca y Potosí. 
2 Sobre la lengua aymara, ver Hardman 1981, 19~6; Y Hardman, Vtis9.uez y Yapita 1975, 1988. 

La dialectología aymara ha sido explorada pionera mente por Bnggs (1993). El paso que 
desde la ~poca colonial se ha dado hacia el quechua, en especial en los centros mineros y a 
lo largo de las principales rutas viales, ha sido documentado por Albó (1979, 1980). 
Anteriores cambios desde las lenguas antigutlmente difundidas denominadas puquinn, u:lI 
y uruguilla han sido estudiados por Torero (1987, 1990, 1992) Y Waehtel (1978, 1990). La diS
tribución lingüística de comienzos de la colonia seg(¡n está atestIguada en una fuente colo
nial ha sido estudiada por Julicn (1983) y cartografiada por Bouysse-Cassagne (1975). 
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más arrib.l, .1 las viviendas de adobe de un solo piso; un nadir predominan
tenll'nll' hispanohablante se esfuma en un zenit de habla mayoritariamente 
.lymara, enl,lz.ldo por monumentos e instituciones del pasado colonial y 
republicano. 

Como en los núcil'os elitistas y administrativos de todas las principales ciu
dades y c.lpitales provinciales de Bolivia, el centro urbano paceño es un bas
tión de la lengua española, que desde la época colonial ha sido la lengua del 
estado y de la élite dirigente del país. En la época colonial las élites gober
nantes eran, naturalmente, españolas. Desde la sede local del poder real, el 
tribunal de segunda instancia que era la Audiencia de Charcas, ubicada en la 
ciudad de La Plata o Chuquisaca, ahora Sucre, la lejana Corona castellanoes
p.lIiola gobernaba el territorio que actualmente forma Bolivia y dirigía la 
extracción de excedentes de la mano de obra indígena mediante la percep
ción del tributo y el trabajo forzado indígena en las minas y ciudades espa
liolas. A pesar de las presiones y de los proyectos españoles por aculturar 
forzada mente los indios en la cultura castellana y la fe católica, las socieda
des indígenas consiguieron autoperpetuarse, transformadas, a lo largo de 
todo el periodo colonial. A ello les ayudó tanto la preferencia colonial por el 
gobierno indirecto (las autoridades indias recaudaban los tributos y reunían 
la mano de obra para los señores españoles) como una sucesión de leyes y de 
prácticas discriminatorias encaminadas a mantener a los españoles separa
dos de los indios. Éstos también se sirvieron de instituciones españolas (en 
particular, de la restringida autonomía que se les concedía en cuanto miem
bros de los cabildos rurales y de las parroquias urbanas) y del acceso a for
mas de desagravio jurídico a que tenían derecho, mucho más como súbditos 
claramente definidos de los monarcas espalioles que lo que tuvieron, poste
riormente, bajo los gobiernos republicanos. 

Si bién La Paz tiene un núcleo español, cuenta con una periferia aymara. Los 
paceños acomodados disponen de una especie de maqueta de esa periferia 
al alcance de la mano, en la cocina, lavandería, patio y cuartos de las emplea
das, donde una sirvienta aymarahablante de pollera y sombrero hongo, 
constituye un consagrado símbolo de respetabilidad3. Otro tipo de sirvien
tas, como las de "cama afuera", vive en su mayoría en los barrios de habla 
aymara que fueron creciendo a partir de las parroquias coloniales indias fun
dadas en las afueras del centro urbano español. Los barrios indígenas se han 
ido encaramando por las empinadas faldas que suben hasta la misma ceja de 

3 Existe una cn .. 'Ci('nlc biblíograff.l sobre esle ~crvicio dom~stico, especialmente para los casos 
d", La Paz y Limil; sobn'la primera, vcr GiII1994. 
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la hoyada en qUl' se encuentra La Paz. En 1780 los ejércitos de Tupac Catari 
se asentaron en esta ceja, cuya base son los barrios indígenas, para atacar a 
los españoles coloniales, sembrando la destrucción en el centro de la ciudad 
durante su prolongado cerco. Poco después de haber aplastado a la gran 
rebelión, en 1825, con su propia revolución, los españoles criollos arrancaron 
a España las riendas del estado, encaminándose al programa liberal de pri
vatización y etnocidio. Pero estos abusos no se sufrieron sin resistencia: los 
indios rebeldes volvieron a hacerse sentir en 1900 y de nuevo en los años 
veinte, encontrándose siempre con inmediatas represalias y castigos ejempli
ficadores 4• 

En 1952, luego de que el Movimiento Nacionalista Revolucionario se hizo con 
el poder, volvieron a cercar la ciudad, forzando a un renuente gobierno revo
lucionario a decretar una ley de reforma agraria a la medida de sus picos y 
palass. En los años ochenta y noventa la población rural se ha lanzado a la 
acción política para lograr sus fines. Con el bloqueo de carreteras para impe
dir el desplazamiento de tropas y el suministro de alimentos a las ciudades, 
han manifestado su protesta contra el alza del precio de la gasolina (que 
incrementa el costo del transporte y consume el escaso beneficio que obtie
nen produciendo alimentos para los mercados urbanos); y en 1980 y 1982 
contribuyeron a derrocar las dictaduras militares y a que el país recuperara 
un gobierno democrático" En 1992, para marcar su propia celebración de los 
500 años del arribo de Colón, un movimiento político panindio, dirigido 
desde los partidos indianistas con sede en La Pa;; y bautizados con el nom
bre del líder de la rebelión de 1781, Tupac Catari, prefirió reeditar el cerco de 
Catari a la ciudad a conmemorar la conquista española de sus pueblos. 

Sean cuales sean su política o los detalles de sus formas locales de identifica
ción etnoclasista, la población rural no ha cesado de migrar a las ciudades en 
un ritmo creciente. Los antiguos barrios y parroquias indias de las faldas que 
dominan el centro de La Paz han quedado demográficamente saturados. 
Cerca del aeropuerto de El Alto, en el altiplano que domina La Paz, lo que 
fue antiguamente una pequeña comunidad de migran tes ha ido creciendo 
hasta convertirse en una ciudad hecha y derecha, con una población que se 

4 Sobre el cerco de Tupac Catari, ver Díez de Medina 1981 y Szeminski 1987. Sobre ellib~ra. 
lismo etnocida, ver Platt 1984. La rebelión indígena en la.s sl.'Cuelas de la "guerra .d~ capIta
les" la trata Condarco 1966. L1S rcbelioncs de los años veinte hasta ahora han reCIbido poca 
atención; pero ver Platt 1987a y L1nger 1990. 

S Existe una amplia bibliografía sobre la revolución urdida por el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR); puede verse en Klein 1992. 
Ver Kldn 1992. Desde K'ulta, por la radio, pude seguir el progreso de dos de esos bloqueos. 
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~cerc~ ~l mi1l6n. de h~bit~ntes. La m~yoría de migrantes a El Alto y a las 
parroqul~S pl'nfenc~s de la propi~ La Paz h~bían sido anteriormente agricul
tores y p~stores en las comunidades indígenas del Altiplano. Al llegar, 
muchos se asoci~n con amigos, parientes y compañeros de sus comunidades 
de origen para formar "asociaciones de residentes", complementadas con 
loc~lcs soci~lcs y versiones urbanas de las festividades a los santos patronos 
del pueblo del campo (ver Alb6 el al. 1983). Pero esto no significa que, así, 
uno pueda identificar fácilmente en la ciudad la gran variedad de diferentes 
"etnicidades" rurales que en las alturas rurales permiten distinguir la vesti
menta y los estilos de sombreros. Por lo general, los migran tes tratan de 
borrar en sus personas todos los rasgos externos de sus orígenes "indios" O 

"c~mpesinos". Lo hacen adoptando el c6digo de vestido relativamente uni
forme de la "clase popular" urbana, c6digo de vestido que también tiene una 
larga historia en las ciudades bolivianas. 

Esta frontera cultural, si puede decirse que existe en el espacio geográfico, en 
La Paz se sitúa en el punto de contacto de la ciudad española y sus barrios 
indios, en alguna parte subiendo la falda de las zonas que en los mapas turís
ticos se señalan como "mercado negro" y "mercado de brujas". Esta frontera 
atrae, por supuesto, a turistas y etn6grafos que han llegado a La Paz, ya sea 
por sus ex6ticas fantasías o por haber leído etnografías y guías turísticas. Al 
llegar a esta parte de la ciudad, uno primero pasa por filas de tiendas turísti
cas atiborradas de reproducciones de pinturas coloniales, monedas antiguas 
y artes y artesanías tradicionales (es decir: "indias"). Acá y allá las tiendas 
mayores enfrentan la competencia de jóvenes en pantalones blue jeans, cal
zado deportivo y chompas, que comercializan textiles indígenas desde pues
tos de venta en las aceras. Otros vendedores ambulantes quizás se crucen en 
el camino con pequeños paquetes de especias. Subiendo un poco más en la 
falda, uno llega a las mágicas paradas del mercado de brujas, seguido por el 
mercado negro repleto de vestimenta femenina de poliéster, mantas, todo 
tipo de frutas y verduras, además de una infinidad de otros productos. Más 
arriba, uno encontrará un mercado callejero grande y bullicioso, llamado 
"Miamicito", lleno de los productos que mejor satisfacen los caprichos moder
nistas: estéreos, televisores, hornillas, refrigeradores, computadoras y video
juegos. Aunque uno no se pueda dar el lujo de recorrer Disneylandia y las 
calles comerciales de Miami, sus productos aquí están al alcance de la mano. 

El mercado de las bruj~s comienza inmediatamente encima del templo colo
ni~l de San Francisco, por las calles Sagárnaga y Linares. Aquí, negocios alo
jados en la pieza que da a la calle, propiedad de vendedoras que en atuendo 
de cholita ofrecen objetos mágicos: colecciones de incienso listas para una 
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amplia variedad de fines rituales y también los ingredientes separados de 
esas colecciones, variedad de hierbas, semillas coloradas, pedazos de hoja de 
plata y oro, tortas de aZÍlcar prensada con relieves de santos o poderes cós
micos y fetos secos de animales. Hay también amuletos de jaboncillo que sir
ven para magia erótica y el aumento de la riqueza, ingredientes para los 
ritos adivinatorios, la brujería y el instrumental cura torio. 

Si uno pregunta para qué sirven estas cosas, recibirá sobrias explicaciones, 
pero sin duda le hablarán de la pacl!amallla ("madre tierra"), la diosa a la que 
prácticamente todos los paceños harán una libación ante una botella de cer
veza. También, uno puede ser ilustrado sobre el poder de los dioses de la 
montaña (en La Paz, especialmente el gran lIIimani, el monte nevado que se 
levanta sobre la ciudad). Estas divinidades terrenas, que se cree son sagradas 
para los indios, poseen poderes que pueden desbordarse penetrando en las 
tradiciones mágicas indias, al alcance de la mano aquí en la frontera cultural 
del mercado de las brujas. 

Aunque son las más visibles y cercanas al centro de la ciudad, estas tiendas 
mágicas oficiales padecen la dura competencia de otros especialistas de la 
magia que venden sus productos cerca en la acera. Acá y allá uno puede ver 
a un hombre que lleva alforjas. Se trata seguramente de un brujo kallawaya, 
especialista chamánico de la región septentrional de La Paz a los que mucha 
gente de todas las clases y etnicidades dan crédito (Fotografías 2.1a y 2.lb). 
A través de estos hombres uno puede acceder a ver el futuro O avizorar las 
razones por las que la vida es tan dura con uno. Previa cita, los curanderos 
kallawaya vendrá a la casa u oficina de quien los requiera para presidir las 
libaciones y la quema de atados de incienso para lograr un cambio de for
tuna. Más allá en la calle los vendedores menos afortunados de productos 
mágicos pregonan los ingredientes de los atados mágicos desde sus paradas 
en las aceras7• 

En la feria de enero de las Alasitas, vinculada con la celebración de Nuestra 
Señora de La Paz, en puestos de venta en la calle, uno puede comprar minia
turas que, si se les dedica los ritos del caso, pueden traerle a uno las versio
nes en tamaño natural de los objetos que representan. Un eterno favorito es 

7 Los curanderos kallawaya han merecido mucha ate~ci6n: e~tre otros, ver .Bastie~ 1978; 
Girault 1987; Rocsing 1990; pero hasta ahora no ha. Sido deb.ldame~te descnto el sistema 
"mágico" urbano. La omnipresencia de las ceremonias d~1 pnmer vlCrn~s de mes r d~ ~os 
negocios favorables en "mesas" de los mercados de BoliVia (ver Marhnez 1987) Justifica 
mucho más estudio, especialmente porque ese !ip~ d~ prácticas va ganando re~p~tab.ilidad 
y visibilidad públicas a medida que la estrella mdlanlsta -y el valor de la magia tn~ha- va 
subiendo en la política nacional. 
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un muiil'cn dl' yesu rt'Prcsent~ndo ~ un~ figura m~sculin~ de pie, de 10 a 15 
cm. de ~ltur~, conocido como el Ekcko (ver Figur~ 2.1), que también es una 
l'specie d<! p~trono del festiv~l. Reprcsent~do como un mestizo, con su pon
cho y su IIlIc/J'1I (gorro tejido) con orejeras, el Ekeko es la misma imagen del 
\'<!ndedor ambul~nte ~fortunado: sólo aparecen la cabeza, manos y pies por 
lkb~jll de un,1 cornucópic~ profusión de bienes de consumo atados a la ropa 
qUl' IIl'v~ y colgados de su cuello y de su cintur~: s~cos de aztlCar y harina, 
hoj,1s de coca, jabón, I"tas de alcohol de c~ña, bolsas de fideos, plumeros, 
c~c"o y c~r~n1l'los. Dios de la ~bundancia, el Ekeko ~yuda a asegurar la pros
peridad cu,lIldo se le vener~ de maner~ ~decuad~. Como todos los produc
tos de las AI"sitas, primero h~y que h~cerlo bendecir: en la Catedral de La 
l'~z por un s~c('rdote, dentro de una mis~ especial en honor de Nuestra 
Señor" de I~ P,1Z; y fucr~ de ell", en I~s gradas delanteras de la misma, por 
uno de los cur,1nderos que ~gu~rd~n con sus pebeteros de incienso listos, 
(,'nseres ritu~les v libaciones p~r~ ~ctivar los poderes latentes del Ekeko. Su 
boca Jnlpli.lnle~tt..' llbil'rta insinú.l una sonrisa maníaca o una exclamación 
sonor,1, listo par~ recibir un cig~rrillo que acomp~ñe a las libaciones de cada 
primer \'iefl1l's de mes. 
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I·Olugrolfíol 2.1b. Un curandero k.dlawaya con su bolsa de medicamentos. Al fondo, m.ís arriba, 
vendedores ambulantes de textiles vocean sus mercancías, ocupación corriente entre los jóvenes 
k'ultcños. La Paz, calle SagárnilbJ, lQ9.t . (Fotogrufía del autor) 
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I:igufol 2.1. Ekcko, el m"gico mercader mestizo. El culto a l'ste Tunup.l convertido en vl'ndcdor 
amhul.1ntl' ayuda a 1.1 obtención de riqueza mat('rial. H,lY que comprar la {iguril.1 en la (('ri .. de 
Alasitas de La Paz y hacerla bendecir l'n la mis.l de Nuestra Scflor.l dl' La P.1Z y por uno de los 
curanderos kallawayas que aguardiln fuer" con sus pcbctl'ros de ¡"cil'nso. Durante el culto 
~manaJ o mensual, por lo general los vicrnl'S (dfa del supay, cuando Cristo mucre en d 
(f.,'Cucrdo semanal de su Pasión), el Ekcko recibe libaciones y quiNc fumar un cig.urillo. (Dibujo 
del autor de una cstiltuilla de yeso dl' 15 cm.) 
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El Ekeko puede parecerse a una figura cómica y folclórica, pero su nombre 
descubre profundas asociaciones con el pasado: es la de un dios de los anti
guos mitos andinos, un embaucador carnavalesco que en sus viajes desde 
Tiwanaku hacia el sur, dio a luz los pueblos altiplánicos, fuente de la abun
dancia y del bienestar del mundo. A pesar de estas profundas conexiones 
ancestrales, muchos pacei\os que acuden a la feria de las Alasitas prefieren, 
en cambio, una serie de modelos de papel prensado, yeso o plástico de 
camiones atestados de mercancías, puestos de mercado y casas de lujo. Hay 
también un mercado de la fortuna con certificados en papel como documen
tos de matrimonio, divorcio, títulos académicos y de propiedad, todo en 
miniatura. Quizás lo más frecuente en las paradas de las Alasitas son los 
fajos de billetes de 1.000 dólares, los pasaportes con visas de entrada a los 
Estados Unidos ... iY billetes de avión a Miami!8 Uno puede recurrir lo mismo 
a la Virgen que a los antiguos poderes de las montañas y de los llanos, trans
formarse en un Ekeko de hoy, volviendo de una intemperante gira de com
pras por Orlando y Miami, vestido de pieles y orejas de Mickey MOl/se, 
cargado de nuevos vestidos, utensilios domésticos y equipo de alta tecnolo
gía electrónica. 

Viaje a un cruce de caminos 

Cargado de maletas y bolsas de viaje repletas de esos tipos dI' tesoros, con 
los bolsillos atiborrados de boletos de avión a ivliami, cheques viajeros en 
dólares y cartas de recomendación de poderosos funcionarios de gobierno, 
mi primer viaje al lugar de destino de mi trabajo de campo, Santa Bárbara de 
Culta, siguió la antigua carretera de La Paz a Potosí, actual Carretera 
Panamericana, pero entonces en la mayor parte de su recorrido un camino 
empedrado que unía la capital incaica del Cusca y el Qullasuyu, la provincia 
meridional del imperio del Inka. Era el mismo camino que había seguido el 
Inka Col que y sus mitayos en su viaje al Cusco. Transformada por los espa
ñoles coloniales en ruta troncal entre las ciudades coloniales y los centros 
mineros de la plata, por la misma carretera circularon empadronadores 

8 También pueden encontrarse 1.1S herramient~~ ?e casi todo: los ?ficios im~ginables, ~ertjfi
cados de maestría de oficios, dispensas pontifiCias pa~a ,el dIV~~CIO, pilpcl~s que auton~an "
los maridos a cometer adulterio y, por supuesto, mlnlllt~nsl~I?S doméshco~ piUiI ql1~encs 
esperan adquirir algunos de los bienes en venta, en ~l Mlamlcl,to, Las Alilsltas todavla .~o 
han encontrado su etnógrafo definitivo, Es una diverSión folclónca de La Paz, pe!o tambum 
puede encontrársela en otras ciudades andinas y en el campo (donde porotos y piedras ocu
pan el lugar del dinero y los toros), 
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eS~ai\olcs, contingentes de mano de obra india forzada y generaciones de 
Sl'nores natIvos dedIcados al comercio de larga distancia o a peregrinar a los 
archivos estatales. 

El tramo La Paz-Oruro de mi primer viaje al campo comenzó, como tantas 
otras veces después, en la hoyada natural en que anida La Paz. La carretera 
va dando vueltas hasta asomarse al Altiplano (Mapa 2.1). Aunque todavía 
arropado por la incesante expansión de El Alto, uno tiene una clara visión de 
los imponentes picos nevados de la Cordillera Real, que después del lago 
Tlllcaca se va apartando hacia el noroeste y el Perú. Pero, para dirigirse a 
Ormo, el autobús gira hacia el sur. Después de salir por fin de las nuevas 
urbanizaciones parduscas desparramadas por el extremo de El Alto, uno 
atraviesa numerosos campos de cultivos de secano. Avanzando hacia el sur y 
Oruro los cultivos van escaseando, encaramándose por las faldas de colinas. 
En las zonas no cultivadas una cubierta relativamente densa de pasto espi
noso y de pequel10s arbustos se va haciendo cada vez más rala. El bus va por 
algunos pequeños pueblos de casas de adobe, algunos con imponentes tem
plos coloniales; algunos días uno o más de esos pueblos tienen un mercado y 
la carretera está repleta de camiones y campesinos que llevan sus cargas en 
sus espaldas, vestidos con un atuendo de brillantes colores. (Algunos de esos 
pueblos han sido zonas de descanso, "ventas" o "tambos", desde la invasión 
española y aun antes de ella, cuando por la carretera circulaban recuas de 
mulas coloniales y caravanas de llamas). Cerca de la ciudad de Oruro el 
panorama natural se hace más árido y manchas de sales blancas cristalinas 
cada vez mayores comienzan a puntuar el paisaje, como también lo hacen, 
acá y allá, rebaños de llamas y alpacas, cuidados por niños con hondas. 

Como explicó el geógrafo Carl Troll (1968), los Andes son una cordillera tro
pical: la subida o bajada de 100 o 200 m. puede significar grandes diferencias 
climáticas. El Altiplano, desde el Titicaca hasta el salar de Uyuni, es en su 
mayor parte una extensión pelada con hierba y arbusto, entremezclada con 
colinas rocosas de aspecto estéril. Los incesantes vientos, un largo invierno 
seco y las noches frías han favorecido al herbaje arracimado y de bajos ar~us
tos que se aferran al suelo. En los meses fríos (mayo ¡¡ octubre) el palS~1Je 
queda dominado por los tonos amarillo y pardo, reemplazados por pequenas 
manchas verdes en los meses lluviosos más calientes (novIembre ¡¡ abnl). 

Gran parte de este territorio es demasiado seco y frío p¡¡ra otra flora que /¡¡ 

hierba y arbustos que dan p¡¡stiz¡¡les a ovejas y llamas; pero ¡¡cá y allá, en las 
l¡¡deras y hondon¡¡das fluviales, l¡¡ gente altiplánica se arriesga a sembrar los 
cultivos nativos capaces de resistir los rigores de la ¡¡ltur¡¡. Gran parte de este 
territorio sólo ¡¡guant¡¡ la quinua nativa y l¡¡ p¡¡pa ¡¡marga, ¡¡demás de una 
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variedad de ccbada traída por los españoles, que no llega a madurar y se cul
tiva como forraje animal. En algunos rincones más protegidos y bien regados 
pueden cultivarse vanedades de papa más familiares al paladar norteameri
cano y europeo, juntamente con otros tubérculos como cebolla, zanahoria, 
además de oca, ulluco y haba autóctonos. Pero visitando los mercados de 
Oruro o La Paz se encuentra una gran variedad no sólo de tubérculos y gra
nos, sino también de frutas y verduras, además de especias, locotos y hoja de 
coca. En su gran mayoría no pueden cultivarse en el Altiplano, por lo que la 
gente altiplánica los puede consumir gracias a que se los trae de regiones más 
cálidas situadas al este y al oeste de los límites montañosos del Altiplano, de 
los valles de los raros ríos que atraviesan los profundos valles transversales a 
un desierto costeño pacífico generalmente árido, y de los meandros de gran
des ríos que se encaminan hacia las húmedas tierras bajas tropicales de la 
cuenca amazónica y del drenaje del Río de la Plata. 

Tras un trasbordo de buses en la antigua ciudad minera de Oruro (actual
mente una ciudad de casi 200.000 habitantes y capital del departamento del 
mismo nombre), el viajero puede proseguir su ruta (ver Mapa 2.1). De noche 
resulta un viaje "movido", polvoriento y frío, cuyas únicas paradas son 
cuando hay que reparar una llanta o una pieza del motor o cuando el chofer 
se detiene en un restaurante de la carretera para comer. En lugares inespera
damente nombrados Hotel Londres u Hotel París, uno se puede sacudir el 
polvo y a la luz de una lámpara de kerosén, a veces, obtener una buena 
comida o por lo menos una taza metálica de café con pan y el tan apreciado 
queso de oveja local de Paria y Challa pata. A pesar de las nubes de polvo y 
las colinas amarillentas de los meses invernales, viajar a la luz del día le per
mite a uno apreciar mejor el cambiante escenario. 

Yendo de Oruro hacia el sur, a la capital provincial de Challapata, la carre
tera corre por entre las colinas de la Cordillera de Asanaque, por un lado, y 
la cuenca del extenso lago Poopó, por otro. En época seca la orilla del lago 
puede encontrarse a varios kilómetros de la carretera, con un trémulo espe
jismo flotando sobre un paisaje polvoriento recorrido por demonios de 
remolinos de polvo; en cambio (como sucedió en 1979), cuando una serie de 
años húmedos trae suficiente agua de sus corrientes afluentes, incluído el río 
Desaguadero, que serpentea desde el lago Titicaca, el lago crece hasta que 
sus orillas llegan a la misma carretera. Su agua somera, fría y salobre hos
peda abundante plancton y, por consiguiente, también peces y aves acuáti
cas. Alrededor del lago Poopó abunda una amplia variedad de patos, gansos 
y aves zancudas, con inmensas manadas de flamencos que, si se los espanta, 
se esparcen ruidosamente dejando tras sí una estela de negro y rojo. 
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Mapa 2.1. Bolivia: su topografía y divisiones administrativas. La ventana presenta las provincias sudorientales y cantones del 
departamento de Druro. (Elaboración del autor, basada en el Atlas universal y de Bolivia BmÑo, "Bolivia, mapa orográfico", p. 77; 
"Druro, mapa político", p. 107 {La Paz, Editorial Bruño, 1995] y Rnl1d McNally Atlas 01 lile World, Edición Masterpiece, "Northem 
South America", p. 242 (1993)). 
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En diversos puntos estas mismas colinas alojan grupos de ruinas rectangula
res de chullp.1s, las tumbas de los antepasados precolombinos de la actual 
pobl,lCión rural. Uno de esos sitios se levanta en las faldas de la gran montaña 
llamada Tata Asanaqi. Exactamente debajo, las ruinas del antiguo pueblo de 
Challapat" cubrl'n l.l llanura de una colina (pata), en la que quizás otrora se 
celebraban libaciones (ell'allas). La "nueva" Challa pata, capital de la provincia 
Abaroa, se encuentra cerca, en el propio Altiplano, en una bifurcación de la 
carretera a la entrada de un estrecho valle fluvial donde la Carretera 
Panamericana dobla hacia al Este y comienza a encaramarse hacia Potosí. 

Cuando uno se acerca a Cruce, la carretera sube y baja por un empinado des
filadero hasta llegar a una llanura abierta entre altos picos. Alimentados por 
las aguas que bajan de las montañas, varios riachuelos nacen en este lugar. 
De hecho, la carretera pasa por aquí, el centro del Cantón Culta de gran 
altura; luego se convierte en una especie de división tripartita continental: 
hasta este punto del viaje las corrientes acuáticas se han dirigido hacia el 
Ol'ste, desaguando hacia el salar de evaporación del Altiplano; a partir de 
aquí, muchas de las corrientes situadas al norte de la carretera son tributarias 
del distante Amazonas, mientras que las aguas situadas al lado sur corren 
hacia el Pilcomayo y pasan por Buenos Aires antes de llegar al Atlántico con 
el Río de la Plata. Apenas ha pasado esta unión de cuencas de desagüe, el bus 
rodea un meandro y, de repente, llega a una pampa alta, ventosa y rocosa, 
donde un peque/10 número de tiendas y restaurantes poco prometedores de 
paredes de adobe se alinea junto a la carretera en un tipo diferente de unión. 

El Cruce: una frontera cultural 

El Cruce se encuentra en la intersección de la Carretera Panamericana y una 
carretera menor que toma rumbo al norte hacia el pueblo de Macha, en el 
segmento septentrional de departamento de Potosí. Cerca del pueblo de 
Macha (sobre él, ver Platt 1978', 1987b), esta carretera menor se cruza con 
otra carretera menos transitada que en sentido este-oeste une Oruro con 
Sucre. Por estas carreteras los camiones transportan productos de las alturas, 
sal y mercancías urbanas a los valles septentrionales y orientales y a las tie
rras bajas que caen hacia las laderas calientes y húmedas de la cuenca ama
zónica. Y vuelven cargando las papas, trigo, maíz y frutas que conforman 
buena parte de la dicta no sólo urbana, sino también de la del hogar rural de 
las alturas. Algunos hogares de K'ulta y de otros pueblos más haCia el OCCI

dente prefieTl'n transportar su sal, charqui, papas y hierbas de las alturas a 
lomo de llama a esos valles lejanos: de mayo a agosto muchas caravanas 
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(~Igun~s, de un Cl'ntcnM o m;1s de lI~mas) desfilan por el paso en que se 
encuentra el Cruce. 

Cruce Cult~, como lo llaman sus habitantes, se compone de unas pocas doce
nas de casas l ev~nt~das a lo largo de estas carreteras (ver las Fotografías 2.2a 
y 2.2b). Uno de los muchos pueblos nuevos creados por la población rural 
progresista, ávida de acceder a lo que la c~rretera le pueda traer, fue fun
dado a fines de los años treinta, cu~ndo este tramo de la carretera fue ade
cuado p,lra recibir el tráfico motorizado, por un hombre de la zona que 
h~bÍ~ sido escogido para dirigir las cuadrillas de trabajo que mejoraban este 
tramo de c~rretera. En los ~¡'ios sesenta, después que la revolución boliviana 
y la reforma agraria hicieron de la educación universal una meta del estado, 
el Cruce, y no la más aislad~ Santa Bárbara de Culta, fue la sede de un dis
trito escolar rural. AquÍ los niños del cantón pueden recibir su educación pri
maria. Por una serie de razones, entre ellas la falta de transporte y las 
grandes distancias resultantes del tamaño geográfico del distrito, pocos 
niños van más allá de los tres primeros cursos, que se imparten en escuelas 
de una sola aula dispersas por los caseríos muy alejados entre sí (algunos a 
más de cuatro horas de camino). La escuela secundaria, existente solamente 

" ',- _~J~ ,- ,_'<t. - . .----- " • . ... : • 
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Fotografía 2.2a. Vista del Cruce un día de mercado de 1988. Un cliente maña!,~ro inspeccion.:l 
víveres a granel. Al (onda, el rebaño de lIam,as y a.lp~cas de don Juan Ch?quenvl sale del corral 
trasero de su casa, camino del P<lstO. CnlCC Culta. Juho de 1988. (Fotografla del autor) 
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l'n la capital provincial de Challapata, no está al alcance de la mayoría de los 
nitios que llegan a acabar la educación primaria en el Cruce. De hecho, nadie 
a quien 1lL' preguntado pudo recordar de un solo niño del Cantón Culta que 
haya asistido al colegio. Debo observar, sin embargo, que la memoria local 
no siempre incluye .l los emigrantes que han cortado sus vínculos con sus 
coterráneos y que por generaciones muchos individuos y familias han aban
don,ldo su patria chica para dirigirse a las ciudades. Más adelante presen
tar~ unos cuantos de ellos. 

As( como la emigración hace tiempo que ha sido un hecho de la vida en 
zonas rurales como ésta, también la inmigración ha dejado su huella. En el 
Cruce fue un prod ucto temprano de las escuelas. Desde que llegó la primera 
generación de maestros nació el primer restaurante y tienda general austera
mente provistos, manejados por don Antonio. Hijo de la unión entre un 
lllilll'ro l1lL'sti71) v una india del centro minero de Pulacayo, don Antonio 

' .. , -~ . 
~.-

Foto rafia 22b Calle princip.,¡ del Cruce, un día de mcrcado de 1988, Un camión av~.nza CO~ 
t'~tru~ndo ~r ~I tr.lmo no p.winu·nt¡¡do de 1.1 C;¡rrl'lcr.l Il,milmeric;m<l, "tr;lvl's.mdo el centro 
d'l'I Cruce ~I fondo se encuentra el Holl'i COpilcilbiln.l, en rl, .. lidad un rl'5taurantc·i~('nd~d.oras 
"de polle;,," (vc::otido de 1.1 1I.1mad.l "cholita"), IIcv.lndo 1.1 p.olll·r,) l'ilh.'r~·. 11 mam I L ~a~~r;:: 
brcro hongo, vl'ndl'n a clil'nt.ls predominantemente Ci1mpCSI~ilS c~n ~c~tl o n(,~~on puesto \l~ 
akslI y sombrero bJ.lnco; Pt'ro .1Jgun.ls vl'ndcdorils ~on c.unpCSIn.1S oca l'~ ~t(' ~c • Cultl julio 
vestido culturalmcntc m.is ildccu.llio p.1ril un.l \'('ndedora del día dc merca o. rucc " 
de 1988. (FolograH.l del aulor) 
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había decidido quedarse en el Cruce al jubilarse de la enseñanza a mediados 
de los años sesenta y casarse con una migrante del pueblo de Pocoata. 
Desde entonces el Cruce no ha cesado de crecer al ritmo de las ambiciones 
localistas de su fundador, a costa de un Culta decadente, a unos 13 km. de 
distancia. Buena parte de ese crecimiento ha sido resultado de maestros jubi
lados y de forasteros inmigrantes como don Antonio y su esposa, que desde 
su llegada han sido conocidos como "vecinos". 

En el Cruce vive un número variable de residentes temporales o estaciona
les. A veces se aloja aquí una cuadrilla de trabajadores de caminos con su 
maquinaria y durante el curso escolar el pueblo hospeda a los maestros que 
sirven en el "núcleo" del cantón, una escuela regional en la que los niños de 
las numerosas escuelas de una sola aula y tres cursos en teoría pueden (pero 
que en la práctica raramente sucede) cursar los otros tres cursos de prima
ria. Los vecinos que residen permanentemente en el pueblo en 1979 llegaban 
a doce adultos (en 1992 quizás eran veinte) originarios de casi otros tantos 
lugares. Unos pocos, como el fundador del pueblo (setentón en 1979 y toda
vía políticamente activo en 1988), son gente local progresista; otros, como el 
primer maestro-residente, vienen de campamentos mineros de habla que
chua; varios, que mantienen lazos con su pueblo natal de Huari, fueron anti
guamente agricultores-pastores y comenzaron su vinculación con el lugar y 
sus negocios callejeros como comerciantes ambulantes y transportistas 
mayoristas. Dependiendo de la economía monetaria y de sus vínculos patro
nales con los nativos agricultores y pastores dellugar9, los vecinos saben sin 
excepción español y, además, es más probable que hablen a sus clientes loca
les en quechua que en aymara. La mayoría de ellos, de hecho, se autodistin
guen culturalmente de la población local, a la que en momentos de respeto 
llaman "campesinos", pero a la que si se enfadan también denigran como 
"indios atrasados e ignorantes". El Cruce es un pueblo joven y hasta ahora el 
puñado de gente del campo que desde uno u otro de los caseríos del cantón 

A los vecinos del Cruce y de Santa Bárbara con frecuencia se les pide ser padrinos de bau~ 
tismo y de matrimonio de campesinos. Ciertame~te, las obligaciones resultantes ~el com· 
pradrazgo y del padrinazgo obligan a Jos campesinos a ofrecer s~s producto~ y animales a 
sus compadres y padrinos a precios "razonables", lo que permlt~ a los. vecmos abastecer 
económicamente sus tiendas y restaurantes (además de sus propias cocmas) y c0f!1prar ni 
por mayor productos agrícolas para su reventa en mercados urbanos. Pero las relaclo~~s de 
obligación son recfprocas. Los padrinos debe.n ser generosos en su~ regalos a sus ahijados 
en cada rito de paso y ciertamente acabarán sm t~ner otros nuevos SI se com~ortan descnrn~ 
damente explotadores. Al mismo tiempo, los ahlJndos y compadres campes~n?s n menudo 
recurren a sus padrinos y compadres vecinos, para q~e correspondan sumlnlstrándole:s .a 
crédito productos urbanos en épocas de caresha, contribuyendo en los cargos de las feshvl
d~~es y ofreciendo hospe~ilje en momentos, cr~ticos. Así, cuando los comuneros de K'ulta 
viaJan a Huari para su fena anual, la mayona tiene donde hospedarse en las casas de com
padres o padrinos vecinos que vienen de allí, 
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se ha, tmsl~do ~ vivir ~llí, incluso los que han abierto sus propios negocios, 
mantienen los lazos con las unidades sociales locales de que suelen carecer 
los vecinos, 

A algunos vecinos for~steros les cae mal est~ incursión de campesinos al 
territorio del privilegio soci~1 e insultan a estos escaladores sociales con la 
etiquet~ de "cholo", En los momentos de tales ultrajes, éstos pueden también 
insultar a un vecino (y pr~cticamente a cualquier representante de la cultura 
nacion~1 urb~na) tildándole de q'ora, que significa "pelado" o "desnudo" 
(cultur~lmente)lo, El término "mestizo", que en las ciudades se utiliza con 
frecuenci~ para referirse a individuos cultural o "racialmente" mezclados, 
no es de mucho uso en el Cantón CultaU De hecho, todos estos términos de 
rderencia y de trato han sido estigmatizados en cierta medida por su uso 
para degradar a individuos y grupos a un estrato indeseable de uno de los 
sistemas de desigualdad social de Bolivia, El término "vecino", que para los 
españoles del siglo XVI se referí~ al número selecto de habitantes de ciuda
des (por supuesto, españoles) que gozaban del máximo grado de privilegios, 
no está hoy exento de estigma, Algunos vecinos, sabedores de la rusticidad 
de su condición desde la perspectiva de la alta condición de los habitantes 
urbanos, preferirían considerarse "criollos", término que también arrastra su 
propia historia y con el que desde la independencia se ha referido al más 
alto estrato de la jerarquía social, en las antípodas de "indio", Pero incluso 
"criollo" puede y es estigmatizado cuando una crítica "desde abajo" lo pro
nuncia con sarcasmo o ironía12, 

10 Actualmente un aymarahablantc tambi~n puede aplicar el término q'ara a otro de quien per· 
cibe que ha adoptado valores urbanos, por ejemplo, ahorrando plata para comprar un 
camión y que por ello se niega a participM en las relaciones recíprocas. presuntamente 
normcltivas. 

11 En un momento de idealismo indigenista, oC que unos ~os vecinos se re{erian a ~i mismos 
como pt'rtcnt.."Cienh .. os a una "nación mestiza" m.is amph.l. adoptJndo ase, por mottyos ,auto
concicnl<.'S y políticamente significativos, una herencia dua~ que ~on gran fr':Cu~ncla megan 
mediante sus l'sfucrzos por lo gl'ncral dl'nodados por alltodlst.1nclar~ de los indiOS y cholos. 

12 Resulta demasiado f.ídl hipostaliz.1r 1.1s presuntas,categorías soci~les de indio, mes~izo y 
criollo, imaginAndolas como estratos claramente .h~ad~s y ~ncaslllJdos en una s?,lcdad 
nacida del colonialismo, en la que el grado de pnvlleglo es Inversamente pr~porclona.1 al 
origen racial o nacional. Esta visión de la estratificación social boJivi.1na es obViamente SlIn
plísta incluso para el siglo XVI y ~ncaja muy poc~ con lo que pude observar e~ el C~ce, 
Uno podrfa repl'nsar con mayor cUld,ldo esos t~rnunos como marcas de clase soc,lal terudas 
étnicamente y extrardas dcllen8llo1je racial; pe~o esos,lérmi~os empeza,ron a aplicarse m:is 
de dos siglos antes de que las doctrinas sobre d,fercncl~~ r.lclales St,',puslcran de moda ,en la 
Bolivia decimonónica (ver Abcrcrombic 1996), El an.1l1sls se comp~lca con c~ hec~o dt; que 
los otros términos utilizados con fines eufemísticos, complementanos o SlIshtlltonos, como 
por ejl'~plo "campesino", "chulo" o "Yl'cino" arrastran significados.de difcr~nt~s esferas 
M"mánlicas como "rcl,lción con los ml'I,Hos de producción", "nivel de Intl'rmedlaclón cuJtlt~ 
ral" y "condición cívica frente al municipio reconocido por el estado", 
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Sin duda es verdad que los aymara y quechuahablantes rurales, agricultores 
y pastores, a los que la gente urbana y los vecinos llaman indios o campesi
nos, son el sector menos privilegiado, más calumniado y desfavorecido de la 
sociedad boliviana, que sufre de un grado mayor de estigmatización que el 
del migran te reciente del campo a la ciudad. Esto ayuda a explicar el hecho 
de que en la mayor parte del campo no existe para esta gente un término no 
estigmatizado de referencia y de tratamiento (como veremos, la mayoría de 
los campesinos del Cantón Culta prefieren autodenominarse "comerciantes" 
en sus cédulas nacionales de identidad y sólo algunos se han adherido a la 
propuesta de los partidos indianistas de ostentar con orgullo la etiqueta de 
"indio"). Y cuando un individuo del cantón viaja a la ciudad, en la mayoría 
de los casos, deja la vestimenta casera y artesanal del caserío por la com
prada en tiendas y de elaboración industrial, comprada para pasar desaperci
bido más fácilmente entre las "masas populares" urbanasH 

En su condición de pueblo nuevo y de punto intermedio entre el estilo de 
vida de la agricultura y pastoreo rural de subsistencia, por un lado, y las rela
ciones de trabajo asalariado y capitalista de las ciudades y centros mineros de 
Bolivia, por otro, el Cruce es un tipo de lugar cada vez más común en Bolivia. 
Para nosotros, una fea franja lateral a la carretera de construcciones poco lla
mativas con techos de calamina; para muchos campesinos, un lugar donde 
han surgido y muerto sueños. Pero la confrontación y romance recíprocos 
entre vecinos y campesinos que se produce allí no son un fenómeno nuevo. 
Durante buena parte de los siglos XIX Y XX, hasta el momento revolucionario 
de 1952, el antiguo pueblo de Santa Bárbara de Culta, como la mayoría de los 
pueblos "indígenas", era también el lugar de esas luchas; pero antes de la 
revolución el poder explotador de los vecinos estaba mucho más definido y 
las líneas de batalla, trazadas con mayor claridad. Esto explica por qué la con
dición de "vecino" de los pueblos rurales nació de los esfuerzos de una larga 
serie de gobiernos de fines del siglo XIX y comienzos del XX por aliarse con 
quienes en el campo parecían ser fuerzas de progreso y modernidad. Así, las 

13 Para los vecinos del Cruce, la identidad "etnica/clasista" también es relativa. Algunos v~ci
nos proceden del pueblo de Huari y cuando vuel~en allá, donde poseen re?años y ~ra,?aJ~n 
la tierra, se convierten en campesinos para los vecm~s de ese pueblo,. más neos y. n:-as cr~o
Hos". Si no toman grandes precauciones con su vestimenta y lenguaje cuando viajan a CIU

dades más grandes, es probable que sean toma:'-os por cholos migr~ntes, c,on 10 que, ~uando 
retomen al Cruce, selán confundidos con qUienes desean autodlfer~nclarse. La linea de 
separación entre vecinos y campesinos en el Cr~ce ~s sumamente flOa ,Y permeabl~. Las 
categorías se encuentran en un punto de i~deterr:n,tnaClón, Est~ hecho no hbra de conflIcto la 
relación entre ellas; al revés, sólo parece mtenslfIcar la relaCIón en una permanente lucha 
por la autodefinición, Aunque las diferencias culturales, junto con los n~veles de, recursos 
económicos, son mucho más anchas entre los estratos más alto Y más baJO de la ciudad, se 
podría decir algo parecido de sus cholos, mestizos y criollos. 
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posiciones de poder fueron a manos de quienes se identificaban con la cul
tura nacional, funcionaban como intermediarios económicos y políticos entre 
las sociedades indígenas y la ciudad, preferían la propiedad privada de la tie
rra a los títulos colectivos, los lazos patronales/clientela res a las reciprocida
des basadas en el parentesco, etc. (ver Platt 1982a, 1984, 1987a). En su mayor 
parte, con la revolución de 1952 se evaporaron esos privilegios, pero no los 
impulsos que los sostenían. Actualmente en el Cruce (yen algunos casos, 
también en Santa Bárbara) la mejor forma de definir a los vecinos es por 
negación: residentes de un pueblo rural que no pertenecen a sus ayllus loca
les y, por tanto, no tienen acceso a las tierras colectivas ni a la vida agrícola y 
ganadera que va ligada a ellas; también se puede definir por afirmación, esto 
es, por su condición jurídica como los que pueden aprovecharse de ocupar 
un lugar ventajoso en la intersección de ambos mundos. 

Aunque a menudo mantienen lazos de compadrazgo con los campesinos 
que cultivan y tienen derecho a la tierra, se trata de lazos que implican más 
reciprocidades asimétricas que las formas más equilibradas de obligación 
mutua que suelen vincular a los campesinos entre sí. De hecho, es la nega
tiva de los vecinos a someterse a las reglas de juego locales lo que les da la 
libertad de aprovecharse y amasar capital y esta misma negativa es lo que 
los hace tan odiados. Hay buenas razones para que los vecinos con éxito 
sean unos marginales. Las presiones que se ponen en marcha contra los cam
pesinos locales cuando empiezan a actuar como vecinos y no comparten su 
riqueza suelen convertirse en excesivas para soportarlas. 

Naturalmente, esto no significa que los campesinos de K'ulta no practiquen 
las formas más bien astutas de intercambio capitalista: cuando llegué por 
primera vez al Cruce, a menudo me abordaban campesinos proponiéndome 
operaciones mercantiles. Los gringos son raros visitantes al territorio de 
K'ulta y, a primera vista, varios comuneros de K'ulta me tomaron errónea
mente por uno de los capitalistas Ilippies que traficaban con textiles y con 
quienes habían tenido tratos antes. Más adelante, varios campesinos se me 
acercaron con cálidos saludos, de manera que me vi obligado a explicarles 
que no era" Arturo" ni "BiIly" y que no trabajaba en el ~ercado de l~s teji
dos que me ofrecían en venta. Uno de estos. encuentros Ilust~ó las ~,hc.ult:
des inherentes al proceso de lo que en Bohvla se ha llamado chohhcaClón, 
es decir: una autotransformación individual de campesino a vecino. 

En un bar donde paran los camiones, en 1980 tomé algunas copas con un 
campesino de unos 25 años que me había confundido con uno de .aquellos 
traficantes del patrimonio étnico. La experiencia resultaba rara, poméndome 
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ante la vista el grado en que, como antropólogo, había llegado para recopilar 
aquí algo ("datos" etnográficos, y no los tejidos indígenas de los capitalistas 
llippies ni las experiencias de turistas verdaderamente "otromundistas") a 
cambio de valores de mi propio contexto cultural. Las ironías del encuentro 
crecían por la razón del interés del joven por hablar conmigo, que era mos
trar su confusión personal a alguien con el tipo de antecedentes que le per
mitiera comprender su aprieto. 

Por años se había dedicado al comercio tradicional de larga distancia, pero 
últimamente había logrado un éxito extraordinario; había reunido una 
gran cantidad de tejidos valiosos de los valles donde otros comuneros de 
K'ulta van a comerciar generalmente maíz, y en La Paz había contactado a 
un "capitalista Ilippie" norteamericano emprendedor, pero inescrupuloso. 
Cuando se dio cuenta del relativo valor de algunos tejidos, se había dedi
cado a buscar piezas hereditarias que algunos miembros de su comunidad 
guardaban en sus baúles y también había "encontrado" tejidos posiblemente 
precolombinos en las chullpas abiertas que hay dispersas por el territorio de 
K'ulta. Algunas de esas piezas pueden valer miles de dólares en el mercado 
internacional y aunque mi compañero de copas sólo había recibido una frac
ción de su valor de su socio norteamericano de negocios, este último había 
recibido una verdadera fortuna 14. 

Después de muchas copas me mostró un apretado fajo de billetes de cien 
dólares, lamentando que no pudiera retomar a su caserío natal con su dinero 
sin compartirlo con sus familiares, que lo malgastarían; en lugar de ello, dijo, 
invertiría el dinero en la compra de un camión; pero esto, creía, provocaría la 
envidia de sus parientes menos afortunados, por lo que su plan era comprar 
el camión e inmediatamente trasladarse a otro pueblo de la carretera. Mi 
compañero de copas se enfrentaba, realmente, a un cambio radical de condi
ción: el que le sacaría definitivamente de la categoría de campesino, de la 
agricultura y el pastoreo y lo convertiría en la de vecino en el territorio de 
otros campesinos. Y no tardó en llevar a efecto sus planes. 

Cuando este joven dejó el Cruce en un camión brasileño de diez ruedas para 
instalarse en otro pueblo en crecimiento, hacía exactamente lo mismo que 
otros vecinos del Cruce habían hecho unos diez años antes. Don Cayetano, 
propietario de la única casa de dos pisos del Cruce, había llegado con su 

14 El caso más famoso (o lamentado) de ventas de teji~os ~ue el de los fardos d~ textiles d,e 
Coroma, en parte recuperados gracias a los cxtraordmanos esfuerzos de la pSicóloga boh
viana Cristina Buba. 
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c,ln~ión desde un caserío de la zona de Macha. El camión ya no funciona y el 
sueno de don Cayetano de dedIcarse hasta su vejez al transporte y conver
Itrse en un próspero miembro del Sindicato de Camioneros "Mejillones" no 
se ha hecho realidad. Ahora, apenas si gana para su familia en expansión 
manteniendo una tienda especializada en papelería escolar (además de una 
amplia gama de otros productos de consumo local: gasolina y diesel, que 
ahora recibe en barrilitos de unos 25 litros). 

El Cruce es, pues, un punto de tensión dentro del territorio del Cantón 
Culta, una frontera activa que aloja todas las contradicciones inherentes al 
peculiar enredo étnico, clasista y cultural de Bolivia. También es un lugar 
adecuado para bajar de un autobús o camión o para esperar uno de ellos: 
mucha gente rural de los caseríos mantiene aquí un depósito como base para 
sus negocios agrícolas o ganaderos. Como punto intermedio, también es un 
buen lugar para encontrar alejamiento y comenzar la caminata al antiguo 
pueblo de Santa Bárbara, que sigue siendo la capital oficial del cantón. 

Don Antonio, el maestro jubilado convertido en dueño de restaurante, hote
lero y vecino notable del Cruce, se ofreció a alquilarnos una habitación 
detrás de su restaurante, donde también se hospedaba un grupo de trabaja
dores de caminos y su excavadora mecánica y su niveladora. Vivienda tam
bién de una jauría de perros, numerosos chanchos, gallinas y un gallo muy 
bullicioso, el patio de don Antonio sobre el que daba nuestra habitación vino 
a ser, por ,varias razones, una especie de motel santuario. Allí a veces se 
podía conseguir garrafas de gas que hiciera funcionar la estufa que comba
tiera el frío. Dada la faceta de frontera cultural del Cruce, también era un 
espacio en el que nuestra propia identidad como forasteros no se constituía 
tanto en problema. De mayor importancia para esta obra, los conflictos inter
clasistas y/o interétnicos, siempre someros, permitían percibir los fenóme
nos que en los caseríos con demasiada facilidad desaparecían en el patio 
trasero de las situaciones. El Cruce también servía como importante frontera 
de otra naturaleza, permitiendo entrevistas que en cualquier otro punto del 
territorio hubiesen sido menos viables, pues como la conjunción más 
vibrante de vida local y de las fuerzas de la cultura nacional y del estado 
boliviano, el Cruce es un tipo de territorio neutral en que se entrevera gente 
de los grupos sociales reacios del cantón. Esto no se produce en otros luga
res, ni siquiera en el antiguo pueblo de Santa Bárbara, que solfa ofrecer una 
atmósfera similar. 

En Bolivia existen muchos otros pueblos nuevos como el Cruce y habría más 
si los activadores y sacudidores de las comunidades rurales encontraran más 
posibilidades. Como una avanzadilla del estado nacional creada por la pro-
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pia población rural para ayudar a llenar el hueco que ella misma ha experi
mentado entre sus formas "tradicionales" y la modernidad urbana del siglo 
XX, el Cruce es uno de los numerosos lugares a lo largo de una frontera cul
tural porosa, no sólo entre vecinos y campesinos, sino también, entre formas 
identitarias adscritas y logradas (las que otros quisieran que uno fuera o 
siguiera siendo y la que uno llega a ser). Es al mismo tiempo, un campo de 
batalla (donde a veces se vociferan los insultos más punzantes) y un territo
rio neutral (donde los individuos pueden contemplar más fácilmente un 
cambio de identidad). 

Pero cuando por primera vez nos instalamos allí, yo no podía captar plena
mente las ventajas del Cruce, que palidecían frente a los defectos del pueblo 
vistos a la luz de mi proyecto. Había venido para estudiar la intersección del 
ritual y la política en un sistema de fiestas y cargos, pero al mismo tiempo, el 
Cruce no tenía templo, por lo que allí no se celebraba ninguna de las princi
pales festividades a los santos del cantónH Además, las autoridades canto
nales celebran sus sesiones semanales en otros lugares. Junto con el templo, 
la oficina del corregidor cantonal, donde se reunía el ·concejo municipal, se 
encontraba en la plaza del pueblo de fundación colonial de Santa Bárbara de 
Culta, a menor altura que la carretera y a cierta distancia de la Carretera 
Panamericana. Así pues, al cabo de unos días de llegar al Cruce, me dirigí a 
pie al pueblo más "aislado y tradicional" de Santa Bárbara. 

Cuando pienso en esa caminata me sorprende una ironía: mi método como 
etnógrafo era dejar atrás el mundo cosmopolita y urbano del capital mundial 
y el consumismo rampante y homogeneizador, tratando de desprenderme 
del conocimiento implícito de mi propio ambiente y el privilegio y acceso al 
poder que se deriva de él, con el fin de introducirme a otro mundo, de 
anclaje más local y precapitalista. En esta invasión romántica, había estable
cido una cabeza de puente en un pueblo con cruce de caminos y tratado de 
ir dejando atrás electricidad, comodidades, desplazamiento motorizado, for-

15 Desde el trabajo de campo de 1979~1981 el Cruce ha "progresado". ~o,tablemente. Aho,ra 
cuenta con dos templos de una pieza, aunque pr~tcstan~es, ,ambos dmgldos por evangehs~ 
tas aym.1fas . A la línea de la carretera se han. ve':lIdo a anadlr algunos restaurantes ":,á~. La 
Iglesia Católica ha r~dccionado enviando penódlcamente al Cruce a un grupo de reh,!posaS 
catequistas a fin de reforzar la visita anual del sacerdote. Además, el Cru.ce ha obtel~I?O la 
primera posta sanitaria del cantón, donde una enfermera presta los pnmeros auxilIOs y 
vacuna. Un nuevo mercado los sábados también ha atraído al primer artesano del pueblo, 
un fabricante de ujlltas (sandalias de llanta de carro) y las pri?,eras chicherías, dos bares 9L!c 
venden una bebida que antes sólo lIl"saba en el contexto festtvo. Otra novedad es un pohcla 
de tránsito, que está a a cargo de una nueva "tranca" (b~rrera donde se revisan las licencias 
de conducir ya veces se inspecciona la carga de los camiones en busca de contrabando). 
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m~s monetarias de interacción social y la intimidad que procede de esas for
mas anónimas de socialidad, para entrar en el mundo de caravanas de lla
mas, arados de pie y reciprocidad basada en el parentesco. Mi residencia allí 
era temporal, pero mis objetivos y mi itinerario me llevaban exactamente en 
sentido contrario a los de la gente de K'ulta que construía nuevas viviendas 
junto a la carretera del Cruce, buscando transformar sus propias personas 
(con In migración a la ciudad) y su tierra natal (con una mayor integración 
en los mercados, el comercio y la vida nacional). Pero las relaciones entre 
valores "tradicionales" y los asociados con lo que incluso en K'ulta es lla
mado progreso no son nada rectilíneas. Están cargadas de contradicciones. 
Quizás esperé ser el invisible amanuense con el que se automanifestarían las 
formas de vida tradicionales, pero muy poca gente de K'ulta quería conside
rarme tal. Para algunos era un peligroso intruso, practicante de las oscuras 
brujerías de la vida urbana, que había que evitar o expulsar. Otros, en cam
bio, me tomaban por un conducto por el que podían acercarse a los valores 
urbanos, a los fondos gubernamentales de desarrollo y, acaso, al dinero y a 
los bienes m~nufacturados. Par~ la población rural de Santa Bárbara yo 
encamaba los posibles beneficios y riesgos de la ciudad y del pueblo del 
Cruce. En La Paz, Oruro o el Cruce, donde todos son forasteros, la gente 
rural puede esperar convertirse en entidades desconocidas como yo, pero no 
en el campo. Por mi parte, cuando me alejaba del pueblo yendo por las lla
mIras a los caseríos libres de vecinos, quizás esperaba dejar atrás el Cruce, lo 
que resultaba imposible. Yo era una frontera andante, llevando conmigo el 
Cruce y cuanto representaba, una especie de Ekeko viviente. Ésta era la 
situación que cargué sobre mí cuando decidí realizar la práctica fronteriza 
conocida como investigación etnográfica, situación que moldeó mis relacio
nes con la población rural y a veces produjo frustración, a veces intuiciones, 
con resultados unas veces felices, otras desafortunados. 



CAPrTUL03 

La política dialógica del 

trabajo de campo etnográfico 

Un etnógrafo en Santa Bárbara de Culta 

Cuando la carretera se aleja del Cruce hacia el este, desciende un poco y casi 
inmediatamente entra en una ancha pampa. Uno puede ver varios caseríos 
anidados en puntos protegidos de las faldas, alrededor de la llanura. La pri
mera población a la que llegué en mi camino a Santa Bárbara era un caserío 
al borde del camino compuesto de una escuela de un aula, con un letrero 
que identificaba el lugar como Paica, y media docena de otras casas, de las 
que sólo dos parecían estar ocupadas. Con todo habían sido construidas 
alrededor de una considerable plaza, intercalándose con los cimientos y 
paredes caídas de por lo menos una docena de otras construcciones. 
Confiando poner a prueba mi aymara todavía rudimentario y para confirmar 
que se lo hablaba allí, me acerqué a una de esas casas, donde una anciana, 
vestida con el vestido negro y el sombrero blanco típico de esta zona, pelaba 
papas en el portal. Sólo pude avanzar hasta unos 15 metros de la casa y pro
nunciar un saludo bien aprendido, cuando dejó sus papas y comenzó a arro
jar chillidos y piedras en mi dirección. Castigado, regresé al camino. 

Otras experiencias en ese camino aumentaron mis temores sobre el trabajo 
de campo. Como la carretera cruza la pampa, terminé caminando detrás de 
dos o tres rebaños de llamas, alpacas y ovejas. Al acercarme, las jóvenes pas
toras que llevaban hondas se agacharon detrás de unas rocas dándome la 
espalda; pero sus perros no se mostraron tan desinteresados, mostrándome 
sus amenazantes colmillos. Pronto aprendí a llevar mis bolsillos llenos de 
piedras (que en algunas partes brillan por su ausencia) con que poder man
tener a raya a los perros. Más adelante me crucé con dos jóvenes vestidos de 
pantalones blancos, camiseta y chaqueta de fabricación doméstica, y sombre
ros blancos aparentemente universales, que conducían un par de burros 



96 PRIMERA PARTE: UNA PASTORAL ETNOGRÁFICA 

pesadamente cargados hacia el Cruce. Se me dirigieron primeramente en 
quechua, pregunt~ndome a dónde iba, y cuando repliqué en aymara, ellos 
pasaron a hablar también en aymara, pero mi dominio de la lengua no alcan
zaba a comprender su rápida artillería y sus formas de expresión desconoci
das. Pasándose a un español elemental, uno de los jóvenes me dio a 
entender que no era buena idca cruzar la pampa o ir a Santa Bárbara, pues 
ha habido extranjeros que han sido hallados muertos, desnudos y sin algu
nas partes de su cuerpo. Con abundantes risas, los jóvenes y sus burros pro
siguieron su camino, lo mismo que yo. 

Al cabo de dos horas de caminata desde el Cruce, mi optimismo estaba tan 
bajo como mis energías. Por lo menos el día era brillantemente soleado. La 
noche anterior una helada ventosa había congelado los depósitos de agua que 
acá y allá punteaban la llanura y las pequeñas corrientes que florecían por la 
superficie de cascajo de la carretera habían quedado reducidas a pequeñas 
rayas de hielo. Pero la intensa radiación solar de mediodía que cae sobre esta 
llanura a más de 4.000 m. ahora derretía el hielo y elevaba la temperatura 
ambiente a a cerca de 18". Rebaños de llamas, alpacas y ovejas pastaban en la 
rala capa vegetal verde que cubría los trozos más bajos y húmedos de la 
pampa, mientras que los amarillos y pardos de los manojos de pastos secos 
de invierno palidecían en el horizonte, hacia los rojos y púrpuras de las mon
tañas que surgían por todos lados a la distancia. El calor y la poderosa belleza 
de mis alrededores ayudaron a situar en perspectiva a mis experiencias. 

Por cierto, yo razonaba, que la experiencia histórica de los pueblos indígenas 
con la población urbana justificaba su belicosidad y explicaba la evidente 
hostilidad que había palpado. Sólo un ai'lo antes, en 1978, el gobierno una 
vez más había enviado a la zona una comisión que levantara el catastro, 
como medida previa para imponer un nuevo tipo de impuesto. La gente de 
K'ulta, que sigue prefiriendo pagar una contribución individual fija a un sis
tema que exigiría la distribución oficial de títulos de propiedad agraria, 
expulsó la comisión con una granizada de piedras, como a lo largo del siglo 
anterior también había tomado a su cargo a muchos otros funcionarios esta
tales. Así también sólo una decidida resistencia había impedido que en el 
siglo XIX y comienzos del XX los forasteros convirtieran los ayllus en hacien
das (aunque, excesivamente frío para los cultivos f~cilmente comerciables, 
K'ulta quedó relativamente aislada de esos intentos). Finalmente, me acordé 
de la creencia rural andina y que describen muchas etnografías sobre la 
secreta identidad atribuída a algunos forasteros como malvados y sobrena
turalmente poderosos pisiltacos, ñac¡nc¡s o klzarisiris, que extraen la sangre y l.a 
grasa del cuerpo de incautas víctimas indígenas. Supuesta esta sene de peh-
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gros vistos en los forasteros, resultaba razonable que la gente de K'ulta se 
apartara de nlÍ. 

Al fin, llegué al extremo oriental de la llanura y a una senda estrecha que 
giraba hacia el sur de la carretera principal, por la que apenas se pasaba un 
jeep o un camión. Era el camino a Santa Bárbara y me encaminé por él. Me 
encontré caminando por un camino marcado por huellas de vehículo, mal 
mantenido y poco transitado, que bajaba suavemente a una amplia hondo
nada cortada por un lecho ahora seco. A ambos lados de esa hondonada cada 
vez más ancha pequeños campos cercados alternaban con superficies de pas
tizales y erupciones rocosas. Acá y allá pude ver una viscacha, el roedor 
andino de cola peluda. Aves rapaces de colores blanco y negro conocidos 
como alqamaris, pájaros con cierto parecido a las águilas, paseaban por el 
cielo. Cuando esta senda iba dando vueltas y revueltas en su descenso a la 
hondonada, pude apreciar que un camino mucho más recto la cwzaba por 
diversos puntos, profundamente hundido en el suelo e incluso excavado en 
la roca visible como una serie de huellas de bicicleta cercanas. Demasiado 
empinado para vehículos motorizados, en realidad se trataba de una gran 
senda para las caravanas de llamas que pasaban junto al pueblo de Santa 
Bárbara transportando mercancías entre los salares de Uyuni y los valles mai
ceros del noreste. Porque la verdad es que el "empalme" de Santa Bárbara se 
encuentra en una intersección mucho más antigua que la del Cwce: aquí una 
antigua arteria del mercado de subsistencia destinado a las despensas domés
ticas y de almacenamiento comunal se cruzaba en ángulo recto por la más 
reciente ruta española de la plata ( actual Carretera Panamericana), vena que 
drenaba aquellas mismas despensas por el camino al mercado, a la mina y al 
banco europeo. Así como el territorio de K'ulta era el divortill/ll aqllarwn entre 
la cuenca de drenaje del Altiplano y los ríos que se encaminan al Atlántico 
tanto a través del Amazonas como del Río de la Plata, en él también tenía 
lugar otro tipo de intersección: era la tierra que había contemplado el paso de 
una cantidad innumerable de caravanas de llamas abasteciendo vía sus twe
ques a los pueblos campesinos altiplánicos y vallunos por la ruta norte-sur, 
cruzado por un tramo este-oeste de la ruta de la plata que luego se convirtió 
en la Carretera Panamericana, por la cual han pasado otros tantos viajes, o de 
trabajadores forzados de la mita potosi na y de barras de plata con destino a 
los galeones, o de arrieros o camiones llevando mercaderías a la ciudad!. 

Cuando pedí a don Manuel que trólzaról un mapa del territorio de K'ulta, puso a Santa 
Bárbara en el centro, erundo por la carretera este-o~ste y la ruta lIamera ,norte-sur, ~1 
Carretera Panamericana sigue el trazado de la ólnligua carretera constr~llda en algun 
momento de fines del siglo XIX o comienzos del XX para los vagones de trilcCI6n mular. Otra 
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Alrl'dedor de un kil6metro de este empalme, coroné una pequeña subida y 
se ml' prl'sentó a la vista Santa Bárbara, un pequeño y plácido pueblo recos
tado en los repliegues de una colina curva, exactamente encima del punto 
donde el lecho de la corriente que había seguido entra a un valle fluvial 
mayor. A lo I,lrgo de la cresta donde se me presentó el pueblo pude ver otros 
senderos que cOlw('r¡;('n en Santa B<Írbaril. Uno de ellos, procedente del nor
oeste, estilbil flanqueado por columnas dc piedra que formaban una especie 
de portal exactamente en el punto donde los caminantes verían por primera 
(o última) vez el pueblo; posteriormente, descubrí que todos los senderos 
que desde lejanos caseríos convergen en el pueblo estaban marcados de esta 
formil. A un lado dl' la carretera, donde un sendero formaba ángulo sobre 
una loma en dirección a un caserío situado a cierta distancia, descubrí lo que 
parecía ser una asiento de piedra, hecho de grandes bloques rectangulares 
de piedra lisa. Era un buen lugar para detenerse y descansar2• 

Desde esta distancia se podía descubrir la mayor parte de la estructura del 
pueblo, puesta de manifiesto en Iils líneas de la "parrilla" (o damero) propia 
de la mayoría de los pueblos rurales de fundación espal10la (ver Fotografía 
3.1). Lo primero que destacaba eran los techos centelleantes de calamina de 
un amplio templo, con su adjunta torre del campanario, situado en la gran 
plaza del pueblo, y de una escuela, menor pero también impresionante, 
situada exactamente fuera del núcleo principal de las construcciones del 
pueblo. Recostado en las faldas, el resto de la población estaba compuesto de 
unas 120 casas rectangulares con techo de paja, construidas alrededor de 
pequeños patios en ¡;rupos de tres o cuatro. Intercaladas entre estas casas 
había casi otras tantas casas sin tejados, desmoronándose, en ruinas. No hay 
duda que el pueblo había vivido días mejores. Casi todas las casas estaban 
construídas de adobes de tierra; en su mayoría carecían de ventanas y sólo 
unos pocos edificios (la escuela, la torre del templo y unas cuantas casas) 
estaban encalados. 

Al acercarmc al pueblo pude detectar muy poca actividad. Desde lejos des
cubrí unas pocas mujeres en un patio, algo más arriba de la plaza, tejiendo 

rut.l anterior estc-oc'stc, con gradientes dl'masi.ldo cmpin.ldos tanto para ,vagones como 
par.l vehículos motoriz.ldos, circunval.lba $..lnla l3.hbara por. e) sur, mientras que la 
Panamericana lo h.lee por el norle. He r('corr~do Sl'ctores de 1.1 ilnhguil ~arrl'tcr<1, que pilsaba 
por I.agunillils y se dirigC" más al oc'sle hilcli1 Condo en lug.u de haClol Chilll,1palil. Por el 
sudeste quizás se encaminilb,\ a Poreo y no il Potosí. Algunos tr.Jmos de esta ci1ITctcra, 
actualmente en desuso1 son cI.lramC'nte incaicos, formando un en};1cc este-oeste todavl;1 no 
explorildo dd sistema viii} ¡ncilico que ha f..·sludiildo Hyslop (1984). 
Er., una de Iils nlllch.1S samaraymias, lugares dI! "descanso" donde la gente y los dioses des
cansan en sus p('f('grinaciolll's .\1 y dd h . .'mplo de 5.,"1 .. Bárbara. 
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en telares horizontales clavados l'n el suelo. Un puñado de niños jugaba por 
las calles, de otra manera vaCÍilS. A cincuenta metros de la plaza, el camino 
me llevó más all,\ de unos pozos surgen tes encerrados dentro de un corral 
de piedra, que regab"n un trozo de pasto verde. Dentro del corral pastaba 
un par de burros. Entrando en la extensa plaza empedrada por una de sus 
cuatro entradas de sus esquinas, fuí llegando al centro de la muy tranquila, 
casi abandonada, Santa I3árbara de Culta. 

Tras n1i primera experiencia de acercarme a bs casas, consideré más pru
dente sentarme en la plaza y esperar. Mirando a mi alrededor, observé que 
el templo y los demás edificios de una sola planta que rodeaban la plaza 
estaban cerrados con candado; algunos, sin puertas, estaban cerrados con 
grandes piedras amontonadas en el marC0 de las puertas. Al cabo de algunas 
horas se me acercó un anciano, otra vez dirigiéndose a mí en quechua. Le 
respondí con mi reserva de frases aymaras, le ofrecí un poco de coca, que 
había traído en una pequeña bolsa atada al cinturón, y mantuvimos una con
versación inesper¡¡d¡¡. A mí me era difícil seguir su aymara: una vez más, no 

~~~t,-~::§~;~~ 
'-

Fotografía 3.1. Santa Bárbara de Culta antes de 1 .. Hes!" y las lluvias. Un rebaño de Mama~i de 
Vila Sirka pasa por el pucblo en dirección a los pastizales. El templo de techo de calanuna. y 
campanario domina la plau (que tapan los tejados de las casils). ~l fondo se ~c el cementen 0, 

por detrás del cual pasa la cotrreter<l de aCceso a la Panamencana. Septiembre de 1979. 
(Fotografía dd autor). 
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se parecía al que había aprendido; y él no hablaba nada de español, de 
manera que sólo con u~a buena dosis de ir a tientas por mi parte y de 
paCiencIa por la suya, hllmos avanzando lentamente hacia la comprensión, 
mientr"s ambos atentamente íbamos escogiendo las hojas de coca y ponién
dolas en nuestr,lS bocas. Logré hacerle entender que quería encontrarme con 
las autoridades del pueblo, que me interesaban las fiestas y que desearía per
manecer ('n el pueblo. Por mi parte, supe que quizás al día siguiente podría 
ver a las autoridades locales. Pronto el anciano me dejó, agradeciéndome la 
coca que le había dado. Me quedé algún tiempo, solo, sentado en la plaza, 
antes de retornar al Cruce. 

Cuando al día siguiente volví más temprano, el pueblo mostraba algo más 
de vida, aunque ninguna autoridad llegó a la alcaldía o corregimiento, que 
seguía con candado a un lado de la plaza. Mantuve unas cuantas cautas, 
pero respetuosas conversaciones más como la del día anterior, pudiendo 
conocer el nombre del corregidor, así como la ubicación del caserío en que 
residía. Alguien me explicó que era la máxima autoridad del pueblo y que 
solía reunirse con otras autoridades denominadas caciques y alguaciles, 
cuya ausencia este domingo quedó sin explicación. Alguien dejó entender 
que quizás se reunirían el miércoles. Hicieron falta más viajes de este tipo y 
una visita previa al corregidor en su caserío antes de que por fin me reuniera 
con las autoridades del pueblo, acompañado de Mary Dillon y llevando 
regalos y documentos oficiales. 

Llegamos a Santa Bárbara el último domingo de junio para reunirnos con la 
dirigencia colectiva del lugar, llevando una buena cantidad de regalos (entre 
ellos, periódicos y libros en aymara, cajas de tizas, cuadernos y lápices para 
las escuelas y un mapa de la zona comprado l'n el Instituto Geográfico 
Militar). Mientras esperábamos turno ante las autoridades, pues otros 
habían llegado antes que nosotros con una variedad de asuntos, practicamos 
nuestro aymara con las mujeres y niños que estaban sentados en el suelo 
fuera del corregimiento, además de observar la marcha de las cosas. 

Aparentemente sólo los hombres podían entrar al local, a excepción de 
alguna mujer solicitante. L1S pocas Illujeres que entraron en la oficina lo 
hicieron con gran discreción, sentándose en el suelo cerca de la puerta, que 
era la única fuente de luz del edificio de una sola pieza y sin ventanas. 
Dentro, el corregidor estaba sentado detrás de un gran escritorio de adobe, 
cubierto con un tejido de fabricación local. En su escritorio había algunos 
papeles, un Código Civil, una almohadilla, el sello del cantón, un~ botella de 
coca-cola llena de un líquido claro y una pequeña bolsa con hOjas de coca. 
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Desde mi altura fuera de la puerta pude observar, encima y detrás del escri
torio del corregidor, dos piezas de tela clavadas en la pared, cada una de 
ellas con otros objetos pegados. Arriba, cerca de la base del techo embar
dado, había una bandera boliviana; sobre ella, tres láminas clavadas: en el 
centro una reproducción del escudo boliviano y a cada lado, sendas repro
ducciones del Libertador Simón Bolívar y el segundo presidente Antonio 
José de Sucre. Debajo de estos íconos nacionales, también estaba pegado a la 
pared un gran poncho extendido: colgados de clavos, en el centro del pon
cho había símbolos de autoridad, un haz de "varas" (bastones de mando con 
cabeza de plata), un látigo de cuero trenzado y un pututu, trompeta hecha 
de cuerno de toro, guarnecido con plata. 

Debajo y en frente de este aparato simbólico, el corregidor estaba sentado 
detrás del escritorio en un banco de adobe adosado a la pared y que daba la 
vuelta a todo el interior de 1" pieza. Cerca de él otras siete u ocho autorida
des escuchaban a los peticionarios y a veces interrumpían para hacer cono
cer sus opiniones. Todos los hombres de dentro de la pieza vestían el 
atuendo tradicional de la zona: pantalones blancos o negros de tela tejida y 
cosida en casa, sostenidos por una faja tejida de colores brillantes y un cinto 
a rayas rojas y negras, cuyos extremos cuelgan a un lado. Los pantalones se 
completan con un chaleco y chaqueta de lana a cuadros, también de produc
ción local, puestos sobre un chompa comprada en algún almacén. Encima de 
todo esto algunos llevaban poncho, parecidos al clavado en la pared, tejidos 
con lana negra, con franjas de listas verticales de colores brillantes. Unos 
pocos de ellos llevaban sus ponchos recogidos y doblados sobre un hombro. 
En sus pies calzaban sandalias de llanta de carro (ujutas) y sus cabezas esta
ban cubiertas con elz'ullus, gorros tejidos de lana con orejeras. Cada hombre 
tenía su sombrero blanco de fieltro en su regazo y cada uno también sostenía 
una pequeña bolsa tejida, una elz'uspa, con hojas de coca y la ceniza alcalina 
que mastican con ellas. 

La espera ya duraba varias horas, por lo que pude observar la etiqueta obli
gatoria de cada nuevo peticionario. Todos comenzaban sus peticiones salu
dando al corregidor y, a continuación, a cada una de las autoridades 
reunidas con un apretón de manos, un abrazo y un segundo apretón de 
manos. Luego la mayoría sacaba cierta cantidad de hojas de coca, que el 
corregidor recibía con ambas manos y luego añadía al montón. Mi coca 
estaba lista, pero me alarmé un poco de ver que la mayoría también presen
taba una botella. El corregidor luego pasaba su propia botella al peticionario, 
quien echaba algunas gotas en cada esquina del altar, mascullando algunas 
palabras (que no pude identificar), antes de tomar un trago de lo que pronto 
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descubriría ern una mezcb de agua y de alcohol de caña de 80°. De tiempo 
en tiempo el corregidor distribuía pequeños puñados de hojas de coca a cada 
uno de los presentes, que siempre se recibían con agradecimiento en las dos 
manos. Cada cierto tiempo dos hombres o dos mujeres intercambiarían sus 
bolsas de coca, rozando con ellas el suelo de tierra y mascullando algunas 
pabbras antes de colocar algunas hojas más cuidadosamente seleccionadas a 
la creciente bola que abultaba en una de las mejillas. 

L~ atmósfera en In sala parecía oscilar entre la conversación tranquila y las 
sonoras discusiones en que todos parecían hablar a la vez, separadas por 
libaciones, mascado de coca, chistes ocasionales y explosiones de risa. 
Gracias a algunos mozuelos pude saber que la mayoría de peticionarios 
había venido para resolver pleitos de tierras. La reunión, entonces, combi
naba las características de una sesión de un concejo municipal y las de un tri
bunal de justicia de primera instancia. Fuera lo uno o lo otro, el escritorio 
parecía asumir los rasgos de un altar ritual. en el que el corregidor parecía 
cada vez más ser el oficiante de una compleja ceremonia de ofrenda. Más 
adelante sabría que esta evidente conjunción de política, derecho y ritual es 
mucho más profunda, mientras que el tipo de libación y de dedicación de 
coca que tenía ante mis ojos estaba más cercana a las pequeñas reciprocida
des de la socialidad cotidiana. L~ asistencia a muchas de estas reuniones y a 
los rituales por los que la autoridad de estos hombres se hace legítima, me 
permitió aprender que están investidos del poder que ejercen aquí, no sólo 
por el estado a través de su nombramiento nominal por el subprefecto de 
Challapata, sino también, por los dioses a través de un sistema muy com
plejo de ceremonias y sacrificios que contribuye a definir y aglutinar los gru
pos sociales que ocupan el territorio del cantón. Y esto, junto a las 
trayectorias de la conciencia mítica y de la conciencia histórica que se entre
cruzan en estos mismo contextos, es el tema fundamental de este libro. 

Pero por entonces sólo tenía la más tenue idea de todo ello; mi preocupación 
inmediata era actuar de la manera más adecuada posible y evitar que me 
enviaran de vuelta. El día avanzaba lentamente y cuando por fin fuimos lla
mados a la sala del concejo fue para oir que la sesión había terminado y que 
deberíamos volver la próxima semana. Por lo visto, bs autoridades reunidas 
esperaban que con la dilación desapareceríamos de sus vidas de la forma 
menos conflictiva. 

Pero cuando al cabo de poco días retornamos para la siguiente reunión (esta 
vez armados con una botella de alcohol. además de la coca y los regalos), 
nuestra espera fue menor. Sólo recibieron un caso antes de que escucharan 
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nuestra peticiónJ• Comencé ofreciendo al corregidor el alcohol y la coca, tras 
lo cual dIeron comIenzo los ntuales ya descritos de la libación y mascado de 
coca. Luego leí una autopresentación en aymara y ofrecí mis regalos. Tras 
las consultas entre las autoridades, el corregidor pidió ver nuestros docu
mentos. Mostramos los pasaportes y numerosas cartas de presentación, 
entre ellas había una escrita por el prefecto del departamento de Oruro. En 
espat'\ol el corregidor nos preguntó reiteradamente sobre nuestros propósi
tos, a lo que respondí que planeaba escribir un libro sobre la historia del 
pueblo y, más en concreto, sobre sus fiestas. En ese momento se nos pidió 
que nos sentáramos; las autoridades hicieron sitio para mí, en el banco, a la 
izquierda del corregidor, mientras que en el suelo fue asignado un espacio a 
Mary Dillon. 

Entonces empezó en forma de rápido fuego cruzado, un interrogatorio en 
aymara. Después de aproximadamente veinte minutos, quedaba claro que el 
grupo estaba dividido. A esta altura del discurso el aymara superaba mi 
comprensión, pero bastaba la gesticulación para ver claramente que una 
autoridad en particular nos era contraria, mientras que otra parecía tomar 
nuestra defensa. En determinado momento el corregidor detuvo el debate y 
observó que aquí no había hotel. No podíamos quedarnos si no había 
alguien que nos alojara. Otra vez el salón ardió en debates y el corregidor 
nos pidió salir del edificio. Desde fuera de la puerta, donde nos sentamos 
con otros peticionarios y partes interesadas, escuchamos impávidos las aren
gas que no entendíamos. Al final, tras cerca de una hora de debate, se nos 
volvió a llamar. El corregidor nos informó lo que habían decidido. Como 
contábamos con papeles que les ordenaban permitirnos hacer la investiga
ción (lo que no era verdad), harían lo que debían. Mientras varios rostros del 
otro lado de la sala echaban chispas por los ojos de desaprobación en direc-

Una joven pareja vestida con atavíos urbanos era llevada a empellones por la plaza hacia la 
oficina por un grupo numeroso de gente a.ir.ada, emplljan~o e inslll.ta~do a la desw.aciada 
parcja hasta que estuvieron dentro de la oÍlclI'\a y el corregidor les pidiÓ que se paCificaran. 
Resultó que se habían casado hacía poco en Potosí y habían retornado para recoger sus per
tenencias antes de establecer su hogar en otra parte. Había sido un error, pues las pertenen· 
das del joven se encontraban en una casa en la que todavía vivía su antigua esposa, que 
trataba de reemplazar por la nueva. Su propia parent~la pat~rna había .apre~a?o a los fl~
mantes casados, a los que se había unido la de ~1I antenor mUJer. La pareJa recl~ló una tern
ble flagelación verbal, intercalada con empl1lo~eS y bofetadas,. hasta que flllalmcnte el 
corregidor logró detener aquel proceder y mando llamar a los pnnente.s de la n,u~va esl:'~s~. 
El bígamo fue arrojado en 1,1 raquítica cárce.1 del pue~lo, de una sola plezn (~l U01CO edlftCIO 

del pueblo construido exclusivamente de 'pIedra). mlentra~ dos de las nutoTld.ades arrastra· 
ban a la novia hacia el templo. En los tremta pasos que distan entre el concejo y el templo 
mujeres de la masa lograron hacer trizas su traje de ch?lita acabado de comprar. Mientras 
las autoridades esperaban la lIegad."I de las. otras par~~s tnteresa~as (como la. parentela de la 
segunda esposa, de un ca~erío distante), fUImos admitidos al salon del conceJo. 
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ción nuestra, un hombre de unos 25 años se ofreció a hospedarnos. Pero esto 
provocó un nuevo debate. Una de las autoridades superiores insistió en que 
debbmos alojarnos en su casa. Los dos defendieron sus tesis brevemente 
hasta que el corregidor tomó la palabra para zanjar el asunto. Pararíamos en 
casa de la autoridad (quien resultó ser el cuñado del corregidor) y más ade
lante, si lo deseábamos, en el hogar del joven. Era una decisión feliz. 

Nuestro anfitrión, don Manuel Mamani, no sólo era alcalde de su ayllu 
aquel año, sino que también formaba parte del ayllu o grupo social en cuyo 
territorio estaba situado el pueblo de Santa Bárbara. Y a diferencia de la 
mayoría de los presentes, que procedían de caseríos remotos, vivía en un 
caserío muy cercano del pueblo. Además de ser alcalde y por su fluencia en 
el español tanto hablado como escrito, era también el notario y registro civil 
del pueblo (y del cantón). Poniendo en acción su pluma, redactó un docu
mento oficial por el que nos concedía permiso para residir en el cantón para 
escribir un libro sobre costumbres. Después de firmarlo el corregidor, fue 
reforzado con el sello del cantón. Después de discutir los detalles con nues
tro nuevo hospedero, agradecimos oficialmente a cada uno de los presentes 
con el saludo local del doble apretón de manos y abrazo y retornamos al 
Cruce para preparar nuestro traslado. 

Al día siguiente nos trasladamos a un alojamiento provisional, una casa 
vacía de la plaza perteneciente a un pariente político de nuestro anfitrión. 
Poco después éste nos volvió a mudar, esta vez a su cercano caserío propio 
de Vila Sirka. Fuimos a dar a un edificio en el patio del propio complejo 
habitacional de nuestro hospedero, una casa de adobe, techo de paja y una 
pieza (construida para servir de almacén). Aunque era muy pequeiia (las 
dimensiones internas eran aproximadamente de 1,85 x 2,75 m., con una pla
taforma de adobe en un extremo que servía de cama y un banco de adobe 
contra la pared trasera), daba a un patio espacioso en el que con frecuencia 
nos sentábamos para calentarnos al sol, mientras poco a poco nos íbamos 
familiarizando con la rutina diaria y trabajando para mejorar nuestro 
aymara. 

Conociendo a los Mamani: caserío y pueblo, Vila Sirka y Santa Bárbara 

Vila Sirka está casi adyacente al pueblo de Santa Bárbara, con lo que era 
posible experimentar a la vez la vida cotidiana de un caserío y.la esfera 
colectiva del pueblo. Pero fuera del día semanal en que las autondades se 
reúnen en la oficina del corregidor de la plaza del pueblo, Santa Bárbara de 
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Culta c:a extraordinariamente tranquila durante la mayor parte de aquel 
mes de ¡uho de 1979. También lo era Vila Sirka. La relativa ausencia de vida 
daba pie a dudar del acierto de establecerse en un pequeño caserío vacío 
cerca de un pueblo con todas las apariencias de abandonado. Pero don 
Manuel nos dijo que este grado de tranquilidad se debía a la estación, a 
causa de la ausencia de quienes participan en las expediciones comerciales a 
los valles cálidos en busca de alimentos para su sustento el resto del año. 
Con todo me enteré que, a pesar de las trece casas de pie con que contaba el 
rancho, como aquí llamaban a un caserío, sólo seis (incluida la nuestra) esta
ban ocupadas establemente. Y que a pesar de las 120 casas de pie de Santa 
Bárbara (cuya gran mayoría permanecía cerrada y con candado), el pueblo 
carecía en absoluto de habitantes permanentes. 

En Vila Sirka sólo cuatro casas estaban habitualmente ocupadas (ver Figura 
3.1). Había la casa donde vivía habitualmente don Manuel (cuando no se 
hallaba en Santa Bárbara cumpliendo con sus deberes de notario) con su 
esposa y sus cuatro hijos. Cada una de las otras tres casas, según informa
ción de don Manuel, era de otros tantos de sus primos. La mayor parte de la 
tierra que rodeaba Vila Sirka (y de hecho, Santa Bárbara) corresponde colec
tivamente al grupo patronímico del que forma parte don Manuel. Una espe
cie de tronco patrilineal, este grupo de cuatro hogares con un mismo 
apellido formaba parte de una configuración mayor, un grupo patrilineal 
que pretendía descender de un mismo antepasado original masculino. 
Además de sus pretensiones al pueblo y sus alrededores, otros Mamani 
genealógicamente más alejados también ocupaban otros pequeños caseríos 
en media hora de camino a la redonda. En el centro de estos poblados defen
dían un gran trozo de pastizales comunales de las ambiciones territoriales de 
otras patrilíneas. 

Al comienzo, mediante el intercambio de regalos de alimentos y de visitas, 
muy lentamente fuimos conociendo a la familia inmediata de don Manuel y 
a las de sus tres primos, acabando por poder participar en diversos aspectos 
de sus vidas. Pero en las primeras semanas los contactos fueron raros. Me 
ocupé de explorar Vila Sirka y la cercana Santa Bárbara, de los que hice dos 
mapas hechos en acuarela, uno de los cuales sigue adornando una de las 
paredes de la oficina del concejo (ver Figura 3.2). 

Fuera de la casa de don Manuel en Santa Bárbara, el pueblo tiene otros resi
dentes no permanentes. A un lado del pueblo hay una escuela de un aula y 
aliado, a veces, reside un maestro enviado por el sistema nacional de educa
ción rural. En 1979 y 1980 el maestro era un trilingüe español-aymara-



Figura 3.1. Un caserío de los Mamani: plano de Vil" Sirka. Las casas se identifican por el nombre del cabeza de 
familia (el jilirí patrilineal). La ventana contiene detalles de un patio y casa. (Elaboración del autor). 
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Figura 3.2. Plano de Santa Bárbara de Culta. (Elaboración del autor) 
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ljul'chu.1 de los ~Irededores de Oruro, Cerca de la plaza había una pequeña 
C¡¡Sil que era la tienda general cuando una familia del pueblo altiplánico de 
Hunrl Ilegilba trayendo lo que para ellos era un comercio rentable, Otra casa 
estaba ocupada unos seis meses del año por un comerciante itinerante de 
otro tipo, también de Huari, don Eugenio, un hombre cuyo padre mestizo 
habí.1 sido un poderoso vecino y ocasional corregidor de nombramiento 
estatal en los afias treinta y cuarenta, habiéndose casado con una indígena 
del pud110, Por entonces un sexagenario, don Eugenio ejercía su oficio de 
forma ambulante, transportando un atado de mercancías a su espalda de 
caserío en caserío, Ambas tiendas vendían las productos esenciales de la 
vida rural: velas, kerosén (pnra lámparas hechas con latas de conservas), tin
tes, coca, chancaca, alcohol de caña de grandes latas de hojalata, sardinas en 
Inta, Alka-Seltzer y dinamita (aqui usada para anunciar los banquetes de 
fiestas), Fuera de dinero, el comercio de estos bienes se hacía con alimentos y 
gan¡¡do ovino, cuya carne y cueros venderían después en la ciudad, 

Pero en el frío mes de julio las tiendas estaban cerradas, Algunas pocas veces 
al día la gente de los caseríos del contorno llegaba con la esperanza de com
prar o comerciar, La proximidad de Vila Sirkn y Santa Bárbara le hacía cono
cer rápidamente de nuestr¡¡ presencia, La mayoría suponía que, siendo 
forasteros, como buenos vecinos habríamos abierto una tienda, Casi diaria
mente individuos venían a nuestra puerta preguntando qué teníamos y 
abrían sus atados pnra ofrecer pequeñas cantidades de papas, maíz tostado, 
huevos y " veces carne, a cambio de lo cual esperaban que les ofreceríamos 
nuestras cosas, Como padecíamos de carestía crónica de esos víveres, acaba
mos aprendiendo a guardar una cantidad suplementaria de azúcar, naranjas, 
arroz y coca (no nos aventuramos con el alcohol ni la dinamita), Ofreciendo 
¡¡ nuestros huéspedes una taza de té fuertemente azucarado obteníamos no 
sólo un poco de alimentos para nosotros, sino también convers"ción y amis
tad, E incluso, cu"ndo rctornnron los tenderos prosiguieron estos trueques, 
Pero éramos malos negociantes y a menudo dábamos sin cobrar a nuestros 
visitantes té, chancac", imperdibles, prendedores dd c"bello y pan com
prado en la tienda, También dábamos alimento y bebida a quienquiera que 
nos visitara , Al final muchos de nuestros visitantes hacían lo mismo con 
nosotros, especialmente los miembros de las familias residentes del clan 
Mamani, quienes m"ndaban a uno de sus hijos con huevos, p"pas o pan 
fresco que "ca baba de salir de los hornos locales, en calidad de regalo, 

La generosidad en "limentar a los huéspedes era una forma de "daptarse a 
1.1 costumbre local, que exige que todos alimenten a los visitantes no i~vita
dos, especialmente cuando son extr.u10S, Se puede hacer excepcIOnes 
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cunndo se tratn de enemigos probndos y los que no son verdaderos seres 
humnnos. A los klllllillnrus, los espíritus de la región, y a los k/¡nrikllnris, una 
especie de vnmpiros mágicos, ndemás de ciertas divinidades en forma 
humnna malignn, se les puede cerrar la puerta si uno los puede identificar 
por nnticipado. 

Como todos, salvo los enemigos conocidos, se pueden disfrazar de extraños 
amistosos, resultan difíciles de reconocer, aunque muchas historias -o mejor 
dicho, rumores- de estos seres ofrecen claves para su identificación. Los klln

riklwris, que se presentan la mayoría de las veces bajo apariencia de citadi
nos, sacerdotes y ex tranjeros, a veces llevan mochilas como la que yo 
cargnbn en mi primer vinje a snnta Bárbara. Aprendí a llevar mis cosas de la 
formn local, con una tela local atadn alrededor de mis hombros, con lo que 
no se repitió nunca más la experiencia iniciiitica de las piedras (aunque sí la 
acusación y de una forma mucho más grave). Los klllltinnrus no pueden 
digerir alimentos. Así. cuando nos detenemos en un caserío en las correrías 
por el territorio y se nos ofrecían grandes cnntidades de alimentos, procurá
bamos dejar limpios los platos. Fuera del problema de evitar sospechas, no 
aceptar o no acabar el alimento es el colmo de falta de respeto y de cortesía. 
Uno de los efectos de todo esto es que hay que espaciar cuidndosamente esas 
visitas. Pasar directamente de una n otra casa obliga al huésped a escoger 
entre insultar al anfitrión o al estómago. 

Por varias razones, nuestras conversaciones más frecuentes durante los pri
meros meses en el Cruce y en Vila Sir ka-Santa Il'rbara, fuera de las que tuvi
mos con don Manuel y los vecinos del Cruce, fueron con jóvenes solteros. 
Muchos de los casados, incluidos los tres primos de don Manuel de Vila 
sirka, estuvieron ausentes en sus giras comerciales durante gran parte de los 
meses secos y fríos de invierno, en busca de las abundantes cosechas de los 
valles o tratando de comercializar en las ciudades (por dinero) una parte de 
lo que habían obtenido. Las mujeres y ancianos que quedaban y que se pasa
ban la mayor parte del día en las colinas y pampas pastoreando su ganado, 
eran más reticentes y a veces incluso parecían evitarnos. Esto sin tomar en 
cuenta que, a causa de la llegada relativamente reciente de las escuelas rura
les y del papel más activo de los hombres en el viaje y el mercado, pocos 
ancianos y mujeres hablaban espnñol. Y dada su relativa reticencia, nuestros 
intentos de entablar conversación con ellos en aymara eran demasiado bre
ves para resultar productivos. Los hombres solteros de menos de alrededor 
de 25 años eran los que mejor hablaban español y los mejor dispuestos a 
hablar con nosotros. También eran los menos cargados con trabajos consumi
dores de tiempo. Muchos parecían pasar buena parte del tiempo paseando 
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por las colinas en busca de pastoras, dedicados más al cortejo que al comer
CiO. Vlsltendo hasta los nueve años los vestidos de fabricación doméstica 
muchos jóvenes en sus paseos se dejaban caer por Santa Bárbara, a veces e~ 
busca de un espejito o un imperdible que pudieran comprar como regalo a 
una enamorada. A veces también gastaban su tiempo conversando con 
nosotros. 

Cuando lo hadan, su curiosidad competía con la nuestra, en el estilo indi
recto de acopio de información resultante de la etiqueta local y que consi
dera muy descortés una pregunta personal directa. Después de descubrir 
que teníamos pocas cosas para comerciar, las preguntas a menudo se refe
rían a preguntar el precio de objetos que pudieran ver o que pudiéramos 
tt'ner en otro lugar, quiz¿Ís en nuestro país de origen. De aquí ya sólo había 
un corto paso a desear saber si también veníamos de un país de agricultores 
y pastores. Los precios de mercado de los productos agrícolas y del ganado 
en los Estados Unidos eran de especial interés. La gente del cantón Culta 
viaja mucho (no en vano se autoproclaman "comerciantes") y a menudo 
demostraban interés por conocer la distancia y el precio de un viaje en avión 
entre Estados Unidos y Bolivia. Un joven, estimando el costo relativo del 
boleto de avión y el precio de venta de un kilo de cordero, se planteó seria
mente la idea de comerciar sus ovejas en Miami. 

Una de las preguntas más frecuentes fue el precio de mis botas de escalar. 
No espantados por el precio que les daba, muchos pasaban a proponer un 
comercio con ovejas o llamas. Cuando me negaba educadamente a vendér
selas, muchos consultaban sobre la posibilidad de pedir un par de ellas a 
través mío. Me era claro que llevar un buen par de botas ayudaba a mis 
pies a resistir el terreno agreste y el frío extremo a que se llegaba en las 
noches, pero después descubrí que para las batallas y guerra rituales eran 
especialmente apetecidos los zapatos reforzados y las botas pesadas que 
algunos realmente tenían, pues les servían para proteger sus pies de las 
piedras lanzadas con hondas y para patear eficazmente en el combate 
cuerpo a cuerpo. 

Ilabrá mucho más que decir sobre el combate cuando exploremos la relación 
entre riñas y festividades, las batallas rituales y las guerras por tierras, los 
kllarikllaris y la forma adecuada de enfrentarlo. Pero la comprensión de estas 
relaciones exige mucha mayor familiaridad con el sentido de la sangre, del 
semen y de la grasa que est¿Í pegada a los órganos internos, es decir: las sus
tancias circulantes que intervienen en el mantenimiento y reprodUCCIón de la 
vida y de la actividad humanas en las formas que toman en el cantón de 
Culta. Aquí observaré sólo que algunas luchas toman forma lúdica. 
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Hacia fines de julio una joven Mamani vino a nuestra casa en busca de lo 
que podría calificarse como instrumentos de belleza (espejos, prendedores y 
grandes imperdibles que las mujeres solteras pero en edad núbil llevan en 
abundancia). Pero también estaba sangrando por un corte en la parte alta de 
su cabeza, que ayudamos a lavar, desinfectar y vendar. Cuando examinamos 
el caso en mayor detalle, supimos que también tenía un gran chinchón y 
contó que cierto joven que la estaba cortejando le había asestado un buen 
golpe con una piedrecilla lanzada con su honda. Riéndose sobre ello, dijo 
que creía que ella también había hecho llegar varios disparos contra él. Uno 
de los trovadores andantes no había podido acercarse suficientemente para 
cantar su canto de amor. 

Contra etnografía: los papeles y la persona del etnógrafo 

El anterior incidente fue sólo uno de los momentos en que la pesquisa etno
gráfica se asocia con otro papel (aquella vez, con la de prestadores de pri
meros auxilios). Otros también nos pedían consejo y tratamiento médico, a 
veces mucho más allá de nuestra competencia, que sólo se limitaba a admi
nistrar antisépticos y al Alka-Seltzer. Cuando se presentaban esos casos, 
como el de aquella mujer traída con un estado aparentemente avanzado de 
tuberculosis o el hombre con convulsiones a causa de una fractura craneal, 
sólo podíamos recomendar a nuestros amigos que buscaran la ayuda de un 
médico de Challa pata u Oruro. Ésta era tambié .. nuestra respuesta al tema 
especialmente vidrioso del control de natalidad. La cuestión surgía sin 
excepción cuando se nos preguntaba por qué no teníamos hijos. A pesar de 
nuestras respuestas evasivas, mucha gente adivinaba que quizás sabíamos 
algo sobre contracepción y uno o dos hombres, con muchas más mujeres, 
vinieron solas y discretamente a nuestra casa en busca de explicaciones 
detalladas. Ahora bien, hay que recordar que por entonces era ampliamente 
conocida en Bolivia la historia imaginaria de los planes de esterilización del 
Cuerpo de Paz (presentados de forma candente en la película de Sanjinés 
Yawar ma//ku o "La sangre del cóndor"); uno de los partidos indianistas 
paceños había hecho de la oposición a esos programas genocidas, imperia
listas de planificación familiar punto principal de su programa. Por todo 
ello, nuestra respuesta a ese tipo de preguntas era afirmar que el control de 
natalidad era posible y viable con la participación de un médico o farmacéu
tico de la ciudad. 

Mary, cuya investigación sobre la lengua aymara la man tenía frecuentemente 
cerca de la casa, donde servía innumerables tazas de café y platos de comida 
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a hombres y, más todavía, mujeres de visita, aprendió a tejer durante las 
horas de educada conversación. Hay que decir en honor suyo que ella no 
insistía tanto como yo en asistir a ritos secretos y en participar en sesiones 
libatorias, por lo que también podía ayudarme a mí y a otros cuando teníamos 
necesidad de ser arrastrados a la casa en estado de ebriedad. Y resultó que 
ésta era una de las funciones características de la mujer en los contextos festi
vos, donde su calma servía para salvarlas a ellas y a sus hombres de apuros. 

Además de ser un seudotendero y abastecedor de curitas, tuve que represen
tar muchos otros papeles. Yo llevaba una cámara fotográfica para registrar el 
lugar y sus sucesos, pero pronto descubrí que fotografiar a la gente era un 
asunto muy comprometedor, que mis temas a veces exigían y otras evitaban. 
La fotografía no era desconocida, pero la gente de K'ulta sólo tenía experien
cia de los retratistas polaroid de las ferias regionales y de los fotógrafos de 
caja que trabajan en las plazas urbanas, todos los cuales revelan sus imágenes 
inmediatamente. Se apoderó de la gente una gran consternación y sospecha 
cuando no les pude entregar al instante las fotos después de tomarlas; pero 
desde que pude tener las fotos reveladas y entregarlas a quienes aparecían en 
ellas (para sorpresa de muchos, sin cobrárselas) me buscaban con tal frecuen
cia para que los retratara que ponía gravemente en aprietos mi presupuesto 
de investigación. También descubrí que la inmensa mayoría prefería posar 
convencionalmente a que se le tomara una foto inadvertidamente y que 
mucha gente tenía serias objeciones a las tomas de primer plano que "cortan" 
una parte de sus cuerpos. Uno de los vecinos residentes estaba convencido de 
que trataba de infligirle un daño corporal; una extensa explicación de mis 
razones estéticas para preferir los primeros planos contribuyó a aligerarle sus 
temores y enfados, que desaparecieron por completo cuando le volví a sacar 
una foto de su familia en el estilo tieso, serio, de frente y de cuerpo entero (en 
vestimenta urbana y exhibiendo una serie de pertenencias de la "cultura 
nacional" como la radio y la bicicleta), que casi todos los comuneros de K'ulta 
preferían como una forma más digna de autopresentación. 

Todavía había más papeles. A comienzos de agosto, poco antes de la fiesta 
de Bolivia, mi estatura relativamente grande y, supongo, mis botas induje
ron al puñado de Mamanis a invitarme a formar parte de su equipo de fút
bol, que participaba en un campeonato de liga con muchos otros equipos del 
cantón. Pero no soy muy bueno en fútbol ni en correr largo tiempo a gran 
altura (las pesadas botas no ayudaban), por lo que fui rápidamente cam
biado al puesto de arquero, donde la estatura es importante; y a pesar de 
ello, al cabo de sólo dos partidos quedé, cortés pero definitivamente rele
gado al banquillo, reemplazado por el sexagenario don Eugenio. Fuera de 
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tendero, enfermero, fotógrafo y arquero frustrado, en diferentes ocasiones 
también participé en cuadrillas de trabajo, contratista, tesorero, mecanógrafo 
del sindicato agrario y juez electoral. 

Siendo aquel año notario y alcalde, nuestro anfitrión don Manuel tenía una 
pequeña oficina en la plaza de Santa Bárbara. En ella había poco más que 
dos sillas y un escritorio, donde se amontonaban sus libros de registro, mate
riales de notario y una máquina de escribir. En esa oficina registraba los 
nacimientos y muertes y realizaba los matrimonios civiles. Estuve presente 
en muchos de estos acontecimientos, siempre acompañados del mismo ritual 
de mascado de coca y de libaciones en las esquinas del escritorio que había 
visto en el corregimiento. En una ceremonia de casamiento, participé en las 
libaciones dedicadas a la máquina de escribir, libro de registro, almohadilla 
de tinta y sello. Para cada uno de esos servicios don Manuel (el primer ciu
dadano local que había aprobado el examen para obtener el cargo) recibía un 
modesto honorario. 

Don Manuel a menudo se quejaba de que la riqueza que sus clientes le atri
buían lo hacía objeto de su envidia, lo que en los Andes puede causar enfer
medad. Aunque parecía perfectamente sano, en algunos aspectos era más 
rico que la mayoría de los demás. Su casa en Santa Bárbara era la mayor y la 
mejor equipada del pueblo, compuesta de dos piezas y no de una y osten
taba una ventana. A pesar de ello, don Manuel prefería pasar la mayor parte 
del tiempo con su esposa y sus hijos en otra casa mucho menor y sin venta
nas de Vila Sirka. Explicaba que vivir en la casa grande de Santa Bárbara 
provocaba demasiada envidia entre sus compañeros de ayllu. 

A causa de sus deberes notariales, entre los que figuraba la extensión de cer
tificados de fallecimiento, también guardaba una picota y una pala para 
excavar las tumbas. Ahora, estos meses fríos asolaba el cantón una epidemia 
de viruela, afectando a un gran porcentaje de niños de menos de 10-11 años. 
En la ausencia temporal de nuestro anfitrión, que había ido a los valles para 
comerciar, hombres apesadumbrados vinieron a nuestra puerta en busca de 
nuestro anfitrión y sus herramientas. Varias veces ayudé a encontrar a la 
esposa de don Manuel para que abriera su casa del pueblo y también a cavar 
una tumba para un menor muerto en el cementerio (situado desde fines del 
siglo XVIII a varios centenares de metros del pueblo)4. Así, cuando unos 
hombres afligidos me pidieron rezar sobre la tumba de un hijo, lo hice lo 

El cementerio fue trasladado del patio del templo en virtud de una disposición de higiene 
del siglo XVIIl. 
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mejor que pude para complacerles. La mayoría pareció satisfecha con lo que 
era capaz de hacer, que era el Padrenuestro en inglés. Hasta ahí llegaron, sin 
embargo, mis actividades "sacerdotales". 

Más adelante, cuando en una situación parecida me reclutaron para ayudar 
en el entierro de un joven, me pidieron que actuara como médico forense y 
que determinara la causa de la muerte. Aunque traté de excusarme, para 
facilitarme las cosas el cadáver fue desnudado antes de que pudiera excu
sarme alegando incompetencia. Para entonces ya podía expresarme suficien
temente en aymara para entender que el elevado estado emotivo de las 
pbñideras, que había interpretado como aflicción, en realidad incluía una 
buena dosis de puro temor. Los cadáveres no son sepultados por los familia
res sanguíneos, sino por los políticos. El entierro de un hermano de su 
esposa o de un tío materno es una de las tareas desagradables que pueden 
caer sobre un hombre, quien es para ellos un perpetuo subordinado y un 
forastero reconocido, un ladrón de la hermana o de la hija. En el cementerio 
existe una grave posibilidad de contagio, no de la enfermedad, sino de una 
especie de posesión que pueden causar las almas desasosegadas, las que no 
han ido todavía al oeste. Algunas almas es más probable que causen proble
mas, entre las que están las que han cometido incesto y las que han muerto 
ebrias, como aquel joven que ayudé a enterrar. Estos se convierten en kllnli
IIQTlIS ("condenados"), espíritus que no pueden llegar al lejano país de los 
muertos, por lo que están condenados a vagar sin fin por los lugares que 
conocieron cuando estaban vivos, en busca del alivio y de la comida que sus 
verdaderas formas les impiden obtener. También me enteré que pronunciar 
la causa de una muerte, incluso de una muerte claramente inocente (dadas 
las circunstancias de su muerte, aquel joven era muy probable que hubiese 
muerto de envenenamiento alcohólico) podía ser causa de recriminaciones y 
aun de violentos actos de venganza que pueden desencadenar o prolongar 
riñas longevas y enconadas. 

Todavía en otra área, también actué como secretario de actas en la reunión 
de las autoridades de una sección del cantón. La sesión se celebró para 
pedir al gobierno ayuda de urgencia tras las p.ésimas cosech~s de 197~ .. Mi 
función era escribir al dictado y pasar a máqUina en tres coplas la pettclón 
de ayuda del gobierno. Entre las peticiones figuraba .la de abaste~er con 
medicinas y personal una posta sanitaria o lugar de pnmeros auxlhos, con 
sus vacunas y medicamentos, que correspondía al cantón. (Como ya he 
mencionado en una nota anterior, a mediados de los ochenta acabó constru
yéndose una, pero no en Santa Bárbara, sino en el Cruce). El mismo docu
mento también pedía la incorporación de una parte del cantón como 
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"sindicato", que las autoridades creían que los organismos del estado exigi
rían. Muchas comunidades se han metamorfoseado en sindicatos, pero los 
intentos de "sindicalización" que he presenciado demostraron proceder 
más del deseo de darles un aspecto conveniente que de transformar efecti
vamente la vida social. 

Se me pidió recopilar la matrícula del sindicato, copiando los nombres, pro
fesiones y números de cédula de identidad que me facilitaban las autorida
des. Estas cédulas acababan de ser entregadas como preparación para su 
distribución tras la votación obligatoria en las elecciones presidenciales5. 

Más adelante ya tendremos ocasión de precisar el significado del hecho de 
que el sindicato agrario fundado en el documento correspondiera sólo al 
ayllu de que formaba parte mi anfitrión y al territorio en que se encuentra el 
pueblo de Santa Bárbara, que sólo es una parte de la gente y del territorio del 
cantón. 

Para acabar este acápite sobre los papeles que se le pueden pedir desempe
ñar en el campo a un aspirante a etnógrafo, admitiré haber servido en las 
elecciones presidenciales de 1980 como juez electoral, guardia de la sala de 
votación y uno de los tres escrutadores. La gente del campo ha votado desde 
la revolución de los años cincuenta y mi experiencia confirmó que hace 
pleno uso de su derecho. En parte lo hace porque votar es una obligación; a 
uno no le perforan la cédula de identidad si no muestra su dedo meñique 
teñido de la tinta azul que los jueces mojan después de haber depositado la 
papeleta en la urna. Las autoridades del pueblo me instaban a depositar mi 
propio voto, pero me abstuve de hacerlo·. 

La inmensa mayoría de cédulas de identidad que vi en aqu~lIa ocasi~n era de hombres, aun
que muchas mujeres también lils llevan. Lo que me pareció más digno de observar fue la 
profesión por la que la mayoría había decidido identificarse. Una pequeña minoría de hom
bres había elegido "agricultor"; la gran mayoría, cr:' cambio, "comerciante". ~s poca~ ~~e
nas de cédulas de mujeres que pasaron por nus manos, por el contrano, se dlvldlan 
aproximadamente en parte iguales entre "pastora" y "tejedora". 

6 Aunque los resultadoo; electorales han sido publicados, no cst~ de más a~otar que la vo~a
ción local favoreció ampliamente aSiles Suazo y a su partido, la Y":ldad De~ocrá~lca 
Popular. Una minoría de votos fue para Paz Est~nsso~o y el Mov~m~ento Nac~~nahsta 
Revolucionario. Ambos habían ya ocupado la preSidenCIa y sus mOVimientos politlcos de 
tendencia izquierdista habían tenid? ~na infl~encia decisiva en la revolución nacional de 
los años cincuenta, con sus expropIaCIOnes mmeras y petroleras y su decreto de reforma 
agraria forzado por el sindicalismo agrario. La votación ,ratificó la subsistente simpatía por 
los cambios en la vida rural resultante d~ aquella revolUCión. 
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Una hoja de balance del posicionamiento cultural 

Así como yo me esforcé durante todo el periodo de trabajo de campo por 
captar la manera por la que los comuneros de K'ulta comprendían los suce
sos y se autodefinían, ellos trataron de situarme dentro del campo de posi
bles papeles en que se suele clasificar normalmente al gringo (forastero). 
Obviamente yo no encajaba como capitalista Irippie, vecino tendero, enfer
mero, médico forense, futbolista, funcionario del estado. Supongo que 
verme tropezar en el campo de fútbol. chambonear en la pela de papas, 
haciendo mutis después de tomar demasiado en una festividad o actuar tan 
torpemente como ellos en presencia de un cadáver, ayudó a disipar los 
temores de algunos de mis amigos de K'ulta sobre mi persona y a descubrir 
un sentido de humanidad común. Eso y el hecho de que nosotros, a diferen
cia de los maestros, sacerdotes y otros forasteros, no habíamos menospre
ciado sus creencias o pdcticas, ni tratado de ilustrarlos con una sabiduría 
racional y científica, hizo más imaginable la participación en más actos pri
vados. Pero todo ello también abría las puertas a una pregunta más intensa 
(aunque siempre cortesmente indirecta), a la que a veces era difícil dar res
puesta sin contradecir previamente las respuestas que confiaba recibir de 
ellos. Resultaba así algo irónico de que tan a menudo fueron considerados 
expertos residentes no sólo en nuestra propia cultura, sino también sobre las 
preguntas por las edades, como por ejemplo qué nos sucederá cuando mura
mos, de qué están hechas las estrellas, si es verdad que la tierra da vueltas 
alrededor del sol o que los hombres han caminado sobre la luna. Con fre
cuencia, por supuesto, esas situaciones fueron resultado de mi propia tenaci
dad pesquisidora, que me era devuelta en la misma moneda. Con todo, 
como la gente del cantón de K'ulta era tan curiosa sobre nosotros como nos
otros sobre ella, no tenía otra alternativa que contestarles. Y descubrí que a 
menudo aprendía tanto con sus preguntas y con el uso que hacían de mis 
respuestas como con el intento de formular las mías. 

Por ejemplo, una noche que estaba bajo la luna y las estrellas, pregunté a un 
hombre de K'ulta, un yatiri ("el que sabe") ampliamente reconocido por sus 
conocimientos cosmológicos, sobre las estrellas y constelaciones que la gente 
de los Andes ve en espacios oscuros de la Vía Láctea. "Tlí, me dijo, sabes 
sobre esto más qlle yo". Luego me devolvió las preguntas sobre la luna, las 
estrellas y las almas. ¿Cómo puede uno tomar el papel de maestro para 
explicar los cielos a un experto en cosmología, cuyo conocimiento los maes
tros de escuela menosprecian, y seguir confiando en Sil ex~li~ación? :or 
suerte, la lengua aymara es especialmente apta para transmlhr mformaCJón 
sin implicar que uno cree en ella. Te exige, por el contrario, que uno declare 
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gramatic~l":,ente la fuente de cualquier información transmitida, ya se trate 
de COnOClll1lento personal dIrecto (como en la prueba testimonial), de estilo 
indirecto (lo que alguien ha dicho a uno) o saber recibido de más lejos, lo 
que dict'n (refiriéndose especialmente a información transmitida oralmente 
de generación en generación, a menudo en forma de narración). Ahora bien, 
la información basada en conocimiento personal es tenida por mucho más 
confiable que la contenida en el estilo indirecto, a menos que se ponga en 
duda la integridad del testigo. La sabiduría recibida de un pasado lejano 

. suele ser tenida por incuestionablemente verdadera o, por lo menos, la mejor 
que se puede esperar alcanzar donde el conocimiento personal es imposible. 
Pero la sabiduría recibida a veces no nos da respuestas claras a las preguntas 
de hoy y a veces también llega en varias versiones que dejan espacio a for
mas alternativas de explicación o clarificación. Para el yatiri, pues, yo apor
tabá un esbozo preciso de lejanas bolas de fuego, la órbita solar de la tierra y 
los paseos luna·res de la NASA, cuidadosamente circunscrito como informa
ción leída en libros y periódicos, oído de profesores y visto en televisión, 
fuentes -todas ellas- altamente falibles para mi amigo yatiri. Sobre el destino 
de las almas y la otra vida, sólo pude responderle que lo descubriríamos 
todo algún día. Y esto resultó ser también la respuesta canónica en el territo
rio de K'ulta. 

La mañana siguiente, cuando me dirigía de nuestra casa hacia el patio, el 
yati,; y su primo, nuestro anfitrión don Manuel, me pidieron volver a la 
explicación del sistema solar, que don Manup! también había leído en su 
enciclopedia de un volumen. Don Manuel sacó su bola de fútbol y una 
naranja para una demostración, ante lo cual me excusé rápidamente. Un 
poco después, corrí a don Manuel que manipulaba esas dos esferas para otro 
hombre, desconocido para mí, que había llegado al pueblo para comerciar. 
Dejado solo con el desconocido, entré en las explicaciones habituales sobre 
mi presencia (escribir un libro sobre las fiestas, conservar un testimonio 
escrito de las costumbres locales, etc.). Una vez más, mi huésped me pre
guntó detalles sobre mi lugar de procedencia y cómo eran las cosas allí. En 
especial deseaba saber si mi país tenía granjas y rebaños, si el clima era el 
mismo que aquí, si allí también granizaba y si allí también veía el sol y la 
luna. Empecé notando que nuestro país estaba muy lejos, un camino de 
muchos meses por tierra y que había venido en avión. Sobre el clima, le dije 
que era verano cuando aquí era invierno y viceversa. Había ido marcando la 
trayectoria de este viaje con un bastón en la arena, mirándome con creciente 
cautela. Pero al mencionar la inversión de estaciones me interrumpió, se 
echó algunos pasos atrás y declaró que yo debía venir de otro mllntll 

("mundo"). Yo no había mencionado otros soles o planetas y traté de asegu-
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r~r1e que sólo h~bí~ un mundo y que pertenecía a él, pero mi ignorancia de 
su cultura me h~bía hecho extraviar. Y él se alejó rápidamente. No creo 
h~ber vuelto a ver a ese hombre, pero nuestra conversación, comentada a 
don M~nuel, fue un~ fuente de gran regocijo y también de nueva informa
ción. Resultó que /I1lm/1I es una palabra para "el otro mundo", es decir, el 
lugar al que el sol va de noche, donde muchas de I~s cosas que experimenta
mos aquí en la aka paella ("esta tierra", "este plano de espacio-tiempo") allí se 
invierten. MIII/tll es t~mbién la morada de los muertos. Con el uso del marco 
de conocimiento personal de la gramática y suponiendo demasiadas cosas 
en materi~ de terminología común, sin saberlo me había convertido en un 
espíritu. 

Durante nuestra estadía nuestras relaciones con miembros de la comunidad 
oscilaron, penosamente, entre la reciprocidad basada en el parentesco que 
exige que los anfitriones alimenten a sus huéspedes y parientes para paliar 
la falta de parientes propios, por un lado, y la relación asimétrica de vecino a 
campesino, por otro, basada no sólo en transacciones de trueque tanto por 
tanto, sino también en los lazos patronoclientelares. Los lazos casi de paren
tesco con la familia de nuestro anfitrión y, al fin, con tod~ la patrilínea 
Mamani eran, por supuesto, los más fuertes. Como el matrimonio cercano es 
patronímicamente exógamo, también desarrollamos buenas relaciones con 
los caseríos y grupos patronímicos con los que los Mamani tienen numero
sos lazos de afinidad. Para otros, en cambio, nuestra condición fue siempre 
la de posibles vecinos tenderos o algo peor. Esto se aplicaba, naturalmente, a 
los extraños de paso que en esos meses invernales llegan inesperadamente al 
pueblo con sus caravanas de llamas, yendo o viniendo de los valles calientes 
accesibles por una ruta que pasa por detrás del pueblo. También, a los indi
viduos o pequeños grupos de gente que aparecían periódicamente en Santa 
Bárbara para venerar a la imagen de la santa patrona. 

Mucho después, cuando retorné al pueblo en febrero de 1981, una nueva 
hornada de autoridades (todos los cargos anuales son elegidos el primer día 
del año) me instó a traer a mi esposa y a asentarme permanentemente, ofre
ciendo ayudarme a construir una casa mayor en la misma plaza, donde 
podríamos montar una tienda. Pero no puedo asegurar si el ofrecimiento era 
fruto de la amistad, del espíritu cívico progresista o de la conciencia de nues
tras prácticas comerciales ventajosas para los clientes .. Y otro hombre que 
quería obtener algunos utensilios antes de nuestra parhda (como por eJem
plo nuestra tan codiciad~ cocina a propano y la linterna a kerosén), nos pr?
puso seriamente que se Jos diéramos a cambio de alpacas, que sugmó 
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podrían ser el comienzo de un rebaño, que su esposa cuidaría hasta nuestro 
retorno. Era una propuesta más atrayente, incluso halagadora. Como los 
vecinos tenderos nacidos fuera del territorio ya no pueden reclamar tierra, la 
oferta parecía implicar que podríamos reclamar derechos a pastizales, algo 
que por entonces ya sabía que sólo podía derivar de lazos de parentesco. Y 
cuando en 1982 volví otra vez, yo solo, para una estadía de algunos meses, 
uno de los Mamani llegó a ofrecerme en matrimonio a su hija, dando a 
entender que, ya que no tenía hijos, yo podría reclamar tierras a través de 
ella . Como conocía a mi esposa, le agradecí su oferta, pero manifesté cierta 
sorpresa ante ella, diciéndole que ya sabía que por ahí ellos no toman la 
bigamia como un asunto trivial. Entonces él quitó importancia al tema expli
cándome que como él nos veía a mi esposa y a mí muy parecidos y como no 
teníamos hijos, había llegado a la conclusión de que en realidad éramos her
manos o medio hermanos. Aunque hubiese acertado y a mí me hubiese 
atraído la idea de "nativizarme" así, por entonces ya sabía que los derechos 
a tierra de los yernos son extremadamente tenues y que caducan al morir el 
suegro. Recordé las palabras de otro Mamani sobre un cuñado que vivía en 
tierras de la familia y lo que sucedería a la muerte del suegro: traducido 
aproximadamente, dijo: "Lo despediremos con piedras ". 

Hacia fines de mi estadía de 1981 en el territorio de K'ulta, estando sentado 
en un altar ritual con los Mamani y fingiendo estar inconciente para evitar 
estarlo realmente, oí por casualidad que don Bartolomé Mamani me descri
bía a su primo lejano, que con su hato de llamas acababa de llegar al pueblo 
del valle lejano en que vivía y dudaba de permit" me participar en un sacrifi
cio de que era pasante. Don Bartolomé, que era el oficiante del sacrificio, le 
dijo que no se preocupara y que, aunque a primera vista parecíamos extra
ños, las familias de Vila Sirka ya se habían acostumbrado a nosotros. Yo era, 
dijo, como un abuelo, que siempre los importunaba sobre la adecuada cele
bración de los ritos tradicionales. Ahora bien, me rebajaban un poco al clasi
ficarme como abuelo siendo yo en esos momentos un hombre de veinticinco 
años de edad. Me habría sentido mejor si me hubiese calificado de hermano 
o incluso hijo (pero no cuñado ni yerno). Por entonces pensé que la clasifica
ción podía tener algo que ver con el color de mi barba, que en el curso del 
trabajo de campo había pasado de castaño oscuro a blanco. Pero reflexio
nando, me llama la atención la observación sobre mi importunismo. Al 
mismo hombre una \'ez se le pararon los cabellos cuando le pregunté en una 
pequeña fiesta de caserío cuándo se celebrarían las libaciones de uywa ispira. 
Según mis cálculos, aquél era el momento de ellas. En realidad, en aquella 
ocasión la familia parecía tratar de obviar esta fase ritual, pero ya que había 
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h~blado, h~bfa que preparar apresurndamente y, luego, celebrar el rito de 
tod~ I~ noche. Mi ansioso interés por In práctica ritunl me había convertido 
en la voz m~chacona de la conciencia consuetudinaria. En otra ocasión, al 
pedirle que describiera una serie de dedicaciones libatorias don Bartolomé 
me dijo que esas palabras no pueden pronunciarse fuera de su misma cele
bración. Cunndo los dioses oyen sus nombres (y por lo visto también los 
nombres de los ritos) les da sed y hay que darles de beber. Estimular su sed 
sólo para decepcionarla equivale a provocar su ira. Por lo que para escapar 
a esa ira sin dejnr de acceder a mis peticiones de que él, un especialista del 
lenguaje libatorio, pronunciara los nombres de los dioses, mi amigo en 
varias oportunidades tuvo que consumir y derramar al suelo grandes canti
dades de alcohol. Aunque es lo que debe hacerse, el cumplimiento de las 
oblignciones rituales puede resultar oneroso tanto para el bolsillo como 
para el cuerpo. 

Esto debería servir para poner de manifiesto el hecho de que la presencia 
del etnógrafo puede tener un efecto considerable en el desarrollo de los 
acontecimientos en que pnrticipa. De hecho algunos de ellos no tendrían 
lugar sin la presencia del etnógrafo. De una forma general creo que no 
debemos preocuparnos excesivamente sobre las posibles deformaciones de 
los "datos" que pudieran resultar. El rito preparado apresuradamente que 
provoqué cuando hice que los dioses de las montañas salivaran, fue en sus
tnncia el duplicado de muchos otros ritos que no había provocado pero 
logré ver. Retrospectivamente, ser un "abuelo" impertinente es un papel tan 
discreto como cualquier otro que pueda desempeñar un etnógrafo, acaso 
con la excepción del de un espíritu real, invisible. 

Estas preocupaciones sólo pudieron surgir cuando nuestro aymara mejo
rado, unos mejores modales y la superación de las deslenltades que se sue
len esperar de los fornsteros y citadinos habían convencido a unos pocos 
que éramos capaces siquiera de llegar a ser seres humanos plenos, aunque 
quizás sólo del orden ínfimo. Con todo, al comienzo sólo se me admitía a 
Ins celebraciones más públicas e inocuas, ocultándoseme cuidadosamente 
de la vistn otros contextos de In vida. Pero incluso las entrevistas más fortui
tas abrían sendas de búsqueda, a veces n truvés de mi propiu incompren
sión. Y el más formnl y público de los escenarios, como podían ser las 
reuniones de las nutoridades, pnrtidos de fútbol o trabajos colectivos, 
ponían a In vista comprensiones tácitas y formas de socialidad cotidiana 
que cond ueían a percepciones importantes. 

Las entrevistas formales, que sólo realicé cuatro veces hacia el final de mi 
primer periodo de investigación, me ayudaron a llenar huecos de mi conod-
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miento y a encarar nuevos aspectos de la investigación7. Pero fueron difíci
les de llevar a cabo. Pocos habitantes del cantón de Culta eran capaces de 
soportar un prolongado interrogatorio mientras yo garabateaba en mi cua
derno y ninguno deseaba ser visto ocupado en ello. Además, ese tipo de 
sesIOnes no forma parte de la experiencia normal de K'ulta, donde se suele 
considerar groseras las preguntas escudriñadoras y en general se comunica 
información sólo después de un lento acercamiento circular al tema que de 
alguna manera se relaciona con el contexto de la conversación. Así pues, 
pude acopiar los trozos más útiles de información sobre la forma de vida (y 
muerte) de la gente del cantón de CuIta mediante la participación en aconte
cimientos locales importantes, compartiendo experiencias sobre lo que 
podría aprender más en posteriores conversaciones fortuitas. Por ejemplo, 
lo que haya llegado a comprender de las ideas sobre los muertos o sobre la 
sed de los dioses de las montañas, ha sido fruto de confrontar muchas expe-

7 Por entrevista formal quiero dccir amplias conversaciones privadas, sentados en una mesa 
con grabadora y cuaderno de notas, para las que previamente ya había preparado largas lis
tas de preguntas. las conversaciones más prolongadas las tuve con don Manuel Mamani de 
Vila Sir ka, por un periodo de casi diez días. A insistencia de don Manuel, estas entrevistas 
fueron pagadas y realizadas lejos del territorio de K'ulta. Su insistencia en la remuneración, 
a una tarifa basada en (pero superior a) el jornal del trabajo minero que realizaba periódica
mente, se apoyaba en esta sólida argumentación: diez días de interrogatorio ininterrumpido 
resultarían difíciles de llevar a cabo y le impedirían otros trabajos productivos. En especial, 
interrumpía su ya planeada gira comercial de larga diMancia. Prefirió hacer las entrevistas 
lejos de K'ulta para evitar los oídos acechantes de sus coterráneos, que podían imaginarlo 
enredado en negocios inescrupulosos o envidiar (sus cobros y sus contactos de influencia). 
Exactamente el mismo argumento lo dio don José Camino de Lakachaka (ayllu Manxa
Kawalli), con quien pasé seis días menos productivos. En ambos casos las entrevistas tuvie
ron lugar en piezas alquiladas de La Paz. Don Manuel y yo nos establecimos por diez días 
en una pieza de hotel algo andrajosa. En el vestíbulo un comerciante de telas de Tarabuco se 
dedicaba a traficar con un capitalista hippie exportador. Todos nosotros compartíamos una 
sala de baño con unos gemelos colombianos, enanos nacidos sin piernas, que pagaban su 
pieza con el producto de su mendicidad por las calles principales de La Paz. Comíamos jun
tos en el mercado y algunas pocas veces en restaurante de mayor categoría (luego que don 
Manuel me convenció de que le comprara ropa de mejor calidad y un par de ansiadas botas 
de fútbol, para que no se sintiera mal). Don Manuel se tomaba su tiempo los días de mer
cado para gastar una parte de sus ingresos, por lo general en pieles de alpaca de alta 
calidad. 
Dos veces obtuve el consentimiento de don Juan Choquerivi. el fundador del Cruce, para 
grabar su relato, en circunstancias casi formales. Don Bartolomé Mamani, el yatiri que ofició 
en varias eh 'alias a las que asistí, también se sentó conmigo por varias horas, ayudándome a 
reconstruir las eh 'alfas que me había perdido una vez que se habían celebrado ~uchas. 
Como insistía en libar y beber un pequeño t~ago de ale.ohol cada vez. que pron~nclaba las 
palabras de una libación, la grabación resulto ser esenCial en esas sesiones. AquI las entre
vistas fueron posibles más por la buena volunta?y endeuda~ientos recíprocos de larga 
data que por la retribución. Ambos hombres preflfleron trabajar por la noche y detrás de 
puertas cerradas, por las mismas razones que habían hecho que don Manuel y don José 
escogieran viajar a La Paz. 
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rienci~s sueltas en el tr~nscurso de la investigación. No pude darme cuenta 
de I~ importanci~ de los dioses hasta no haber participado en docenas de 
series de sacrificios y libaciones. Para entender el papel de los muertos 
h~cf~ f~lta observ~r muchos ritos del ciclo funerario trienal; las creencias 
locales en espíritus sólo se hicieron inteligibles escuchando muchos relatos 
de espíritus, entre ellos el contado antes de una reunión de las autoridades 
como parte de una serie sobre la muerte injusta. Entonces aprendí que era 
sabio haberse neg~do a pronunciar la causa de la muerte del joven que 
ayudé ~ sepultar, pues en la mayoría de muertes (fuera de los accidentes de 
camión y las de menores o ancianos) se puede sospechar que son efecto de 
algun maleficio. 

Pero la confrontación de trozos y piezas de información sobre una determi
nada <lre., de experiencia, como la de la muerte y el entierro, resulta insufi
ciente para alcanzar una comprensión realmente satisfactoria. La 
interpretación rinde sus mejores frutos sólo desde el observatorio de un 
marco de referencia mucho más amplio. En el cantón de Culta con frecuen
cia resulta estéril pedir explicaciones detalladas sobre el significado de las 
cosas, pues no existe una tradición exegética autónoma. Una pregunta opor
tuna en el contexto, digamos, de una muerte desgraciada puede evocar his
torias de kllllfillarus, pero para comprender el significado de esas historias 
exige una buena dosis de preconocimiento, que uno debe recoger, al igual 
que la gente de K'ulta, de otros contextos. Para obtener una visión más 
abarcadora de la comprensión que K'ulta se hace dcllugar de la humanidad 
en el conjunto del cosmos exige una participación en la gama más amplia 
posible de acontecimientos de la vida. 

Para bien y para mal, durante los primeros meses de nuestra estancia en el 
Cruce y Vila Sirka-Santa Bárbara, no sólo quedé excluido de los que la gente 
considera ser los acontecimientos más significativos, sino que con frecuen
cia ni siquiera tuve conocimiento de que se producían. Esto sucedía porque 
tanta parte de la vida ritual, incluyendo partes decisivas de las por lo demás 
muy públicas festividades a los santos, se producen tranquilamente, dentro 
de las casas, patios y corrales de la trama íntima de grupos familiares a los 
que no pertenecemos. Algunos de esos actos son considerados tan "secre
tos", que nunca pude participar. Pero a medida que íbamos ganándo~os la 
confianza de la parentela de nuestro anfitrión, paso a paso fuimos Siendo 
admitidos a la urdimbre de sus vidas. Por esta vía y sólo viendo las conexio
nes entre contextos significantes tan diversos como el pastoreo de lIam~s, 
las prácticas agrícolas, los funerales, las festividades a los santos, las seslo-
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nes del concejo municipal y los ritos sacrificales, por fin empecé a entender 
la circulación ritualmente reglada de la sustancia de las vidas masculinas y 
femeninas que se mueven por el tiempo y el espacio. 

Fuera de los intercambios de coca y el derrame de libaciones en las sesiones 
municipales del pueblo, durante mis primeros meses en el territorio de 
K'ulta pude ver muy poco de la práctica ritual que había venido a estudiar. 
Pero me había informado de que la estación festiva estaba cerca y confiaba 
que, asomándome a las próximas actividades, acabarían llegando a mis cua
dernos unas vistas a la vez más amplias y más íntimas. El año celebrativo y, 
de hecho, la misma ronda anual desde un punto de vista local, pronto 
comenzaría con los ritos secretos de los primeros días de agosto. Aunque la 
bibliografía publicada subraya que se trata de una época especial del año, 
cuando se considera que la tierra está "abierta" y receptiva a las ofrendas, 
mis preguntas no me llevaron a ninguna parte y no me enteré de otra cosa 
que de los partidos de fútbol. Luego supe que, mientras dormía profunda
mente, algunas familias de prácticamente cada caserío habían realizado 
sacrificios y ofrendas sumamente importantes durante los primeros días 
(más bien noches) de agosto. 

Los ritos que no había visto iban orientados a las familias, se preparaban 
dentro del hogar y se celebraban en lugares privados de las cercanas laderas 
en la oscuridad que antecede al alba. Estas actividades también servían para 
inaugurar el año agrícola y, por consiguiente, marcaban el comienzo del 
retomo de la gente del cantón de sus alejauas giras comerciales. Pues 
durante todo el mes de julio individuos y pequeños grupos mayoritaria
mente masculinos llegaban en camiones al borde de la carretera o aparecían 
con sus caravanas de llamas en las crestas de las colinas, cargadas con sacos 
de víveres que llenarían sus estómagos en los meses siguientes. Dos de los 
primos de don Manuel reaparecieron en julio y aunque ambos hicieron su 
entrada en el caserío Mamani acompañados de una caravana de llamas que 
traían maíz seco, trigo, fruta y papas, en realidad ambos había viajado en 
camión hasta el empalme, adonde les habían llevado los animales para el 
tramo final. Otros de caseríos cercanos habían dejado sus hogares en mayo o 
junio con las llamas cargadas de sal y después de recorrer grandes distancias 
para acopiar víveres volvían al ayllu K'ulta a tiempo para los ritos de agosto 
que inauguran un nuevo año agrícola y festivo. 

Cuando los días y, en especial, las noches comienzan a calentar, grupos de 
hombres se reunían para romper el suelo para los nuevos campos de cultivo, 
construir y reparar las vallas y preparar la siembra de sus cultivos. También 
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se preparaban para los días de los santos de ese mes, que eran festivos no 
sólo por el retorno d: tantos hijos pródigos, sino también por el generoso 
banqueteo vacacional. 

Durante estos primeros meses tranquilos en K'ulta, comencé a reunir piezas 
de la naturaleza del sistema local de fiestas y cargos y a percibir los ritmos 
de un estilo de vida pastoral. Pero los lentos días de ensueño pastoral y de 
ocasionales conversaciones fueron abruptamente interrumpidos a finales de 
julio por un suceso precipitado por un inesperado sacudimiento de la con
fianza del concejo en mí. Una tarde el corregidor me pidió volver a ver mis 
papeles y al comprobar que entre ellos no figuraba la autorización para 
investigar del subprefecto de Challapata (el inmediato superior del corregi
dor), insistió en que la fuera a buscar. Pero mi viaje a Challapata no contri
buyó, en realidad, a consolidar la confianza local en mi persona, 
especialmente dentro del clan Mamani (para el que Vila Sirka es un caserío 
patronímico), pero no a causa de mis papeles que obtuve. 

Empatía, confianza y asesinato 

No tenía excesivas ganas de dar cumplimiento a la petición del corregidor, 
pues una vez en Challa pata ya había sido detenido por un miembro de la 
policía militar local9. Entonces había podido ver que la oficina del subpre
fecto es también la entrada de una cárcel de aspecto muy desagradable, que 
hasta entonces había logrado evitar. Como no tenía otra posibilidad, me 
encaminé a Challapata. 

En un "flo id~JI. la siembra de fines de Sl'ptiembrc y comienzos de octubre es seguida por la 
vuelta de las lluvias de noviembre a fl'brcro; luego, 1.'5 cosechas en abril; en mayo, se pre
para la papa amarga (únic., varicdJd ~uc se d., bien en los c~mpos d~ ~ran altura del can· 
tón) para elaborar la modalidad deshidratada por ~ongcl.U'r~lC'nto (e" mili) con que puede 
guardarse por aflos. Tambil'n por entonces se deshidratan tiras de carne al frio nocturno, 
produciendo c11arki (de donde viene el término jaky). Pero en el cantón de Culta rar~m~ntc 
hay un año agrícola ideal. Torml'ntas de,granizo, hl'l.1das ter:"pranas o ta,rdía.s y llUVias ,!'o
portunas o insuficientes hacen de la .1g~leultura una ocupación e)(traordInMI~mente arnes
gJda, Y todavía pl.'or, ninguna de las tierras dd cantón es apta par., el c~llhVO de maíz y 
sólo unos pocos trozos abrigado~ pl'~mi,te,:, a VCC~S cosl'Ch.1f peq~e"a~ e,anhd.,?es de las t.ln 
aprt"Ciadas varicdades de papa J(lIIq " ",//lIa (chJc~ blanca) o ell yar /I1//Ua (eh,lco1 negra). A 
veces se puede cultivar haba y cebolla en ~I rduglO de las par('des de casas Sin techo; tam
bi~n se siembril quinu., l.'n pl'qucñas can~ldades, Una vilfled?d de c~bada que n,o llega ~ 
madurar suministra (urr.lje animdl. de utilidad cuando d gralllzo pC'TSlstl'nte manhene a las 
llamas en l'i corral. 
Challapala aloj., (",) Batallón H.angl·rs, los "boinas rojas" entf(~nad.ls por EE, UU. y f.lmoses 
por haber ejl.'cutado al "Che". 
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Como contaba con una carta de autorización del prefecto departamental de 
Oruro, no quedé demasiado sorprendido cuando el subprefecto me entregó 
inmediatamente una carta firmada y sellada en que me concedía licencia 
para residir en el cantón de Culta, uno de los varios de su jurisdicción. Pero 
al salir de la oficina me detuve a leer un anuncio de búsqueda y captura 
pegado en la cara exterior de la puerta. Sin ofrecer recompensa, pedía a 
todos los buenos ciudadanos que prestaran ayuda en la detención de una 
banda de asesinos que en septiembre de 1978 -un año antes de nuestra lle
gada- había golpeado y pateado hasta matar a un hombre en un paraje cer
cano al pueblo de Santa Bárbara de Culta. Quedé pasmado al descubrir que 
todos los buscados se llamaban Mamani. Una lectura más atenta puso de 
manifiesto que en la lista de unos doce nombres figuraban dos de los primos 
de don Manuel y uno de su sobrinos, vecinos nuestros en Vila Sirka. 

Ninguno de los Mamanis me había llamado la atención como especialmente 
asesino (de hecho con ellos manteníamos los lazos más íntimos) y no me sen
tía inclinado a llevar a cabo el arresto de un ciudadano de la parentela de 
nuestro anfitrión. Por otro lado, el apellido del hombre asesinado, Ca rata, 
hizo sonar una campana. Era un pariente paterno del hombre que había 
argumentado vehementemente contra nosotros en la primera reunión con 
las autoridades, en la que la familia Mamani había sido nuestro principal 
apoyo. Hasta el día de hoy no he aclarado totalmente la dinámica de aquella 
primera reunión, pero aquel Carata por entonces no ejercía ningún cargo de 
autoridad, mientras que el corregidor era uno de los parientes políticos de 
don Manuel, factores todos ellos que segurame:,.te se confabularon a favor 
nuestro. Sea como fuere, nuestra mera presencia en Vil a Sirka y en la cerca
nía de Santa Bárbara de Culta, dentro del hogar de Mamani, parecía haber
nos metido en una riña feudal entre dos grupos patronímicos. 

Unos días después, ya de vuelta al pueblo, como quien no dice nada, men
cioné a don Manuella orden de detención contra sus dos primos. Me explicó 
que realmente había habido una pelea durante la festividad de la Exaltación 
de la Santa Cruz de 1978. Luego, añadió don Manuel, el borracho Carata, de 
vuelta a su caserío de Paxsi Kayu, debió haberse caído y golpeado la cabeza 
en una roca. Pero el primo de don Manuel, Juan, había caído en manos del 
subprefecto y permanecido en prisión, y no en una gira comercial, durante el 
mes que precedió y por el tiempo de la pelea. Por otra parte, esa pelea entre 
los Mamani y los Carata no había sido la primera: los Mamani habían sido 
insultados anteriormente y ambos grupos mantenían una antigua disidencia 
sobre el uso de una fértil parcela de tierra agrícola. Don Manuel creía que los 
Caratas habían mostrado negligencia en defender su pleito ante el subpre
fecto, en lugar de resolverlo localmente en el corregimiento. 
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En los días siguiC'ntes los dos hijos de don Juan vinieron por separado para 
pedirme un p~éstamo. Necesitaban 5.000 pesos para reemplazar algunas lla
mas que debla n a una persona no especificada. Por entonces en el ayllu 
K'ulta se había hecho legendaria mi falta de tacto y de ingenio comercial en 
las transacci~nes de trueque, convirtiéndose también en una grave carga 
presupuestan a, por lo que de momento no solté ni un billete. Pero otros 
Mamanis también aportaban sus cuotas, con lo que acabé haciéndolo tam
bién. Ll suma pedida resultó ser la de la fianza para sacar a don Juan del 
juzgado, quien no tardó en volver a incorporarse al paisaje local. Sin ser 
exactamente una fianza, el dinero era la multa fijada por haber quebrantado 
una promesa, un "acta de buena conducta", por la que los Mamanis y 
Carat.ls habían jurado solemnemente, antes de la intempestiva muerte de la 
fiesta, no meterse en nuevas provocaciones1o. Como había habido una 
muerte, el asunto no quedó finiquitado con la multa (que guardó el subpre
fecto). L1S llamas mencionadas por los hijos de don Juan todavía no se 
habían reunido para pagar a los afligidos Caratas. En el marco de otro pleito 
por homicidio pude saber que el pago usual en los casos de derramamiento 
de sangre consiste en diez llamas, número que se requiere para los sacrificios 
de la serie trienal de derechos funerarios. Las autoridades cantonales con fre
cuencia exigen a los participantes en una rilia que firmen un "acta de buena 
conducta" y hagan los pagos de esos casos, sin tomar en cuenta si se ha 
determinado su culpabilidad. Como en estos procesos acusadores y acusado 
son tratados de la misma manera, las partes acusadas pueden pagar la repa
ración sin que tengan que admitir su culpabilidad, y las acusadoras sin tener 
que retirar su acusación. 

Después de esos sucesos, las cuatro familias Mamani de Vila Sirka poco a 
poco nos fueron abriendo sus puertas; sucesos que parecieron confirmar mi 
condición de confiable aliado de los Mamani. Con creciente frecuencia Mary 
Dillon y yo éramos bienvenidos en el marco de la vida cotidiana. Ahora 
podíamos sentarnos con los Mamanis pelando papas en la cocina, trabajar 
con ellos en los campos y andar a los pastizales con los jóvenes pastores y 
sus rcbalios. Podb pasar largas horas con los hombres Mamani mientras 
tejían piezas de tela en telares de a pedal que con .. frecuencias instalan 
durante el día en los corrales de llamas mientras sus hiJOS pastorean en leJa
nos pastizales; Mary podía unirse a grupos de mujeres cuando se sentaban 

10 Un., v(.z fui testigo de la firma de otril de esas ~ct.\S en 1I~ pll'i~o inju~to por homicidio. ~n 
que se lI("g6 a un arreglo dt.· ).,5 p'lfh.'S SIO recurnr a instancias supracantonal~s. 
Posh:'riormt.'ntc, yo mismo tuve que (¡rm.u uno de esos dOCUl1\l'ntos. 
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en el suelo para tejer sus tejidos tan asombrosamente complejos de urdimbre 
normalizada. Este tipo de contextos demostraron ser invalorables para mejo
rar el conocimiento lingüístico y como oportunidades para lograr compren
siones esenciales. Temas y preocupaciones que para nuestros interlocutores 
eran cotidianos, para nosotros eran maravillosos. 

A pesar de ello, en algunos temas los Mamani permanecían cautelosos. Por 
ejemplo, consiguieron mantenernos a oscuras sobre ciertas prácticas rituales 
privadas que se celebraban en los primeros días de agosto. También daban a 
entender con toda nitidez que no eran todavía bienvenidas las preguntas 
sobre la propiedad de la tierra. En cambio, sobre algunos asuntos parecía 
desaparecer rápidamente la anterior reticencia. Poco antes, una prolongada 
sesión de tejido en un corral tranquilo, un descanso en las labores agrícolas o 
el silencio matinal alrededor del fuego de la cocina ya se habían ido convir
tiendo en el contexto para contar historias sobre el pasado lejano, montañas 
que caminaban, animales salvajes que podían tomar formas humanas, espíri
tus que retomaban para aterrorizar a los vivos y sobre los primeros tiempos, 
cuando el sol apareció por primera vez en el firmamento. Otras conversacio
nes se centraban en el ciclo anual, las giras comerciales de las caravanas de 
llamas y la técnica adecuada para la fabricación del ell ' IIñIl. También hablá
bamos sobre la naturaleza del matrimonio y las relaciones con los parientes 
políticos; y oíamos fragmentos de las genealogías con las que los Mamani 
reconstruyen sus vínculos entre sí y con las patrilíneas con quienes se han 
casado. En cada uno de esos temas había zonas delicadas, momentos de tur
bación cuando una pregunta planteaba una cuestión problemática. Pero 
aprender el dominio de los elementos de la etiqueta de K'ulta implicaba 
mucho más que llegar a ser versado en una conversación cortés. Posterior
mente descubriría que algunas cosas (por ejemplo, los nombres de antepasa
dos muertos o de divinidades de las montañas) sólo pueden pronunciarse 
tranquilamente en determinados contextos rituales (a los que todavía no me 
habían admitido) y que las reglas de etiqueta que estaba aprendiendo depen
den de los principios de la cosmología, que son también los lineamientos de 
la historia. 

Me sorprendió que el tema más fácil de conservación fueran las festividades 
a los santos que había ido a estudiar. Por muchas razones, el anuncio de que 
mi propósito era escribir un libro sobre las fiestas pareció ser la mejor estra
tegia imaginable de investigación. Los Mamani parecían contentos de hablar 
de los detalles y ritmo de las festividades colectivas que esperan tanto. 
Aunque algunos individuos lamentaron el silencio que se había apoderado 
del pueblo desde que el Cruce había nacido como nuevo almacén, les faltaba 
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tiempo para cont.arnos cómo revivía Santa Bárbara en las fiestas y, en espe
Cial, en las prmclpales fiestas del pueblo de Guadalupe (8 de septiembre), 
Exaltación (14 de septiembre), San Andrés (30 de noviembre), la fiesta móvil 
del Corpus Christi, pero sobre todo durante la fiesta patronal de Santa 
Bárbara (4 de diciembre). 

Con las fragmentos de muchas conversaciones, pude montar lo que creía ser 
un esquema aceptable de las tres formas de ser pasante (es decir, anfitrión) 
de fiesta que se decía formaban parte de todas esas fiestas principales. Al 
mismo tiempo, conversaciones con autoridades sobre la naturaleza de sus 
cargos también auguraban una rápida comprensión. Pronto se hizo patente 
que los cargos religiosos anuales de los pasantes de fiestas alternan con las 
funciones asimismo anuales de autoridad (conocidas localmente como "car
gos"), en las secuencias jerarquizadas que por toda Hispanoamérica se ha 
descrito como jerarquías de prestigio. Las formas principales de anfitrio
nazgo ("mayordomo", "fuera" y "alférez") y las de los cargos municipales 
de un pueblo (alguacil, alcalde y jilaqata) ofrecen los peldaños de la jerarquía 
cívico-religiosa. Pero una atenta lectura de la bibliografía sobre esas formas 
sociales andinas no me había preparado a la verdadera complejidad de su 
funcionamiento en el cantón de Culta. Primero: tanto en la festividad como 
en el concejo existen más funciones. Segundo: debía explicar el cargo de 
corregidor, que no forma parte de la carrera cívico-ritual. Tercero y lo más 
importante, debía explicar el hecho de que el detallado sistema de rotación 
de anfitrionazgos y cargos que empezaba a aprender no incluye a todos los 
grupos sociales que componen el cantón. Y resultó que tampoco lo hacen los 
cargos municipales del pueblo. 

La estructura comprensiva que había construido para fines de septiembre 
(fecha en la que había presenciado dos festividades y elaborado un complejo 
modelo tanto de organización social como de sistemas concatenados de 
pasante de fiesta y de cargos de autoridad) comenzó a derru~barse a fin~s 
de octubre. Las series de carreras y los cronogramas de rotación que habla 
elaborado no eran incorrectos, pero nuevos atisbos demostraron que aque
llos modelos eran superficiales. Con todo, siguen siendo un buen punto de 
partida para un examen más detallado de la organización social del cantón 
de Culta. 



CAPrTUL04 

Estructuras e historias: 
K'ulta entre los dioses y el estado 

Entrecruzamientos de fronteras etnográficas 

Actualmente es casi un lugar común en etnografías como la presente ocu
parse extensamente del desequilibrio de poder en la situación etnográfica. 
Con las autorizaciones para investigar, los nexos con el gobierno boliviano 
(en permisos y vinculaciones institucionales), el pasaporte de EE.UU., la 
moneda y los objetos valiosos, me encontraba en una relativa posición de 
poder, reforzada por el hecho de que yo era quien formulaba las preguntas y 
los andinos quienes me daban una respuesta. Pero por entonces pude expe
rimentar exactamente el tipo inverso de desequilibrio de poder. Deseaba 
permanecer en el juego etnográfico en el ayllu K'ulta para "obtener informa
ción"; los k'ulteños parecían tener todas las cartas en sus manos. 

Podemos asociar la frase "déjeme ver sus papeles, por favor" con los relatos 
de intriga internacional y cruce de fronteras; pero actualmente también es un 
evento recurrente y preliminar del trabajo de campo en las más insignifican
tes y más "aisladas" aldeas andinas. Sin un fajo de papeles que le sirva de 
pasaporte a un lugar como K'ulta, el investigador (sea extranjero o boli
viano) simplemente será enviado de vuelta l . Las autoridades locales ejercen 
su derecho a vigilar las fronteras de su jurisdicción y el forastero que desea 
permanecer más de algunos días o no desarrolla evidentes negocios legales 
en el campo (como pI comercio) debe ganarse, no sólo la confianza personal 

Son tan sacrosantas las formalidades relacionadas a la jurisdicción que las autoridades de 
K'ulta y Santa Bárbara en dos ocasiones sellaron mi pasaporte con los sellos de goma del 
cantón y del vice-cantón. Otros papeles de autorización dieron lugar rápidamente a una 
colección de ese tipo de sellos, firmas y huellas dactilares, cuyos similares también forman 
parte de toda petición a los gobiernos provincial, departamental o nacional. 
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de tales aut~ridade~, sino también un voto favorable del concejo del pueblo. 
y éste tambIén decIde dónde y con quién nos alojaremos: En nuestro caso, 
con Manuel Mamani, miembro del mismo concejo. 

A diferencia de nuestros habituales pases de fronteras cuando viajamos, 
dIgamos, entre Estados Unidos y Bolivia, donde el control de los pasaportes 
no pasa de ser sino un momento irritante que separa tramos de vida pri
vada, en el Cruce y Santa Bárbara de Culta nos parecía que sólo podíamos ir 
hasta la garita de tránsito. Dicho con mayor rigor: la frontera estaba donde
quiera que estuviéramos. 

Había deseado pasar rápidamente a mi vida privada en K'ulta, pero en cam
bio me encontraba absorbido por las autoridades de K'ulta y la vida eminen
temente pública. Después de enterarme que las tan visibles fiestas a los 
santos y las funciones de autoridad están profundamente ligadas al mundo 
más oculto de sacrificios de llamas y de sesiones chamánicas y que unos y 
otras están aparentemente vinculados con los significados generados en las 
prácticas cotidianas de la cocina y el corral, comencé a buscar activamente el 
acceso a esos escenarios relativamente privados y cerrados. Pero en lugar de 
ello, me encontré acogido de la mejor forma en la plaza, el templo y la ofi
cina del concejo del pueblo. Como forasteros que vivían en el patio de un 
funcionario público, al que la gente de K'ulta venía para hacer su comercio, 
nuestra presencia era inusual, pero más aceptable que en otros lugares. En 
este lugar los visitantes de otros caseríos de K'ulta llegaban listos para asun
tos públicos, pareciendo intrigados y honrados cuando los invitábamos a 
nuestra casa. Por otra parte, cuando me dirigía inesperadamente al centro de 
otro caserío, pareela haber sonado una alarma invisible. En general sería tra
tado como un huésped honrado y poderoso, sentado sobre un poncho exten
dido en un patio y agasajado con inmensas cantidades de comida. Lo que en 
K'ulta es considerado decoro normal y socialidad cortés, a menudo me sor
prendió como una forma de diplomacia; para evitar la injuria imprevista, la 
comunicación se hace sumamente estructurada y queda controlado el flujo 
de información. En tales situaciones las pausas silenciosas en la conversación 
afable quedan pesadamente saturadas de lo callado. 

Desde la perspectiva de un ciudadano estadounidense y consideradas en el 
contexto de un viaje ordinario, estas experiencias pueden parecer insólitas. 
Cuando cruzamos fronteras estatales o entramos en otra ciudad, no espera
mos que nos lleven al parlamento ni a la alcaldía ni que se nos escolte a reu
niones gubernamentales, especialmente cuando no somos uno de sus 
ciudadanos. Más bien, deseamos desaparecer bajo la vida cotidiana de un 
ciudadano privado. Pero si uno reflexiona un momento sobre el asunto, la 
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vida privada en la que esperamos sumergirnos es el mundo alienado de las 
relaciones humanas interferidas por el dinero y la burocracia: hoteles, restau
rantes, almacenes, comercios, museos, cursos de golf y universidades. Se nos 
aco?e en una vida verdaderamente privada en las cocinas, salas de estar y 
patios traseros de la gente solamente haciéndonos amigos o parientes. 

En K'uIta el espacio de interacción social pública es sumamente limitado y 
pertenece a las autoridades municipales y a los pasantes de las festividades 
religiosas. Se produce especialmente en lugares bien delimitados y en 
momentos y estaciones específicas, en las festividades de los santos y merca
dos anexos, donde concurren muchos forasteros. Aun entonces, en las festi
vidades los forasteros tienden a no apartarse de los lugares más públicos del 
pueblo (templo, plaza y calles). Los patios con cerco de piedra de los pasan
tes de fiesta les son inaccesibles hasta que el fuerte estallido de un cartucho 
de dinamita anuncia que el patio queda abierto a cuantos deseen compartir 
el festín que determinados pasantes de la festividad ofrecen. 

En K'uIta esos pasantes, aprendices de autoridad municipal y las propias 
autoridades, ejercen una mediación entre la vida de caserío de las patrilíneas 
y la sociedad colectiva del cantón, unidad oficialmente reconocida del estado 
boliviano2. Realmente, con sus actividades representan a la comunidad ante 
el estado y al estado ante la comunidad. Sus actos confieren a las "comuni
dades indígenas" una forma territorial y social. Pero aunque la actual forma 
de K'ulta, en cuanto grupo social colectivo, es un producto de las negociacio
nes de sus autoridades con el estado, sería err6n~o concluir que gente como 
los de K'ulta son un epi fenómeno del estado nacional. Pues el estado boli
viano y todas las unidades gubernamentales intermedias entre la nación y el 

2 Como unidad administrativa del estado boliviano, el cantón de Culta es uno más entre las 
docenas de cantones que conforman la siguiente división administrativa, la provincia, bajo 
la dirección política de un subprefecto. Y una serie de esas. provincias forman el dep~rta
mento de Oruro, administrado por un prefecto en la capital departamental homómma, 
Desde poco después de la independencia, el cantón de Culta perteneció, primero, a la pro
vincia de Paria que procedía directamente de una prov,incia colonial. Despu~s de la Guerra 
del Pacífico (1879), se subdividió la provincia de Pana: con Cando, Huan y Challapata, 
Culta se convirtió en cantón de la provincia Abaroa, con su capital y subprefectura ubicadas 
en el pueblo de Challapata, En 1984 Huari (has~a ~nt~mc~s capital de la segun~a sección de 
la provincia) vio atendida su demanda de provmclahzaclón, pasando a, ser capital de la fla
mante provincia de Atahuallpa. Cando y los cantones que habían Sido separados ?e .él 
(Cando K, Urmiri, Culta y Cahuayo) debían pasar a formar parte de la nueva provmcla. 
Oponiéndose a la secesión de Huari (que con su cervecería es la principal base fiscal de la 
región), Chal1apata (apoyada por varios c,entenares de con:bati~ntes Qaqachaka) marchó 
sobre Huari y se sucedieron choques sangnentos, (y recursos Jur~dl~os), que el se~ado acabó 
reconociendo, El cantón de Culta ha permanecIdo en la provIncia Abaroa, mientras que 
Cahuayo, en teoría todavf" parte de la provincia Atahualpa, se ha autoincorporado al 
departamento de Potosí. 
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cantón son también producto de la ininterrumpida insistencia de autorida
des en lugares como el ayllu K'ulta en defender su existencia y sus derechos 
como colectividad . 

También es erróneo sugerir que K'ulta es una entidad antigua, una gente 
constituída "naturalmente" que ha podido resistir con éxito todos los esfuer
zos por colonizarIa y transformarla. Habiendo nacido en su forma aproxima
damente actual durante los siglos XVII y XVIII, como grupo social K'ulta no 
cuenta con un pasado continuo que se remonte a los días precolombinos. No 
obstante, ya había captado atisbos de ciertas prácticas privadas o secretas, 
celebradas antes del dinamitazo y después de que los forasteros de la festivi
dad se han ido a sus casas, que semejaban continuidades con un pasado más 
remoto: sacrificios de llamas y mitos de origen con zorros, cóndores y el sol. 
adivinación con hojas de coca y sesiones chamánicas dirigidas a los dioses 
de las montañas, todo lo cual las autoridades de K'ulta parecían interesadas 
en preservar de la vista . En mi caso, parecía destinado a ser admitido sola
mente a las sesiones donde las autoridades tramitaban los asuntos oficiales 
del estado y las festividades en honor de los santos que apuntaban al catoli
cismo español. 

Tales experiencias han llevado a muchos etnógrafos, incluyéndome a mí 
también, a creer que su vocación es descubrir y comprender este mundo 
clandestino de la práctica significativa. Ya la existencia del cIaro límite que 
las autoridades mantienen entre un reino clandestino y un ámbito de 
aspecto mucho menos indígena nos ha sugerido a los etnógrafos que las 
prácticas ocultas son el lugar de una cultura más auténtica y original, mien
tras que las prácticas públicas corresponden a las imposiciones "modernas y 
extranjeras" de los estados colonial y nacional y de la Iglesia Católica. La ten
tación, al llegar a estas (falsas) conclusiones, consiste en huir de las autorida
des y de las festividades de los santos a la etnografía escrita (si uno no lo 
puede hacer a la práctica del trabajo de campo), exactamente como yo y 
muchos otros hemos huido de pueblos "progresistas" con paradas de camio
nes como el Cruce hacia lugares presuntamente más "tradicionales" como 
Santa Bárbara de Culta. ~se fue el impulso que me llevó progresivamente 
(después de oir con el dinamitazo la invitación a los banquetes festivos, de 
acompañar las procesiones con las imágenes de los santos alrededor de la 
plaza y de asistir a muchas sesiones municipales) a buscar la confianza de 
los Mamani y a autoinvitarme a sus más íntimas ceremonias. 

Pero lo que a fin de cuentas descubrí en las defensas que las autoridades 
hacen de sus límites es que las prácticas secretas andan empapadas de temas 
cristianos y españoles. Además, los sacrificios a los dioses de las montañas a 
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menudo parecen ser un deber de las autoridades municipales o, acaso más 
exadamente, los m.edios por los que dichas autoridades son entrenadas y 
desIgnadas. Es decIr, que no hay que descubrir la cultura K'ulta en ese u 
otro lado de la frontera que separa la práctica clandestina de la pública; hay 
que buscarla en la frontera misma. La escala social y los tipos de grupos 
sociales y de autoridades que desde la conquista española hasta el presente 
se han enfrentado y mediado con el poder estatal, han sufrido muchas trans
formaciones y también lo ha hecho, por consiguiente, la "cultura indígena", 
modelada durante siglos por los cruces colectivos entre hogares o caseríos y 
poderosos estados. 

Veremos que simultáneamente las autoridades promovidas por gente como 
los de K'ulta son también los principales almacenadores de memoria social. 
Con las técnicas rituales que deben dominar en su carrera para llegar a ser 
autoridades, los comuneros de K'ulta elaboran su pasado. Muchas de esas 
técnicas provienen, efectivamente, de prácticas precolombinas, pero las 
memorias que transmiten reflejan mucho más los intereses presentes, como 
lo hacen todos los relatos revisionistas del pasado que llamamos historias. 
Las autoridades utilizan sus técnicas memorísticas para recordar el pasado 
de una determinada forma, para unos fines específicos, pero sus deberes no 
se limitan a recordar el pasado. También deben ocuparse de encontrarse con 
forasteros y de salir al encuentro del mundo, visitar las oficinas guberna
mentales, aprender cómo redactar solicitudes y pagar impuestos, entre
gando tan poca información como puedan mientras desempeñan la función 
de funcionarios de inteligencia de la comunidad. Guardianes de la tradición, 
las autoridades son también agentes de cambio. 

Había llegado a Santa Bárbara para preguntar a su gente sobre sus prácticas 
consuetudinarias y sobre su pasado, pero descubrí que esto era como un 
camino de doble sentido. Yo también estuve sujeto a interrogatorios sobre la 
información útil que pudiera poseer sobre precios, viajes y situación de la 
ciudad; sobre ideas a propósito de la cultura urbana y cosmopolita, así como 
del pasado tal como lo entendía. Para poder permanecer allí, me tuve que 
someter a las preguntas etnográficas e históricas de los comuneros de K'ulta. 
Si mi intención era llevar a cabo la práctica fronteriza de la investigación 
etnográfica, el espacio fronterizo de las autoridades no era el peor, sino el 
mejor para hacerlo. No era una barrera, sino el borde dinámico y creativo de 
invención cultural y !1lemoria social. La sistemática discrepancia que había 
observado entre el número de concejales que debían asistir a una sesión del 
concejo del pueblo y el número de los que realmente asistían (resultado del 
faccionalismo interno del cantón) era un signo de dinamismo local. Otro era 
el hecho de que yo fuera objeto de intenso escudriñamiento por parte de 
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algunos comuner~s de K'ulta como Julián Mamani no para hacer uso de 
cu.alqUler conOC1JTIlento obtenido para fines locales, sino para su aprovecha
miento fuera de K'ulta, para aumentar su conocimiento cosmopolita. La 
frontera sob~e la ~ue trabajaba era un espacio de disputa, lleno de proyectos 
contr.ldlctOrlOS e Impregnados con discordia. Para quienes viven en K'ulta, 
la mayor parte de esa discordia y contradicción se desarrolla en el contexto 
de las sesiones del concejo. Más adelante, descubriría que los concejales 
"ausentes" no se habían limitado a retirarse de proyectos colectivos, sino 
que se habían constituido en nuevos concejos, en pos de su reconocimiento 
como cantones independientes. La baja asistencia a las sesiones de Santa 
Bárbara no era, pues, un índice de debilidad del concejo, sino de vigor de la 
institución. Veamos, entonces, cabalmente qué tipos de poderes encaman las 
autoridades de K'ulta y cómo llegan a ocupar sus diferentes tipos de cargos. 
No comenzaré con una perspectiva desde dentro, sino externa, la de todos 
los visitantes a K'ulla. 

Concejo y corregidor, ayllu y cantón, fiestas y cargos: 
algunas instituciones oficiales de la vida en K'ulla 

En teoría, los cargos del cabildo cantonal los ocupan autoridades electas; los 
miembros del cabildo (como se llaman ahora, como en los pueblos españoles 
del sigo XVI, al concejo o ayuntamiento) municipal y cantonal, según leyes 
que se remontan a comienzos del periodo colonial, son elegidos por voto 
popular y toman posesión de sus cargos anuales el primer día del año. Estas 
autoridades elegidas luego escogen tres candidatos de entre los "más aptos" 
para el cargo de corregidor, la máxima autoridad del cantón, quien actúa 
como representante del estado en el cantón y media en los asuntos cantona
les ante el subprefecto. (Como veremos, en la época colonial se utilizaba el 
término "corregidor" para otro tipo totalmente diferente de autoridad esta
tal, cargo ocupado por titulares de nombramiento real para supervisar la jus
ticia y la recaudación fiscal en las provincias coloniales). El subprefecto está 
sometido, a su vez, al prefecto del departamento de Oruro. Ambos son de 
nombramiento presidencial, reflejando el patrimonialismo partidario de esta 
estructura estatal democrático-autoritaria3. 

3 Tanto el prefecto como el subpr~(~cto son nombrad~s por el presidente ~, COI~O ~alcs, 
miembros leales del partido o cOólhclón gobcrn¡mtc. La Illmcnsa mJyoría del financiamiento 
gubernamental de proyl'Ctos cantonales, provincia~cs y dl'part~n~cntalcs. como la ronstnlc
ció" caminera, servicios de agua potable y alcantarillado, ~1('Ctr~cldad. salud y prést~m~s d~ 
dcs..urollo, hast.l muy rí'cicntcrncntl.' Pilsab.m por los funCionarios nombrados de los dt:PM 
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Cada nuevo equipo anual de concejales o cabildantes del pueblo y cantón 
viaja a Challa pata a jurar sus cargos ante el subprefecto; lleva consigo tres 
candidatos de entre los cuales el subprefecto escoge el corregidor. Si bien en 
cada cantón se celebran elecciones populares para elegir el presidente de 
Bolivia, no hay votación para elegir las autoridades concejales'; a pesar de 
ello, se puede afirmar que el gobierno local del pueblo y cantón (como los 
cargos municipales de las capitales provinciales y departamentales) es más 
representativo y democrático que la autoridad estatal de nível provincial y 
departamental. ¿Quiénes son, pues, las autoridades del cabildo de K'ulta y 
cómo llegan al cargo? 

Como todos los cantones de la región, el de Culta/ayllu K'ulta queda cen
trado en el pueblo capital, pero también sostiene divisiones internas'. 
Muchas autoridades locales me dijeron que el cantón de Culta se compone 
de cinco ayllus, que son simultáneamente unidades territoriales y unidades 

tamentos y de las provincias. Dada la escasez estatal de recursos y el carácter nombrado de 
los cargos departamentales y provinciales, no sorprende que la mayor parte de esos fondos 
hayan ido a proyectos de la capital departamental, con algunas migajas a las capitales pro
vinciales, de que se vanaglorian los subprefectos. Muy poca financiación ha llegado a los 
cantones rurales, cuya mayoría (entre ellos el de Culta) carece de electricidad, agua 
corriente y la mayor parte de los demás servicios municipales. La reciente política populista 
y la nueva Ley de Participación Popular han canalizado mayores fondos de desarrollo al 
campo, pero todavía está por verse el impacto real. 
Fuera de sus deberes administrativos (entre ellos el control de las fuerzas policiales, la 
recaudación de impuestos, etc.), las autoridades designadas también sirven como autorida· 
des judiciales de segund.l instancia. La subprefectura de Challapata también es un juzgado 
y el subprefecto administra un cierto volumen de justicia sumaria, atendiendo las causas 
que le elevan los concejos de los cantones de su jurisdicción. 
El cantón de Culta (escrito en los mapas y documentos estatales según la forma convencional 
española) es la unidad social y el territorio según su relación con el estado y su incorporación 
oficial como una unidad de ese estado (igual que Santa Bárbara de Culta es una capital canto
nal reconocida). El ayllu K'ulta (escrito en la ortografía aymara según la fonética de esta len· 
gua) es ese mismo grupo social según cs entendido y constituido localmente a veces, así como 
el territorio que el grupo reivindica como propio y ocupa. Los dos son fundamcntalme.nte 
sinónimos. Tanto el cantón de Culta como el ayIlu K'ulta lo componen cinco ayIlus conshtu· 
yentcs: Qullana, Alax-Kawalli, Manxa·Kawalli, Yanaqi e Ilawi. Ambas unidades siguen 
viviendo un proceso de segmentación. Durante un periodo del. pasado el ayllu K.'ulta también 
estaba dividido en mitades, en las que los ayllus Alax·Kawalh y Mar.xa·Kawalh formaban la 
mitad inferior (manxa·saya), mientras que Qullana, Yanqui e Ilawi fOl, aban la superior (afax· 
saya). Durante el periodo de trabajo de campo sólo Alax-Kawalli y Manxa-Kawalli participa· 
ban plenamente en todas las actividades rituales y políticas del cantón de Culta/ayllu K'ulta. 
Ambos aylJus viven ahora ciclos de alternancia r de batallas rituales que les convi~r.ten en 
mitades. La distinción entre el ayllu de K'ulta y e cantón de Culta es de carácter anahhco, no 
formulada nítidamente por la gente dd lugar, pero tampoco es meramente heurística, pues en 
el pasado el cantón de Culta abarcaba los actuales cantones de Lagunillas y Cahuayo, aunque 
éstos se consideraban formando parte de ayllus principales diferentes de los cinco ayllus del 
ayllu K'ulta. Según Platt (l987b), el vecino ayllu Macha sigue siendo un pleno ayll~ '.'"~ximo 
(subdividido en mitades constitutivas y ayllus mayores y menores), a pesar de su diVISión en 
múltiples cantont.'S, aunquE" parece ser un caso excepcional. 

.. N del E: Hoy en día !oC eligen por voto los prefectos, los alcaldes y el concejo municipal: 
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de organización social y la pertenencia a eltas viene dada por el nacimiento 
(Mapa 4.1 l· En teoría, cada ayllu envía tres autoridades a las sesiones serna
n.1les dd cabUdo en el pueblo de Santa Bárbara. La jerarquía suprema de 
ellas se llama Jllaqata o cacique, encargado de resolver las disputas internas 
del ayllu y representando a los miembros del ayllu en las disputas con indi
viduos de otros ayllus. Le sigue el cargo de alcalde, cuya tarea es recaudar la 
contribución que cada cabeza de familia debe al gobierno nacional, pagable 
en b oficina del prefecto. Los alcaldes también actúan como funcionarios de 
polida, interviniendo con un chicote para acabar con las riñas. Finalmente, 
hay los alguaciles, que actúan de comisarios o delegados de los ji/aqatas, con 
facultades para vigilar la cárcel y de presentar a los culpables de las riñas 
ante el concejo. 

En realidad, el grueso de la labor del concejo no consiste en la administra
ción de obras públicas (muy escasasls ni en la recaudación impositiva, que 
exige poco tiempo, sino en la administración de justicia. Reuniéndose como 
instancia colegiada, el concejo constituye un tribunal de justicia. Habiendo 
asistido a muchas de esas sesiones, puedo atestiguar que la ocupación del 
concejo está mayormente dedicada a conciliar y determinar pleitos sobre tie
rras. Pero también he sido testigo de una variedad de otras causas jurídicas: 
desde juicios por asesinato, bigamia, calumnia, pago de deudas pendientes 
hasta "robo" de novia, paliza a la esposa y brujería, además de llevar a cabo 
una investigación de un caso de visita de espíritu y de otro para resolver una 
acusación de vampirismo con succión de sangre y extracción de grasa del 
cuerpo. En todos estos juicios el concejo actuaba como juez, jurado y ver
dugo, pero también como fiscal, abogado defensor y mediador, en los que la 
distribución de funciones dependía de las relaciones de cada autoridad con 
el acusado y con el acusador. No he presenciado ninguna sesión en que el 
concejo no llegara a un acuerdo o decisión final. Cuando las circunstancias 
impedían la resolución armoniosa de un pleito, éste pasaba a la instancia 
superior del subprefecto, situación que he podido presenciar en dos ocasio
nes; pero la mayoría de los casos se resuelve con la imposición de una multa, 
la suscripción formal de un acta de buena conducta y las ceremonias de per-

Durante mi estancia l'n K'uHa he podido presenciar trabajo cohxtivo dirigido por el cone,cjo 
para reparar el templo, la construcción de una nueva ca~a piUa e) milcstro l?<,al: la reparacIón 
de la carrcll'ra de acceso a Sant.\ n.1rbara y 1 .. , construcCión de la posta s~mtarta en el Cruce. 
También he visto trabajo colectivo PJ.r.l bloquear 1.1 Carretera ramH~l·rtCana en las huelg.ls 
nacionales que dcrrocoUon dictadores milit.ut's en 1979 y 1982. Antlguamentt', los rccluta~ 
micnlos de mano de obr.l dirigidos por d conn'jo tJmbi~n incluí.m la construcción y m.mtl'~ 
nimiento dl' 1.1 carn'h.'ra principal que cruZJ el territorio dt.' K'ulla, pero achlalmente este 
trab<tjo e>I.1 a l rr,o de m"'luinilri., p<'Sild.l con cuadrillas c"mineras pag.,d.,S por el estado. 
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Mapa 4.1. Ayllu5 y caseríos del cantón de Culta/ ayllll K'ulta. Los caseríos patriHneales también 
figuran separados por límites bien conocidos. Ni los límites interpatrilineales ni los interayl1us 
son absolutos; las pretensiones territoriales de un grupo patrilineal con frecuencia se superpo
nen con las de otro y lo mismo sucede con los territorios de ayllus. Algunos pastizales los com
parten varios grupos patrilineales; otros, entre ayllus. Todos los ayllus poseen pequeñas 
parcelas de tierra (a veces pobladas por un pequeño caserío) en zonas ecológica mente comple
mentarias fuera de su principal territorio contiguo, dentro del territorio de otro ayllu. 
(Elaboración del autor, basada en sus notas de campo y en la Carta Nacional a escala 1:250.000 
del Instituto Geográfico Militar: Hoja SE 19-161Río Mulato]). 

dón mutuo, en las que los querellantes convienen en la conciliación decre
tada por un concejo y prometen evitar futuras provocaciones6. 

Como ya he dicho, estos cargos anuales son de nombramiento, no de elec
ción, pero los nombramientos no son renovables ni repetibles: llegan a los 
individuos en determinados momentos de una de las cuatro series fijas de 
carreras de fiestas-cargo, denominados jacJ¡'a p}¡ista t}¡akis ("senderos de 
grandes fiestas"). 

Al igual que los cargos civiles que incluyen, estas cuatro carreras están jerar
quizadas (ver Figura 4.1). Las dos carreras más breves conducen al cargo de 

6 Con todo, la autoridad y las facultades mediadoras del concejo son limitadas. A los indivi
duos contra quienes se present<1n pruebits sólidas de adulterio, incesto, robo o asesinato se 
les aconseja dejar el pueblo para evitar la expeditiva y terrible justicia que en tales casos 
administran pelotones locales. 
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alcalde de jerarquía mediana, denominadas por su enfoque en uno de dos 
santos varones. En su conjunto reciben el nombre de awksa thakís ("senderos 
de nuestros padres"), de los que el San Andrés awksa thakí ("camino de San 
Andrés") es de rango superior. El alcalde resultante de esta carrera es, por 
tanto, de mayor estatura que el alcalde producido por la posterior Exaltación 
awksa tllaki ("senderos de la Exaltación de la Cruz"). Las otras dos carreras, 
que llevan al cargo de alguacil. en dirección al de jílaqata, son los tayksa thakís 
("senderos de nuestras madres"), de las que la más larga y de máxima jerar
quía es de Santa Bárbara tayksa tllaki ("sendero de nuestra madre Santa 
Bárbara"), que conduce al c'argo de jilaqata "mayor". 

Formalmente, las funciones de pasantes de fiestas religiosas que, alternando 
con funciones "civiles", constituyen una carrera, son también cargos anua
les, en los que un nuevo mayordomo reemplaza al antiguo en la misma 
fiesta del santo del caso. En promedio, un individuo que se ha lanzado a 

Tayksa thakis ('caminos de nuestra madre'): carreras festivas 
Incluyendo los cargos de escolar, alguacil y jilaqata 

A. Santa Bárbara tayksa thakl 

Escolar 

Mayordomo de Santa Bárbara (4 dic.) 

Mayordomo de Corpus Oun.lmovible} 

Alguacil (posesión: 20 en.) 

Fuera de Santa Bárbara (posesión: 20 en.) 

Jilaqata mayor (posesión: 20 en.) 

Alférez de Santa Bárbara (4 dic.) 

Capitán de Santa Bárbara (4 dic.) 

B. Guadalupe tayksa thakl 

Escolar 

Mayordomo de San Andrés (30 nov) 

Alguacil (posesión: 20 en.) 

Fuera de Guadalupe (8 sep.) 

Jilaqata (posesión: 20 en.) 

Alférez de Corpus Oun.lmovible} 

Novena de Santa Bárbara (4 dic.) 

Awksa thakls ('caminos de nuestro padre' ): 
carreras festivas Incluyendo los cargos de alcalde 

C. San Andrés awska thakl 

Fuera de San Andrés (30 nov.) 

Fuera de Corpus Ounio/movible} 

(Alférez de San AndrésldifuntoJ) 

Alcalde mayor (posesión: 1 en.) 

Alférez de Exaltación (14 sep.) 

D. Exaltación awska fhakl 

Mayordomo de Exaltación (14 sep.) 

Mayordomo de Guadalupe (8 sep.) 

Fuera de Exaltación (14 sep.) 

Alcalde (posesión: 1 en.) 

Alférez de Guadalupe (8 sep.) 

Flgur,a 4.1.¡ach'a pllista tlraki (camino de grandes fiestas) o carreras de fiestas y cargos, ilustradas 
como scric!I de cargos y (cstivid.,dl'S. 
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esas carreras desempefia una de esas funciones civiles o religiosas anuales 
cada tres o cuatro afios. Los afios de cada función de la carrera está especifi
cados con mucha antelación, al igual que los años intermedios "restantes". 
Cada papel exige un considerable dispendio de recursos, que a veces implica 
la compra de 20 li tros de alcohol de caña, varias libras de coca, la elaboración 
de grandes cantidades de chicha de maíz y el suministro de muchos sacos de 
papas, maíz, harina y hasta 10 ó 12 llamas para alimentar las masas de gente 
que acude a las festividades. Obviamente, los intervalos de dos o tres años 
entre los cargos son necesarios para recuperar recursos y poder seguir la 
carrera. Pero esos años intermedios no están vacíos de deberes: en cada año 
de la carrera existen responsabilidades rituales. 

Como la carrera más corta incluye cuatro funciones y la de máxima jerarquía, 
ocho, las carreras tienen una duración mínima de 12 y una máxima de 25 
años. Pero hay que tener en cuenta que el primer paso para una fiesta grande 
no se suele dar sino después de haber sido pasante de fiestas de caserío en los 
jiska phista thakis ("senderos de pequeñas fiestas"). Y al terminar el "sendero 
grande" uno se convierte en "pasado", aunque no por ello se lo considera 
"jubilado". Considerados con respeto, los "pasados" también gozan del privi
legio de asistir a las sesiones del concejo y desempeñan funciones destacadas 
como huéspedes distinguidos en los procedimientos rituales que presiden los 
pasantes y autoridades de la festividad de cada momento. 

Mi análisis de las fiestas y cargos no ha incluido el cargo de corregidor, 
cabeza putativa del cantón y presidente de las sesiones del concejo a las que 
asisten jilaqalas, alcaldes, alguaciles y pasados (los que han concluido sus 
senderos). Esto se debe a que el corregidor ni está obligado ni se espera que 
sea pasante de ninguna festividad. Desde mediados del siglo XIX hasta la 
revolución de 1952 este cargo .era prerrogativa de los vecinos residentes 
(como el padre de don Eugenio), entre los que el subprefecto nombraba 
periódicamente uno. Desde entonces el cargo ha pasado al control del pro
pio concejo del pueblo y el otrora poderoso corregidor se ha convertido más 
en un título que en un cargo figurativo, que ejecuta oficialmente las decisio
nes del conjunto del concej07. 

7 Para satisfacer al subprefecto, el candidato a corregidor 9ue sale seleccionado debe ,hablar 
español, 10 que se convierte en una importante preocupacl6n a la hora de buscar candidatos; 
pero también intervienen otros criterios. Quizás como resultado de una larga experiencia 
con los corregidores abusivos y mandones, el sistem,a de elecci6n de corregidores post.l?~2 
socava el posible poder y legitimidad de es~a, autondad. ~n los caso~ de que tengo notICJa 
los candidatos eran jóvenes y no habían partICipado en el ststem~ de fIestas y cargos fue~tes 
de legitimidad. Aunque presidían las sesiones, carecían de autondad para pasar por encima 
del, peso colectivo del concejo, tendiendo literalmente a "poner el sello" a las decisiones de 
sus ancianos, los jilaqatas, alcaldes y alguaciles reunidos. 
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Ciudadanía en el ayllu y en la nación 

Quizás no tenga mucho poder o influencia (debido al hecho de que, a dife
rencia de otros concejales, no tiene ningún papel en las festividades de los 
santos), pero hay un rito colectivo que preside el corregidor. Fue también la 
primera ceremonia pública grande a la que pude asistir. Me refiero a la única 
ceremonia cívica que se celebra en el campo, el 6 de agosto (día de la inde
pendencia de Bolivia). Aunque tiene lugar sin una gran participación, por 
coincidir con la época en que mucha gente sigue ausente en sus giras comer
ciales, no carece de significación. La participación organizada corre a cargo 
de maestros y escolares. Y las autoridades cantonales (que deben renunciar a 
su comercio de larga distancia durante el periodo de sus cargos) asisten a 
este elemento obligatorio de sus deberes vigentes. 

La festividad la programa el gobierno nacional yen 1979, cuando pude pre
senciar la ceremonia, el corregidor tenía en sus manos una copia de la guía 
de las festividades del año cuando se alistaba la plaza. En su esencia, el telón 
de fondo del discurso que pronunció era del tamaño de la mitad del desplie
gue simbólico colgado de la pared de detrás de su escritorio en la oficina del 
concejo: una bandera boliviana adornada con el crespón nacional y repro
ducciones de los retratos de los padres de la patria. Era una discurso precoci
nado, que el corregidor leyó a trompicones ante las autoridades reunidas, 
escolares y unas pocas docenas de espectadores. En 1979 había un aspecto 
especial, relacionado con el centenario de la derrota boliviana ante Chile en 
la Guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió su departamento del Litoral, 
con sus puertos. Hubo alusiones a los sacrificios de los soldados del país y a 
las esperanzas de recuperar su costa marítima8• A tono con el centenario, los 
escolares debieron desfilar por la plaza vistiendo los uniformes rojos del 
martirizado Batallón Colorados y la mayoría llevaba en sus manos reproduc
ciones creíbles de tela, cartón pintado y papel (Fotografía 4.1). 

La ceremonia había comenzado cuando esos íconos vivientes del sacrificio 
nacional (y de ciudadanía) izaron la bandera boliviana en la escuela. Luego 
vino el mencionado discurso, que acabó con una serie de "vivas". "Viva 
Bolivia!" gritaba el corregidor y la masa respondía con un "iViva!". Otro 
tanto con Simón Bolívar, el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Antonio José 
de Sucre. A continuación, también hubo vivas al héroe del departamento de 

Un espacio radial (rcClll'nll'm(.>nh.' rctr"nsmitido ese afio dejaba oir dur.lntc algunos m.~nutos 
¡as 01.15 ,~uc se cstrcllab.ln en 1.1 playa, sl'guido por 1.1 proml'sa solt:>mnc de rccupcr.u nut:'s· 
trom.u. 
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Fotografía 4.1. Un niño Mamani \"I .. 'stidu wmo sulJado dI.'! 13alallón Colorados. M.:muel M.lllhlll¡ 

cosió este uniforme rojo y blanco decimonónico para el desfile escolar de su hijo. El niño posa 
delante Je los íconos rol .cióticos puestos en una pared del corregimiento: los retratos de los 
héroes de la independencia cscoltcm el escudo de Bolivia, sobre las colgaduras que forman la 
bandera, todo puesto sobre un poncho k'ulta clavado a la puerta de la casa municipal que da a 
la plaza. Preparado por las autoridddes del cantón (entre ellas el propio Manuel Mamani) enea
be~adas por el corregidor cantonal. el atavío servirá como telón de fondo de una ceremonia 
cíVica en honor de la indepcndt>ncid bolivlanil. Habitualmente el mismo ornil to resalta una 
pared interior del corregimiento, detrás del escritorio-ílltílr del corregidor. Santa BárbMa de 
Culta, 6 de agosto de 1979. (FOtogrílfía del ,llltor). 
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Oruro y t~mbi<'n mártir de es~ guerr~, Edu~rdo Abaroa, que había preferido 
morir ~ rl'ndirse ~I grito de "Que se rinda su abuela, carajo,,9. Otros vivas 
fueron para el dep~rt~mento de Oruro, para I~ provincia Abaroa y para el 
cantón de Culta. Después de todo esto el corregidor animó el programa con 
un~ serie de concursos ya program~dos. Unos jóvenes participaron en una 
carrera ~tlética vestidos en ropa interior, aunque algunos, amedrentados por 
los chistes y ris~s de la gente, no llegaron ~ la línea de meta de la plaza. Un 
grupo de hombres de m~yor edad compitió en un concurso de pelar papas, 
mientras que las mujeres rivalizaron por el título de la más rápida comedora 
de pan duro. Finalmente el corregidor echó al aire puñados de chancaca, dis
putándoselos por igual pequeños y grandes. Estas competiciones formaban 
parte de la idea que se hacía el gobierno oficial de lo que era una diversión 
buena, limpia y acaso civilizador~ . 

Entonces el maestro llamó a los niños de vuelta a la escuela, donde cada uno 
recibió una taza de leche caliente y un trozo de pan. Estos prod'uctos fueron 
suministrados por el titular del cargo de ínfima categoría, el "escolar", cuyo 
deber habitual es aportar pan y leche (preparada con los envases de la ayuda 
extranjera). El maestro, entonces, quiso dar su propio toque cosmopolita al 
programa. Había hecho una vestimenta par~ los niños, esta vez de plástico, 
para que danzaran ante la gente mayorJo. 

Aunque no era propiamente un día de rituales religiosos secretos y faltaba la 
concurrencia y la intensidad que posteriormente presenciaría en las festivi
dades de los santos, era manifiesto que la gente se tomaba seriamente su per
tenencia a la idea llamada Bolivia. Era también un día apropiado para sacar 
fotografías y haría mi primera experiencia de las transformaciones cameleó
nicas de identidad que la mayoría de los habitantes del cantón pueden pre
sentar en muy breves intervalos. Algunos deseaban fotos de sus hijos en sus 
históricos uniformes militares (que también son los de la escolta presidencial 
de La Paz). Prácticamente todos los miembros jóvenes del clan Mamani, ade
más de algunas autoridades (incluso el propio corregidor), se pusieron de 
punta y botón para sacarse fotos antes y después de las ceremonias 

Inscrita al pie de 1.1 estatua que mantit'nc su mcnu):ia l'n OrUfO. !., frase es ob~('!o de chiste 
basado en un juego de pal.1bras. que a veces se óltnbuye al propio Abaroa: Ofl,cJalmentc se 
da al "Que Sl' rinda su abucla" el sentido dirC'Cto de \.'5.15 ,palabras;, pero ta.mblt~n se pUl'de 
entcmdcr como un vitup('cio obsct'no si atribuimos.l "rl'ndlrse" sentidos obliCUOS. 

10 El baile c~ogido fue el denominado de los "caporaJ('s~', f.lVor,ito en el dc~filc del c~~n:\Val d~ 
Cruro y que suelen fl·aliz.u los illurnnos de un COIc..·gIO de ~htc de esa Ciudad. ~rI\~~O de 
otra danza (los "m'gritos", de esclavos r capiltac('~ dl' esclavos), los capo~~lcs. so~ 
l'micamentc los capat.lccs de esclavos, con chicote y vestidos de ccntellcantl's colore:> brillan 
tl"S, pero sin l'sclavos. 
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Fotografía 4.2a. Unn pareja Mnmnni en vestido diario. El matrimonio posa pilr.l una fotografía 
en el corral de llamas de los Mamani durante la qnrwa cario Detrás, Milry Dil lon y las esposas de 
Jos Mamani prosiguen sus eI,'allas ~L'ntad,lS alrededor dc una misa (un.1 tela tendida en el sucio) 
~e mujeres. A lo lejos está el C<.'ITO guardián (lIywiri) conocido como Nariz B1clnca. En primera 
fila llamas sacrificadas. Vila Sirk.l, carnaval de 1980. (Fotografía del autor). 
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rotogr.1fí.1 .a.2.b. Una p.u~j.l ~1.lInani en !'ill rop.l d~ \'i<ljt:' (h.·reNO y cuarto dt..'Sde 1.1 d~recha). En 
("Sta fotograBa están ,los jÓ\'l'nl..'s M,ln"',ni, holbifmdo sido lom.ld.1 a petición suya, después de 
~ud.lrsc con 1 ... \"l'stlmcnl.l ucb.ln" cUld.ldos.lmcnlc ~UJrd.ld.l; que todos posccn excepto la 
J0\'en de- la dcn."h.l. Otro Mam.1ni y su espos., (a 1.1 izquierd.l) mOfici.l" ('n 1982 en L., P.1Z en un 
acci~cntl' dl' c.,mión ~t.lndo Sl.'n tados l'n una calle dd nll'rc.ldo de bruj.ls \'endiendo hicrbóls y 
ml''(!tcaml'ntos. lA-J.lnte hay cuatro mujt'rí'S MJm.lIli l'n l'd.,d de cortcjo. Después de pos..u para 
la (otogra((J, todos \'ol\'it.·ron a ponerse su ror.' ll'jid.l ('n casa. PI,1Z., de S.lnta Bárbar., de Culta, 
carn.lv31 dl' 1980. (Fotogr.,(¡a dd .)utor). 

(Fotografbs 4.2a y 4.2b). Pero no querían posar con su vestimenta diaria de 
fabricación casera, ni siquiera en sus versiones festivas de colores que reser
van para ocasiones especiales. Sino que todos buscaban un recuerdo de sí 
mismos rígidamente parados ante la bandera y padres fundadores vistiendo 
la ropa típica de los relativamente prósperos Vl'cinos. En general, este cam
bio de vestidos pasó del vestuario de fabricación doméstica al comprado en 
tienda y de la Inna al acrílico. En el caso de los hombres, los pantalones blan
cos o negros de tela caseril fueron descartildos a favor de los sintéticos y los 
chalecos y SilCOS de fabricilción domésticil fueron reemplazados por chomp.1s 
y (en unos pocos CilSOS) por sacos deportivos. Todos los <JUl' poseían un par 
de zapa tos se los pusieron en lugar dl' las sandalias de llanta. Los ch'lIl/lIs o 
gorras tejidas y los sombreros blancos locales de fieltro y de ala ilneha tam
bién fueron olvidados para dar paso a una cabc¡(a descubil'rta, pero con una 
ray;¡ perfecta. 1.1'IS JlHtjl'rcs, por SlI I"do, se ¡'prl'SlIrab"n n s.)carsc su rop.) 
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negra de elaboración casera y sombreros blancos de fieltro para ponerse "de 
pollera", es decir en la vestimenta de "cholita" (la indígena urbana del mer
cado y dd servicio doméstico, las cuales suelen autodenominarse "doñas" o 
simplemente "mujeres de pollera", en contradistinción con las "mujeres de 
aksu" -las indígenas rurales- y las "mujeres de vestido" quienes llevan ropa 
de la moda femenina internacional) con que viajan a las ciudades. 

A diferencia del cambio de vestimenta para viajar (cuando los comuneros de 
K'ulta tratan de situarse en la posición de máximo beneficio ante los contac
tos comerciales urbanos, a fin de escapar a la explotación y el insulto 
-"indio"- que podría sufrir allí un campesino identificado por su vesti
menta), mis amigos de K'ulta ese 6 de agosto se cambiaron de ropa por sí 
mismos, sólo para tener en el futuro una imagen de una identidad alterna
tiva asociada con la cultura nacional. El valor cultural de esta identidad 
viene indicado por el término indicado para pasar de los vestidos hechos en 
casa a los comprados en la tienda: "civilizarse". Aunque puede venir de la 
experiencia en el servicio militar, donde se contraponen los uniformes cas
trenses con las "ropas civiles", el término "civilizarse" también puede enten
derse como "llegar a ser civilizado", en oposición al insulto de ser 
"incivilizado", que la población rural puede evitar poniéndose esta ropa 
comprada en tiendas. Ya veremos que las telas vestidas como parte de la 
producción doméstica llevan una pesada carga de significación en el con
texto del sacrificio y de otros ritos que se encuentran en dirección al polo 
"privado y secreto" de un continuo de contextos significativos, en los que la 
ropa comprada en tienda y que marca la "ciudadanía nacional urbana" se 
sitúa en el polo opuesto. Los roperos de K'ulta deben tener espacio para 
ambos tipos de identidad (y también otros). 

Realmente, reflexionando sobre los momentos de vergüenza o reticencia que 
había vivido, comenzó a parecerme que el silencio sobre determinadas cues
tiones es normal y estructurado, correspondiendo a algo así como una sepa
ración entre lo abierto y lo público y lo oculto, entre la información 
publicada y la secreta. Se podría caracterizar esta separación de temas como 
una distinción entre una esfera pública, colectiva y los asuntos de la vida pri
vada. Pero creo que es más complejo que esto. Sin duda, muchas de las his
torias personales y mitos que oí y de las actividades que presencié en la 
cocina y el corral corresponden más a un ámbito "privado" que a uno 
"público". De hecho, se fue haciendo cada vez más claro que el "sigilo" de 
alguna información no es resultado de una conspiración de silencio, sino de 
comprensiones culturales de conveniencia con textual: los nombres de los 
antepasados muertos sólo deben mencionarse en el contexto de los ritos 
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funerarios y de ciertas series libatorias (celebradas los lunes); los dioses de 
las montañas se "enfadarán" si se profieren sus nombres y se vengarán a 
menos que se les hagan inmediatamente libaciones y ofrendas. Tales contex
tos ntuales quedan circunscritos no sólo por catálogos de tiempos y lugares 
adecuados de celebración, sino también por jerarquías de inclusión sobre 
quién debe y quién puede celebrar y asistir adecuadamente a ellas. Por otra 
parte, la separación de seres y prácticas en materias de formas de discurso 
relativ,lmente "abiertas" y relativamente "cerradas" no obedece a una oposi
ción abstracta entre ámbitos públicos y privados (y como veremos, hay 
aspectos cerrados y secretos de grandes sucesos públicos de la misma forma 
que hay aspectos abiertos y accesibles de la vida privada, intradoméstica), 
sino que sigue un conjunto de principios cosmológicos que son también his
tóricos: los temas más íntimos son acciones dirigidas a antepasados y dioses 
de las montañas, así como sacrificios no-ortodoxos a los seres cristianos. 
Todos estos poderosos agentes del pasado son invocados y hechos presentes 
para lograr cambios en el estado presente de las cosas. De manera que 
incluso los ritos más secretos y mágicos son al mismo tiempo de la historia y 
para la historia . 

En ejemplos como éstos surge una oposición relativamente clara de lo que es 
en realidad un continuo más complejo de contextos que van de lo más pri
vado a lo más público. El contraste entre las funciones, los medios de elec
ción y el tipo de legitimidad logrado por el corregidor en cuanto puesto a los 
participantes en el sistema de fiestas y cargos, es uno de ese tipo de polos 
opuestos, pero también podemos ver el contraste en las actividades mismas 
dentro del concejo colegial (compuesto del corregidor y autoridades rota ti- I 

vas). En el pleito por homicidio Mamani-Carata, por ejemplo, una acción 
jurídica registrada en el papel (yen la que participaba el subprefecto provin- : 
cial) impuso una multa de 5.000 pesos; un acuerdo oral alcanzado en la sala 
del concejo decidió el pago de diez llamas (las cuales entonces valían mucho . 
más de los 5.000 pesos) por el derramamiento de sangre, ritos desconocidos 
al estado que podían sancionar y resolver el conflicto. Al asistir a las festivi
dades de los santos de septiembre, comencé a tomar nota de otro ejemplo de 
ese tipo de bifurcación entre actos colectivos ruidosamente pregonados cele
brados para que todos los vean, oigan y participen y otros actos realizados 
en tonos sosegados y círculos cerrados de huéspedes invitados, en los case
ríos donde residen los pasantes, antes y después de los hechos públicos en el 
pueblo. El romance antropológico convertía estos sucesos privados y secre
tos en imanes. Por desgracia, estaban encargados más de repeler que de 
atraer la mirada del forastero. 
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Rituales domésticos y colectivos 

Durante el mes de septiembre, pude asistir en Santa Bárbara a dos de las fes
tividades principales de los santos: la festividad del 8 de septiembre de la 
Virgen de Guadalupc y la festividad del 14 de la Exaltación de la Cruz. 
Durante estas festividades el pueblo de Santa Bárbara ardía de vida. Cada 
festividad está presidida por tres tipos de pasantes rituales: el mayordomo, 
el fuera (desde "mayordomo de afuera") y el alférez. En preparación de las 
obligaciones de la festividad, cada pasante mata un gran número de llamas y 
lleva desde su caserío a Santa Bárbara la carne, junto con enormes cantida
des de víveres, por med io de una caravana de llamas. Y con los víveres el 
pasante lleva sus parientes, en especial la gente de su patrilínea. Los jóvenes 
del entorno forman un grupo de música y danza, aderezado con vestimenta 
especial (con chaquetas adecuadas) y tocando instrumentos musicales (en 
septiembre, las zampoñas conocidas como sikllS). Así pues, el día anterior a 
la fiesta de Guadalupe desde diversos puntos grandes grupos de gente bajan 
al pueblo. Al llegar cada grupo se dirige a un determinado patio del pueblo 
ya la casa que cada caserío y grupo patrilíneal mantiene allí. 

Sobre la base del modelo ideal de formas sociales que había elaborado, ima
giné que los pasantes de los cinco ayllus de K'ulta bajarían al pueblo y que 
vería cierto esquema de alternancia entre los ayllus y entre las dos mitades 
(la mitad superior compuesta de los ayllus Qullana, Yanaqi e Illawi; la mitad 
inferior, de los ayllus Alax-Kawalli y Manxa-Kawalli). Fuera de la vibración 
y del colorido del evento desde que empezó a desplegarse, mi primera sor
presa fue que todos los pasantes y todos los séquitos de la caravana de lla
mas, músicodanzarines y seguidores de la festividad vinieron 
exclusivamente de los dos ayllus de la mitad inferior. Qullana, Yanaqi e 
Illawi no participaron. Pronto supe que su inasistencia era efecto de una 
antigua batalla intestina que mantenían con el cantón de Culta y el ayllu 
K'ulta. Esta comprobación empezó a explicarme la escasez de autoridades 
en las sesiones concejiles a que había asistido, en las que los dos ayllus 
Kawalli habían estado bien representados; Yanaqi e Illawi, presentes esporá
dicamente; y Qullana, totalmente ausente. Pero dejaré para otro momento la 
descripción de las disputas intestinas de K'ulta y el análisis de sus repercu
siones para la vida ritual y política del cantón. Aun siendo incompletas, las 
festividades de las santas Guadalupe y Exaltación ya resultaban extremada
mente complejas; los significados celebrados en ellas, superaban mi com
prensión (Fotografía 4.3). 

Los tres pasantes que presiden cada festividad (mayordomo, "fuera" y alfé
rez) iban acompañados de sus esposas. Ahora bien, cada anfitrionazgo 
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Fotogr.lflol 4.3. eh 'alias ('11 1.1 fllrr; 1IIt1l1kll ('torrl' lid ct\ndor 111.1cho') y l~1 nrku lil' S.ml."! U.\rb.u.l. FI 
Mam.lni WtlSII wdrir; t'S l'I de dd,mh·.l J" iZt..)uit..·nl.,. S.ml.\ IUrlMf.l Lit..' CUIt.l, dicil'mbrt! 1.1(' 1979. 
(Fologr.lfíJ dl'1 ,llllor). 
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incluye un conjunto diferente de actividades, aunque todas las actuaciones 
comparten ciertos aspectos. Cuando cada séquito llegaba al pueblo la vís
pera del día propio del santo, se descargaban las provisiones de las llamas y 
en las esquinas de la "misa" (una mesa-altar) de piedra de cada patio se cla
vaban cuatro postes. Éstos sostenían un dosel, que daba sombra y abrigo 
para las largas sesiones que iban a desarrollarse alrededor de la "misa". 
Cada "misa" se cubría inmediatamente con una tela y los bancos bajos a su 
alrededor eran ocupados por el pasante y su corro masculino. Cerca, la 
esposa del pasante y sus huéspedes femeninas se las arreglaban en torno a 
una tela sobre el suelo. A continuación llegaban latas de alcohol y grandes 
jarras de chicha, dando comienzo a una sesión de libaciones. En cada patio 
se mataba y carneaba con bastante rapidez un par de llamas y sin esperar 
mucho los séquitos empezaban una serie de visitas mutuas. Más tarde, estos 
grupos también desfilaban por el pueblo, visitando el templo, el concejo y la 
oficina del corregidor, las tiendas de los vecinos residentes y algunos otros 
patios en los que determinadas "misas" (los rituales llevados a cabo sobre 
mesas sagradas de la casa, patio o corral) eran objeto de especial atención. 
En momentos determinados el grupo del mayordomo se dirigía a una 
"misa" cercana al templo, en un recinto que antiguamente había sido la casa 
parroquial; el "fuera" llevaba al templo un fardo con una imagen en minia
tura del santo; el grupo del alférez recobraba un pendón del templo con el 
que (como siempre, acompañado de su esposa) encabezaría la procesión del 
día siguiente. 

Manuel Mamani me había dicho que habría tres pasantes, pero al ir avan
zando lentamente el día anterior a la fiesta (conocido como "vísperas") el 
número de patios del pueblo llegó a seis, con el reemplazo de cada pasante 
para el año siguiente que llegaba para tomar posesión. Al alba del día 
siguiente, el día del santo, las bandas tocaron cerca de la torre del templo, 
tras lo cual hubo otra ronda de visitas, ahora más complejas y en las que par
ticipaban los grupos entrantes y salientes. Esas visitas culminaron en un ban
queteo en la mesa-altar de cada pasante saliente, en la que los pasantes 
entrantes eran huéspedes agasajados. Tras haber dado fin a la comida y a 
ingentes cantidades de bebida, grupos de baile se reunieron en la plaza, 
incorporando a los músicos y danzantes de los séquitos de los pasantes 
entrantes. Al comienzo seis grupos independientes de músicos y danzantes 
formaron pequeños círculos en la plaza, cada uno de los cuales tocaba su 
propia melodía reiterativa. El efecto era, para mis oídos, cacofónico. A 
medida que los grupos de músicodanzarines se iban dando empellones 
entre sí, comenzaron a mezclarse, formando dos grandes círculos de acuerdo 
al ayllu a que pertenecían, pues cada pasante saliente del ayllu Alax-Kawalli 
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iba ,1 ser rl'emplazado por un pasante entrante de Manxa-Kawalli (y vice
versa) . Los AI,lx-Kawilllis y Milnxil-Kilwallis ahora se desafiaban recíproca
n~ente. ('n un dudo de mdodía y volumen, con los círculos que se movían en 
dIreCCIOnes opuestils, con bilibrines opuestos que chocaban y desafiaban 
entre sí. Finalmente, estalló la riña, primero a pares y luego en masa, en la 
batallil ritual que en quechuil se conoce como 1;lIk\l (yen el aymara local, 
,¡/liI'aS;, "pui'letazo"). Los vendedores ambulantes que habían expuesto sus 
mercancías alredt'dor de la plaza las iban recogiendo y hacían mutis en los 
portales abil'rtos mientras la oscuridad iba cayendo y la sangre manaba, con 
lo qm' se daba fin al díil principal de la festividad del santo. Al día siguiente, 
olvidados aparentemente los resentimientos, cada pasante saliente pasaba el 
cargo a su contraparte entrante. Antes del mediodía todas las comparsas 
habíiln comenzado il dirigirse de vuelta a sus caseríos, acompañadas de 
nuevo por lIamils de ilcarreo con las sobrils dd banquete. 

Dejando de J.¡do la identidad de los pasantes y de los santos, así como algu
nos otros det,ll1es, las festividades de Guadalupe y Exaltación, que caen con 
muy breve intervillo entre sí, parecían seguir básicamente el mismo libreto y 
tenían una pilrticipilción similar: sólo habían intervenido dos de los cinco 
ayllus de K'ulta. Alilx-Kawalli )' Manxa-Kawalli habían estado presentes, 
pero no Qullana, Yilnaqi e lIIa",i. Durilnte las semanas siguiente me dediqué 
a evaluar lo que hilbía visto y a recuperarme del agotamiento producido por 
las incesantes ilctividades de lils festividades. A pesar de mi exclusión de la 
mayor parte de las sesiones Iibatorias, padecía de dolores de cabeza a causa 
de la ingestión de grandes cilntidades de alcohol y chicha. Quizás sólo dos 
de los cinco ayllus de K'ulta habían participado en las festividades, pero la 
organización dual que otorga fama a los Andes seguía plenamente viva. No 
eran menos fascinadoras las manipubciones de las imágenes del santo, la 
distribución de las partes dd cuerpo de la llama sacrificada y una larga serie 
de otros rasgos distintivos de la festividad. En conjunto, estas festividades 
han estado repletas de nuevas oportunidades de observación y compren
sión, pero la expl'riencia dejó cierto sabor il decepción, en gran pilrte porque, 
si prescindimos de unas pocas ocasiones aislild"s, no hilbíil sido bien reci
bido en los círculos herméticos en torno il los illtares rituilles, donde habían 
derrilmado las Iibilciones y pronunciildo pillilbrils valiosils. Las excepciones a 
esta exclusión se produjeron en momentos en que las autoridades del 
cabildo eran invitadas a Iils mesils-altar de los pilsantes que había que honrar 
y durante lil5 visitils de los pasilntes a la oficinil del cabildo. 

En unil visita al altar de un pasante me dijeron que cehar,l un poco de mi 
vaso de chicha en honor de GUildalupc y otros vasos a Tatil Awatir A",ksa 
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("nuestro padre pastor") y a Tayksa Mamala ("nuestra madre"), explicándo
seme que éste era el título de Cristo y uno de los títulos de la Virgen María. 
Pero vi docenas de esas libaciones y estaba seguro de haber oído otras dedi
caciones (especialmente alllywiri y al /l/al/kll). Y cuando pedí a otros que me 
explicaran estas dedicaciones, varios miembros de la comparsa me dijeron 
que los hombres que estaban en torno al altar (igual que las mujeres en torno 
al suyo) se "dedicaban a la superstición", "libando a algunos supays" 
(demonios)ll Incluso estos debiles atisbos de la práctica clandestina (y las 
técnicas para mantenerla tal) fueron raros. La mayoría de las veces me que
daba en la periferia de los sucesos rituales con dos vecinos tenderos de Santa 
Bárbara y los hombres solteros de rango inferior, que servían en la fiesta 
pero no tenían acceso a la mesa. 

Aparentemente, mi reputación con los Mamani y las autoridades bastaba 
para darme un lugar entre ellos, pero debo admitir que por entonces no 
estaba seguro de que esto era algo bueno. En efecto, me parecía que estas 
autoridades, especialmente establecidas para mediar entre sus ayllus y el 
mundo exterior, habían servido como aislantes entre yo y las prácticas ritua
les semicerradas que venía deseando comprender. Ulteriores pesquisas 
vinieron a convencerme de que en la intimidad de los caseríos de los pasan
tes de fiestas tanto como los autoridades del pueblo, antes y después de los 
actos colectivos y públicos de Santa Bárbara, se celebraban actos todavía más 
"secretos", entre ellos lo que sonaba como un detallado sacrificio de llama, 
de los que la matanza relativamente pública de llamas que había visto era 
una pálida imitación. Comenzó a desesperarme el hecho de tener que aguar-

11 El término supay aparentemente fue aplicado en la época anterior a la conquista (y por los 
quechuahablantes) a una categoría de antepasado (ver Harris 1982; MacCormack 1991; 
Taylor 1980). Utilizado por los primeros misioneros para traducir "Satán" o "diablo", supay 
adquirió algunas de las cualidades que los españoles atribuían a los "diablos" y "demo
nios". Los k'ulteños también aceptan supay como una designación para el pueblo presolar 
llamado Chullpas, relegado al inframundo por la primera aparición del Cristo solar. Más 
tarde supe que las libaciones que me dijeran estaban dedicadas a "algunos supays" en reali
dad se hacían a 105 uywiris, malIkus y t'alfas (femenino, divinidades de los llanos planos). 
Diciendo al forastero que se trataba de supersticiones celebradas a los demonios, se:v.ía para 
"diabolizar" la celebración, distanciando simultáneamente al hablante de tales actiVidades, 
elevándolo hacia la condición cosmopolita del oyente y validando las presuntas preconcep
c~ones del forastero-oyente sobre las prácticas ritua~es i!'dias, cerran~o así ,la ~uerta a ulte
flores pesquisas. Pero indirectamente, la caractenzacl~n de los dioses mdlgenas como 
supays también los categorizaba correctamente, pues, al Igual que otros antep~sados muer
tos, los SlIpay-CllUlIpas, !Jywiris y mal/biS so:n seres po~erosos .del pasado, que sl&uen presen· 
tes en el submundo. Aquí vemos cómo mterpretaclones diferentes de los mismos actos, 
acont~cimientos y seres numinosos pueden así aparecer para coincid.ir e~ un ni~~l superior 
de abstracción, dando lugar a un sistema estructurado de comUnicaCión deflCle~te algo 
como una lengua "pidgin" (idioma intercultural que no es lengua materna de nadie), que 
facilita el mestizaje lingüístico-cultural . 
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d.u il que illguno de los Milmilnis fuera pilsante y que pudiera seguir la serie 
entera del rituill de la fiesta del santo desde comienzo a fin, desde el altar 
doméstico hastil el illtar del templo y el retorno. 

Entre fines de s~pticmbre y comienzos de noviembre hubo otros sucesos y 
converS¡¡C1ones Importantes, pero lil iltención de la mayoría de los k'ulteños 
se dirigió a otros empeños y no a las festividades de Santa Bárbara. El pue
blo retornó a su tranquilidad mientras los comuneros sembraban; pero fuera , 
en los caseríos, había mucho bullicio, al celebrarse festividades de los santos 
en pequeiia escala, honrando imágenes en miniatura que guardan en las 
capillas del caserío. 

Al propio tiempo, la mayoríil de los comuneros de K'ulta pasaban largas 
horas S<'mbrando papas y otros cultivos de gran altura en sus campos pro
pios y en los ajenos. Preparar el terreno, plantar y construir cercos para 
defender los campos de cultivo del ganado, se lleva a cabo con las formas de 
trab¡¡jo colectivo. Se forman cuadrillas de trilbiljo mediante varios mecanis
mos, incluyendo el reclutamiento de los cilsamenteros subordinados a uno y 
mediante el uso de diversos tipos de pago por el servicio. Pero el trabajo 
colectivo es ante todo un asunto patrilineal, durante el cual los camaradas de 
la patrilínea intercambian días de trabajo mediante el sistema de reciproci
dad conocido como aylli. También es un asunto patrilineal porque la patrilí
nea es la que pretende tener derecho a la tierra agrícola y se convierte en una 
unidad solidaria para defender las tierras cuando se presenta un pleito. Y 
naturalmente cuando se prepara el terreno para nuevos campos o se levan
tan cercas en zonas que hasta entonces no las tenían, surgen disensiones y 
las cuadrillas patrilineales de trabajo a veces se transforman rápidamente en 
unidades de batalla. 

Así, la aparición en I¡¡s festividades de septiembre de "pelotones" patroními
cos de danza-lucha coincide con su dedicación al trabajo mancomunado y a 
las escaramuzas por la tierril12• Igual que lils filmosas biltallas del tinkll de los 
Pocoata o Laymi contra los jukumani, al norte de K'ulta, las ,illwasis de las 
fiestas de K'ulta son luchas ritualizildils entre grupos de músicos y danziln
tes de mitildes opuestils, pero también pueden degenerilr en batallas más 

12 Las rivalidades y rir'\as enconadas de larga data y las prctcn.sioncs connictivas de tierra con 
rrccucnci.l pasan a una fase crítica cU<lndo grupos piltronfmlcos apart.'Ccn en mas..l paca cul
tivar y cercar nuevoS cOlmpos l'n parcelas de Ii\rgo tiempo en barbl'Cho. D.ld.l la lar~.l dur.,
ción del barbccho, volver a cultivar til'cras que no lo h,m sido dt~r.lntc gl'ncracloncs, a 
menudo en zon.15 pI/ruma considl'radas "tierri1 de n.ldi!,!', h'1CI! cspcclalm('ntl! probable! que 
conduzcol a l'sas disputas. 
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graves cuando existen disputas por tierras entre ayllus diferentes. En efecto, 
varios comuneros de K'ulta me contaron que la escalada de las ñ!lwasis festi
vas en una batalla en plena forma (una guerra por la tierra llamada eh'axwa) 
había impulsado la profunda grieta entre las mitades de K'ulta y llevado los 
Qullana, Yanaqi e Illawi a retirarse de las festividades de Guadalupe y 
ExaltaciónU 

Este periodo de trabajo colectivo y celebraciones festivas es un tiempo de 
solidaridad patrilineal, cohesión del ayllu y del paso rápido ("fisión y 
fusión") de los enfrentamientos a las alianzas en materia de pleitos de tie
rras; pero también es época de otros tipos de trabajo colectivo. Totalmente 
aparte del trabajo agrícola, de la construcción de cercos (a menudo fuente de 
fricción entre grupos) y otros tipos similares, éste es también el periodo en 
que con mayor facilidad puede ponerse en movimiento el trabajo colectivo 
en beneficio del conjunto de la comunidad, como la construcción y manteni
miento de la carretera de acceso al pueblo y de los edificios comunales. Este 
tipo de trabajo colectivo construyó ante todo la carretera de acceso y la 
Carretera Panamericana y sus anteriores encarnaciones (que se remontan a 
los caminos incaicos y preincaicos que cruzan la región), el templo, el edificio 
del cabildo del pueblo y cantón, la cárcel, la casa parroquial y las escuelas. 

La cultura y lo clandestino 

A mediados de octubre el corregidor convocó una sesión extraordinaria de 
las autoridades para pedir a los jilaqatas, alcaldes y alguaciles que enviaran a 
su gente para un proyecto de trabajo colectivo. En los meses que habían pre
cedido a nuestra llegada, mediante el trabajo colectivo se había reparado una 
pared del templo que amenazaba derrumbe. Normalmente un sacerdote 
residente en la sede parroquial de Huari no visitaba esta viceparroquia sino 
una vez al año, con motivo de la fiesta de su patrona Santa Bárbara. Pero 
este año había retornado a comienzos de junio para supervisar la reparación 
de la pared del templo, encontrando la obra defectuosa. Además de algunas 
reparaciones cosméticas al nuevo mortero interior, había exigido que se 
empedrara el suelo de tierra; también había pedido mejoras en la casa parro
quial. A juzgar por su apariencia (tres habitaciones con techo de paja, estruc
tura de adobe y ventanas con persianas, suelos de terracota y murales 

13 Varios miembros de los grupos de danza y de lucha de las festividades de Guadalupe y 
Exaltación me dijeron que éstas enm simples ensayos comparados con la batalla ritual de la 
fiesta patronal de Santa Bárbara de Culta. 
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marchitados) la casa parroquial existía por lo menos desde la segunda mitad 
del siglo XIX: Situada en un patio adyacente al templo, era la mayor estruc
tura resIdenCIal del pueblo. Ostentaba su propia acequia de piedra para traer 
el agua de los manantiales locales, pero también se caracterizaba por la cama 
y bancos de las viviendas del lugar. Por entonces realmente en un estado 
lamentable, sin las ventanas en sus bastidores de los dinteles de piedra, fue 
residencia de un sacerdote hasta 1938. Desde 1779 hasta esa fecha Santa 
Bárbara había sido sede parroquial, con dos viceparroquias propias. En 1979 
los únicos habitantes permanentes de la casa eran los picaflores que anida
ban bajo las vigas del techo. Durante nuestra estadía en el pueblo, en prome
dio anual el sacerdote sólo pernoctaba allí una noche. Y no se había hecho 
presente durante las festividades de Guadalupe y Exaltación. 

Aparentemente, había prometido volver en una fecha que se iba acercando 
rápidamente, para inspeccionar la obra que había dejado ordenada. Hubo su 
buena dosis de debate, en el que algunas autoridades argüían que los esfuer
zos de reclutamiento estaban dificultados por el hecho de que tantos hom
bres todavía se encontraran en sus giras comerciales por valles y ciudades. 
El corregidor recordó, sin embargo, a las otras autoridades que el sacerdote 
también los había amenazado con que, si no dejaban listo el templo de Santa 
Bárbara, haría construir un nuevo templo en el Cruce. El concejo acabó 
dando su aprobación al inicio del trabajo del templo en la semana siguiente, 
renunciando a las reparaciones en la casa parroquial (salvo el reponer algo 
de paja en el techo). 

Para acelerar un trabajo que se había ido demorando por tanto tiempo, el 
corregidor se fue a Challapata a pedir un pelotón de soldados que aumen
tara la mano de obra disponible! . Para mi sorpresa, al cabo de pocos días 
aparecieron cuatro jóvenes rangers. Durmiendo en la escuela, de vacaciones, 
sólo permanecieron el tiempo necesario para amontonar cerca de la puerta 
del templo la piedra con que había de empedrar el piso. Todos hablaban 
aymara, lo que no sorprende, ya que muchos jóvenes del campo se presen
tan voluntarios para realizar el servicio militar, obligatorio para todos los 
ciudadanos varones. Otros de edad militar, menos decididos, son apresados 
en redadas periódicas de "reclutamiento forzoso" que se realiza~, por los 
pueblos en días de mercado y por las calles de ciudades. Algunos Jovenes y 
adultos locales admiraban los uniformes de los soldados y vanos del pueblo 

14 Luego dl':->cubrí que, ante el temor de una lucha importante entre ~~Iana y los.Kawallis,~! 
corregidor también había pedido soldados para tener una fuerza de conservación de paz 
durante la festividad de Santa Bárbara. 
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se cuadraban para posar ante los fotógrafos vestidos con el uniforme de sol
dado, mientras que los soldados vestían la tela de fabricación casera y posa
ban en posiciones feroces, cubiertos con "monteros" de cuero y lata, som
breros inspirados hace mucho tiempo en el casco de los conquistadores y uti
lizado en las danzas de las festividades, batallas rituales y guerras de tierras. 

Cuando los soldados se fueron el corregidor hizo tm último llamado de tra
bajadores, aunque muy pocos fueron los que le hicieron caso. En realidad, 
varias de las propias autoridades estaban ausentes. Las de Qullana, por 
supuesto, faltaban como de costumbre; pero tampoco acudieron dos de las 
tres autoridades del ayllu Alax-Kawalli. ¿Habían faltado confiando en que el 
trabajo no satisfaría al sacerdote, favoreciendo así la idea de un templo en el 
Cruce, dentro de su territorio? No lo sé. 

Fuera de la lista parcial de autoridades, reconocí a dos de los mayordomos 
que habían servido como anfitriones de banquete durante las fiestas de 
Guadalupe y Exaltación. Antes de dar comienzo al trabajo en el templo, se 
unieron a otros tres mayordomos en la celebración de libaciones en una 
"misa" situada en una pequeña pieza adjunta al templo, dentro del complejo 
residencial de la parroquia. Además del servicio que debían prestar como 
anfitriones del banquete, esos hombres también tenían la responsabilidad 
del mantenimiento y seguridad del templo y de sus imágenes. Cada uno de 
ellos también debía hacer dos turnos de cinco semanas de residencia en el 
pueblo de Santa Bárbara, periodo en el que tenían en su poder las llaves del 
templo. Periódicamente individuos y pequeños grupos de peregrinos llega
ban al pueblo para rendir homenaje a uno de los santos (habitualmente, a 
Santa Bárbara, la patrona del pueblo) y el mayordomo les abría el templo y 
vigilaba lo que hacían. En los meses anteriores me había arrodillado con dos 
de esos grupos, mirando cómo encendían velas, quemaban incienso con 
grasa de llama en braseros de carbón y hacían libaciones. Más tarde, supe 
que la mayoría de esos devotos eran ya/iris, una especie de chamán especiali
zado en ser medium de los espíritus, para quienes Santa Bárbara actúa de 
intercesora o awuka/u ("abogada"). 

Por lo general, cada mayordomo acababa ceremonialmente su turno como 
llavero a la llegada de su reemplazo; ambos hombres hacían libaciones con 
alcohol y té azucarado; el nuevo mayordomo sólo recibía las llaves después 
de haber confrontado los objetos valiosos del templo con una lista andrajosa. 
Durante uno de estos cambios de guardia pude ver el contenido del arca 
cerrada que se guardaba debajo del altar; después de sacar la vestimenta y 
coronas de los santos, los ornamentos litúrgicos y otras ropas, los mayordo-
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mas se responsabilizaron de una serie de libros parroquiales encuadernados 
en cuero, que al final pude convencer a un mayordomo que me dejara ver. 
Pero en vista de los trabajos que había que realizar en el templo, los dos 
mayordomos la trasladaron del templo al campanario, donde hicieron (y 
bebieron) nuevas libaciones en sus cimientos. Esta vez pude oir unas pocas 
de las dedicaciones libatorias: entre ellas, al turri mal/ku ("torre del cóndor 
macho"), al turri mal/ku sap/¡i ("la <raiz> de la torre"), al Tata Asanaqi (un 
pico montañoso cerca de Challapata), y al Churi Asanaqi (una colina alta 
cercana al templo). Luego sacaron las imágenes y objetos valiosos,con la 
excepción del imponente retablo dorado colonial que se levantaba delante 
de la pared trasera y detrás del altar de adobe, para su salvaguarda en la ofi
cina del corregidor. 

Terminamos nuestros trabajos alrededor de mediodía del tercer día. Los 
mayordomos volvieron a poner las imágenes y objetos valiosos mientras me 
unía a las autoridades en hacer y beber más libaciones en los cimientos del 
campanario. Entonces pude presenciar un giro asombroso de los aconteci
mientos. Los ji/aqatas, con quienes acababa de tomar, echaron al suelo dos 
carneros y cortaron sus gargantas, recogiendo la sangre en tazones y ento
nando palabras musitadas mientras esparcían algo de sangre hacia el este. 
Emparejados, autoridades y mayordomos con sus esposas, se arrodillaban 
de dos en dos cerca de los carneros, de cara a la puerta del templo. Cada per
sona luego se presentó con una tablita y un par de braseros de arcilla en ella, 
que contenían carbón encendido y sobre él había colocadas hierbas de olor 
acre, incienso, tablitas de azúcar y pizcas de otras sustancias. Como el hom
bre y la mujer de cada pareja llevaba un par de braseros, subió por el aire un 
total de cuatro juegos de ofrendas de braseros mientras la pareja entonaba 
sosegadamente algunas palabras. Después que la mayor parte de las autori
dades había terminado, a Mary y a mí se nos instó a arrodillarnos y a tomar 
los braseros. Don Bartolomé, la ex-autoridad que parecía el oficiante, se nos 
acercó para explicarnos que el brasero de la derecha de cada tablita era para 
"Dios" y la de la izquierda para "la Virgen". Una vez que la fragancia del 
incienso subía debidamente, nos dijo que pronunciáramos las palabras Tata 
Awksa taki y Paxsi Mama/a taki. Pude interpretar estas frases aymaras como 
"para nuestro padre pastor" y "para la señora luna"; más tarde supe que 
éstos son realmente los títulos honorarios aplicados a Cristo y a la Virgen y, 
al mismo tiempo, al sol y a la luna. 

Mientras pensaba en esta sencilla celebración (a cargo de quienes habían 
sido considerados como los más condicionados culturalmente) de lo que 
parecía un ritual plenamente acatólico, un muchacho en la loma de detrás de 
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la plaza descubría el jeep del sacerdote que se acercaba y daba la alarma. El 
incienso, los carneros, los tazones de sangre, todo en un santiamén desapare
ció de la vista dentro de una casa vecina mientras otra autoridad esparcía 
arena fresca sobre el suelo manchado de sangre. Me quedé solo en la plaza 
mientras los demás salían en estampida para lavarse cara, manos y pies y 
para enviar mensajeros de que el sacerdote estaba en el pueblo. 

El sacerdote bajó de su jeep y echó una breve mirada al templo, habló con el 
mayordomo y volvió al jeep. Con dificultad las autoridades acabaron con
venciéndole de que se quedara para celebrar la misa. Entretanto un pequeño 
grupo de personas comenzó a reunirse en la plaza. En el centro de la plaza 
se colocó una mesa y una silla; de su jeep el sacerdote sacó una caja para el 
dinero y un libro de recibo, comenzando a recaudar pagos: unos pagaban 
misas de difuntos; otros, bautizos. Cinco o seis parejas pagaron la tasa de su 
matrimonio religioso y una serie de pasantes de las recientes festividades de 
los santos pagó las misas en honor de sus santos. 

Una vez recibidos los pagos, el sacerdote se dedicó a la tarea de volver a con
sagrar el templo, rociando con agua bendita las paredes y el suelo. Al empe
zar la misa, unas dos horas después de su llegada, había unas 60 personas en 
el templo. Durante la ceremonia todos parecían profundamente sumergidos 
en sus devociones, primero aguantando pacientemente un sermón que pare
cía más una lista de faltas. El sacerdote comenzó aludiendo el nuevo piso, 
que calificó producto de un mal trabajo y de falta de celo cristiano. 
Hablando en un castellano achilenado (caracterizado por el uso de las for
mas verbales correspondientes al pronombre "vosotros", poco usadas en 
Bolivia), que por fortuna resultó ininteligible para la mayoría de los feligre
ses, amonestó a todos los presentes a tomar como guías a los gringos presen
tes entre ellos, lavarse con mayor frecuencia, vestir con colores más vivos, 
comer en la mesa con cuchillo y tenedor y reconstruir sus viviendas para 
tener dormitorios separados para padres e hijos. 

El sacerdote dirigió puntualmente estas reprensiones a las autoridades reu
nidas, a las que una y otra vez se dirigió como a sus "hijitos". Tomado en su 
conjunto, el sermón me sacudió como profundamente paterna lista, insul
tante y etnocéntrico, en el que el sacerdote se retrató a sí mismo (y al etnó
grafo) en la archiconocida pose arrogante de los misioneros civilizadoresJ5 . 

1S Se pueden encontrar similares recomendaciones, retóricas y concretas, del cambio en las dis· 
posiciones para la vida en los pueblos de indios que figuran en las ordenanzas del Virrey 
Francisco de Toledo (ver capítulo 6 y la pieza B del apéndice documental). 
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Pero nadie parecía ~~ntirse,~fendido. ,De hecho, cuando subrayó cada punto 
p~eguntando a sus hl!,lI~s SI l~, hab,an entendido, las autoridades respon
dIeron humildemente S" Padre . Poco después, cuando el vino y la hostia 
fueron tra.nsformados. y consumidos eucarísticamente por el sacerdote (la 
confIrmaCIón y la particIpacIón en la comunión son raras en el campo) todos 
los presentes parecían profundamente conmovidos, como también lo eran 
por las imágenes de Cristo y de los santos, a las que muchos encendían velas 
y rezaban con fervor. 

Una vez terminada esta compleja pero relativamente rápida combinación de 
misa, bautizos, matrimonios y funerales y mientras los flamantes novios y los 
nuevos padrinos celebraban en la plaza, el sacerdote se dirigió rápidamente al 
jeep y se dispuso a partir. Me acerqué al jeep con un grupo de autoridades. 
Sentado en su asiento y con la puerta abierta, el sacerdote advirtió la sangre 
que se escurría debajo de la arena que acababa de pisar. Señalando la tierra 
mojada de sangre nos gritó: "¿Qué ha sucedido aquí, han matado un gato?". 

Las autoridades se volvieron hacia mí, aparentando aguardar mi respuesta, 
por lo que me encogí de hombros aparentando ignorancia. Tras unos peno
sos momentos, al final el jilaqata de mayor rango respondió que no, que 
alguien había simplemente sacrificado una oveja, para carne. Con ello el 
sacerdote cerró la puerta con una sonrisa, mientras decía: "La próxima vez 
dénme algo de ella". Y se puso en marcha. 

Resulta muy remotamente posible que el sacerdote no supiera, después de 
más de diez años de visitar templos como éstos de su lejana parroquia, 
siquiera algo sobre lo que realmente se había celebrado. Lo más probable es 
que simplemente había aprendido a vivir con el conocimiento de que existía 
una forma clandestina de religiosidad paralela a la que estaba bajo su con
trol. En una entrevista posterior con dicho sacerdote, argumentó que estos 
campesinos eran buenos cristianos, entregados de Dios a su manera. Ni 
adoptando plenamente la religiosidad indígená (como he oído que hacen 
algunos sacerdotes bolivianos) ni desesperando de la futilidad de la dedica
ción sacerdotal entre esos paganos no evangelizados (como han hecho 
otros), ese sacerdote iba a remolque de una tercera vía, cerrando los ojos a 
sus prácticas heterodoxas, pero condenando su atraso cultural. 

Este tipo de laissezjaire misionero ha caracterizado el papel de la Iglesia en 
las alturas rurales desde mediados del siglo XVII, cuando fracasaron las 
últimas campañas de "extirpación de idolatría" que destruían los ídolos e 
imponían la ortodoxia. Combinando los halagos culturales con una aCCIón 
sacerdotal rutinaria carente de curiosidad, ha servido simultáneamente para 
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subrayar el carácter colonial de la presencia del misionero y dejó espacio o 
incluso cultivó las formas paralelas y presupuestas de religiosidad hetero
doxa como las que acababa de presenciar. 

No me había unido a' las autoridades de Santa Bárbara de Culta en la adora
ción de un becerro de o~o, 'pero 'había formado parte de la asamblea en la 
celebración de un sacrificio animal. Sus celebrantes (al igual que el sacer
dote) preferían claramente que esas prácticas permanecieran clandestinas y 
no había traicionado su confianza. Anteriormente, ya me había ganado la 
confianza de mi grupo patronímico anfitrión con mi declaración en el pro
ceso de homicidio, abriéndome las puertas. Ahora pareCía haber cruzado 
otro umbral, esta vez dándome paso a 105 aspectos semiocultos de la religio
sidad de K'ulta. 

Pero no todas las puertas se abrieron de golpe. De hecho, cuando la mañana 
siguiente llegué a la plaza, se había rociado con sangre sobre el dintel de la 
puerta del templo y por entonces no pude averiguar si era de 105 cameros 
del día anterior o de otro sacrificio. Tuvieron que pasar meses para que 
supiera la finalidad del sacrificio. Por entonces se me había escapado gran 
parte de la significación de este rito y, en realidad, no vi importantes partes 
del mismo. Algunas de las libaciones se habían celebrado en privado al ter
minarse el trabajo del templo; de otras, las celebradas alrededor del campa
nario y en el corregimiento, ni siquiera me enteré o por entonces superaban 
mi comprensión del aymara. Como los cameros muertos habían sido arras
trados fuera de la vista, no me enteré de la distribución de su carne ni de las 
libaciones que la acompañan y por lo visto, dormía cuando se roció con san
gre el dintel de la puerta. 

A estas altura ya sé que el rito era complejo, combinando aspectos de dos 
tipos relativamente comunes de sacrificio. Por otro lado, la sangre sobre el 
dintel de la puerta relaciona este rito con la wilara, sacrificio celebrado al 
inaugurar cada edificio nuevo (y, aparentemente, reparado), antes de que 
sus dueños pasen a ocuparlo. El término wilara también lo aplican a los sacri
ficios que las autoridades celebran periódicamente en honor de sus colabora
dores. También quienes no son autoridad celebran wilaras en momentos de 
peligro especial. Quizás su mejor traducción fuera "ofrenda sangrienta"; de 
hecho es la forma más simple de sacrificio del repertorio sacrificial de K'ulta. 

Los comuneros de K'ulta distinguen muchos tipos de sacrificio, sobre todo 
según la naturaleza de las dedicaciones libatorias y según la forma como se 
distribuye la carne y las partes de los animales entre dioses y hombres. Pero 
este sacrificio particular era algo más que una simple dedicación ordinaria 
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de un edificio. En primer lugar, el templo no es un edificio cualquiera, sino 
uno peligroso, que contiene las poderosas imágenes de santos en cuyo honor 
se celebran periódicamente grandes festividades. Durante su traslado del 
templo y posterior devolución los santos habían sido molestados, por lo que 
se había celebrado un rito especial llamado 11Irya misa. Las lurya misas, que 
incluyen las dobladas y redobladas ofrendas de incienso, además de las 
dedicaciones libatorias especiales que había presenciado, siempre van acom
pañadas de sacrificios; éste incluía aspersiones especiales con sangre que exi
gían los cambios físicos del edificio. 

Repensar el IIsincretismo ll: 

coordenadas espaciotemporales de una intercuItura colonial 

A primera vista, el incienso ofrecido a Paxsi Mamala y a Tata Awatir Awksa, 
las referencias a Turri Mallku y Tata Asanaqi, y el sacrificio de cameros en la 
plaza parecían venir a sumar a un grado bastante profundo de resistencia 
cultural todo un orden cultural conservado bajo las mismas narices de la 
autoridad eclesiástica, celebrado por la gente local que había parecido la más 
comprometida con la administración local de la autoridad estatal. ¿Qué 
podía ser menos católico que el sacrificio animal en honor de las montañas, 
del sol y de la luna? Era muy grande la tentación de adoptar el punto de 
vista de la variedad de "cristianismo como fina capa", "los ídolos detrás de 
los altares", el "bautizados, pero no evangelizados" de continuismo cultural, 
en virtud del cual todo lo que había visto se podría analizar y comprender 
como exclusivamente andino, inteligible según la lógica cultural precolom
bina. Si los comuneros de K'uIta oyen "sol" cuando el sacerdote dice 
"Cristo" y "luna" cuando dice "Virgen María" y si en lugar de vidas cristia
nas ejemplares ven en cada santo el poder transformador y comunicante del 
relámpago para intermediar a favor de los hombres entre el sol y la luna en 
el cielo y los mundos masculinos subterráneos de las montañas y los femeni
nos de los llanos, entonces su aparente humildad al asistir a la misa y sus 
esfuerzos por pronunciar correctamente (en español y en aymara) las oracio
nes católicas debe ser un refinado embuste, una máscara con siglos de anti
güedad tras la cual perviven su creencia y su sistema ritual originarios 
precristianos. Desde esta perspectiva interpretativa uno podría descubrir el 
puro e inadulterado signo aymara simplemente filtrando el ruido hispanoca
tólico extranjero de las comunicaciones del trabajo de campo. 

Pero cuando vi la sangre sobre el dintel no pensé solamente en los sacrificio~ 
incaicos precolombinos; también me vino a la mente el sacrificio que Yahve 
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pidió a los israelitas de Egipto, el de la pascua original de que derivan el sim
bolismo de la Última Cena y la identificación de Cristo como Cordero 
Pascual, el Agnus Dei. El sacrificio de animales ocupa un lugar central en el 
culto del Antiguo Testamento y aunque los andinos se hayan acercado rara
mente al Levítico, el cristianismo que por siglos les han enseñado está empa
pado de la metáfora sacrificial (y no en último lugar la Eucaristía). ¿No 
podríamos, entonces interpretar este sacrificio de K'ulta y las series sacrificia
les en que se estructuran en K'ulta todas las festividades dedicadas a los san
tos como una reelaboración de K'ulta de la Eucaristía? Como veremos, éste es 
en efecto un poderoso marco de interpretación para la comprensión no sólo 
de los sacrificios y festividades de los santos de K'ulta, sino también de la 
autoridad de K'ulta. Ya veremos que los pasantes de las festividades que lle
gan a ser autoridades sufren una transformación muy similar a la del Cristo 
eucarístico, siendo equiparadas a la víctima de un sacrificio animal para apla
car un dios vengativo y redimir a sus rebaños. Pero, a fin de lograr un papel 
directivo y legitimar sus posiciones de poder, también tratan muy nítida
mente de ser como Cristo interiorizando algunos de los atributos de Cristo. 

Lo mismo se puede decir de la devoción a los santos, que hasta donde pude 
observar era sincera, manifestando algo diferente de la "fina capa" de cristia
nismo. Y aun la lurya misa, en ciertos aspectos, era ciertamente la copia de la 
reconsagración del templo que el sacerdote hizo con la aspersión de agua 
bendita, acción que se puede interpretar como espacio sacralizador o una 
forma de desacralización que permite a uno entrar con seguridad. 

A medida que me fui enterando más de los aspectos "privados y secretos" 
de las festividades de los santos y de los sacrificios, todavía fui descartando 
más y más la idea de que debía separar analíticamente lo cristianohispano 
de lo andino en esta síntesis cultural de K'ulta. Es posible distinguir esferas 
cósmicas relativamente "más cristianas" y relativamente "más andinas" en 
la contraposición entre alax-pacha (cielo) y manxa-pacha (submundo), contra
posición que también parece corresponder aproximadamente a las prácticas 
rituales en contextos de celebración "más públicos" en cuanto opuesto a 
"más privados". Pero los atributos y características de las divinidades "cris
tianas" y "andinas" parecen haberse interpenetrado recíprocamente tan por 
completo, que el contraste en ciertas formas parece vano. Por más que traté 
de buscar los ritos secretos e íntimos, sondear brujerías y sacrificios locales, 
siempre me pareció encontrar a los santos, a Cristo y a la Virgen en el cora
zón de las ceremonias "nativas". Por lo mismo también encontraba a los cha
manes y a los espíritus de las montañas en el templo durante la misa 
solemne. Y también es verdad que el Cristo y la Virgen de los comuneros de 



162 PRIMERA PARTE: UNA PASTORAL ETNOGRÁFICA 

K'ulta participan de ciertas cualidades decididamente no-católicas y los dio
ses del submundo a veces exhibían rasgos perfectamente bíblicos. 

En efecto, todos los dioses y santos, rituales y mitos de K'ulta comparten 
características hispanocatólicas y andinas. El Cristo de los k'ulteños, por 
ejemplo, se diferencia en muchos puntos del Cristo de los sacerdotes. Para 
los comuneros de K'ulta, Cristo es un hombre cuya muerte en manos de 
Supay-Chullpas condujo directamente a su apoteosis, un renacimiento a los 
cielos como el sol. Pero seguramente como enemigo y domador de los 
"demonios" nativos Supay-Chullpa, cuya muerte ejemplar (por el autosacri
ficio) hay que recordar y repetir una y otra vez, este Cristo solar comparte 
un cimiento común con el Jesús de los sacerdotes, cuya iconografía ortodoxa 
en la era colonial fue descaradamente solar. De una forma similar, para la 
gente de K'ulta y para los sacerdotes misioneros, la relación entre estos dos 
tipos de seres y poderes es esencial para el orden de las cosas, parte de la 
condición humana. La diferencia es que los comuneros k'ulteños yuxtapo
nen esos poderes con el fin de hacerse a sí mismos unos tipos de personas 
diferentes de la gente citadina, de los vecinos y de los sacerdotes. 

Desde una perspectiva analítica, la práctica cristiana de la esfera pública y 
relativamente ortodoxa de los k'ulteños y sus prácticas clandestinas hetero
doxas son similares en cuanto se dirigen a deidades del cielo y del sub
mundo que comparten las cualidades que se derivan de fuentes cristianas y 
precolombinas entremezcladas. Pero no podemos explicar la religiosidad de 
K'ulta afirmando simplemente que es una mixtura sincrética de dos tradicio
nes, pues los propios comuneros k'ulteños hacen una distinción entre las 
divinidades y actividades relativamente "más cristianas" y las relativamente 
"más andinas", que la lógica de su práctica divide entre esferas opuestas 
(abierta y pública vs. clandestina y privada), sabiendo que desde el punto de 
vista del sacerdote y del forastero las libaciones y sacrificios a los dioses de 
las montañas aparecen como una especie diabólica de antirreligión. En efecto, 
ésta es la razón por la que ocultan algunas de sus prácticas. La gente de 
K'ulta quizás cree que algunas de sus prácticas clandestinas son tan cristianas 
como las públicas, pero también saben que otros no lo considerarán así. 

Para comprender la aparente paradoja de ocultar prácticas cristianas a los 
sacerdotes hay que acudir a otro enfoque del viejo problema del denomI
nado sincretismo cultural. En la Parte III de este libro presento con mayor 
detalle algunos de los rasgos que debe tener este enfoque alternativo para 
que nos permita librarnos de los antiguos dilemas etnológicos, como e~ pre
supuesto de la clausura en el análisis estructura lista y semiótico (tambIén el 
funcionalista) que por largo tiempo ha apartado la atención de la frontera 
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cultural activa entre sociedades en contacto. Aquí sólo sugeriré que las diná
micas de lo que podría denominarse una intercultura están profundamente 
historizadas en la conciencia de todos los bolivianos, sean de la ciudad o del 
campo, se autoidentifiquen como campesinos, mestizos o criollos. Las dos 
formaciones culturales urbana-nacional y rural-"indígena" han llegado a 
presuponer en cada una la presencia de la otra, dando lugar en cada tipo de 
posición clasista o étnica en el escenario boliviano a un instrumento de iden
tidad positiva mediante la contraposición con los otros culturalmente dife
rentes. Tanto en La Paz como en K'ulta estas presuposiciones reconocen la 
existencia de asimetrías de poder dentro del conjunto del país; en efecto, el 
sistema estructurado de desigualdad en que consiste el colonialismo y que 
sigue subsistiendo en distinciones "clasistas" de sentido étnico, queda direc
tamente afectado en el corazón de los mundos semánticos criollo e indio. 
Como veremos, se percibe la desigualdad como un resultado de una forma 
primordial de oposición cultural que implica la conquista de un "otro" cul
tural. El logro de un efectivo organismo social en K'ulta, como puede ser la 
creación de buenos ciudadanos nacionales, conduce a los campesinos rurales 
(a los cuales los citadinos suelen llamar "indígenas") y a los criollos urbanos 
a situar el origen de la desigualdad en un "primer tiempo" fundacional y a 
invertir o a trascender simbólicamente en cierta forma esa desigualdad 
mediante manipulaciones rituales de la conciencia histórica. Resumiendo, 
tanto los nacionalistas urbanos como los pasantes festivos de K'ulta predican 
sus proyectos personales y colectivos sobre la existencia del otro y esa alteri
dad es una parte indeleble e inevitable del mundo de la experiencia. 
Entonces, la división de la práctica en las esferas pública y clandestina ha 
sido estructurada por la asimetría de poder del discurso intercultural bajo la 
situación colonial y postcolonial; también existe para permitir a la gente de 
K'ulta enfrentarse directamente con esas asimetrías de poder. 

Hablando en general, el templo de Santa Bárbara y el altar-mesa del caserío, 
los cielos y el submundo pueden considerarse como relativamente "católicos" 
en cuanto opuestos a esferas "andinas", pero las actividades rituales que vi 
en ambos tipos de contextos, relacionados con ambos tipos de divinidades, 
siempre parecían tratar de poner en contacto las dos esferas entre sí. Sin per
mitir que el sacerdote los pescara haciéndolo, buscaban lograr ese contacto 
controlado con la intercesión de los santos. En efecto, me enteré que la mayo
ría de peregrinos que había visto llegar al templo de Santa Bárbara partici
paba en una parte de una Iurya misa propia. Santa Bárbara, supe, está 
especialmente encargada de Iurya (no es casual que sea la patrona de los 
electricistas) y a menudo es la intercesora o awukatu de yatiris que buscan el 
conocimiento de "otros mundos" ocultos de arriba y de abajo. 
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Poco después de que la visita del sacerdote interrumpiera el sacrificio del 
concejo, tuve noticia de que había yatiris entre mis vecinos y anfitriones. Don 
Juan (que había salido de la prisión) era un especialista en la lectura de las 
hojas de coca y la gente de los caseríos vecinos lo buscaba periódicamente 
para descubrir, echando hojas de coca sobre una tela, si mañana habría buen 
tiempo para viajar o si debían vender alguna oveja a un carnicero ambulante 
ahora o más adelante. Tanto don Bartolomé como su esposa eran curanderos 
sumamente respetados, capaces de encontrar la causa de una enfermedad y 
de sacarla del cuerpo del enfermo expulsándola a otra parte. Ya me había 
enterado que don Bartolomé y doña Basilia con frecuencia eran escogidos 
para hacer pasar el tazón de chicha o alcohol en las sesiones libatorias. Eran, 
de hecho, waStl wariri ("el que lleva el vaso"), es decir especialistas en dedica
ciones libatorias. Aunque no capté mucho de lo que andaba en juego en las 
libaciones hasta meses después, don Manuel me aseguró que su "hermano" 
don Bartolomé casi siempre era elegido para oficiar en las festividades y 
sacrificios de los Mamani. 

Como especialistas libatorios, don Bartolomé y doña Basilia conocían bien 
las series complejas y poéticamente organizadas de las dedicaciones de 
bebida que se conocen como amt'añ thakis, los "senderos de la memoria" por 
los que los seres humanos recuerdan y se dirigen a los dioses (tanto los seres 
celestiales asociados con el cristianismo como los espíritus del submundo, 
que más de un comentarista k'ulteño comparó con los demonios)16. Al final, 
oiría que se gritaban sus nombres para que vinieran a buscar sus dosis de 
bebidas alcohólicas y comprendería que el cometido específico de los yatiris 
y, por extensión, el de los pasantes festivos y autoridades no es tanto mante
ner aparte los órdenes incompatibles "andino" y "occidental" como llevar 
dos tipos de poderes, dentro de un solo orden cósmico, a un contacto contro
lado recíproco. Los dioses de los cielos y los dioses del submundo, cada uno 
es portador de sus propios tipos de peligros, peligros derivados de sus pode
res generadores y transformadores, a causa de los papeles que desempeña
ron en los sucesos fundacionales del "primer tiempo" y de su asociación con 
(y oposición a) los tipos de poder manejados por el sector urbano-nacional
sacerdotal. El yatiri, el pasante y la autoridad del cabildo comparten la tarea 
de manipular esos poderes diyinos en beneficio de la comunidad local. Esta 

16 Don Bartolomé era también un consumado y admirado relatador ?e cuentos~ cuya~ ~ersio
nes de mitos aymaras he decidido presentar aquí. Las dotes narrativas de Dona BaSIlia. eran 
aprovechadas en otro lugar como frecuente dir~tora de.canciones nupciales y de canCIOnes 
a los animales (sobre las cuales ver Arnold y Ya pIta 1992 ,1992b). 
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tarea exige ocuparse, no sólo de las fuerzas generadoras de la tierra y del fir
mamento, sino también de las fuerzas de la Iglesia, del estado y del "sistema 
mundial"; mediante los instrumentos rituales esos especialistas rituales/ 
políticos de K'ulta también se convierten en cierto tipo de historiadores, 
capaces de modelar su posición en el presente mediante la manipulación y 
reformulación del pasado. Los yatiris son, por tanto, una especie de especia
listas en historia, señores de las artes de la memoria social y su secuencia 
Iibatoria "senderos de la memoria" son otras tantas claves para las genealo
gías de dioses y hombres, estructuras sociales y el sentido de los aconteci
mientos. Los ya/iris tienden también a especializarse en la relación de 
cuentos y son especialmente diestros en los relatos de momentos fundacio
nales que sucedieron en el pasado lejano. Muchos de esos cuentos están 
directamente vinculados en lugares concretos del paisaje de K'ulta, lugares 
que son dioses que exigen bebida en series Iibatorias. 

Los senderos de la memoria de las series liba torias sirven como una forma 
de cronótopo de K'ulta, una comprensión convencional de las relación entre 
tiempo (cronos), espacio (topos) y acción (de la persona cuya jornada vital 
describe un camino en el tiempo y el espacio), del tipo de los que Bajtin traza 
para ciertas formas de la novela (por ejemplo, la picaresca española). 
Mediante celebraciones de series memorizadas de libaciones, el camino de la 
memoria de K'ulta se convierte en una forma de conciencia histórica de atri
butos notables. Recorriendo mentalmente la trayectoria de los lugares
deidades nombrados en una serie libatoria, los k'ulteños van del aquí y 
ahora hacia atrás en el tiempo, hacia fuera en el espacio y, paradójicamente, 
también hacia el futuro. Como un paseo por el interior/exterior de una cinta 
de Móbius, estas jornadas mentales anulan la distancia temporal y traen el 
pasado visible al presente proyectándolo hacia el futuro invisible. 

Pero, por más notables que sean, esas jornadas de los senderos de la memo
ria de K'ulta no anulan la invasión española ni la larga historia de colonia
lismo. En efecto, la relación colonial del indio y el español, del sub mundo 
Chullpa y el cielo cristiano, está tan profundamente arraigada en la concien
cia histórica de K'ulta como lo está en instituciones locales como el cabildo 
cantonal y las festividades de los santos. La mejor interpretación de los cami
nos de la memoria de K'ulta, las festividades sacrificiales de los santos en 
que tienen lugar y las narraciones verbales sobre el pasado que toman la 
forma de mito, es verlos como esfuerzos por plantearse la situaciones colo
nial y postcolonial, por interiorizar la lógica implicada en los sistemas de 
desigualdad en que K'ulta y su gente deben vivir y por constituirse como 
efectivos agentes sociales en y de ese mundo. Para ser satisfactorio, un análi-
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sis de las formas culturales de K'ulta debe tomar en cuenta de estos desequi
h~nos de pode~ y, cmno la gente de K'ulta, comprender el impacto que 
dIchos deseqUlhbnos tienen en el mundo social establecido. Pero al mismo 
tiempo ese análisis, como el que llevan a cabo los k'ulteños en sus medios 
propios, debe lograr una comprensión histórica. No debe privilegiar ni una 
ni otra franja de ·Ia compleja ola intercultural que ha producido el colonia
lismo: ni subordinar los cronótopos de K'ulta a la cronología occidental ni, al 
revés, afirmar que la historia de K'ulta es superior al libro del historiador. Lo 
que debe hacerse es: reconocer sus diferencias y semejanzas al construir una 
comprensión comparada. Así pues, prefiero desarrollar dos tipos diferentes 
de relatos, cada uno de ellos internamente múltiple y adobado con la discre
pancia y la contradicción, a la elaboración de una sola narración entrelazada. 

Así como, al describir en este texto formas de memoria social que cultural
mente son de K'ulta, trato de construir una comprensión intercultural, luego 
también trato de comprender la "intercultura" en que participan los comu
neros de K'ulta. Como "intertexto", hay que descubrir esta intercultura en 
las convergencias e intercomentarios que a lo largo del tiempo los k'ulteños 
y sus interlocutores producen acerca de la relación entre los indígenas colo
nizados y los presuntos antepasados cristianos o españoles colonizadores!7. 

La intercultura de que hablo es el fruto de siglos de interrelaciones a lo largo 
de una frontera cultural que ha sido escenario de grandes dosis de violencia, 
explotación, resistencia y adaptación. Sus polos relativos "indio" y "espa
ñol" han sido "inventados" como contrastes raciales, étnicos, clasistas yesta
tales. El colonialismo exigía este tipo de contrastes y fueron reforzados tanto 
por la necesidad de los españoles de que los indios se hicieran españoles 
como por los esfuerzos simultáneos de los indios por resistir a las estrategias 
españolas civilizadoras y cristianizadoras. Los colonos españoles trataron de 

17 Algunas formas de análisis cultural insisten e;t que, ,en lm sist~ma como el ,boliviano, tod,a 
clase comparte un fundamento cultural comun. QUizás sea a~l, pero el ?bJeto del CO~OC1· 
miento cultural compartido puede ser amplio o estrecho y ~as Iflterpreta.'lo~es de ~érmmos 
aparentemente compartidos de acciones simbólicas todavla pu~en dlfe,nr consld~rable
mente. "Hablando" en un pidgíll cultural, cualquiera en el pals h~ne u~a I~ea aproXImada 
de que Supay es para el campesino lo que Cristo es para la cnolla cl~adlna, pero ~o lo 
entiende de la misma forma y con las mismas repercusIOnes. ~omo un tipo de lenguaJe~ ~I 
pidgin tiene la ventaja de posibilitar la comunicaci~n, conj~nclona~d? hablantes y partl~l~ 
pan tes de dos o más lenguajes y culturas para Ciertos fInes d~I)[~l1tad?,s, entre los q e 
últimamente ha figurado la construcción de culturas naCionales cnollas . Este ~énero d 
pidgin existe naturalmente porque las actuales comunicaciones interculturales tienen una 
historia que' se remonta a íos primeros momentos de la invasión española de es~a p.arte de 
los Ancles y a los acomodos recíprocos que en la situación colonial españoles e IndiOS han 
alcanzado y en la postcolonial, élites criollas y campesinos indígenas. 
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imponer el cristianismo y la civilización a los andinos y de implantar la orto
doxia de fe y de práctica, importando a los Andes no sólo el catolicismo, sino 
también la Contrarreforma. En tales circunstancias, el discurso entre "otros" 
culturales con poderes asimétricos invadió una relación entre lo clandestino 
y lo público, entre actividades y poderes "paganos" y "cristianos", convir
tiendo esta relación en un reflejo de principios cosmológicos que sólo se 
habían establecido cuando surgió el cosmos colonial. 

Así, los cabildos, los santos como intercesores y una eucaristía sacrificial 
celebrada al Cristo solar se han transformado en una suerte de arnés para el 
poder mágico de la historia con vistas a transformar el presente y asegurar el 
futuro. Con los siglos, una esfera relativamente hispánica y de mancomuni
dad entre el estado y la Iglesia se ha hecho tan necesaria para las construc
ciones indígenas de sus propias identidades como una esfera india 
modulada mágicamente y ligada a las divinidades terrenas se ha hecho para 
los ideólogos nacionalistas del estado colonial. 

No es éste el lugar de explorar en profundidad cómo actúa esta intercultura 
en los contextos semánticos de la ciudad y del escenario político nacional; me 
reservo esta empresa para otra obral8. Pero como ya he discutido en otro 
lugar, en el boato nacionalista urbano, lo mismo que en el rito sacrificial de 
K'ulla, se puede ver cómo las memorias de los días fundadores son "ficciones 
hegemónicas leídas sobre el fondo del pasado como un producto de las 
luchas ideológicas del presente: una tradición inventada, ficciones sostenidas 
tanto por indios cristianizados, como los de [los Andes] y por la Iglesia, como 
por los colonialistas como grupo" (Taussig 1987, 377). Pero si "la historia ha 
puesto la memoria al servicio de la colonización", ciertos tipos de chama
nismo intercullural quizás todavía pueden reelaborar o deshacer "la brujería 
de la historia con su memoria" (ibid., 391-392). En la Parte III me ocuparé 
extensamente de cómo las formas rituales de K'ulla hacen exactamente esto. 

Afortunadamente, cada vez estamos menos ante una brujería antropológica 
que trata de hacer lo mismo rescatando lo puramente "indio/andino" y des
embarazándose mágica mente de lo español y de lo cristiano. Aquí no habría 
sido difícil prescindir de referencias a las festividades de los santos y a cabil
dos municipales, cantones y corregidores, para hablar sólo de ayllu y jilaqala, 
de sacrificios y sustancias generadoras, de sol, luna y dioses de las monta-

18 Para una indicación de dónde emprendería esta argumentación, ver Abercrombie 1991; 
para los primeros avances de un estudio sobre la aparición de una zona cultural "mestizo· 
chola" en que el pidgin cultural (o el mestizaje lingüistico y cultural) de la frontera hispa· 
noindia es una lengua nativa, ver Abercrombie 1992, 1996. 
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tias. Es verdad: así habría podido levantar un ejemplo más de afortunada 
resistencia cultural andina, pero con ello me habría lanzado una vez más al 
romance antropológico que busca el otro máximamente "otro", prueba satis
factoria de la falibilidad del imperialismo cultural y la vaciedad superficial 
de la cultura occidental. Yo en cambio, me convencí de que una cosmología 
y una filosofía de la historia de los comuneros de K'ulta descansa sobre la 
comprensión de la relación entre el sub mundo y los cielos, entre seres y 
poderes más-cristianos y menos-cristianos, y entre esferas domésticas y 
colectivas. Y todas estas mediaciones se llevan a cabo comprendiendo y 
manipulando las relación entre el presente y el pasado, activando los servi
cios de la memoria social. 

De la conciencia histórica a una historia de K'ulta 

A diferencia del anterior romance antropológico, la conciencia histórica de 
K'ulta en los sacrificios eucarísticos y en las jornadas por el espacio y el 
tiempo, recuerda activamente sucesos de la conquista y la colonización, 
construyendo a Cristo, los sistemas de fiestas y cargos y las estructuras 
municipales y cantonales como aspectos críticos de la vida de los k'ulteños, 
tan importantes como los dioses de las montatias y los ayllus. Sus construc
ciones de su pasado no los devuelven a las glorias de un imperio incaico ni 
de unos reinos aymaras. Una larga historia colonial y republicana se ha 
interpuesto entre el pasado precolombino según se lo conoce por los cánones 
históricos occidentales y el pasado según lo construyen los comuneros de 
K'ulta, y la mejor forma de comprender a este último es como un producto 
del prolongado discurso intercultural en que sigue ocupada'9. 

En K'ulta el pasado pervive en varias formas: está presente en los dioses de 
las montatias y llanuras del pasado lejano, que surge en el presente en el pro, 
pio paisaje, en el recuento relativamente anecdótico de sucesos de la expe
riencia individual, en la sabiduría ancestral del mito y en las genealogías 
tanto de personas como de los dioses. La gente de K'ulta también recurre a 
los almacenes personales y colectivos de documentos escritos, a menudo 
considerados garantes de los derechos y de la memoria. Como sucede entre 
nosotros, se recuerdan los sucesos del lejano pasado, los que ningún viviente 
ha presenciado, para que contribuyan a informar el presente, ya sea para 

19 El término "discurso" aquí hay que ampliarlo, naturalmente, para incluir la historia de vi~· 
lcnda y opresión a que fueron sometidos los denominados indios, así como las, formas actI
vas y pasivas, abiertas y ocultas de resistencia que han opuesto (ver Abercromblc 1991). 
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apoyar la convicción de que las cosas están bien como están, ya sea para 
explicar por qué hay que eludir ciertas situaciones. También como entre nos
otros, ciertos especialistas del gremio de historiadores (que en K'ulta está 
compuesto particularmente de las artes de la memoria) pasan por especial
mente autorizados. 

Pero las memorias logran su mejor conservación cuando están bien ordena
das y su mejor ordenación, cuando están cuidadosamente seleccionadas. Es 
decir, que las artes de la memoria exigen no sólo recordar, sino también lo 
que cabría llamarse un olvido estructural. Esto se me hizo muy claro cuando 
hice unas preguntas pertenecientes a un filón que podía haber llevado a mis 
interlocutores de K'ulta a desenterrar historias de cómo pudieron ser las 
cosas antes de que llegaran los españoles. Al leer obras de etnohistoria sabía 
que los antepasados del pueblo de K'ulta han de haber pertenecido otrora a 
unas de las dos grandes federaciones duales de "reinos" que fueron incorpo
rados en el imperio incaico poco antes de la invasión española de los Andes. 
También sabía que las poblaciones de esas comunidades fueron llevadas por 
los colonos españoles desde caseríos lejanos para repoblarlos en pueblos 
como Santa Bárbara de Culta, donde los funcionarios coloniales llegaban 
para recaudar el tributo, reclutar mano de obra para las minas y para adoc
trinar a los indios en la fe católica. Por lo menos durante dos siglos, estos 
pueblos ahora colonizados fueron gobernados indirectamente por los des
cendientes de las autoridades hereditarias, a los que los españoles denomi
naron caciques. Sin conocer ningún detalle del caso particular de K'ulta, 
estaba seguro de esos hechos históricos básicos. 

Pero descubrí que la gente de K'ulta no conocía ninguno de ellos. Cuando 
pregunté sobre la historia del pueblo mismo, me contaron una historia sobre 
un milagro en el que la imagen de Santa Bárbara se había aparecido a un 
pastor ~ que luego no quiso moverse del lugar donde acabó levantándose su 
templo 0. Cuando pregunté sobre los Incas descubrí que los únicos de quie
nes la mayoría había oído hablar eran piedras, las únicas particularmente 
buenas como munición para las hondas en las peleas21 . Sólo un hombre 
había oído de los Incas como pueblo, conquistado por los españoles hacía 
mucho tiempo. Manifestó cierta simpatía por ese pueblo desgraciado sobre 

20 Otra versión de la tradición afirma que Santa Bárbara bajaba desde las cabeceras del 
Pilcomayo con su hermana Belén. Cuando un muchacho las vio, Santa Bárbara quedó con
gelada en forma de imagen, mientras que su hermana siguió aguas abajo hasta el pueblo de 
Tinquípaya, donde es venerada como Nuestra Señora de Belén. 

21 Sobre piedras incaicas en grupos étnicos cercanos, ver Platt ] 978a y Amold ] 992. 
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el que había sabido algo gracias a un maestro y a continuación contó una 
historia de otro pueblo conquistado de que tenía noticia. Preguntas sobre 
caciques hereditarios sólo dieron lugar a encogimientos de hombros. La 
palabra mallku, título aymara de esos señores que registraron los primeros 
escritores españoles, hizo sonar una nota familiar, pero referida a los cóndo
res y dioses de las montañas, no a hombres. Cuando pregunté por los lejanos 
antepasados de los comuneros de K'ulta modernos, los cuales vivían aquí 
antes de la llegada de los españoles y del cristianismo, mis interlocutores se 
indignaron. 

Por lo que se refiere a la gente de K'ulta, sin duda son cristianos, lo mismo 
que sus antepasados. Dar a entender otra cosa se lo toma como una ofensa, 
una acusación contra el honor local. Es cabalmente el tipo de cosa que los 
sacerdotes visitantes y las élites citadinas dicen de ellos y a ellos. Varios indi
viduos me contaron, por supuesto, que había oído de un pueblo no cristiano 
que vivía antes de la llegada de Cristo. Luego oí la historia de la llegada de 
Cristo en forma de sol y su conquista de la gente Chullpa. Aunque los chull
pas no eran cristianos, con toda seguridad no eran los antepasados de nadie 
de K'ulta. Me dijeron que los únicos descendientes de esa gente antigua era 
ciertos pescadores del lago Poopó, despreciados por sus maneras primitivas 
y, al mismo tiempo, temidos por sus vínculos con los poderes primordiales, 
poderes que también les dan un lugar privilegiado entre los brujos chamáni
coso A diferencia de los chullpas y urus, la gente de K'ulta -se me dijo reite
radamente-llegó después del Padre Cristo, al igual que los españoles. 

Frustrado en esos esfuerzos por hacer cuadrar siquiera la más tosca cronolo
gía "etnohistórica" con la conciencia histórica local, al fin aprendí a escuchar 
pacientemente en los contextos adecuados, en lugar de perseguir líneas de 
interrogación que no encontraban eco. Así, al final, oí algunas claves, que me 
resultarían útiles en mis esfuerzos por reconstruir el pasado de K'ulta al 
señalar en direcciones acertadas cuando realizaba investigación de archivo. 
Pero también supe que las formas de K'ulta de reconocer el pasado son para 
ellos tan válidas y más satisfactorias que la cronología "factualmente" fide
digna de sucesos en pos de la que iba para mis propios propósitos. Visto 
retrospectivamente, está claro que mis propósitos como historiador se pare
cen más a los de los cronistas que llegaron con los conquistadores españoles 
que a los de los indios que conquistaron. La historia de la caída de un gran 
imperio precolombino en manos de un pequeño grupo de aventureros espa
ñoles, con la consiguiente aculturación dirigida de los primeros por los 
segundos, es una que los españoles (y criollos) quizás gusten de oir, pero no 
es tan edificante para los conquistados. La gente de K'ulta tiene otras formas 



ESTRUCTURAS E HISTORIAS 171 

de concebir el pasado y su relación con el presente que les sienta mucho 
mejor. y que no es, como podría pensar uno, simplemente para negar pura y 
simplemente una derrota ancestral, sino para aprender de ella, poniendo su 
pasado al servicio de sus propios fines, tal como hacemos nosotros. 

La ciencia histórica no se limita en K'ulta al mito, ni a la genealogía ni a una 
serie libatoria, sino que también se apoya en el registro documental y en el 
"conocimiento personal" de la historia oral sobre sucesos relativamente 
recientes. Oí historias de guerras de tierras, como la que había dejado cla
vada una cuña entre las dos mitades de K'ulta; de abuelas derribadas por el 
rayo; de jóvenes cuyos instrumentos musicales habían sido hechizados por 
sirenas y de apariciones de espíritus locales. A menudo, las historias de riñas 
locales desembocaban en lo milagroso: un intento del ayllu Alax-Kawalli de 
separarse del resto del sistema de fiestas de Santa Bárbara fue frustrado por 
la Virgen de Guadalupe, cuya imagen trajo un tan implacable mal tiempo al 
caserío Alax-Kawalli, donde había sido "secuestrada", que sus "ladrones" la 
devolvieron voluntariamente al templo de Santa Bárbara. 

Pero los relatos orales de sucesos con nombres de personas y antepasados 
reales no van más allá de cuatro o cinco generaciones; quedan demasiado 
lejos de gente olvidada (y, a veces, de formas sociales olvidadas) cuyas histo
ria aparecen en los documentos de archivos. En K'ulta no encontré a nadie 
versado por igual en la narrativa mítica yen la historia documenta! y que, 
como aquel Páez descrito por Rappaport (1994) o el "~unservador de títulos" 
de Qaqachaka de Arnold (Arnold, Jiménez y Yapita 1992), tratara de armoni
zar los relatos escrito y oral del pasado. Pero sí encontré documentos en 
manos de comuneros de K'ulta y un profundo respeto por la palabra escrita, 
en especial por los tipos de documentos que pudieran especificar y garanti
zar los derechos de K'ulta a las tierras en que viven. Fuera de Juan 
Choquerivl, del Cruce, varias otras autoridades de K'ulta habían viajado a 
Sucre, La Paz e incluso a Lima para rastrear los archivos en busca de copias 
"originales" de títulos coloniales de tierras que pudieran ser de utilidad para 
defender los linderos locales. Mientras indagaba sobre las estructuras y sig
nificados de una conciencia histórica de K'ulta, relatos de ese tipo también 
sirvieron de fuentes de mis propios empeños históricos (pedazos de "datos" 
sacados de los contextos de significación en que oí de ellos) y como claves en 
la búsqueda de una historia de K'ulta de acuerdo a los cánones occidentales. 

Siguiendo una peregrinación ritual de K'ulta a Condo y a la montaña lla
mada Asanaqi y leyendo los registros parroquiales guardados en el templo 
de Condo, pude imaginar una pista de investigación que, como los caminos 
de la memoria de las series libatorias de K'ulta, conducía a la vez lejos de 
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K'ulta y a un pasado todavía visible. Para los k'ulteños los "lugares restan
tes" situados a lo largo de sus senderos rituales son, obviamente, físicos y 
topográficos, objetos en cuyos interiores invisibles sigue latiendo el aliento y 
la vida de importantes sucesos pasados de señalada importancia, verdaderos 
repositorios del profeso histórico. En mi jornada, siguiendo la senda de men
sajeros y documentos coloniales y de autoridades de K'ulta en sus búsque
das de títulos de tierras jurídicamente válidos, los lugares restantes eran los 
lugares sagrados de los historiadores, los archivos del templo colonial. de la 
provincia, de la capital judicial y de la misma metrópoli española. En estos 
lugares el aliento polvoriento del pasado se deja oir en una cacofonía de 
voces, en su mayoría españolas, y está terriblemente enrevesado con recu
rrentes frases legalistas y primores burocráticos. Sólo de vez en cuando 
surge momentáneamente por encima del ruido una voz nativa (casi siempre 
interpretada, traducida y modelada para una audiencia española). 

Cuando fui sabiendo de las formas k'ultas de pensar sobre el pasado y tam
bién de ciertas actividades consuetudinarias presentes, no siempre se me 
impidió la búsqueda de claves para mis propios empeños históricos. Es ver
dad, la gente de K'ulta no recordaba un glorioso pasado incaico ni aceptaba 
que procediera directamente de pueblos precristianos; pero el contacto con 
algunos de los instrumentos por los cuales los comuneros de K'ulta contem
plan el pasado condujo a conexiones menos distantes que me orientaron en 
la investigación archivística. Veamos, pues, algunas de las formas como se 
puede socavar la herencia cultural de otro pueblo, los contenidos de sus 
memoria social. como bloques de edificios para nuestros propios constructos 
de la historia cultural. 

Una de las obligaciones de las autoridades de K'ulta es la conservación de 
los legajos de documentos que pocos pueden leer, pero que todos reveren
cian. Creyendo que contienen los títulos de la comunidad sobre sus tierras, 
esos legajos contienen diversos tipos de documentación, a veces contenidos 
unos dentro de otros como partes de pleitos y peticiones legales. De un 
documento que pude leer y estudiar (el documento Choquerivi descrito en 
una de las viñetas del capítulo 1) se creía que contenía títulos de tierras con
cedidos por el rey de España. Así era. Compuesto de documentos que se 
encabalgaban desde el siglo XVI hasta el siglo XX, también registraba los 
esfuerzos de muchas generaciones de autoridades por salvaguardar las pre
tensiones a la tierra de sus gentes. Pero las máximas autoridades del docu
mento eran señores hereditarios (mallklls) de una entidad llamada Asanaql, 
con su capital en Cando. Esto sorprendió a mi audiencia. 
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San Pedro de Condo, lo mismo que Asanaqi, apareció también en otros con
textos. Tata Asanaqi ("Padre Asanaqi") figuraba invariablemente a la cabeza 
de una lista de montañas nombradas jerarquizadamente a las que se libaba 
en las series rituales que la gente de K'ulta llama caminos de la memoria. 
Como poderosa divinidad montañosa, también se dirigen a ella como mallku 
(antiguamente, título aplicado a los señores hereditarios de las diarquías 
aymaras y actualmente una especie de dios, así como la forma que el dios de 
la montaña toma a veces, la de un cóndor macho, también llamado mallkll). 
Por entonces también había la práctica ritual consuetudinaria de los jilaqatas 
que les exigía viajar cada año en grupo para asistir en el templo de Condo a 
la misa de la fiesta de San Pedro. De hecho, ya habían ido allá sin que yo lo 
supiera cuando aguardaba ser recibido por el concejo municipal durante mi 
primer mes de trabajo de campo. Más tarde supe que habían recorrido a pie 
los 50 km. que hay hasta San Pedro de Condo, para que sus "varas" del 
cargo pudieran oir la misa. Naturalmente, seguí inquiriendo sobre lo que 
relacionaba a Condo, San Pedro y Tata Asanaqi con los jilaqatas y sus varas. 
Yen efecto, en 1988 tuve la oportunidad de tratar esos temas con dos de los 
jilaqatas de K'ulta mientras aguardaban la llegada del sacerdote para la fiesta 
misma de San Pedro de Condo (ver Fotografía 4.4). Y sólo pude saber que 
debían hacer el viaje porque las "varas" necesitalI oir esta misa y deben hacer 
acto de respeto tanto al gran lIlallku, el Padre Asanaqi, como al que tiene las 
llaves del cielo, San Pedro, a quien está dedicada la misa de fiesta . 

Tanto en K'ulta como en Condo se considera que Tata Asanaqi es el mallkll 
más poderoso de la región. Ya veremos que este homenaje compartido 
demuestra un pasado común que guía y da poder al presente: mediante 
actos como esta sagrada peregrinación, las "varas" (llamadas tata reyes en el 
lenguaje ritual de las libaciones) se transforman en algo más que simples 
emblemas del cargo y las autoridades, en algo más que simples funcionarios 
recaudadores de impuestos22• 

Hemos visto que autoridades como los jilaqatas son "elegidas" para el cargo 
a través de un prolongado aprendizaje ritual que incluye la celebración de 
fiestas de santos. Entre otras obligaciones rituales, el futuro jilaqata celebra 
un gran número de sacrificios de llamas, mayoritariamente durante los ritos 
calendáricos. Este tipo de sacrificios siempre incluye dedicaciones de alcohol 
y libaciones de chicha (eh 'alias). Algunas libaciones van dirigidas a los santos 

22 En Rasnake 1988a se puede encontrar una rica fuente de datos sobre el simbolismo y el 
ritual del tata rey (así como, en general. sobre las fiestas de autoridad). 
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Fotografía 4.4. Ji/aqatas ~e K'ulta hacen libaciones durante la fiesta de San Pedro en el pueblo de 
Condo. Tras haber cammado a Condo con sus varas y chicotes, los jilaqatas de K'ulta beben 
"puro" de una botella en honor de la cruz en el atrio colonial con arcos delante del templo de 
Condo. Aguardan la hora de la misa; en ella sus "varas" (que ahora descansan dentro del tem
plo, a los pies del santo patrono) oirán la misa en honor de San Pedro, a quien se dirigen con el 
nombre de la montaña que descuella sobre Con do, Tata Asanaqi. San Pedro de Condo, 29 de 
junio de 1988. (Fotografía del autor). 

y a los dioses de arriba, muy especialmente a Jesucristo y a la Virgen María. 
Pero entrelazadas con ellas, muchas libaciones a los dioses de la manxa-pacila 
(submundo). Estas libaciones siempre se realiza~ en una serie ordenada de 
jerarquías: primero se nombran los dioses locales de los hombres, el altar, el 
cerro guardián y las montañas mallkll de los celebrantes, seguidas de las 
dedicaciones a las jerarquías similares de divinidades de lugares pertene
cientes a los animales de rebaños, víveres y las líneas ancestrales masculina y 
femenina del celebrante. En el contexto de las divinidades del lugar de los 
libadores, la cumbre jerárquica es casi invariablemente el mallkll Tata 
Asanaqi. Inmediatamente después viene el más poderoso mallkll local, una 
montaña muy cercana al pueblo de Santa Bárbara de Culta llamada Pirwan 
Tata ("Padre Almacén"). En el lenguaje ritual de las libaciones a este mal/kll 
se lo llama Churi Asanaqi; ahora bien, clllIri es una palabra quechua, no 
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aymara, que significa "hijo,,2J. Como tendremos ocasión de ver, esta forma 
de expresar una relación jerárquica entre Quntu y K'ulta es reflejo de cir
cunstancias históricas, pues tanto las autoridades como los dioses de K'ulta 
eran otrora validados en San Pedro de Condo. 

Dos de los jilaqatas de K'ulta me contaron que no eran los únicos que hacían 
la peregrinación al pueblo de Condo. Jilaqatas de los pueblos cercanos de 
Cacachaca, Challapata, Cahuayo y LaguniJIas también habían llevado tradi
cionalmente sus "varas" al templo de Condo, aunque en los últimos años la 
asistencia de algunos había sido irregular24• Pero pesquisas sobre los pueblos 
aledaños, situados dentro del territorio que se describe en el título colonial 
de tierras (los mismos que enviaban jilaqatas a Condo), aportó nuevas luces. 
Ya había sabido que entre los ayllos de Condo había algunos que compartían 
los mismos nombres que los de K'ulta . Mis amigos de K'ulta me aseguraron 
que esos ayllus sinónimos de ninguna manera eran "los mismos", pero al 
mismo tiempo reconocieron una lejana conexión entre ambos lugares. 
Buscando explicaciones más allá de la ignorancia en lo concerniente a la 
coincidencia de nombres de ayllus o el poder evidente de una gran montaña 
y de un santo poderoso celebrados en la fiesta de Condo, decidí seguir la 
información sobre la organización social del título de tierras, que creí podía 
explicar tanto los nombres de ayllus como la jerarquía de la montaña. 

Cuando llevaba aproximadamente ocho meses de trabajo de campo, pude 
hojear los libros parroquiales guardados en el templo de K'ulta, en un arca de 
objetos valiosos, celosamente vigilados por los mayordomos de K'ulta. Eran 
interesantes, pero recientes. El "Libro uno" con las partidas de bautizos, 
matrimonios y defunciones que el sacerdote había ido anotando, databa sola-

23 K'ulta forma parte de la fluida frontera quechua/aymara. En las cercanas Macha y 
Tinquipaya, en el departamento de Potosí, el quechua es actualmente la lengua más hablada 
en el hogar. Aunque casi todos los comuneros de K'ulta hablan aymara en el hogar y en los 
contextos rituales, la mayoría de hombres ha aprendido quechua como segunda lengua, que 
les es necesaria en sus vidas de comerciantes para negociar tanto con la gentes de los valles 
de habla quechua que producen los productos que necesitan como con la élite de vecinos de 
habla también quechua de muchos pueblos, ciudades y centros mineros. Los hombres jóve
nes de K'ulta pasan tiempo trabajando como mineros, como transportadores de mineral en 
las comunidades mineras y últimamente como "pisadores" de coca en el proceso de elabo
ración de la "pasta" de cocaína. Como sus oportunidades de viajar a esos lugares son por lo 
general escasas y llegan más tarde en la vida, las mujeres de K'ulta dominan menos el que
chua. La creciente prevalencia del quechua ha llevado a un proceso inestable de préstamo 
lingüístico, especialmente de determinada terminología de parentesco y de adjetivos com
parativos. Por ejemplo, para decir "sí" en K'ulla se utiliza mucho más probablemente el 
quechua ar; que el aymara ¡isa, que a los k'ulteños les parece anticuado. 

24 En 1993 ninguno de los jilaqatas de los antiguos anexos de Condo llegó para la fiesta de San 
Pedro (Comunicación personal de Lynn Sikkink, septiembre de 1993). 
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mente del último cuarto del siglo XVIII, cuando Culta fue erigida como uni
dad eclesiástica autónoma: una "doctrina" o parroquia rural. Mi curiosidad 
me llevó a continuación a Cando, donde bajo la vigilante mirada de cuatro 
mayordomos pude examinar unos pocos libros parroauiales, comenzando 
con aquel "Libro uno" del pueblo que databa de 15712 • Aunque todos los 
ayllus de K'ulta. figuraban allí, juntamente con otros no presentes en K'ulta 
pero encontrados en otros pueblos de la zona, no había ninguna mención del 
pueblo de Santa Bárbara de Culta. Pero los libros bautismales posteriores de 
los siglos XVII Y XVIII sí contenían referencias de una serie de viceparroquias 
visitadas periódicamente por el sacerdote de Cando. Junto a las vice parro
quias de Cacachaca, Cahuayo y Lagunillas, Culta empieza apareciendo como 
Santa Bárbara de Aguas Calientes. Por lo visto, sus actuales manantiales géli
dos fueron antiguamente calientel6• También salió que el cantón de Culta/ 
ayllu K'ulta había aparecido tardíamente en el escenario territorial, muy pro
bablemente un descendiente histórico de una entidad mayor llamada 
Asanaqi, fruto de algún proceso de subdivisión política. Solamente en la 
peregrinación con las "varas" y la libación a los dioses de la montaña pode
mos ver una memoria de una entidad política anterior llamada Asanaqi, 
recordada de antes de que contingencias históricas (yen particular, los acti
vistas concejos) la hicieran saltar hecha añicosn 

A fines de diciembre había podido hacer importantes avances hacia la com
prensión de las festividades y sacrificios, los santos y los dioses del sub
mundo, los rebaños y los zorros. En cuanto a la historia, había reunido 
sondeos que apuntaban en dos direcciones de investigación muy diferentes. 

25 Al final del proceso de una scm4'na de duración para obtener permiso del sacerdote (de 
Huari), el concejo municipal de San Pedro de Condo y los mayordomos de Condo, que estu
vieron de acuerdo en permitirme ver los libros (guardados en una sacrist~a colon!al de b~J1a 
arquitectura y pintura), disponía de un total de dos ho~as CO~ ellos. Ta:nbtén ~abla obte01?O 
permiso para microfilmar algunos de esos libros, p~ro las pIlas d,e mi máq,uma fotográft.ca 
se acabaron en aquel momento. Juntamente con los hbros parroqUIales d~ K ulta que empie
zan en 1778, a mediados de los años ochenta estos libros fueron recogidos por orden del 
Obispo de Oruro y llevados al nuevo Archivo Obispal, donde en 1992 los p.ude .consultar 
con más calma. Muchos de estos libros parroquiales pueden consultarse en microfilm en los 
Family History CC'l1ters que en Estados Unidos administra l.a Igl~sia Mormona. Agradezco la 
ayuda que en 1989 y 1991 recibí del personal de los Fmlllly HIS/ory Cenler de Menlo Park, 
California, y de Homestead, Florida. 

26 Las fuentes termales son bastante comunes en las alturas bolivianas. Todavía las hay en el 
territorio de K'ulta, alrededor a una hora de distancia a pie de Santa Bárbara. En otro lugar, 
en Poopó, sede del archivo colonial de la provincia de Paria, los baños de aguas termales 
compensan las condiciones del trabajo de investigación. 

27 Ver los análisis de G. Martínez (1976,1983) sobre las divinidades de los lugares (incluyendo 
los uywiris) de Isluga, al oeste del territorio Killaqa, actualmente en Chile. 
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Un grupo de hechos (las obligaciones rituales de los jilaqatas de Cando; la 
homonimia de los ayllus de K'ulta/Culta, Quntu/Condo, Qaqachaka/ 
Cacachaca y Challapata; la reverencia demostrada en K'ulta por la montaña 
llamada Tata Asanaqi y el conocimiento de que K'ulta/Culta había "pertene
cido" otrora a Quntu/Condo) llevaba hacia una necesidad de investigación 
en archivos para descubrir la base histórica de tales vinculaciones. Pero 
otros datos empujaban en otra dirección. Con pocas excepciones, los comu
neros de K'ulta tienen poco interés por la investigación documental de los 
orígenes de K'ulta en las comunidades precolombinas; desinterés que en 
gran parte parece debido a que ya poseen técnicas y medios que valoran y 
en los que confían para estructurar y conservar el conocimiento histórico: el 
relato del origen de la humanidad moderna después de la derrota del pue
blo chullpa por el Cristo solar, cuentos sobre las hazañas de animales salva
jes que parecen ligados a ideas sobre parentesco contemporáneo y relaciones 
de afinidad de una forma que los valoriza históricamente, el profundo inte
rés por la genealogía, las "raíces" de los lugares sagrados y las artes de la 
memoria en series libatorias. De todo esto parece desprenderse que ya existe 
una auténtica "etnohistoria" de K'ulta: la suya propia. 

Pero estas técnicas y medios no cuentan una sola historia, sino muchas entre
lazadas, aunque divergentes, ligadas a los pasados individual, patrilineal, 
del ayllu y cantonal. Las disputas faccionales han venido a multiplicar estas 
divergencias, creando unos pasados todavía más separados con el fin de sus
cribir los rasgos separatistas de los anexos y ayllus que buscan una existen
cia autónoma. A veces las historias sobre luchas entre ayllus recuerdan algo 
más que una simple oposición ritual estructurada: rastrean momentos de 
ruptura definitiva. Al mismo tiempo una divisoria generacional atraviesa 
esos otros tipos de heterogeneidad histórica, con un creciente número de 
jóvenes descontentos, escolarizados y ambiciosos, que ponen en duda la efi
cacia de las antiguas técnicas. Algunos están tentados a convertirse a una u 
otra forma de protestantismo evangelical, como lo hizo Manuel Mamani 
entre mi salida de K'ulta en 1982 y mi retorno en 1988. Otros, especialmente 
aquellos jóvenes comerciantes que tratan de obtener y conservar grandes 
ganancias del negocio de los textiles, buscan nuevos tipos de libaciones y 
nuevos tipos de sacrificios, como los celebrados por los mineros y las "clases 
populares" urbanas, que podrían ayudarles a lograr metas y ambiciones 
nunca soñadas por sus padres. 

A veces, en efecto, los nuevos ritos introducidos por tales disidentes apare
cen a los ojos de sus mayores como otros tantos géneros de anti-ritos diabóli
cos. Muchos comerciantes jóvenes ahora guardan una calavera, sacada del 
cementerio, en su almacén, donde sirve como una especie macabra de banco. 
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Colocando sus dólares entre las mandíbulas cerradas de la calavera, le hacen 
libaciones y queman incienso los martes y los viernes (días en que las fuer
zas maléficas están más activas) con el propósito de que el dinero vuelva a 
ellos y crezca. Muchos comuneros mayores de K'ulta están horrorizados 
ante esa conducta que viene a subvertir sus valores. Para ellos los martes y 
los viernes son días de brujería negra. Y sacar calaveras del cementerio no 
sólo es un sacrilegio contra los antepasados, sino también un peligro real, 
pues exponerlas al cielo puede causar que deje de llover. 

Las técnicas y contenidos de la memoria social que describo en este libro son 
instrumentos activos y cambiantes, no tradiciones inertes. Las formas que 
describo aquí y que, por consiguiente, congelo en el tiempo, pertenecen a un 
corto momento de un proceso continuo de creativa transformación colectiva. 
Como tales, tienen historia y la hacen. 

En posteriores visitas a K'ulta y a archivos bolivianos y españoles me tracé 
un doble propósito. Por una parte comencé una investigación, a veces seca y 
tediosa, de acuerdo a las luces de un canon histórico occidental, de la histo
ria documental producida por los escribanos coloniales españoles que, 
puesta junto a otros avances de la arqueología y "etnohistoria" de esta 
región andina, pudiera contar una historia de K'ulta como suplemento con
gruente de las historias que nos contamos sobre el pasado español yamerin
dio. Por otra parte, me dediqué a utilizar las técnicas del etnógrafo para 
evaluar los destellos de la historia de K'ulta y sondear no sólo sus múltiples 
conclusiones, sino también sus técnicas. Confío en que los vacíos abiertos 
entre estos dos relatos (un vacío inevitablemente acortado por el hecho de 
que ambos relatos emanan, en último término, de mi pluma) puedan servir, 
no para socavar, sino para complementarse, y acaso para echar una sombra 
crítica sobre los efectos interpretativos que se han seguido de la manera 
como españoles y criollos, historiadores y etnógrafos han (mal)situado las 
formas culturales indígenas. 

Pero las formas de conciencia histórica de K'ulta desarrolladas en narracio
nes y visualizadas en rituales, quizás alcancen toda su inteligibilidad para 
los no andinos cuando estemos mejor dispuestos a valorar las condiciones en 
que han sido fraguadas. En la Parte 11 ofrezco lo que para la mayor parte de 
lectores será una forma familiar de presentación histórica, basada en docu
mentos, y éstos, interpretados de acuerdo a los cánones disciplinares. 
Posteriormente, en la Parte III se podrán confrontar las conclusiones de esta 
investigación con mis construcciones de los estilos de K'ulta de hacer histo
ria, menos familiares. 
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CAPrTULOS 

Senderos de colonización histórica: 
relatos de un pasado andino procedentes 

de los archivos de las letras y de los paisajes 

El reellerdo del pasado es 1111 proceso activo, eOllstruetor; 
110 es IlIl aSl/nto de sil7lpll! recuperación de illformación. 

Recordar es poner IIlIa parte del pasado 
al servicio de eOlleepeiolles y lIeeesidades del presente. 

Barry Schwilftz, "El contexto social de la conmemoración" 

Uno de mis propósitos en este capítulo es sondear la memoria social docu
mental española de archivos y crónicas en busca de lo que podrían contar
nos sobre el pasado de K'ulta; pero al mismo tiempo, pretendo esbozar las 
formas que la memoria social ha tomado en los Andes. Siquiera en la 
medida limitada posible, lo hago para las épocas precolombina y colonial y 
prefigurando la sustancia de la Parte 1lI, para la presente. Me esfuerzo por 
yuxtaponer las formas colonizadora española y colonizada andina de regis
trar el pasado: no contraponerlas como escrita y oral. moderna vs. tradicio
nal o "europea" vs. "nativa", sino destacar las convergencias y diferencias 
entre formas de servirse del pasado para los propósitos del presente. Aquí 
busco, ante todo, comprender las interferencias recíprocas entre las formas 
española y andina de memoria social para ayudar a explicar cómo fue (y es) 
que ninguna de las dos "tradiciones" en contacto por un periodo de siglos 
no ha registrado la otra. Con todo, si bien puedo caracterizar las técnicas 
española y andina de memoria social para poner de relieve sus semejanzas y 
diferencias, también procuro destacar una de sus coincidencias menos com
prendidas: que ni las formas españolas ni las andinas de pensar sobre el 
pasado fueron (y son) homogéneas. En España, como en los Andes, hacer 
historia ha sido un asunto polémico. 
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Los andinos llegaron a valorar la escritura y los españoles buscaron los 
pasados andinos en los relatos orales de los indios; pero ninguno pudo des
plazar o absorber por completo al otro. A primera vista podría parecer que 
la gente de K'ulta ha sido despojada de su pasado. Conoce a Asanaqi y a 
Killaqa solamente como nombres de una montaña y de un santo milagrero 
de un pueblo que creen lleva el nombre por él (Santuario de Quillacas, 
donde se guarda la imagen de Tata Quillacas); no tienen memoria de los 
viajes de la mit' a por el qapaq ñan a un Cusco fabuloso, ni de señores heredi
tarios como Guarache, que gobernaba K'ulta como una pequeña parte de 
una gran federación prehispánica. En cambio, se han acordado de otras 
cosas. Indagando a los pobladores de K'ulta se puede conocer el pasado que 
hacen y qué hacen con ese pasado. 

Cosechando en una serie de fuentes escritas quizás se puede elaborar una 
historia sobre el lejano pasado de K'ulta, su prehistoria por así decir; pero 
quizás no se puedan comprender los pasados de los antepasados de los 
comuneros de K'ulta en la forma como ellos lo hacen. Como ya he sugerido, 
la mayoría de las formas de memoria social de K'ulta no está escrita en el 
papel y buena parte de su mundo semántico ni siquiera está elaborado ni es 
elaborable mediante la narración oral en forma de historias: hay que bus
carlo en el paisaje que los rodea. Mediante las formas con que caminan por 
él, con que le dedican libaciones, con que lo nombran y en que viven en él, la 
gente de K'ulta incorpora en ese paisaje los lineamientos de genealogía y la 
herencia de sus grupos sociales. 

Sólo unos pocos cronistas españoles extraordinariamente perspicaces co
menzaron a descubrir esos temas andinos o a escribir sobre ellos. La gene
ralidad de españoles, que concebía la historia como libros (en especial, el 
Libro), habría tenido dificultad para captar cómo se podían entender histo
rias codificadas en objetos y prácticas tridimensionales (como los qlliplls, 
ceqlles, queras, cumbi y ritos de peregrinación en lugares wak'a). Los relatos 
orales eran un género más familiar de conocimiento histórico, aunque no 
en la forma que los andinos los contaban (cantando y bailando). y natural
mente ningún español podía prescindir de la noción de que todo ese tipo 
de prácticas estaba vinculada con lo que llamaban idolatría, superstición y 
error. 

Sea como fuere, ni siquiera el más penetrante cronista español trató real
mente de comprender, como un fin en sí mismo, cómo los andinos recorda
ban su pasado. Cuando los españoles hicieron pesquisas, lo hicieron para 
lograr fines pragmáticos (recaudar tributos, determinar de qué bIenes se 



SENDEROS DE COLONIZACiÓN HISTÓRICA 183 

podían apoderar o dar con el botín de wak'as incendiadas). Su objetivo al tra
tar de descubrir el pasado andino solía ser destruirlo y cambiarlo a la vez 
que registrarlo. 

Los españoles se dedicaron al rescate metódico de algunos tipos de narra
ción oral andina, con el fin de sistematizarla y de descubrir si se la podía o 
no hacerla entrar, como una estaquilla redonda en un agujero cuadrado, en 
su propia historia universal. Con bastante frecuencia en la narración andina 
buscaron pruebas providencialistas de la presencia del Dios cristiano en los 
Andes antes de la conquista, a fin de anticipar y legitimar su propia empresa 
allí y, acaso, explicar algo de la grandeza y signos de civilización encontra
dos en los Andes, que de otra forma les resultaban inexplicables. 

Por desgracia, casi todos estos esfuerzos se concentraron en los Incas impe
riales y en su capital del Cusco. El trabajo de memoria de pueblos no incai
cos fue objeto de muy poco interés, salvo como algo que debía erradicarse. 
Entre los textos a nuestro alcance que se refieren a las épocas anteriores a la 
conquista, hay una gran cantidad de información sobre los Incas y muy 
poca sobre los pueblos del Qullasuyu y toda la existente debe ser tratada con 
mucho cuidado. En el proceso colonial de registro muy poco debe ser lo que 
ha escapado a la transformación. Una legión de investigadores serios ha 
aplicado técnicas rigurosas de pesquisa a esas fuentes, extrayendo aquí con 
pinzas las influencias españolas y separando allí la información verdadera
mente precolombina. Mi interpretación de los Andes precolombinos se basa 
mayormente en la obra de quienes se especializan en la recuperación de esa 
información de fuentes "contaminadas". A continuación, examino el proceso 
de contaminación mismo para sondear los efectos de las relaciones colonia
les que produjeron nuestros documentos. 

Nuestros esfuerzos por leer el pasado documentado de los pueblos aymaró
fonos situados al sur del Cusco deben empezar descubriendo los significa
dos y usos especialmente españoles de los escritos que nos legaron. Después 
podemos evaluar lo que sabían y lo que no sabían sobre las formas de vida 
incaicas y las formas incaicas de memoria social. Una vez hecho esto, podre
mos explorar en mejores condiciones las formas sociales anteriores y ajenas a 
los Incas, como por ejemplo las halladas en Asanaqi, y posteriormente, de 
rastrear las transmutaciones coloniales y postcoloniales de la vida sociocul
tural. Desde nuestro punto de observación (aunque no desde la perspectiva 
de un comunero de K'ulta), en los senderos del espacio-tiempo que conectan 
el presente de K'ulta con su pasado precolombino se cruzan no sólo el Cusco 
de Huayna Capac, sino también la Castilla de Carlos V. 
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El momento de la conquista: un conflicto de historias 

A primera vista podría parecer que los habitantes de K'ulta sufren de amne
sia histórica, pues no se acuerdan de un pasado glorioso de señores heredita
rios nativos, de autonomías precolombinas o de la heroica resistencia de sus 
antepasados a la conquista española. Con todo, cuentan una historia del 
"primer tiempo" que no parece darse por enterada de la conquista española 
de los andinos. Se trata de una narración mítica que habla de la época anti
gua, cuando la tierra anegada y oscura era habitada por un pueblo llamado 
Supay-Chullpas. Estos seres casi preculturales (que carecían de lo que los de 
K'ulta consideran la esencia de sus propias vidas: la mortalidad, los rebaños 
animales y una vida agrícola regulada por las estaciones) recibieron la visita 
de un forastero anciano llamado Tatala. Éste también es interpretado como 
"Jesucristo" y cuando los Supay-Chullpas trataron de matarlo, no murió 
sino que escapó de ellos y, subiendo al cielo como el sol en el primer amane
cer, destruyó a los Chullpas, enviando a los sobrevivientes al submundo 
anegado y oscuro, donde todavía siguen. 

Resulta evidente que la historia se inspira tanto en la narración oral preco
lombina como en las historias bíblicas difundidas por sacerdotes españoles. 
Contada una y otra vez por muchas generaciones, se ha convertido en un 
relato de la propia situación colonial. Comencemos esbozando nuestra pro
pia historia de esa situación volviendo al momento de la conquista de que 
hablan los contadores de historias de K'ulta. 

Los íberos invasores: valores feudales y burocracia moderna 

La unificación de Castilla y Aragón con la boda de Fernando e Isabel puso el 
escenario para la culminación, en 1492 en Granada, de lo que había sido un 
lento proceso de desplazamiento del control de los musulmanes sobre pue
blos de la península ibérica por parte de los señores castellanos, catalanes y 
gallegos. Aunque este proceso con frecuencia lleva la etiqueta de "recon
quista española", en realidad es un error imaginar la existencia de una enti
dad política denominada España con mucha anterioridad al final de la 
reconquista. 

Siglos de reconquista crearon una "sociedad organizada para la guerra" que 
también estaba orientada a la conversión religiosa. Para alentar las campa
ñas militares en las zonas fronterizas y el poblamiento de esas zonas en ~er
manente movimiento hacia el sur, los monarcas cristianos habían ofrecIdo 
mercedes a la nobleza militar y a los pobladores de los municipios creados 
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en la frontera fortificada. Más adelante examinaremos la naturaleza de los 
derechos reclamados por los nobles de "cuidar" y cobrar impuestos de los 
habitantes de las "encomiendas" y "señoríos" (las heredades señoriales que 
los reyes les habían concedido durante la reconquista) y los contrapuestos 
derechos concedidos a los vecinos de pueblos con rango de "villa" -y los 
españoles fueron insistentemente "pueblerinos", nunca "rurales"- en virtud 
de los "fueros" o constituciones escritas que a las villas les había concedido 
la Corona. Aquí basta anotar que la existencia de esas similares concesiones 
de poder a los nobles y a los pueblos se convirtió en un grave obstáculo para 
la consolidación de la soberanía real, incluso después de la unificación de 
Castilla y Aragón en 1469. No es casual que la unificación de las coronas y la 
culminación de la reconquista (en 1492) coincidieran con los esfuerzos reales 
por recuperar el poder de manos de los nobles arrogantes y de los concejos 
municipales con el fin de darlo a un aparato estatal más centralista. Con 
Fernando e Isabel y, luego, su nieto Habsburgo Carlos y el hijo de éste, 
Felipe, los nobles fueron sacados de sus castillos y atraídos a la corte patrimo
nial mediante una combinación de amenaza y seducción, mientras que las 
villas (pueblos dotados con concejo) fueron perdiendo progresivamente sus 
autonomías y sujetadas a los funcionarios reales llamados "corregidores"'. 

La elección de Carlos I de Castilla para la corona del Sacro Imperio Romano
Germánico y un intento de manipulación de los derechos de votación de los 
representantes municipales en las Cortes (parlamento del que los monarcas 
obtenían el consentimiento de sus súbditos en asuntos de estado) conduje
ron a una última explosión de violencia en la malhadada revolución comu
nera de 1520 (Haliczer 1981; Maravall 1963), cabalmente cuando Hernán 
Cortés se aventuraba por el reino azteca, muy al oeste. Con el título de 
Carlos V, Sacro Emperador Romano, en virtud de una legitimidad otorgada 
por el Papa, el nuevo rey estaba al frente de un reino católico con pretensio
nes de universalidad. Su deber era convertir las Indias y mantener a raya al 
protestantismo en el norte. 

La corona estaba envuelta por una inmensa burocracia nueva; con ella la pri
mera monarquía absolutista de Europa se hizo perita en fiscalidad, se apo
deró del control directo de los castillos y puso representantes reales 
asalariados para el gobierno municipal. Mano a mano con la centralización 
de la corona y el desarrollo de la burocracia, los reyes castellanos impulsa-

1 Sobre la importancia de la vida pueblerina en la España de la Edad Moderna temprana y la 
lucha triangular entre vecinos, monarcas y señores, ver Font 1954; Guilarte 1941; Hinojosa 
1903 y Nade, 1990. 
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ron la catalogación, visita y representación de sus reinos. A Felipe Il se le 
puede atribuir la invención del cuestionario, creado para tener en cuenta su 
inmenso territorio. Las "relaciones geográficas" nacidas gracias a ellos 
debían acumularse en un nuevo palacio y símbolo del imperio, llamado El 
Escorial2• El lugar fue ornamentado con vistas de ciudades españolas repre
sentadas a vista de pájaro y mapas pintados a gran escala de las provincias 
del reino representado (Kagan 1986), convirtiéndose así en un ícono visual y 
arquitectónico de la vigilancia y cerco que sólo eran posibles enfocando la 
mirada del estado en las vidas privadas de los súbditos reales. Esos esfuer
zos por lograr una síntesis mundial fueron un importante complemento de 
la asombrosa masa de documentación de archivo que atiborraban la estante
ría del archivo de la corona en el antiguo castillo de Si mancas (ver Kagan 
1981; Guevara-Gil y Salomón 1994)3. 

La terminación de la reconquista y la consolidación de un estado burocrático 
no trajo, sin embargo, un cambio importante en los valores que hacían que 
una élite aristocrática se distinguiera de los bajos plebeyos (Bennassar 1979). 
En Castilla, el reino desde el que las estructuras fueron extendidas al resto 
del imperio, no disminuyó el desprecio aristocrático por el trabajo manual 
plebeyo y las posibilidades de que allí surgiera una burguesía empresarial 
(que en otras partes encabezó la revolución burguesa e industrial) eran esca
sas. En efecto, aunque la unificación de coronas y el aplastamiento de los 
rebeldes comuneros habían reducido la necesidad de castillos y murallas 
urbanas en Castilla, la nueva frontera de las Indias ofreció un canal alterna
tivo a la legión de pretendientes a nobles, un nuevo campo de batalla repleto 
de infieles que había que someter, donde las virtudes guerreras todavía 
podían conducir al ennoblecimiento e islas por gobernar, como esperaba 
Sancho Panza en recompensa de la corona por la ayuda prestada al Quijote 
en el servicio al rey. Y así como los ingresos de la corona por concepto de la 
riqueza de metales preciosos americanos sostuvieron en el norte sus ininte
rrumpidas pretensiones imperiales contra los rebeldes protestantes, los nue
vos tributos indios y la aumentada fiscalidad de los plebeyos españoles 

El esfuerzo de Felipe n por catalogar y cartografiar sus reinos castellanos ~ indian~~ pro~ 
dujo no s610 un empadronamiento y visitas cada vez más normalizados, SinO tamblt~'n las 
"relaciones geográficas" de ambas parles del océano Uiménez 1965; Salomón 1973). 
Se puede argumentar que el desarrollo de este "primer estado moderno" (Maravall 1972), 
pionero en la primera ola de la "modernidad" que, según Timolhy Milchell (1991) llegó dos 
siglos más tarde con el racionalismo y la madura epistemología positivista que llevó a los 
constructores de los imperios británico y francés a modelar sus colonias se~n las represen
taciones que habían empezado creando en las exposiciones universales del Siglo XIX. 
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permitió a la corona seguir comprando la lealtad de sus súbditos más ambi
ciosoS4 mediante mercedes de rentas y títulos aristocráticos repletos de 
honor . 

España nació de una multiplicidad fragmentada igual que, al otro lado del 
océano, lo hizo el Tawantinsuyu. También el nacimiento y expansión de 
ambos imperios dependió de una burocracia estatal centralizada; pero los 
imperios incaico y español fueron, por supuesto, radicalmente diferentes, 
como también lo fueron las unidades constitutivas sobre las que fueron edi
ficados. A diferencia del caso andino, resulta mucho más fácil caracterizar 
los reinos de Iberia y su unificación bajo el dominio imperial, en buena parte 
porque los íberos habían heredado un sistema de escritura de un imperio 
anterior, cosa que no sucedió con los andinos; pero la ausencia de fuentes 
escritas anteriores a la conquista sobre los Andes no es nuestro único obstá
culo, pues las fuentes escritas que tenemos sobre, pero no de, los Andes de la 
preconquista fueron producidas en su mayor parte por españoles y en len
gua castellana. Y no fueron producidas para lectores simplemente españoles, 
sino para lectores españoles oficiales, para el archivo. Los relatos españoles 
de las cosas andinas implican la traducción de conceptos ajenos a otros fami
liares, ya sea conciente (para establecer un terreno común con los lectores) o 
inconcientemente (porque el propio etnocentrismo de los escritores impedía 
que captaran una realidad extraña en sus propios términos). 

Atahualpa, al que los andinos llamaron Sapa Inka, se convirtió para los espa
ñoles en "rey inca"; su imperio, el Tawantinsuyu, pasó a ser "reino", una 
monarquía. Los gobernantes inferiores, regionalmente poderosos, a los que 
los andinos denominaban mallkus y kuraqas, fueron "señores naturales" para 
los españoles y pronto rebautizados como "caciques", término taíno para 
"jefe". Los españoles los consideraron como análogos andinos de los nobles 
íberos, mientras que las unidades sociales encabezadas por mallkus y kuraqas 
fueron interpretadas como" señoríos", similares a los que aspiraban gobernar 
muchos conquistadores gracias a una "merced" ennoblecedora con la que el 
rey recompensaba su lealtad y servicio a la corona en la empresa andina. 

Así como encontraron en los Andes un análogo al aristocrático estado ibé
rico, los españoles también encontraron equivalentes de los sacerdotes y 
vasallos "pecheros" de España. Dadas las intenciones de los conquistadores 

4 Sobre los valores del antiguo régimen que motivaron a los conquistadores, ver Góngora 
1975; Leonard 1194911992 y Lockhart 1972. Elliott (1970) subraya la dificultad que para la 
construcción del estado español planteaba la combinación de la autonomía municipal y las 
pretensiones de los nobles. 
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en los Andes, su actitud con los "señores nativos" fue profundamente ambi
valente; en cambio, con las "sacerdotes" y "plebeyos" nativos hubo una cla
ridad mucho mayor. La intolerancia religiosa del conquistador, acentuada 
por las primordiales justificaciones religiosas de la conquista, hizo de los 
sacerdotes indios unos dogmatizadores y brujos paganos inspirados por el 
demonio, que había que eliminar lo más pronto posible. En cambio, los tri
butarios indios eran una bendición, pues el conquistador y la corona se 
podrían interponer entre el "señor nativo" y sus "tributarios" indios. 

Estas identificaciones iniciales de los señores nativos, reyes nativos, vasallos 
nativos y tributos nativos, ciertamente ayudaron tanto a españoles como a 
andinos en encontrar un sentido en sus interlocutores culturales, pero tam
bién abrió un enorme abismo en la comprensión. Éste es el efecto de los mes
tizajes o pidgills c!lltllraless, los vehículos comunicadores del contacto creados 
gracias a esas apresuradas equivalencias. La comprensión y el malentendido 
intercultural son efectos simultáneos de este tipo de situación comunicativa, 
que da lugar a un "hiato semántico". La chispa que salta tanto puede poner 
en marcha el motor de la dominación como el motor de la resistencia. Unos 
pocos autores españoles y andinos perspicaces trataron de achicar el abismo, 
pero este tipo de "hiato comunicativo" sólo se estrecha acentuando el con
traste cultural, poniendo más de relieve la diferencia. Afortunadamente, la 
papelománica burocracia colonial archivó amplias claves acerca, cabalmente, 
de los lugares donde la equivalencia de la traducción cultural era menos 
acertada: ahí hemos de buscar los mundos semánticos andinos coloniales. 

Por varias razones (que no pueden resumirse totalmente en las palabras 
"colonia" e "imperio"), el estado español no decidió transformar el descubri
miento de instituciones coincidentes en un pleno reconocimiento de los equi
valentes andinos de las formas sociales españolas. La corona habría podido 
simplemente conceder a los señores nativos los títulos y compensaciones de 
la nobleza española, transformando al l1lallk!l en "señor" y la mallkuña, en 
"señorío"; pero en el camino de una tal maniobra se interponían unos obstá
culos formidables. Por una parte, había la cuestión de las lealtades nativas y 
el problema del proyecto misionero que subyace a toda la empresa colonial; 
sin la supervisión española resultaba inconcebible llevar a cabo el proceso ~e 
civilización y conversión. Y otra barrera todavía más alta para una especie 
indirecta de gobierno incaico aparecería en los propios españoles, tanto en 
quienes habían emigrado a las Indias como en quienes habían invertido en la 

Véanse las notas 11 y 17 del capítulo 4. 
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empresa del colonialismo: una multitud de españoles relativamente pobres y 
de baja condición esperaba el momento de desplazar a los señores nativos 
para enriquecerse y ennoblecerse. 

De hecho, las técnicas sociales y los registros escritos combinados que los 
españoles utilizaron para lograr sus objetivos de ascenso social ya se habían 
convertido en rutina y ley escrita en el Caribe y en Nueva España antes de 
que se preparara la expedición de Pizarro y Almagro para la exploración de 
la costa pacífica sudamericana. Numerosos y poderosos inversores habían 
soltado sus buenas sumas de dinero para el proyecto de conquista y la mayo
ría de los miembros de la expedición no tenían otra cosa de que prender sus 
esperanzas que los futuros tributos de vasallos indios. Los dados estaban 
echados para el Tawantinsuyu incaico, determinando cómo sería modelado 
por la espada y la palabra para el consumo imperial español, ya mucho antes 
de que los españoles desembarcaran en la costa de lo que llamarían Perú. 

Aunque los comuneros de K'ulta no lo recuerdan, algunos de sus antepasa
dos estuvieron profundamente comprometidos con el proyecto estatal 
incaico. Así, cuando los españoles comenzaron su invasión del Tawantin
suyu en 1532 y llegaron a lugares como Cajamarca y el Cusco, en pocos años 
ya se toparon con pueblos del Qullasuyu, mucho antes de que conquistaran 
efectivamente a los asanaqi y killaqa. Lo que sucedió durante aquellos años 
ha sido objeto de mucho papel escrito, debate y revisionismo. Como las rela
ciones y las crónicas que registran los sucesos de la conquista estuvieron 
supeditados a los esfuerzos interesados de obtener el favor real, sobre los 
hechos que voy a describir existen quizás tantas versiones como fuentes. Y 
otro tanto se puede decir de las fuentes indígenas sobre aquellos mismos 
momentos, pues también fueron compuestas como parte de curricula vitae. A 
pesar de ello, trataré de dar una síntesis aprovechando el trabajo de otros 
historiadores. 

Incursiones españolas en el camino opulento del Inca 

Los investigadores del Perú subsiguiente a la invasión a menudo se sorpren
den a sí mismos buscando explicar lo que se suele suponer fue una con
quista asombrosamente rápida y fácil de un gran imperio por una pequeña 
cuadrilla de aventureros europeos. Los relatos de la conquista de los Incas 
por Francisco Pizarro invariablemente mencionan la superioridad del arma
mento y armadura españoles, superioridad basada en parte en el desconoci
miento de los andinos no sólo del acero, la pólvora y los caballos, sino 



190 SEGUNDA PARTE: SENDEROS HISTÓRICOS A K'ULTA 

también de las audaces y traicioneras estra tegias bélicas españolas. Los rela
tos también señalan la extraordinaria buena suerte de lo españoles: primero 
en la temprana captura en la playa de indios que habrían de servirles como 
intérpretes; luego, gracias a la comunicación establecida, en la oportunidad 
de aprovecharse de las profundas divisiones y resentimientos existentes 
entre los diversos pueblos del Tawantinsuyu. Los españoles también fueron 
afortunados en llegar durante una lucha sucesoria agriamente secesionista 
que enfrentaba entre sí a dos posibles herederos de un emperador incaico 
recientemente fallecido. Y lo que es más: esta guerra de sucesión incaica se 
producía sobre un telón de fondo de una notable insatisfacción interna con
tra el gobierno del Inca entre quienes habían sido recientemente incorpora
dos como súbditos conquistados del poder incaico. Muchos de ellos llegaron 
a estar interesados en unirse a los españoles cuando éstos capturaron al jefe 
incaico, Atahualpa6• 

Ese momento decisivo, cerrado sin la ayuda de súbditos desafectos al Inca, 
fue quizás la causa mayor de admiración entre todos los hechos de la con
quista. En efecto, la captura del gran señor Inca en un momento en que via
jaba con un ejército de decenas de miles de soldados, en manos del diminuto 
grupo de españoles, parece casi milagrosa (aunque los relatos de los sucesos 
de Cajamarca no describen, como lo hacen los de la victoria española en el 
posterior asedio del Cuzco por el Inca rebelde, la intervención de santos 
[Silverblatt 1988a]). 

El hecho no hay que tomarlo, sin embargo, como una prueba de que los 
indios tomaron erróneamente a los españoles por dioses, a sus caballos por 
demonios todopoderosos y a sus arcabuces por el poder del trueno. Pues 
Atahualpa se había asegurado de que los españoles fueran cuidadosamente 
vigilados y mantuvo un relato de todo el daño que habían causado, además 
de una lista detallada de los víveres sacados de los depósitos incaicos. 
Cuando los españoles prepararon su trampa en el centro administrativo de 
Cajamarca, el emperador Inca y su extenso séquito llevaba tiempo detenido 
en una llanura abierta . Atahualpa había dado su consenso para parlamentar 
con el jefe español; planeaba entrar a Cajamarca sólo al atardecer, cuando los 
españoles serían vulnerables; así pues se fue atrasando, parece que porque 
sus espías habían llegado a la conclusión de que los caballos serían ineficaces 
en la oscuridad (Hemming 1970). 

Hernming (1970) da el mejor relato general de la conquista española d~ los Incas. Bamadas 
(1973) presta mayor atención a la invasión de Charcas, sobre la que Juhen (1995) ofrece una 
perspicaz rcinterpretación. 
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La respuesta de Pizarro fue enviarle un mensiljero que lo convenciera de 
forma que Atahualpa cayese en 1" trampa durante lils horils de luz del día. El 
hombre escogido para la misión fue Hernando de Aldana, un extremei;o de 
condición reliltivamcnte baja cuyos talentos lingüísticos hicieron de él, apa
rentl'mcnte, el primer e'pai;ol que había aprendido la iL'ngua quechua. 

Los relatos conservados no registran con exactitud lo que Aldana dijo a 
Atahualpa. Parece que Atahuillpa pidió o triltó de coger lil espada de Aldana 
y que éste retornó apresuradamente a la plilzil de Caja marca (Lockhart 1972, 
213). Trils ese pilrlilmento Atahualpil subió a su litera y fue llevado a la plaza 
cuando todavíil hilbíil suficiente luz para que los españoles empuñaran sus 
espadils. Fray Vicente de Valverde, el sacerdote que presuntamente se pre
sentó a Atahualpa con el libro que selló el destino del Inca, recordó il 
Hernando de Aldilnil como "la primera y principill caUSil por do atil\·aliva, 
señor de dicha provincia, se prendiese,,7. Lockhilrt ofrece una biografía com
primida en su estudio sobre los espai\oles de Cajamarca: 

En 1<1 fundación del Cusco en 1534 Aldilna fue lino de sus vecinos y recibió 
una buen" encomicnd<1. Al cabo de unos pocos afios p¿lfccín encnminarse a 
ser uno de los hombres princip<1les del rerú. Tuvo buena conductíl durante 
el cerco de un a¡lo que los indios manhl\'ieron contr'l d Cusco; en 15.37 for
maba parte dl'l c¡¡bildo, estrcchéllllente asoci<1do cnn el p.lrtidll pizJrrista, lo 
que era normal habida cuenta de sus relaciones con Cáceres y Trujillo. Pero 
en los "ños siguientes se oye poco de él y en 154-1 no se unió a 1" rebelión 
de Gonzalo Pizarro. Se hizo t.:m odiado que en 15-16 un tenicnte de Gonzalo 
lo colgó por sospecha de conspiración contra la Cilusa de Pizarro. Su 
muerte, llorada con prolongados ¡<lmcntos, fue un Pl'Il0S0 espectáculo que 
apartó a muchos para siempre dc la rebelión (Lockh.ut 1972, 213). 

Es verdad que Hernando de Aldana aparece poco en el Cusco entre 1537 y 
1546, pero esto es efecto de la peculiar identidild de la encomienda qlle se le 
concedió en 1534 y que lo apartó de la región del Cusco y lo llevó hacia el 
Qullasuyu. Pues la notable acción de Aldana en Cajilmarca fue recompen
sada con una encomienda, no de la región cusqueña, sino de la meridional 
todavía por conquistar, la parte del Qullasuyu ique cuatro años más tarde 
recibiría el nombre de Charcas! 

Para comprender este raro giro de los hechos hay que acompañar a 
Francisco Pizarro y a su cuadrilla de españoles (con Aldana) mientras reco
gían el rescilte de Atahualpa (en el que' Aldana participó con una parte de 
infante), ejecutaban al Inca y I llego se dirigían trillnfalmente al Cusco. 

AGI, Indift'rl'lllc GClll'r;d, 422, ff. 206\'-207, 
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Cuando a Atahualpa lo condenaron a la pena del garrote, a los españoles se 
les habían unido un inmenso número de aliados indios, conquistados recien
temente o súbditos enemistados con el Inca (por ejemplo los Cañaris de la 
región quitcña, los Huancas de la región en torno a Jauja y los seguidores del 
asesinado Inca rival Huáscar, hostigados sin misericordia por las tropas de 
Atahualpa), quienes deben haber cometido el error de mirar a los españoles 
como quienes les permitirían recuperar su libertad. Una vez muerto 
Atahualpa, Pizarro coronó a un reemplazante, un "Inca títere" cuya dirección 
podría acelerar la SlImisión de todo el Perú incaico al poder español. Pero el 
primer nombrado murió en el viaje de Caja marca a la ciudad administrativa 
incaica de Jauja, donde inmensos almacenes de víveres y ropa aprovisionaron 
a las tropas españolas. Refundada Jauja como la nueva ciudad capital espa
ñola (pronto reemplazada por Lima), Pizarra se dedicó a apoderarse del 
Cusca, nuevamente acompañado de gran número de "auxiliares" indios. 

Resulta que entre los parientes y seguidores dispersos y aterrorizados de 
Huáscar, el pretendiente cusqueño del trono incaico, figuraba un hijo sobre
viviente de Huayna Capac llamado Manco Inca. Este Manco había huído del 
Cusca y de la muerte a manos de los ejércitos de Atahualpa disfrazado de 
indio común. A poca distancia del Cusca, Manco y un pequeño séquito se 
pusieron, a fines de 1533, en manos de Pizarra. Entre los seguidores estaba 
Guarache, un señor hereditario, un mnl/kll del Qullasuyu. El hijo de 
Guarache, don Juan Calque Guarache, muy favorecido por los espai'ioles, 
relató en sus probanzas de los ai'ios setenta cómo su padre Guarache había 
formado parte del "consejo de guerra" de Manco (¿y de Huáscar?) y cómo se 
entregó en manos de los espai'ioles, militando en el bando de MancoS. Uno se 
pregunta si no fue Guarache quien avanzó los primeros pasos para negociar 
la rendición de Manco y, en caso de que fuera así, si el quechuahablante 
Aldana no tuvo un papel en el hecho. Sea como fuere, poco después Pizarro 
coronó a Manco como el nuevo emperador incaico títere en unas ceremonias 
que permitieron a los espai'ioles observar por primera vez y en forma directa 
los ritos imperiales del Inca. 

Durante un mes de banqueteo en la gran plaza, Manco Inca estuvo acompa
ñado por sus predecesores momificados, cada uno de los cuales fue honrado 
con el gran número de libaciones que los vivos les ofrecían (y bebían con 
ellos). Miguel de Estete presenció las celebraciones de 1534: 

El hijo de Guar<lchc, Juan Calque Guarache, insiste en ,que este a_eto de sumisión tuvo l~lg~; 
en Caja marca, Jo que resulta improbable, pues los crOnIstas espanoles colocan el vasallaje 
Manco Inca a los españoles en las afueras del CUSCQ. 
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.. .los Incas difuntos, cada uno acompañado de sus propios criados, fueron 
llevados a la plaza en procesión, presidida por Manco Inca en su litera, 
con la litera a su lado en que iba la momia de Guayna Capac. Habiendo 
llegado a Aucaypata las momias fueron colocadas en sus asientos. Los fes
tejos, interrumpidos por recitaciones cantadas que cantaban las "conquis
tas hechas por cada uno de estos señores y su valor y logros", comenzaron 
a la salida del sol y se prosiguieron hasta el anochecer, en que las momias 
fueron escoltadas de vuelta a sus habitaciones. Toda la celebración duró 
por más de un mes ... 9 

Cada momia habría comido y bebido con el resto de los celebrantes, partici
pando así después de la muerte en el orden de sacrificios y libaciones dirigi
dos a las wak'as y otras divinidades. En el centro de la plaza, peldaños de 
piedra conducían a un trono de oro macizo, en el que estaba sentado Manco 
Inca; a su lado estaba el lIs/mll, infaltable en la plaza de cada ciudad y centro 
administrativo incaicos. El lis/mil era una especie de pozo, pero que en lugar 
de dar agua, recibía las cenizas de las ofrendas de comida abrasada y gran
des cantidades de chicha. De esta forma los dioses y momias "comían y 
bebían" sus porciones de este tipo de banquetes de comensales. El líquido 
luego fluía a través de un sistema de canales cubiertos que, después de pasar 
por el templo de Qurikancha, desembocaban finalmente en el río 
(MacCormack 1991, 66-71). Como otros testigos españoles de esos ritos, 
Estete quedó asombrado del poder que las momias incaicas seguían ejer
ciendo sobre los vivos y de las cantidades que consumían. Para los incas éste 
era un índice de la exhaustividad de los sacrificios hechos y de las libaciones 
dedicadas; pero para Estete era un extraordinario exceso: 

Era tanta la gente y ... era tanto lo que envasaban en aquellos cueros, por
que todo su hecho es beber y no comer, que ... dos vertederos anchos de 
hueco de más de media vara que vertían por debajo de losas en el río, que 
debían ser hechos para la limpieza y desaguadero de las lluvias ... corrían 
todo el día orines de los que en ellos orinaban en tanta abundancia como 
si fueran fuentes que allí manaran; cierto, según la cantidad de lo que 
bebían; y la gente que lo bebía no es de maravillar, aunque verlo es mara
villa y cosa nunca vista ... Duraron estas fiestas más de 30 días arreo, 
donde se gastó tanto vino de aquello, que si hubiera de ser de lo de acá, 
según lo que él valía, era muy poco todo el oro y plata que se tomó para 
comprarlo (Estete 1987, 141, citado en Randall1993, 86). 

Resumido por MacCormack (1991, 71), quien se basa en Estete (1924, 54-56). 
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y ~sí los ritu~les libatorios andinos quedaron inscritos como formas de exce
,i\'a bebid~ y las t"cnic~s de la memoria fueron tomadas por borrachera y 
aml1l'"i~; y esto a pesar de que se consideraban merecedoras de elogio las 
ldf'acid,1lles productivas que posibilitaban un consumo tan masivo, En todo 
cas", 1,1s ~eti\'id,1des ~sociadas ~ 1,1 bebida ritual, como los taqllies, c1uso de 
quipus y tmbs 1,1s re'uniones pllblieas cn quc los IIWl/kllS se dedicaban al fes
tejo (lbligatmio dc su gente, poco a poco fueron asociadas, en concreto, a la 
"borrachera" y, en general, a los vicios de inspiración demoníaca como la 
idobtr;,1, 1" qlll' justificaba el proyecto colonial castellano, Como ha pro
puesto Ranebll (1993, R3), dado el momento ealendiÍrico (enero-febrero) de la 
coronación de Manco, el acontecimiento coincidió con las fechas de los ritua
les conocidos como Q/IIII/aq Ch'mm!!, en el que l'i Inca enviaba embajadores 
para comer y beber opíparamente con todos los kllraqas, aprovechando tales 
visitas para buscar más campos de cultivo destinados a la producción estatal 
o fomentar una mayor producción en los campos del estado, En circunstan
cias normales (es decir, en ausencia de los españoles), uno esperaría también 
que un Inca recientemente investido llevara a cabo la Capae Hucha o ritual de 
peregrinación de la "prestación opulenta" por todo el imperio con que se 
reafirmaba su relación personal de obligación recíproca con todos y cada 
uno de los señores locales o cambiaba la relación jerárquica entre ellos, Si el 
nuevo Inca hubiese podido seguir las huellas de sus predecesores, también 
se habría dirigido a los caminos imperiales para visitar, inspeccionar y poner 
a derecho personalmente en los confines miÍs alejados del Tawantinsuyu, 
Quizás también se habría visto obligado a pacificar súbditos rebeldes, 

Muy probablemente también se h~bría dedicado ~ nuevas campañas de 
expansión imperial, tratando de poner miÍs pueblos y tierras bajo las anchas 
alas del estado incaico, Como argument~n Conr~d y Demarest (1984) y Polo 
Ondegardo dejó muy claro, cuando un Inca morí~ dejaba fundado un nuevo 
linaje; sus descendientes cuidaban de su momia en el palacio que había 
levantado en vida, lIev<Índolo ~ los actos sacrificiales importantes, como 
Huayna Capac había asistido a la investidura de Manco, Los descendientes 
del Inca debían suministrarle (a él y a los dioses) comida y bebida, que se 
derramaba en jarras situadas delante de las momias, como pinta Guamán 

10 Polo describe l., (orma de herencia frJgmcnt.llia (v('( Conrtld y Dcmarest 1984, 116s:s) 911c 
favorlocía la expansión incaica y la reformulación de la rncmori" social en form,l pcn&ilca: 
"No era pequcliél p<.'Stldlll1lbrc, aunque se hací., pocas Vl'Cl.'S, d servicio que éstos d.lball .,1 
Inca cu.lndo slIccdíil por Sl'lior l'n el rt'ino porque, COInO cstcí dicho, el sl'rvicio de su ant~'Cc
sor ni en la rop" que en d discur~o de su vid., Sl' h.,lIah" l'n los dl'j-lúsih1s dd Cll1~CO, III en 
su vajilla dt.' oro y pl.lt.l ... ni l'n otrí\ l'osn ljuc él tuviese por prllpia, sino que todo (:sto y 1 .. 
gl'ntc de SlI s(.'rvicio qut.'d .,b.l para el cuerpo, pilra d (ual )' p.lr<ll'l Sl'r\'icio se Il'S h,lel.11l chá
caréls y tenían gran gasto". 
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Figura 5.1. Bebiendo con los antepasados. La inscripción superior dice: "Capítulo primero. 
Entierro del Inga. Inca lIIapa ain {difunto], defunto". Debajo de la Figura hay una palílbra: 
elltierro (o tumba). El Inca y una compañera comparten una bebidn de chicha con un par de 
antepasados momificados (sentados, titulados JIInl'n defllnto), cuya bebida se echa en el reci
piente grande. Al fondo hay hucsos dentro de una tumba de tipo ch'l/llpn, con el título de pI/CU

Ila. (De Guamán Poma 1980,262). 
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Poma (ver Figura 5.1). Pero las necesidades de comida y bebida de los Incas 
fallecidos eran enormes: se gastaban inmensas cantidades cada día (sin con
tar la retahila de ri tuales fijos a lo largo del año) no sólo para las momias, 
sino también para los miembros del linaje fundado a su muerte, o en el ban
queteo de quienes seguían trabajando en las propiedades del Inca muerto y 
que seguían en producción bajo el nombre del Inca fallecido para el abasteci
miento de todos sus antepasados. Dado que un nuevo Inka no tomaba pose
sión del palacio, de sus súbditos personales o de las tierras de su predecesor, 
se veía obligado a dar un nuevo rumbo a las cosas mediante nuevas conquis
tas o redefiniendo las relaciones que ligaban a los señores conquistados con 
los linajes incaicos. En este caso eran necesarias, tanto las prolongadas ins
pecciones personales en compañía de ejércitos conquistadores, como las 
ceremonias de la si/ua y de la capac hucha, que reestructuraban las jerarquías 
sociales del imperio mediante una recomposición de las jerarquías divinas. 

Pero Manco no estaba en situación de llevar a cabo estas cosas. Poco después 
de su investidura su estrella comenzó a declinar abruptamente. Manco se 
encontró asimismo, prácticamente como un prisionero de los españoles, 
quienes lo mantenían con las riendas cortas mientras lanzaban un proyecto 
de saqueo sistemático del imperio. Además de su dignidad, las primeras 
prerrogativas que perdió Manco fueron sus dioses: los templos fueron pilla
dos; los ídolos, destrozados o fundidos. Los españoles se apoderaron de los 
palacios de los Incas difuntos, además de sus sirvientes personales (yana
kZllla) a quienes incumbía el cuidado de las momias. La sed de oro de los 
españoles los llevó a destruir muchos templos; las momias y algunos dioses 
importantes fueron llevados a lugares secretos para su salvaguarda. 
Finalmente, Manco también perdió una cosa sin la que no había estado 
incaico: la disponibilidad de la mano de obra de sus mismos súbditos. Pues 
una vez que el Cusca estuvo en sus manos, Pizarro comenzó a repartir los 
despojos más valiosos: los indios mismos. Los señores locales de la región 
aledaña al Cusca fueron entregados en encomienda a españoles distingui
dos, que concedía al señor español el derecho de recaudar tributo de sus 
nuevos súbditos y de aprovecharse de su mano de obra en empresas produc
tivas como la minería, el transporte de las mercancías del tributo, la cons
trucción de nuevos palacios y como criados en su casa . Ya no sería Manco 
quien realizaría las visitas personales, las nuevas conquistas y las capac 
huchas, sino los españoles, con su propio sistema. 

Entre los señores locales que Pizarro entregó tempranamente en encomienda 
a españoles estaba Guarache, premio a Hernando de Aldana por sus SNVI
cios en los alrededores de Cajamarca. El ¡¡¡mu mallku de la federaCIón 
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Killnqa, sei\or de 10.000 vnsnllos, fue cntregndo en cncomicndil il Aldana 
más de cuatro afios antes de los combates con que los espm10les conquista
ron la región en que vivían los indios killaqa. Es posible que Aldana pudiera 
recaudar algún botín gracias a las entregas a distancia dispuestas por 
GUilrache; pero debía estar ansioso por hacerse con el control más directo del 
tributo y mano de obra killaqa, de los tesoros killaqil y, quizás, de las minas 
killaqa; pero de 1534 a 1538 los espaüoles tuvieron otras preocupaciones. La 
conquista y visita de las tierras de la encomienda de Aldana tuvieron que 
esperar porque hilbía asuntos más urgentes que atender: la guerra civil entre 
las facciones almagrista y pizarrista por la posesión de la región del Cusco y 
la rebelión general del Inca títere Manco (con un largo asedio de la capital), 
en todo lo cual Aldana sirvió bien. Aun después, hizo falta una invasión 
espat10la en regla del Qullasuyu para que Aldann pudiera tomar plena pose
sión jurídica de los indios killaqa en septiembre de 1540. Al hacerlo en el 
antiguo centro minero de Porco, donde sus indios ya trabajaban, insistió en 
que el escribano, al levantar acta de su participación en la ceremonia poseso
ria (en la que tomó las manos de los seüores nativos de sus indios), hiciera 
constar que esto sucedía "no embargante que él tiene la posesión de los 
indios de Aullaga [hJa siete años,,11 

Aunque Pizarro quizás prometió a Aldana una encomienda de los indios de 
Guarache, la gracia misma no pudo tener lugar antes de que refundara el 
Cusco como ciudad española. En las ceremonias de investidura de Manco 

11 He aquí el documento de toma de posesión: "En el asiento de Porco, término y jurisdicción 
de la Villa de Plata, provincia de los Charcas, veynte e ¡;inco días del mes de septiembre de 
mill y quinientos y qua renta años, ante el magnífico Señor Pedro de Ansurcs, teniente de 
capitán general de la dicha Villa de Plata e alcalde ordinario dclla por Su Majestad, etcétera. 
E por ante mí, Juan de Graxeda, escribano público de la dicha Villa, y dixo que no cmbJr
gante que él tiene la posesión de los indios de Aullaga a siete años y más por ¡;édula del 
señor marqués don Francisco Pi¡;arro, governador [f. 12] por Su Majestad que agora hazía e 
hizo presentación de la ¡;édula desta otra parte contenida e pidió a su merced le meta en la 
posesión de todos los indios, caciques e principales e pueblos en la dicha ¡;édula contenidos, .. 
E luego el dicho señor capitán, aviendo visto la dicha ¡;édula dixo que metía e metió al dicho 
Hemando de Aldana en la posesión de todos los caciques, pueblos e indios en la dicha 
cédula contenida, según y como por su señoría le es mandado; y en señal de verdadera pose· 
sióm e por posesión le dio y entregó a Guarache, acique principal, a Tarache, hijo que dixo 
ser de un principal, natural del pueblo de Quillaca; y el dicho Hernando de Aldana recibió en 
si la dicha posesión ... " (Porco, IX-1540, Posesión de Hernando de Ald¡ma por Per Ansures; 
incluído en el Memorial de don Diego Copatele, cacique prin,ipal de los indios Qllillacas y 
Asanaqllcs [1622), AGI, Charcas, 53, nO 1, ff. llv.l2). El escribano registra la afirmación de 
Aldana de estar ya antes en posesión de una parte de "aullagas", de los que los que entonces 
recibía eran la "otra parte". "Aullagas" aquí se refiere, no a la diarquía de Awllaqa, sino a 
toda la región KilIaqa en cuanto "provincia de los Aullagas" (por el Lago de Aull<tgas, actual
mente conocido como Lago Poopó). Esa designación ha causado mucha confusión en las lis
tas de encomiendas de la época, en las que, además, se confunde a Hemfllldo de AldanJ con 
Lorenzo de Aldana, pariente de Hernando, pero encomendero de Paria (pueblos suras). 
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(l'n~'n) . fl'brl'n.) d,t' 15J-I) luo.; l· ... I~oli)n.ll·s tu\'ieroll 1.\ nCllsión de comprender 
Illqnr 1.1 ~l'Ill.1Iltlr.l tll'l 1Illllldo mc.lIco; por su pllrtL', el acto de refundaci6n 
d,' I~ cilld.hl 1'\lI" l'iZ.1rrD (m¡¡rzn de 153~) les debería haber sido no menos 
"leccio~l.1t~Or¡¡ n, los J.ndino~'1 Para obtener la jurisdicción necesaria para 
p~ner mdlos b¡¡Jo la protecclOn de conquistadores particulares en la provi
Slon de encomIenda (dando a los encomenderos el derecho de recaudar, en 
nombre del monarc~ cspai\ol, tributos de sus vasallos indios), había de 
empezar asentando la soberanía de la corona sobre los conquistadores como 
pobladores y vecinos de un municipio, instrumento mediante el cual los 
españoles gozaban de derechos delegados por el rey. La soberanía de la 
corona sobre vecinos de la jurisdicción municipal del Cusco llegó con las 
mismas formalidades que anteriormente habían llegado a Jauja y, años 
antes, a la Vera cruz de Hernán Cortés: Pizarro levantó un "rollo" o "picota" 
(ver Bernaldo 1975), ingrediente de toda fundación de asentamiento caste
llano y que todavía puede verse en Castilla y en las Indias, lugar de castigo 
de los culpables de delitos cometidos en su término municipal. Se levantaba 
en la plaza principal, encima de etapas anteriores, que MacCormack en el 
caso cusqueño sugiere que pudo ser el cimiento del 115111111 en que hasta 
entonces se echaba y ofrecía la chicha de maíz a los dioses y momias en el 
curso de todo rito incaico, hasta la coronación de Manco (MacCormack 1991, 
72). Tras cerrar, pues, el conducto por el que las ofrendas viajaban al mundo 
invisible, Pizarro impuso la soberanía real al Cusco y, con ello, a su cabildo y 
a sí mismo grabando el rollo con su daga (MacCormack, ibid., citando a 
Betanzos 1987, 52b). Después de este acto ritual ya sólo quedaba por proce
der al reparto de solares entre los nuevos vecinos de la ciudad, que eran los 
únicos a los que se les daban derechos de "ciudadanía"; pero a diferencia de 
una ciudad castellana, Pizarro excluyó de tales derechos a la mayoría de sus 
habitantes, pues en las Indias sólo los españoles merecían los plenos dere
chos civiles (o más exactamente, cívicos) que conllevaba la condición de 
vecino; y aun de entre ellos, sólo los que tenían indios de encomienda. Pero 
ninguna ley prohibía el castigo de los indios en aquel rollo: casi 40 años des
pués de su erección en la plaza del Cusco (lugar de la coronación de Manco 
Inca y de los ritos más sagrados del imperio incaico), este lugar de cas~lgo 
sería el escenario de la ejecución del último de los gobernantes mcalCOS 
rebeldes, Tupac Amaru I. 

Gracias, pues, a la encomienda, que le concedía los tributos de la gente d~ 
Guarache, Hernando de Aldana llegó a ser vecino del Cusco, donde ac~bo 
formando parte de su cabildo. En el próximo capítulo volveré a la cuesl1ón 
de los derechos municipales y a la profunda significación que la vida urbana 
tenía pam lo españoles, quienes, 40 años después de que los grabados de 
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Pizarra en el rollo inauguraran la vida civilizada del Cusco, se convirtieron 
en obsesión de los indios en sus propios territorios domésticos; pero de 
momento vuelvo a la historia sobre cómo Aldana empezó a controlar más 
efectivamente a los indios killaqa de Guarache. Como en el caso de la refun
dación espaf\ola del Cusco, esa historia también conduce a las marcas de la 
hoja de espada en un símbolo de soberanía y jurisdicción, en el acto ritual de 
fundación de La Plata, la ciudad de los encomenderos de la provincia de 
Charcas. 

Durante los af\os de 1534 y 1538, fecha ésta en que Gonzalo Pizarro y su her
mano Hernando encabezaron la fuerza de algunos centenares de espaf\oles y 
varios millares de indios amigos que se dirigió al Qullasuyu, los espaf\oles 
habían enfrentado una permanente resistencia de parte de los ejércitos incai
cos. Cuando no se dedicaban a recoger botín, estaban en permanente con
flicto con los indios y entre ellos mismos. 

En julio de 1538, seis aijos después de la captura del Inca Atahualpa en 
Caja marca, un grupo de unos pocos centenares de espaf\oles comandados 
por Hernando y Gonzalo Pizarro cabalgaba desde el Cusco hacia el sur; 
como siempre, los acompañaban más de 5.000 auxiliares indios bajo el 
mando del nuevo gobernante incaico títere que había reemplazado a Manco, 
su hermano Paullo (Barnadas 1973)12. Su meta era doble: aplastar las persis
tentes bolsas de resistencia india, sometiendo firmemente al control espaf\ol 
los extremos meridionales del imperio incaico; hacerse con un botín de oro y 
plata que Hernando Pizarro pudiera llevar consigo en su segundo retorno a 
Espaf\a . Una nueva ola de metales preciosos, parecía razonar, podía suavizar 
las noticias de la muerte de Almagro por Hernando, quien no gozaba de 
simpatía ante la corona, particularmente a propósito del regicidio de 
Atahualpa. Una vez pacificados el Qullasuyu y el monarca, Francisco 
Pizarro podría administrar como marqués de la conquista y gobernador del 
Perú la extracción de los excedentes indios, lo que se llevaría a cabo 
mediante la institución de la encomienda. 

12 La primera expedición española al Qullasuyu fue dirigida por Diego de Almagro (el socio 
convertido en rival de Francisco Pizarra) en su malafortunada expedición a Chile. Al 
pequeño grupo de españoles de Almagro se le había unido un gran contingente de aliados 
indios conducidos por Paullo, hermano de Manco, y Vilaoma, el gran sacerdote del Cusco. 
La expedición recibió suministros y refuerzos de los señores nativos del Qullasuyu y, en 
especial, de Guarache, I/lflllku de la cuatridiárquica federación Killaqa. Como declaró su hijo 
Juan Calque Guarache, su ayuda fue decisiva para esta expedición al Qullasuyu meridional 
porque en su jornada hacia el sur los almacenes del tambo incaico de Awllaqa aportaron los 
últimos suministros confiables antes de internarse por las inhóspitas regiones del desierto. 
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Extendido desde el Cusco hacia el sur, por donde llegaba a las alturas sep
tentrionales de la actual Argentina, el Qullasuyu era quizás el suyu más 
poblado entre los cuatro de que estaba compuesto el Tawantinsuyu; y como 
el tiempo no tardaría en encargarse de demostrar, era ciertamente el más 
rico en metales preciosos, tan apreciados por los españoles_ En su avance 
hacia el sur, los invasores, sin duda, siguieron la ruta incaica por la que cir
culaban los habitantes de la región cuando aportaban su prestación laboral 
al estado o cuando entregaban productos agrícolas, minerales y animales 
producidos bajo la administración incaica. Al dejar atrás los alrededores del 
Cusco, los hermanos Pizarro y sus compañeros conquistadores debieron 
haber cruzado el territorio de un pueblo llamado Kanchi y, después, el de 
los qana, antes de llegar a las orillas del lago Titicaca; después y sucesiva
mente, habrían entrado en las tierras del pueblo Quila, de los lupaqa y en los 
bordes meridional y oriental del lago, los pakax. Estos pueblos, cuyos territo
rios llegaban hasta más al sur del tambo incaico de Caracollo, eran los que 
en su sentido más apropiado los españoles denominaron "collas". Los espa
ñoles que siguieron más allá de Caracollo entraron en las tierras de pueblos 
que apellidaron los aullagas y camngas, los camllgas de charcas y posterior
mente, los camllgas, aullagas, quillacas, charcas y chichas. 

Espoleados a actuar por sus experiencias con Almagro, los señores nativos 
de la región circumlacustre opusieron resistencia al avance español, comen
zando por sacar el puente de botes de totora trenzada que permitía cruzar el 
río Desaguadero, que desde el Titicaca corre hasta el Poopó. Por su intransi
gencia (o más probablemente, por no entregar el oro y plata que buscaban 
los Pizarro) los señores nativos de la región pagaron un alto precio. Quizás 
dos centenares de señores Quila y Pakax fueron reunidos en un gran edificio 
de un pueblo llamado Pucarani, donde Hernando Pizarro los quemó vivos 
(Saignes 1985b). Decididos a "pacificar" una inmensa nueva región, a incre
mentar el número de nuevos súbditos indios y a encontrar nuevos yacimien
tos de metales preciosos, los invasores y sus auxiliares indios continuaron 
hacia el sudeste por la carretera del Inca. 

El bien construido camino incaico que la expedición debe haber seguido ofre
cía no sólo una calzada segura para hombres y caballos, sino también una 
serie de posadas bien provistas. En efecto, algunas de ellas poseían numero
sos depósitos repletos de maíz seco, chuño y grandes cantidades de ropa, sin 
duda suficientes para equipar ambas expediciones españolas y con un resto 
suficiente para cubrir las necesidades subsiguientes de las guerras civiles de 
los años cuarenta y cincuenta. Este sistema de tambos y la carretera que los 
interconectaba eran productos de la intervención incaica en los territorios de 
varias de las principales comunidades precolombinas, difícilmente sometidas 
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bajo la dominación de los incas que los comentaristas han considerado (en 
explícita comparación con la antigua Roma) como una "Pax Incaica". 

Sea cual fuere la duración del sometimiento de las sociedades del Qullasuyu 
al Inca y sus peregrinaciones al Cusco, fue demasiado breve para borrar la 
memoria local de las autonomías preincaicas. Una vez caído el Cusco y des
articulada la administración incaica, los señores nativos del altiplano, libres 
de los funcionarios del Inca, podían actuar según sus propios intereses. Así 
pues, los intentos españoles de controlar administrativamente el Qullasuyu 
se producían en el preciso momento en que el sistema estatal incaico de pro
ducción agrícola en Cochabamba, las minas de plata incaicas de Porco y los 
complejos sistemas de transporte, almacenamiento y culto imperial comen
zaban a venirse abajo. Para gran ventaja de los invasores, los inmensos reba
ños de camélidos y almacenes de suministros de control estatal seguían en 
pie, lo mismo que los yacimientos de plata que habían sido explotados bajo 
las instrucciones de los incas. Es decir, todo seguía en su lugar para dar a los 
españoles el motivo (riqueza minera y una nueva fuente de vasallos) y los 
medios (en lo inmediato, suministros almacenados de alimentos y ropa; en 
lo mediato, una reserva sustentable de mano de obra habituada a la presta
ción de servicios a poderes lejanos) de una rentable empresa colonial. Con el 
derrumbe de la estructura estatal incaica, los campos estatales, los almacenes 
de suministros, los rebaños y las carreteras habían quedado bajo el control 
de los señores nativos del Qullasuyu. Los pueblos de las unidades sociales 
que ellos gobernaban tenían todas las razones para seguir apoyando a sus 
jefes y ofreciendo el servicio periódico de mano de obra en las tierras comu
nitarias de que se mantenían tanto a las familias de la élite como a los dioses 
de las comunidades. Lo único que tenían que hacer los españoles era ganar 
la voluntad de esos señores a favor de los españoles, hacer que entregaran el 
tributo y la prestación de mano de obra para sostener las familias españolas 
y los planes de ascenso social. 

Son esquemáticos los relatos de la expedición española de 1538 al Qullasuyu 
meridional: ni siquiera se puede determinar exactamente la ruta que siguió; 
pero sabemos que, tras derrotar una importante ofensiva indígena, el 
grueso de la fuerza española impuso por la vía consuetudinaria su derecho 
jurisdiccional al conjunto del territorio, fundando una nueva ciudad y sede 
de gobierno en el lugar de la población indígena de Chuquisaca, rebautizada 
como La Plata o "Ciudad de La Plata" (también conocida como "Charcas"). 
Hay pocas rutas utilizables entre el lago Titicaca y Chuquisaca. Lo más pro
bable es que la columna invasora siguiera la principal vía incaica hacia el sur 
por entre las llanuras que hay entre el lago Titicaca y el lago Poop6, ruta no 
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sólo obvia, sino también conocida por los miembros que tres años antes la 
habían recorrido con la expedición de Diego de Almagro a Chile. Por la ori. 
lIa oriental del lago Poopó (que por entonces se conocía como "lago de los 
Aullagas") un importante ramal de la carretera torcía hacia el este, primero a 
los depósitos y tambo (centro administrativo incaico) de Paria y, luego, a los 
maizales estatales enormemente productiv()s de Cochahamba (ver Mapa S.l). 
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" Durante el camino Hernando Pizarro decidió retornar al Cusca (aparente
mente por haber satisfecho ya sus ambiciones de metales preciosos), dejando 
a su hermano Gonzalo la dirección de la fuerza expedicionaria. Poco des
pués el ejército de Gonzalo se encontró ante serios apuros for obra nativa en 
nll lugar llamado COlllplllllpll, probablemente Cochabamba ] Allí una fuerza 
conjunta de guerreros en número desconocido (los señores de la región 
habrían podido reunir muchos miles de soldados) acorraló a los espafioles y 
a sus aliados nativos en unos edificios incaicos. Un mensajero logró escapar 
a través de las líneas enemigas para pedir refuerzos en el Cusca; fue el pro
pio Hernando Pizarro quien acudió al llamado, poniéndose al frente de un 
destacamento de 600 españoles y el correspondiente contingente indígena; y 
esto bastó para quebrar el cerco y desalentar la resistencia nativaH . 

De retorno al Cusco al año siguiente, Francisco Pizarro distribuyó los tribu
tos y fuerza de trabajo de los indios del nuevo territorio a los espai'ioles que 
se consideró lo merecían más!5. No es sorprendente que el señor nativo 
Cuysara (en cuyas tierras los hermanos Pizarra habían localizado las minas 
incaicas de Parco) fuera sometido a Gonzalo Pizarro'6. A Hernando Pizarra 
le dio los caciques e indios de "/a provil1cia de los Chichas", situada al sur de 
Parco. Y para sí mismo Francisco Pizarra separó al sei'ior e indios de un dis
trito llamado Ptma, compuesto por la diarquía de Siwaruyu-Arakapi, una de 
las cuatro partes de la federación Killaqa. Su atractivo era, sin duda, su situa
ción; emparedado entre los indios de Gonzalo y las mercedes de Hernando, 

13 "Cotapampa" es probablemente una form., hispanizada del topónimo aymi1fa local q'llta. 
pampa ("Ilano de la laguna") que, traducidJ .,1 quechua da qucllil-l'ampa y con ortografía 
española, "Cochabamba". Barnadas lo impugna, prefiriendo un" ubic"ción en las alturas 
det mismo nombre (1973, 34-35). 

14 Fuera de las fuentes ya citadas (Cieza, Betanzos) y de los memoriales de caciques, mi relato 
de la invasión española de los charka se apoya básicamente en Barnadas 1973; Barragán 
1994 y Hemming 1970. 

15 Para distribuir los señores locales y sus súbditos a los españoles, Pizarra debe haber con
fiado en la información suministrada por los propios señores, completada con el testimonio 
de los participantes españoles en la invasión del Qullasuyu de 1538. Hernando y Gonzalo 
Pizarra se habían informado suficientemente sobre el territorio en el reconocimiento hecho 
dl'spués de su victad., de Cotílpampíl, como paríl reclamar flll'ntl's de mano de obra en los 
alrededores de las minas incaicas de plat" de Porco. 

16 Un descendiente de un seiior nativo lI"m"do Consara (o CuysMa), presente en 1" rendici6n, 
afirmó que este mnllku fuc el primero en rendirse" los esp<liloles. Como l/1illlku del pueblo 
Charka (grupo de señoríos hereditarios que formabnn la mitad de 1 .. (cul'rilción Qarilllill'a
Charb), Cuysara era un hombre de gnm tallil local, favorecido por los incas con privilegios 
y poder grilndes. Es probable que su contraparte, ('llIInllku de la mitild Qaraqaril de la fede
racil)n, fueril dc talla todavía mayor en la época incaica; pCTO la rápida acción de Cuysara en 
fl'ndirse priml'ro hizo que los españoles balltizM.~n toda la n.'gión de acuerdo a su grupo, 
como "provincia de Charcas" (Espinoza 1969, passllll). 
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y SU fácil acceso a las minas de Parco. Junto con sus cuotas en el botín de los 
repartos de Cajamarca y Cusca y su control encomendero de muchos otros 
grupos indios situados entre Cajamarca y el Qullasuyu, estas nuevas merce
des pusieron los cimientos de la inmensa fortuna de los Pizarro, convertida 
en buena parte en tierras y otras inversiones lucrativas en España tras el 
retorno de Hernando allá (ver Varón Garibai y Jakobs 1987). 

Con la toma de posesión por Francisco Pizarro del "repartimiento de Puna" 
la diarquía Siwaruyu-Arakapi fue separada del control de Guarache como 
lIzallkll principal de la federación Killaqa. Uno de los íntimos de Pizarro, el 
general Pedro de Hinojosa, recibió los indios de Awllaqa-Uruqilla, que 
venía a rebanar otra tajada del pastel Killaqa. Ya hemos visto que las dos 
diarquías restantes de la federación, los killaqa y los asanaqi, habían sido 
concedidas a Hernando de Aldana como resultado de su papel en la cap
tura de Atahualpa y a la fortuita presencia de Guarache en la rendición del 
Inca Manco en los alrededores del Cusca en 1533. El título de encomienda 
conservado data de la segunda mitad de 1539, firmado en el Cusca por 
Francisco Pizarro; la ceremonia de toma de posesión, en la que apretó las 
manos de sus caciques, tuvo lugar en Parco (la mina incaica de plata que los 
caciques habían mostrado a Gonzalo Pizarro) el2 de enero de 1540. 

Como muchas otras concesiones tempranas de encomiendas, los documen
tos no ofrecen muchos detalles sobre la naturaleza de las diarquías Killaqa y 
Asanaqi: aparte de exquisiteces jurídicas y un resumen de los servicios mili
tares de Aldana al rey (que seguían siendo la base de las pretensiones de las 
mercedes y de las esperanzas de ennoblecimiento), el título sólo menciona 
los nombres de Guarache y Acho, los dos "caciques gobernadores" de la 
merced de Aldana, y una lista de otros nombres: unos, de pueblos o case
ríos, otros, con los nombres de ayllus killaqa y asanaqi subsistentes y los 
más numerosos nombres de caciques y principales subordinados a la autori
dad de Guarache y Acho y detrás de cada nombre, el número de tributarios 
indios ~ue a partir de entonces entregarían bienes y mano de obra a 
Aldana l . 

No parece probable que Aldana conociera siquiera la ubicación de todos 
esos lugares; mucho menos que pudiera confirmar los números o rastrear la 

17 Ver la sección A del apéndice documental: Merced que Francisco Pizarra ~ace a Hernando 
de Aldana de Acho y Guarache. Marti Parssinen (1992) argumenta que !lstas de pu~blo~ 
como la presente pasaban a documentos españoles sobre la base de reglst~os de qUlpus. 
pero la irregularidad del registro, que pJrcce mezclar topónimo~ con etn6~lmos y que no 
añade nada a los totales dados en la merced, no parece abonar tal Interpretación. 
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lógica estructural social que vinculaba a toda esta gente y lugares. A fin de 
cuentas, una parte de esa lógica era una enorme red de paqarinas (los orifi
cios de la tierra de donde salieron los antepasados precolombinos) y sende
ros rituales, vinculados con las narraciones de origen y calendarios sacri
ficiales que por entonces eran perfectamente desconocidos a los españoles. 
Ciertamente las formas como estos grupos sociales estaban ligados a la tierra 
eran muy mal comprendidas. Muchos de los lugares registrados en el título 
de encomienda son distantes puntos erráticos situados en diferentes zonas 
ecológicas; otros eran fruto de acuerdos con el Inca y que, ocultados a los 
funcionarios españoles, pudieron convertirse en "tierras de comunidad" 
mantenidas bajo la tutela de Guarache y Acho. 

Los nuevos encomenderos, sin duda, pusieron inmediatamente a sus súbdi
tos al trabajo, bajo las condiciones entonces vigentes de una cierta libertad 
paternalista. En teoría la encomienda no conformaba un título de propiedad 
sobre la tierra, sino sólo un título a recaudar tributos razonables de un grupo 
de indios mediante la tutela de sus "señores naturales". Según la teoría polí
tica de la época, estas mercedes sólo se podían hacer para favorecer la causa 
que justificaba las conquistas españolas: la evangelización de los indios idó
latras. Pero entre los años cuarenta y cincuenta no parece haber habido 
mucha evangelización. Se cobraba, sí, el tributo y los indios eran enviados a 
las minas de plata y a los veneros de oro; pero los españoles estaban ocupa
dos en la fundación de ciudades, en la construcción de lujosas caSdS y en la 
inversión de sus fáciles ganancias de la conquista en tierras y préstamos en 
España yen el Perú. También estaban ocupados peleando entre sí en las pro
longadas guerras civiles que comenzaron con la controversia Pizarro
Almagro y se generalizaron cuando la corona y el Consejo de Indias vinie
ron a recortar las pretensiones del conquistador. La fama de la plata perulera 
se difundió rápidamente entre los aventureros españoles, que por entonces 
atestaban las ciudades antillanas y mexicanas. Otros comenzaron a llegar al 
Perú directamente desde España. Polo Ondegardo, por ejemplo, llegó al 
Perú en 1543 (en la flota en que también vino el nuevo virrey Blasco Núñez 
Vela) como un agente y socio financiero de Hernando Pizarro. Con todas 
estas nuevas llegadas había demasiados pretendientes de encomiendas para 
el número de indios disponibles. Y la corona temía acertadamente que los 
encomenderos pronto reclamarían mayores derechos, títulos de propiedad 
sobre la tierra y las regalías de la nobleza titulada. Tal combinatoria venía a 
ser una receta de secesión política, por lo que el Consejo de Indias (movido 
también por los argumentos morales de Bartolomé de las Casas) decretó en 
1542 el fin de la encomienda. 
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La rebelión de los encomenderos encabezados por Gonzalo Pizarro y el ase
sinato del portador de las malas noticias, el virrey Núi1ez Vela, son dema
siado bien conocidos como para que haya que volverlos a contar. Baste notar 
que Hernando de A Idana fue una de las víctimas de la guerra, condenado a 
muerte por orden de Gonzalo Pizarro como sospechoso realista. Los indios 
también sufrieron: Juan Col que Guarache refiere con detalle en su probanza 
los afanes que sobrevinieron a los pueblos killaqa y asanaqi como resultado 
de la guerra civil espal1ola. En 1548 hubo una tregua en la persona de Pedro 
de la Gasca, el "pacificador" a quien se atribuye el mérito de haber acabado 
con los rebeldes. Pero esta derrota tuvo un alto costo: se restauró y aun 
amplió la encomienda. Muchas encomiendas fueron divididas y redivididas 
para satisfacer al mayor número de conquistadores, dada la necesidad que 
había de "pacificación". Con Hernando de Aldana y Francisco Pizarro fuera 
de escena, las diarquías killaqa fueron concedidas otra vez. los siwaruyu y 
arakapi pasaron al hijo mestizo de un notable realista; los Killaqa y Asanaqi 
de Aldana primero pasaron a un hombre llamado Diego de Ocampo, quien 
no vivió para ver grandes ganancias. Posteriormente fueron partidas en dos 
entre dos ho'mbres que habían servido a A ¡magro en la aventura chilena y 
que habían prestado buenos servicios a la causa realista durante la rebelión: 
Pedro de Portugal y Diego Pantoja (AGI, Patronato, 126, R. 6 [1582]). El 
general Hinojosa, que había obtenido Awllaqa-Uruqilla, subió a mejores pre
mios: hasta su muerte en 1553 por espada durante una efímera nueva rebe
lión, gozó de una buena porción de la federación Qaraqara, quizás la 
encomienda más rica del territorio (ver Platt 1978b). Cuando Awllaqa
Uruqilla quedó vacante fue otorgada a un seguidor (y sirviente) del virrey 
asesinado, un morisco (descendiente de musulmanes convertido al cristia
nismo) escalador desde sus oscuros antecedentes castellanos, llamado 
Hernán Vela lS. 
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Los años cincuenta y sesenta estuvieron marcados por un despertar indígena 
a la verdadera naturaleza del proyecto español. Mucho más allá de la simple 
imposición de un gobierno indirecto administrado por el estado con el fin de 
extraer tributos y prestaciones laborales, se proponía trasformar radical
mente la sociedad indígena, aniquilar los ídolos, taquies, momias ancestrales; 

, y ahora incluso recortaba los privilegios y posibilidades que todavía habían 
subsistido de que la nobleza nativa mediara las políticas coloniales. ¿Qué 
respuestas podían mostrar los andinos a estas presiones? Por una parte, 
había la posibilidad de una continua resistencia armada, representada en la 
fortificación incaica de Vilcabamba; pero su permanente marginalidad y 
falta de éxitos importantes parecía excluir cualquier opción militar. Por otra 
parte, los caciques comenzaron a buscar formas más eficaces de adaptación, 
volviéndose al cristianismo en pos de fuerza moral y a la escritura y al sis
tema jurídico para las vías de comunicación que les permitieran salvaguar
dar sus posiciones, utilizando a Dios y al rey en los tribunales para poner en 
vereda a los colonos españoles. Esta opción ya tenía un antecedente en la 
activa colaboración entre mallkus e incas, que había dado a los primeros con
siderables autonomías y una posición favorable para satisfacer las expectati
vas tributarias de los segundos; pero en las circunstancias del colonialismo 
español la adaptación ofrecía unas condiciones menos ventajosas: los caci
ques podían permanecer en el poder, pero sólo después de conocer el cristia
nismo, (mediante la escritura) el sistema jurídico vigente y las formas 
españolas de registrar el pasado, ejercer autoridad y transmitirla de una 
generación a otra. En estos afanes recibieron cierta ayuda de aliados lascasis
tas y de los "protectores de indios", nombrados para que en los tribunales de 
apelaciones de la corona representaran a los indígenas ante la ley. También 
tenían a mano innumerables abogados y escribanos, aunque en este caso 
pagándolos. Los sacerdotes prestaban especial atención a la conversión de 
los señores nativos y, desde 1568, en que los jesuitas comenzaron a organizar 
escuelas para hijos de nobles indígenas, una nueva generación se encontró 
mucho mejor situada para la comprensión de los estilos españoles. 

Los caciques se volvían a la escritura, al derecho español y a la temática cris
tiana en la misma época en que los españoles empezaron a interrogarse más 
seriamente sobre el pasado andino. En efecto, el proceso intercultural de 
escribir crónicas sobre él y de redactar probanzas como la de Juan Colque 
Guarache convertían las medidas coactivas del dominio colonial en un dis
curso colonial colaborador, pero todavía cargado de poder. Todas nuestras 
fuentes sobre las formas precolombinas de memoria social están filtradas 
por este doble movimiento de traducción cultural. Los relativamente esta
bles años cincuenta y sesenta conocieron una mayor presencia sacerdotal en 
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el campo andino y mayor atención a la activa conversión de los andinos al 
cristianismo. Polo Ondegardo, siendo corregidor del Cusco, interrogó a los 
andinos sobre el sistema de ceques con el fin de destruir sus wak'as: descu
briendo que se guardaba la memoria en la relación entre la gente y los luga
res, en las cancIones danzadas y en las series libatorias, Polo prohibió las 
reuniones públicas en que se celebraban esas bebidas, canciones y bailes. 
Cuanto más los españoles descubrían cómo los andinos recordaban el 
pasado más eficaces eran en obligarlos a olvidarlo. Irónica, pero previsible
mente, la efectiva colaboración en el proyecto de reinterpretar y escribir el 
pasado andino no era sino uno de los medios que los españoles usaron para 
colonizarlo; es decir, borrarlo y re-escribirlo a su propia imagen y semejanza. 
Este proyecto cabría titularlo la colonización de la narrativa andina. El resul
tado de ello es que no dispongamos de buenas fuentes sobre las narraciones 
míticas del Qullasuyu ni sobre los contextos en que se las contaba. De los 
escritos de funcionarios españoles y de los currículos de nobles nativos se 
puede, sin embargo, extraer un retrato algo postizo de las diarquías del 
Qullasuyu (también de Asanaqi y Killaqa) tal como existían durante los 
comienzos de la colonia y como quizás han sido en la época precolombina. 
Basándose en un informe administrativo de 1585 (Capoche 1959), Térese 
Bouysee-Cassagne (1978) y Catherine Julien (1983) han cartografiado las 
federaciones de diarquías reconocidas por los españoles antes de dar inicio 
al proceso de su desmantelamiento (Mapa 5.1). La división de esos grupos 
en las categorías de umasuyu y urcusllyll (lado del agua, femenino, y lado de 
la montaña, masculino) da un indicio de una lógica social prehispánica que 
las mencionadas autoras (y Platt 1987b) exploran con mayor profundidad. 
Tanto las divisiones intrafederativas como las mitades de II1na y IIrclI en todo 
el Qullasuyu probablemente corresponden a unidades administrativas incai
cas y quizás también apuntan a acuerdos sociopolíticos preincaicos del 
Qullasuyu. 

Killaqa y Asanaqi en la época colonial y, quizás, incaica 

En las últimas décadas se han hecho importantes progresos en la compren
sión de las realidades del Qullasuyul9, pero dada la escasez de fuentes, qui: 
zás nunca logremos describir la organización político-ritual preincaica o, nI 

19 Ver especialmente el volumen de próxima aparición con fuentes y en~ayos sob.re la ~1:;;· 
ción Charka-Qaraqara (Tristan Platt, Thérese Bouysse-Cassagne, Ollvla Harns y . y 
Saignes eds) Gran parte de esos progresos se debe, por supuesto, a los esfuerzos de I.n~es
tigador~s q~e' han hecho caso de las advertencias de Murra (1968, 1970) de buscar la In or-
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siquiera, incaica. Las crónicas españolas cuscocéntricas prestan poca aten
ción a las realidades del Qullasuyu y escritos como las probanzas de caci
ques están cortados para audiencias oficiales españolas, cuidando de callar 
lo que sabían que no debían decir. Platt (1987b) ofrece un valioso intento de 
montar, con esos fragmentos y la ayuda de los diccionarios aymaras y que
chuas, algo de lo que podría parecerse a una filosofía política nativa. 

El hecho de que la mayor de sus y de nuestras fuentes sean fiscales y jurídi
cas (definiciones de la posesión de la propiedad, de sucesión legítima, del 
tributo debido, etc.; todas según categorías españolas) no nos debe llevar a 
concluir que la cultura altiplánica fuera así articulada. Al contrario, el pensa
miento andino y las categorías que lo organizaban eran radicalmente dife
rentes de los europeos. Quizás no lo parezca porque los caciques20 

aprendieron a manipular las categorías y lógica europeas para legitimar su 
gobierno y prote?er sus propios intereses y los de sus súbditos en el sistema 
jurídico españoe y al hacerlo se vieron forzados a fragmentar su visión cul
tural para satisfacer las exigencias de la radical traducción cultural que exi
gían los tribunales coloniales22. 

Los progenitores culturales de los k'ulta pertenecían a un grupo que no apa
rece en los relatos cronísticos de la invasión incaica del Qullasuyu. Me 
refiero a la diarquía de los asanaqi, que en las mejores de las fuentes colonia
les tempranas queda subsumida dentro de un grupo llamado Killaqa. Es 
perfectamente posible que en el periodo incaico los killaqas también queda
ran subsumidos dentro de otra macro federación de organización dual, en la 
que las cuatro partes Killaqa hicieran pareja con otra federación tetradiár
quica llamada Karanqa (Riviere 1983). 

Actualmente la gente de K'ulta sabe de un pueblo llamado Quillacas, en el 
que veneran a una imagen milagrosa de Cristo crucificado, llamado Tata 
Quillacas. Pero Killaqa fue otrora el reino dominante de una federación con 

mación relativamente incontaminada de los informes burocráticos y administrativos. 
Guevara-Gil y Saloman (1994) proponen que esos informes deben ser considerados también 
descripciones de rituales que crearon las mismas realidades sociales que describen. 

20 El término "cacique", importado por los españoles del Caribe a los Andes, se aplicaba a 
autoridades indígenas que, según el caso, habrían podido llevar el título de kuraqa (quechua) 
o mallku (aymara); "cacique" desplazó los términos andinos, borrando las más finas distin
ciones andinas de jerarquía. 

21 Sobre este punto ver Spalding 1974, 1984; Stem 1982 y Rivera 1978a. 

22 Ver la crítica severa contenida en el ensayo de Salomon (1982) sobre las insolubles contradiccio
nes inherentes a esos ensayos tempranos de llenar el vacío cultural entre los mundos andino y 
español: "Hablan necesariamente en parte con ideas y mitos ajenos, en parte con los que son 
demasiado propios para que puedan transmitirse fácilmente en un vehículo extranjero" (32). 
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Figura 5.2 Estructura de la Federación KilIaqa, reconstruida en base a fuentes documentales de 
los siglos XVI-XVII. Los ayllus urus registrados aparecen y desaparecen de un censo a otro, 
haciéndose raros en la segunda mitad del siglo XVII. Los ayllus que aparecen en Salinas de 
Tunupa (después, Salinas de Gard Mendoza) y en el pueblo de Santiago de Huari no figuran 
en la reducción de Aullagas, no obstante lo cual pertenecen al 'repartimiento' de Aullag~s 
Uruquillas, bajo la autoridad de caciques awllaqa. Algunos de los ayllus de Huari son homóm
mos con los de la diarquía KilIaqa. Los ayllus Asanaqi Sullka, Antamarka e Ilawi sólo apare<:en 
en el territorio de la reducción de Challa pata. Es probable que Antamarka sea una anti~a 
población marginal del grupo Karanqa del mismo nombre. Unos pocos ayllus killaqa lamblén 
fueron reducidos a Challa pata. La diarquía Siwaruyu-Arakapi, en la que todos los nombres de 
los ayl1us siwaruyu son homónimos de aylJus killaqa, se convirtió en entidad tripartita una vez 
que el Virrey Toledo adjudicó tierras a ayllus de mitímas kiUaqa en la 'parcialidad' de Marka 
Suraqa. Estos ayIlus Killaqa, cuyos nombres eran homónimos con ayllus siwaruyu: está claro 
que no eran 'lo mismo' que éstos. (Basado en infonnación contenida en AGI, QUito, 4; A~I, 
Charcas, 49; AGI, Charcas, 53; AGNA, 9.17.1.4; AGNA, 9.17.2.5; AGNA, 13.18.4.3; AHP, CaJas 
Reales, 18; AHP, Visitas y Padrones, Cuaderno de la visita del duque de la Palata, 
Repartimiento de Puna). 
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otros tres reinos, donde el término "Killaqa" en sentido general se podía 
referir tanto a la parte de máxima categoría (la diarquía KilIaqa) y al con
junto (federación de KilIaqa), además del pueblo capital de ambos 
(Quillacas) (ver Figura 5.2)23. 

Hoy la gente de Condo, Culta, Challapata y Pampa Aullagas demuestra una 
"amnesia histórica" sobre los asanaqi y killaqa que contribuye a destacar la 
autonomía de aquellas comunidades hereditarias que han alcanzado en la 
época republicana. Los caciques coloniales, en cambio, se esforzaban en sus 
probanzas y memoriales por recordar a los españoles la naturaleza de las 
organizaciones sociales precolombinas. 

Como parte de su alegato a favor de la rectificación de las distorsiones admi
nistrativas coloniales de sus reinos, los caciques de Charka se afanaron para 
dejar claras la individualidad y la independencia de las "naciones" de la pro
vincia española de los Charcas. El "Memorial de Charcas" las registra como 
Charka, Sura, KilIaqa, Karanqa, Chuwi y Chicha, "cada una diferente en su 
nación, costumbres y vestidos". 

Lo otro. En nuestra prouincia de los Charcas, antes de los ingas y después 
de ellos solía hauer señores naturales mayores de a diez mil vasallos y 
otros de a ocho mil indios y otros de a seis mil indios y vasallos; otros 
dichos señores y caualleros eran superiores de los demás caciques y seño
res que hauía en cada nación ... Y ansí cada uno de estos señores solían 
tener ocho segundas personas, y diez también, de a mil indios; y cuatro 
principales de cada ayllu de a quinientos y de cient indios; y cuatro man
dones en cada ayllu, cada uno en su nación de hanansaya y hurinsaya. Y 
en esta orden governaron los ingas (Espinoza 1969, 18). 

23 Como sucede con los Macha, los miembros de "grupos étnicos" actuales como los K'ulta 
(Culta), Wari (Huari), Challapata o Quntu (Condo) a veces pueden referirse a su sociedad 
como ayllu (por ejemplo, Ayllu K'ulta). Este uso corresponde al "ayllu máximo" de Platt 
(1978a, 1082). A su vez, las mitades componentes de cada grupo se pueden llamar ayUus 
("ayllu mayor" de Platt), lo mismo que el número variable de grupos sociales teóricamente 
end6gamos dentro de cada mitad ("ayIlu menor" de Platt). Utilizo el término "ayl1u" sola· 
mente para los mencionados ayllus menores de cada diarquía (y actualmente, "grupos étni
cos" con base en un pueblo). Es posible que "ayIlu" (o un equivalente aymara, como el 
ténnino hata, que figura en el diccionario aymara de Bertonio [19841) también se haya utili· 
zado en tiempos históricos para referirse a mitades diárquicas, diarquías y federaciones. Por 
mi parte, utilizo estos últimos términos porque la documentación histórica carece de térmi
nos diferenciadores indígenas. 
"Grupo étnico" es otro término problemático. Los usos más frecuentes en la bibliografía 
andina aplican el término a la categoría clasista y racial de indio (frente a mestizo, blanco, 
etc.), a agrupaciones lingüísticas (grupos étnicos quechua frente a ayrnara), a los límites de 
diarquías o federaciones del siglo XVI (Lupaqa frente a Killaqa) u otras agrupaciones fácil· 
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Así, Killaqa era una "nación" de 10.000 u 8.000 o 6.000 vasallos (hombres adul
tos tributarios); para saber más hemos de dirigirnos a otras fuentes. Una de las 
más ~aliosas son los autos de un pleito de los años sesenta y setenta que han 
pubhcado Morales (1977) y Wachtel (1981, 1982), pues ofrece útil información 
sobre los killaqa precolombinos y las instituciones con que los lnkas los 
gobernaban. Los documentos registran la lucha entre funcionarios coloniales 
y los señores de Killaqa, Karanqa y Sura por la administración de los mitimas 
(pobladores-trabajadores "permanentes" procedentes de regiones natales ale
jadas) asentados allí por el Inca Huayna Capac, sucesor de Tupac Yupanqui24. 

Como las tierras de propiedad incaica (en especial las dedicadas al culto reli
gioso) podían ser expropiadas para los fines de la corona, los autos incluían 
cierta investigación etnográfica relativamente detallada, siendo el resultado 
una información geográfica y toponímica detallada junto con descripciones 
de la manera como los inkas adjudicaban, dentro de cada chácara grande, las 
largas franjas de tierra que tenían que trabajar determinados grupos étnicos. 
Gracias a este detalle Wachtel pudo cartografiar claramente la distribución de 
grupos étnicos de una de las chácaras (ver Figura 5.3). 

Lo que nos interesa aquí es la adjudicación del cuartel sud oriental de la chá
cara a los karanqa y killaqa. A cada grupo se le adjudicaron en este cuartel 
cuatro suyus: una franja de tierra para cada una de las cuatro divisiones diár
quicas, dentro de cada "nación" o federación. Entre las acusaciones de los 
señores charka contra las maquinaciones de Juan Colque Guarache, resulta 
interesante la de que ocultó que los mal/kus Guarache habían sido originaria
mente "de urinsaya" de Karanqa. Quizás los señores charka estaban en lo 
cierto al presentar a Guarache como un "mañoso", un manipulador de la 
verdad que convertía el servicio a los españoles en un cargo superior al que 
su posición precolombina merecía. En efecto, el sistemático agrupamiento de 
Killaqa y Karanqa en las tierras adjudicadas y el hecho de su pleito conjunto 
quizás también apuntan a cierto tipo de conexión formal entre ambos grupos 

mente identificables por los observadores como "étnicamente diferentes" por sus estilo~ de 
vestir, etc. Como etiqueta de grupos sociales autodefinidos el término quizás sea prefen?le 
al término vago y también de uso frecuente de "comunidad". He decidido usar el térmmo 
"grupos sociales rurales" para pueblos como K'ulta o Macha. 

24 Las encomiendas coloniales habían separado a los mitimas (y sus tierras) de sus grupos de 
origen nativos en las alturas. El resultado del litigio fue l~ afirmaci6~ ~e los derec~os 1~c~O: 
señores de las alturas sobre sus indios y algunas de las herras admmistradas po~ o~ . 
Toledo adjudicó a Juan Calque Guarache, como parte de la "tasa y servicio", "los mdios q~e 
reciden en el valle de Cochabamba le han de sembrar, coger y beneficiar una cementera e 
anega y media de marz .. . " (AGNA. 9.17.2.5, f. 126). Las tierras adjudicadas a los karanqa:. 
killaqa (conocidas como "la Chulla") pasaron por alternancias de pleitos hasta por lo men 
1771 (ver ANB, EC 1771.143). 
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Figura 5.3. Cuartel que Huayna Capac adjudicó a los karanqa y killaqa en el campo 
de Colchacollo (valle de Cochabamba). Los sl/yl/s eran franjas de tierra que cruzaban 
el valle de Cochabamba de cumbre a cumbre. Obsérvese que la cuarta parte de la 
Federación Karanqa y la cuarta parte de la Federación Killaqa fueron agrupadas en el 
cuadrante sudoriental de esta campo grande. Los pueblos sura (incluyendo a los 
casayas) se interponen, dentro del esquema cuatripartito, en el cuadrante norocciden
tal, donde los pueblos altiplánicos (Caracollo, Paria) alternan con los pueblos de los 
valles (Tapacarí, Sipe Sipe). A los "eolias" (quilas) también se les adjudica parcelas 
siguiendo un modelo, esta vez reproducido en los cuadrantes nororiental y sudocci
dental. Obsérvese que aquí "Quila" se refiere a los pueblos de un sector concreto del 
Qullasuyu incaico, incluyendo al pueblo quila propiamente dicho (Paucareolla, 
Chuquicache), Lupaqa (Chucuito) y Pakax (Caquiaviri, Tiaguanaco y Pacajes de 
Callapa). Tantos los quila corno los pakax incluían sectores Urqusuyu y Umasuyu. 
Aquí los pueblos "macroqulla" aparecen en el campo espacialmente divididos en tres 
grupos Umasuyu (Caquiaviri, Tiaguanaco, Chuquicache) y tres grupos Urqusuyu 
(Pacajes de Callapa, Chucuito y Paucarcolla). Es posible que los suras también estén 
aquí divididos por los sectores Urqusuyu y Umasuyu. Pero todos los pueblos 
karanqa y killaqa agrupados en el cuadrante sudoriental aparentemente pertenecían 
a la macromitad Urqusuyu. (Según Wachtel1982, 212, i1ustr. 8.2). 
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(acaso como el que había entre Charka y Qaraqara)25. Concentrémonos en 
los cuatro subgrupos del sector Killaqa dentro del campo de Colchacollo. 

En la documentación los cuatro grupos aparecen en un orden invariable (a 
veces, en la lista de slIylls de otras chácaras, en orden inverso): 1. Arakapi de 
Puna, 2. Killaqa, 3. Uruqilla de AwllaqaAwllaqa, 4. Killaqa Asanaqi. Otra de 
las listas, la de los sllylls de una chácara llamada Yllaurco, nos da mayor luz 
sobre las subdivisiones Killaqa: aquí los grupos de la federación Killaqa ocu
paban las franjas transversales 6'-9': 

6. "aracapi, que son indios del repartimiento de puna" 
7. "quillacas de Juan Guarache" 

Quillacas 8. "uruquillas de aullagas" 

9 "asa naques que son del repartimiento de quillacas" 

(WachteI1982,226) 

El texto sirve para subrayar el carácter "encabalgado" de la federación. El 
término "Quillacas" aparece tres veces: la primera como nombre del con
junto de la federación; la segunda, como una de las cuatro subdivisiones 
(qui/lacas de Juan Guarache) y la tercera, como el repartimiento colonial en que 
los asanaqi quedaron mezclados con los killaqa. Dejando de lado por ahora 
este último uso, el esquema recuerda el uso del término "Charka" para 
designar tanto la federación de los Qaraqara-Charka como una de sus mita
des componentes (ver Platt 1978b). Los grupos arakapi y lIrt1quillas de aulla
gas los españoles los adjudicaron por separado en las encomiendas, 
arrancándolos de la federación Killaqa mayor. También vinieron a resque
brajar la federación otras divisiones administrativas españolas: los territorios 
nucleares de tres de las cuatro diarquías de la federación estaban situados 
alrededor del extremo meridional del lago Poopó (ver Mapa 5.2), confor
mando una gran parte de la provincia colonial de Paria, mientras que los 
arakapi del repartimiento de Puna (situados más al este y separados del 
resto por otros grupos étnicos) se encontraron incorporados en la provincia 
colonial de Parco. Pero a todo esto, ¿cómo era la estructura social antes de la 
conquista? 

25 Los karanqa y killaqa quizás formaron una federación dual ligada a través de las divisiones 
uma·urqu y hanan-hurin con la federación Qaraqara-Charka. 
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Cronologías de sucesos del maIlku colo/lial 

Nuestras fuentes más útiles para interrogar sobre la organización social de 
los killaqa precolombinos son tres sucesivas "probanzas de méritos y servi
cios" que en 1574-1575, 1576-1577 Y 1580 presentó don Juan Colque 
Guarache, cacique principal de todos los killaqa. Al igual que probanzas y 
memoriales similares (por ejemplo, el famoso "memorial de Charcas" que 
presentaron los señores Charka [Espinoza 1969]), estos documentos se ajus
tan al estilo propio de los currículos entre las solicitudes hechas a la corona y 
encaminadas a obtener concesiones de la Audiencia (el tribunal subvirreinal 
fundado en la ciudad de La Plata [actual Sucre]) y del mismo monarca26. Su 
estilo es muy parecido al de las probanzas enviadas por lo españoles. Y tam
bién se les parece en los esfuerzos por legitimar y ampliar el privilegio aris
tocrático. En otros términos: las elaboraron los señores nativos en el proceso 
de transculturación en que entraban al situarse en la frontera entre sus súb
ditos y el estado español 

Lo que llama la atención en los autos procesales (ya en sí mismos hechos 
relativamente raros) es que el señor Killaqa consideró conveniente no sólo 
relatar los considerables servicios de su padre y suyos propios a la corona 
española (expediciones de conquista y "pacificación" de nativos rebeldes, 
acciones en las guerras civiles y las periódicas recaudación fiscal yorganiza
ción de los servicios de la mita potosi na), sino también especificar los servi
cios de sus antepasados a los incas en sus conquistas, guerras y proyectos 
colonizadores. El cuestionario equivale a una cronología de sucesos, que 

26 Existen pequeñas diferencias entre la copia parcial de la probanza de 1574·1575 que descubrí 
en el Archivo del tribunal de Poop6 (ATP, Expediente 11 [1574-15751) Y el utilizado per 
Espinoza (primera información Ilec/la por don ¡I/an Calque Guarache .. . [15751. AGI, Quito, 45). 
La segunda probanza, terminada en 1577 y también publicada parcialmente en Espinaza 
1981, repite mucha de la información de la primera, aunque ofrece algunos d~tos n~~vo5 
(Segunda información ... , AGI, Quito, 45). Al citar la primera probanza he prefendo utlhzar, 
siempre que era posible, mi propia transcripción de la versión del A TP, pues se tr_ata o de 
un original o de una copia de fines del siglo XVI. El título original de la encomlc~da se 
encuentra en una copia auténtica de documentos tempranos dentro de un memonal del 
siglo XVII presentado por un nieto de Juan Colque Guarache (AGI, Charcas, 53, nOI). 
Se insertaron fragmentos de un cuestionario de una tercera probanza de 1580 en un docu· 
mento del siglo XVIII por obra de un miembro del linaje Choqueticlla que trataba de que un 
"forastero" le devolviera los papeles que se le habían prestado (ANB, EC 1792/42); ver tamo 
bién ANB, EC 1804/193). . 
Juan Colque Guarache fue sucedido por su hermano, don Fran_cis.co Visalla, " ... _cacique 
principal y capitán (en la villa de Potosí) de los indios del Repartimiento de los qulllacas y 
asa naques, que sub\edió en lugar y como hermano ligítimo de don Juan Calque Guarache 
difunto ... " (ANB, EC 1588/5, f. 2v). En junio de 1575, después de haber acab~do la tasa, 
Toledo había nombrado a Visalla, a petición de su hermano, para el cargo de cacIque de San 
Lucas y "segunda persona" de su hermano (la Provisión fue copiada en el documento de 
1588). 
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abarca dos olas conquistadoras sucesivas, vistas desde la perspectiva de un 
solo linaje gobernante dentro de una federación aymarófona. Como tal, 
resulta también una historia heroici7. Pero incluso cuando afirma la gran
deza de una casa noble nativa y subraya la relativa independencia y antigüe
dad de la "nación" Killaqa, se trata de un tipo narrativo típicamente 
castellano. 

Los testigos de las probanzas re~resentan una serie impresionante de perso
nas importantes del momento 8, entre ellos caciques ya adultos en el 
momento de la conquista española. Como los testigos los escogía el preten
diente y no se sometían a careos, no puede sorprender que ninguno contra
dijera las afirmaciones de Colque Guarache. Como efecto del procedimiento 
que se seguía, el material más interesante se encuentra en los propios cues
tionarios y en las respuestas basadas en la "vista de ojos" que reafirman (y 
sólo ocasionalmente amplían) la información proporcionada por Colque. Por 
el tiempo de estos documentos (1574-1575) ni Colque Guarache ni ningún 
otro de sus testigos podía ratificar con "vista de ojos" los pocos primeros 
vínculos de la genealogía, que se remonta a cuatro generaciones (dos genera
ciones antes de Huayna Capac y tres generaciones antes de la conquista 
española). 

Ratificado en el cargo de cacique gobernador del repartimiento de Quillacas 
y Asanaques por el Virrey Toledo poco antes de empezar su primera pro
banza, Colque Guarache reclamaba para sus antepasados el honor de ser 
"señores de vasallos y caciques de las dichas parcialidades Quillacas, Asa
naques, <;:ibaroyos y Uroquillas y Haracapis,,29. Es decir, que ya eran señores 
de los mismísimos reinos cuando Huayna Capae les hizo donación de tierras 

27 Aludo al concepto elaborado por Sahlins (1985). Hablando del jefe Maori (pero también del 
rey divino y del general en jefe divino), Sahlins escribe: "Los matrimonios del jefe son alian
zas intertribales; sus intercambios ceremoniales, comercio; como también las injurias perso
nales, causa de guerra. Aquí la historia es antropomórfica por principio, lo que equivale a 
decir por su estructura. Suponiendo que la historia es mucho más que las acciones de gran
des hombres, siempre y por doquier es la vida de comunidades; pero cabalmente en estas 
comunidades heroicas es la condición de posibilidad de la comunidad" (35-36). 

28 Entre los testigos del primer interrogatorio figuran tres caciques y 14 españoles. En el 
segundo cuestionario (identificado por Espinoza 1981, 228) hay cuatro testigos indios y 11 
españoles. 

29 los quales no reconocieron superior ni menos subfedieron en el dicho caficasgo por tílulo de mercedes, 
sino por subfesión, como dicho es; y así mesmo fueron se/jores de dilO antes y en el tiempo del inga y 
después acá, que era los ynsignia de los caballeros y como tales fueron aUidos y reportados, contribui
dos, libres ni compelidos a oficíos ni cargos ... (pregunta 3'); ... antes del dicho illgá gozavan de las 
dichas Iivertades hasta Colqie su predecesor, qlle fue el q/le dió la obediencia al jugó, el qual le 
confyrmó lo qu tenía de afiles que fue por el ingá Yllpanque ingá, el qual conquistó la dicha provincia 
de los qllillacas ... (4' pregunta), Primera probanza, pregunta 3' (ATP, Expediente1l, f. 22). 
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en Cochabamba30. Killaqa, Asanaqi y Uruqilla eran tres diarquías situadas 
en tomo al extremo meridional del lago Poopó (Lago de los Aullagas). Ya 
veremos que los siwaruyu (<;:ibaroyos) y arakapi (Haracapis) formaban jun
tos una cuarta diarquía, cuyo centro se encontraba al sur de Potosí y que 
Francisco Pizarra bautizó como Repartimiento de Puna. Además, proseguía 
Calque Guarache, estos antepasados ya eran señores antes de la conquista 
incaica y no reconocían superiores, siendo los señores legítimamente heredi
tarios de la región y como tales poseían el duo (un trono cuya forma era la de 
un banquillo). 

Las primeras ocho preguntas incluyen la genealogía de Calque Guarache 
desde su tatarabuelo hasta su padre, aludiendo a la sucesión incaica, a pesar 
de que la pregunta 4' de la primera probanza (ibid., f. 22v) había afirmado 
que su linaje antecedía a la conquista incaica de los killaqa. La genealogía 
comienza con un cacique llamado Calque (tatarabuelo paterno de Juan 
Calque Guarache), el primero que se rindió al Inca Yupanqui. Confirmado 
en su título y posesiones, ese Calque (según la pregunta 5') luego ayudó a 
Ingá Yupanqui Ynga en la conquista de los "Chichas y Diaguitas", actuando 
de "capitán general de la gente de sus provincias" y recibiendo como premio 
los privilegios de usar el título honorífico de Inca Calque y de ser transpor
tado por 50 indios en una litera (ibid.)3! . 

La genealogía del cuestionario prosigue con el hijo del Inka Calque, Inca 
Guarache (quien sucedió a su padre durante el reinado del Inca "Tupa 
Yupanque"), a quien, además de la litera y de los 50 indios para transpor-

30 El interrogatorio de la segunda probanza de Juan Colque Guarache hecha en 1576-1577 
(Espinoza 1981. 252ss), incluye en su primera pregunta una hsta dIferente de grupos sUJet~ 
al cacique principal: "lo Primeramente si conocen al dicho don Juan Calque Gu~rac~e, cacI
que principal del repartimiento de los Quillacas y Asanaques y de los Sara~apls !SIC] y d,e 
Puna y Yucasa y Guare, y que ansí lo fueron sus padres y abuelos por le ~emr el ?lch~ caCI
cazgo por justos y derechos títulos de línea reta de Hun~ Mallco, qu~ ~~Iere deCIr senOf de 
salua [que es] como duques, condes, marqueses en los remos de Espana , 

31 Es perfectamente posible que estos señores hubiesen tenido el tít~lo incaico de Imll m,nffku 
(señor de 10,000 hogares) que se les hubiere otorgado, como afirma la preg~nta 1 del 
segundo cuestionario, En 1574, en el censo de la visita toledana y después de,un ImportanJe 
declive demográfico la federación Killaqa todavía contaba con una población de más e 
20,000 almas. Si caJc~lamos que cuatro quintas partes de la población habían muerto en los 
años subsiguientes a la conquista, el padre de Juan Col que ,?uarache puede habe,; gob~. 
nado aproximadamente los 100.000 individuos que se necesitaban para tener el. titulo e 
unu mallku. Sin embargo, la pregunta 2'" del segundo cuestio~ario, donde se .defme e~ té~: 
mino como señor de cinco mili indios, deja dudas sobre Ja centrahdad de la termmolor'a )~l 
mal para la concepción de la autoridad en este grupo (en su mayorí.a ayr,naró o.n~ ~ 
diarqu{as (Espinoza 1981, 252); pero los cuatro declarantes de este cueshonano cornglero 
el error en sus respuestas a esta pregunta (ibid., 258·265). 
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tarle, se le hizo merced de "tres camisetas: la una de chapería de oro y otras 
de piedras preciosas que llaman mollo ... " (ibid., f. 7: pregunta 6' de la pri
mera probanza)32. La pregunta 7" prosigue la genealogía con la sucesión del 
hijo de Inca Guarache (llamado simplemente "Colque") acaecida durante el 
reinado de Huayna Capac y sobre el cual apenas si se nos dice que fue suce
dido (también durante el reinado de Huayna Capac) por su hijo, llamado 
Guarache (ibid., ff. 22v-23). Fue este último Guarache de quien en la pre
gunta 7' sabemos que estuvo en el Cusco en la corte del gobernante incaico 
(Manco Inka, sucesor de Huáscar) cuando Pizarro llegó a Cajamarca, des
pués de lo cual Guarache, estando en compañía del Inca, en cuyo consejo de 
guerra servía (ibid., f. 23, pregunta 8'), se sometió a los españoles33 

Ya volveremos a estas notables probanzas, hechas por señores nativos dentro 
del proceso de asimilar y manipular no sólo el derecho español y la sociedad 
española de estamentos, sino también las nociones españolas de la cronología 
de suceso; por ahora me centraré en lo que estas fuentes pueden decirnos 
sobre las relaciones prehispánicas entre los señores nativos y los I1nkas. 

Las referencias a regalos de ricas piezas de ropa incaica wmbi y a otras rega
lías de la nobleza (como el andar en andas), son sintomáticas de una técnica 
clave de la política incaica: la delegación de autoridad mediante el gobierno 
indirecto, con la lealtad en parte asegurada por medio de una relación perso
nal mutuamente vinculante entre el Inca gobernante y el señor nativo de 
diarquía. El relato de la presencia killaqa y asanaqi ero los campos incaicos 
del valle cochabambino contribuye a ilustrar cómo la obligación recíproca 

32 En respuesta a la pregunta 6~ del cuestionario, el octogenario cacique de Moromoro (actual 
Ravelo), don Pablo Humoro, demostró su familiaridad con tales regalos suntuarios: "6 A la 
sesta pregunta dixo que este testigo era criado del dicho guayna capa, que le aderec;ava las plu· 
mas que se ponía, e vió que un día el dicho ingá llamó ante si al dicho Colque Guarache ingá y 
en señal de amistad e por querelle mucho en presencia de este testigo le dio tres camisetas de 
su vestir, el quallas rrecivió y en aquel tiempo lo suso dicho era negoc;io muy señalado y esto 
dile a la pregunta" (APT, Expediente 11, f. 7 [1574-15751; d. también Espinol' 1981,242). 
Sin embargo, este mismo Pablo Humoro (escrito "Humiro" en la copia de Espinoza sacada 
de otro manuscrito [Espinoza 1981, 241]) plantea algunas dudas sobre la veracidad de la 
genealogía de Juan Colque. Situado presuntamente en posición de saberlo, en su respuesta a 
la pregunta 5~ dejó claro que el individuo que recibía camisetas era el abuelo del dicho don 
luan, padre de su padre ... , quien había acompañado al Inca en la conquista de los Chichas y 
que a su retomo había llegado ... en andas y a élllarnaban todos lnga Guarache Colque ... (ibid.). 

33 Hasta el momento en que Guarache (padre de Juan Colque Guarache) se convirtió en luan 
Guarache, los nombres de esta genealogía aparecen alternándose: Guarache sucede a 
Colque sucede a Guarache sucede a Colque. No puedo explicar esta regularidad. Obsérvese, 
sin embargo, que estos nombres parecen ser títulos honoríficos y ciertamente no eran apelli. 
dos. Hijos secundarios del Juan Guarache (y de Juan Colque Guarache) recibieron nombres 
totalmente diferentes, práctica que prosiguió (especialmente entre los plebeyos) hasta la pri· 
mera mitad del siglo XVIII. 
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entre el Inca y el noble regional se traducía en disponibilidad de mano de 
obra "étnica" para los fines imperiales. 

El diagnóstico de este tipo de gobierno imperial es la dimensión personal, 
sólo posible (teniendo en cuenta los inmensos territorios sometidos al 
gobierno incaico) en virtud de la eficacia de las técnicas burocráticas y ritua
les del estado. Los señores nativos como Guarache pasaban de jóvenes a la 
capital incaica, donde no sólo aprendían la "lengua general de los Inkas" (la 
lillgua frmlca quechua), sino que también se les instruía en el calendario 
social de los Incas, un complejo instrumento histórico que creaba y conme
moraba un pasado que ahora explicaba y justificaba la subordinación de las 
diarquías conquistadas y el permanente privilegio de señores diárquicos 
como Guarache. En efecto, el estado incaico traducía las obligaciones perso
nales entre el noble local y súbditos en una forma de impuesto laboral estatal 
sin romper el vínculo personal, el dar y tomar de la obligación recíproca, que 
desde la perspectiva del jefe de familia común seguía justificando el servicio 
voluntario para fines colectivos. 

¿Cómo gobernaba el mallku? ¿Cuáles eran los valores sociales que, en ausen
cia de un medio de coacción absoluta, motivaban la sumisión y el servicio a 
toda la jerarquía de lIlallkus? Esto es, ¿qué es lo que justificaba esa sumisión? 
¿Cuál era la naturaleza de la relación interna entre ayllus y autoridad a ese 
nivel? ¿Cómo se interrelacionaban los ayllus dentro de una mitad y las mita
des dentro de una diarquía? 

Al plantearnos estas preguntas en relación a la diarquía de Asanaqi y de la 
Federación Killaqa en que estaba prendida, es fundamental recordar que los 
"grupos" de que hablamos estaban constituidos por esquemas asimétricos 
de relaciones recíprocas entre individuos jerarquizados. Empecemos por la 
cima y tratemos de explicarnos la posición estratificada delmallku, mante
nida gracias a su mayor disponibilidad de mano de obra de cabezas de fami
lia. ¿Cómo obtuvo esta disponibilidad desproporcional a la mano de obra? 

Lo primero que hay que observar es que el servicio prestado a los mallkus era 
de carácter voluntario. Los mallkus habían de pedir la mano de obra que los 
mantenía y ellos debían, a su vez, cumplir con ciertas obligaciones. y lo que 
es más importante, el mallku supremo había de pedir a sus subalternos, qw
nes a su vez lo pedían a sus subordinados, hasta el nivel en que una auton
dad local de ayllu pedía al individuo "común" realizar la tarea. E~tre los 
"niveles" constitutivos del conjunto de una sociedad, el gobIerno SIempre 
estaba mediado por una jerarquía de autoridades en niveles progresIva
mente alejados de la uta (casa o grupo doméstico) misma, que por supuesto 
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también tenía sus propios modelos de poder asimétrico. Y la "dominación", 
que podríamos definir como el derecho asimétrica mente distribuido de espe
rar una prestación de servicio laboral cuando se lo ha pedido adecuada
mente, siempre iba acolchonada en el lenguaje del regalo y de la obligación 
recíproca que desencadenaba. En la cumbre de la jerarquía social el mallku 
de la federación estaba personalmente obligado ante el Inca, quien se abste
nía de convertir la piel del mallkll en un tambor y le daba camisetas preciosas 
y otros emblemas de su condición privilegiada. Dentro de esas premisas el 
mallkll intermediaba las peticiones del Inca de servicio de mano de obra (y 
posteriormente, las del encomendero y del corregidor españoles). Pero ¿qué 
recibía a cambio de tales servicios? 

DelInca y del rey español elmallkll recibía derechos a bienes suntuarios, una 
posición social preeminente exteriorizada en el orden de sentarse y de beber 
y, más en general, la afirmación de su privilegio hereditari034. Pero ¿qué 
quedaba de ello para los miembros de un ayllu? La conocida sabiduría de la 
teoría del "contrato social" apuntaría a que lo que recibía el grupo doméstico 
en recompensa por sus prestaciones laborales era una garantía de autonomía 
limitada, disponibilidad de tierra y animales y la defensa de su territorio de 
la invasión de otros. Pero éstos eran (y son) categorías no andinas. Más bien, 
para entender la recompensa para sujetarse debemos tomar en cuenta la 
naturaleza y la forma de la memoria social y el papel singularmente impor
tante que los mallklls e incas (posteriormente, los sacerdotes y los reyes) 
tenían en su perpetuación. 

Los grandes centros administrativos, como Paria y Hatuncolla, por los que 
pasaban y descansaban los ejércitos de mitayos y las grandes caravanas de 
llamas cargadas de maíz en sus viajes hacia y desde los campos del Inca, 
eran también los lugares donde habitaban los administradores regionales 
incaicos. Se los llamaba kamac/¡ik/kmnac/¡ikllk. "gouernador o correfidor o 
mandón o el que manda o el que rige" (González Holguín 1952, 47)3 . Como 
ha mostrado Morris (1979; Morris y Thompson 1985) para el análogo centro 
administrativo incaico de Huánuco Pampa, los funcionarios de esos sitios no 
se limitaban a guardar los registros e impartir las órdenes a secas, sino, 

34 Un excelente estudio de esos signos de autoridad puede encontrarse en Martínez 1995. 
35 Kamacllíc es la forma quechua (escrita según la ortografía propia del lexicógrafo del siglo 

XVII) de lo que en aymara es kamacllir; (de la raíz kama, el causativo -cita y el agente -ir;; 
"quien hace que se ordene/se obligue/se cumpla"), aplicado a casos de autoridad, desde el 
padre en el hogar y el "hermano mayor" en el caserío hasta las máximas autoridades del 
ayllu. En la Parte JlI veremos que los kamachiris son quienes celebran sacrificios y éstos, los 
que hacen a los kamachiris. 
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dadas las numerosas jarras de almacenamiento de chicha que se han encon
trado allí, parece que estaban a cargo de una especie de chichería incaica. 
Morris concluye que los centros administrativos cumplían una especie de 
función hospitalaria en la que se festejaba, como prestación recíproca, a los 
trabajadores del Inca. 

Como he dejado entender en una de las viñetas con que he abierto la intro
ducción de este libro, quizás acertaríamos más si concibiéramos esta bebida 
en unos términos más sacramentales y las salas en que se celebraban, más 
como catedrales que como chicherías, pues el beber era (y es) parte de una 
seria práctica devota, el corolario de libaciones dedicadas. Y las libaciones 
eran simplemente una parte de toda una constelación de ritos sacrificiales 
que se deben haber dirigido en los centros administrativos. Aquí sería impo
sible catalogar el complejo sistema de sacrificios calendáricos que vinculaban 
las provincias con la capital incaica y en el que ropa, camélidos y la materia 
prima para la chicha de maíz (los tres principales productos de sacrificio) 
eran llevados al Cusco y, luego, ofrecidos sistemáticamente a una jerarquía 
de divinidades (por ejemplo, las wak'as, "cabezas" de comunidades) que irra
diaban del Cusco a la periferia. 

Polo Ondegardo describe el principio ordenador más general del imperio: 

Entre estos indios y su manera de vivir, es notorio que todo el reino estaba 
dividido por partes, que cada una de ellas era de diez mil indios, que lla
man 11110, y de cada uno de éstos había un gobernador sobre los caciques y 
mandones -<amo está dicho- allende de otra división más general, que 
llamaron éstos Tahuantinsuyo, que quiere decir cuatro partes en que todo 
el reino estaba dividido, que llamaron Collasuyo, Chinchasuyo, Ande
suyo, Condesuyo, esta división empieza desde el Cuzco, del cual salen 
cuatro caminos, cada uno para una parte de éstas, como aparece en la 
carta de las huacas, y con esta orden y división era fácil llevar la cuenta d~ 
todo como ellos la tenían, la cual no describiremos o recordaremos aquI, 
sino 'solamente mencionamos para que 'se entienda, que cuando se decidía 
en el Cuzco traer cien mil fanegas de maíz, en un momento sabía cada 
gobernador cuánto le correspondía a su distrito y a sus depósitos, sin dif~
rencia ni porfía ni pleito; y cada provincia, sabía cuánto le correspo~dla 
por parcialidades, empezando la cuenta por las cabeceras y luego s~ Iban 
distribuyendo por las de menor nivel, de manera que todo se haCIa con 
facilidad, y no se ha de suponer que la distribución de esto era por Igual ... 
sino que estaba repartido conforme a la calidad d3~ la tierra, de la mIsma 
forma que el pan, la ropa y el ganado, por cuotas ... 

36 De la orden que Jos indios ten(ml en dillidir los tributos y distriburlos entre si (Polo 1990, 121-122). 
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El informe administrativo de Polo, redactado para determinar la mejor 
forma de recaudar el tributo de los indios, pone de manifiesto un grado de 
admiración de la eficiencia del estado incaico que los españoles fueron inca
paces de mantener a partir del momento en que comenzaron a descubrir 
cómo gran parte de esa eficiencia productiva y administrativa se dirigía a 
fines rituales y religiosos, asuntos que para los españoles eran idolátricos. El 
que esas prácticas fueran también canales de la memoria social andina 
puede ayudar a explicar por qué los cronistas españoles utilizaron tan pocas 
páginas para relatarlas. Veamos ahora qué otros tipos de interferencias blo
quearon la comprensión española de los pasados del Inca (para no mencio
nar los del Qullasuyu). 

Pasados y técnicas memorísticas españoles 

Hay mucha verdad, aunque no de contenido literal, en la infame historia 
sobre el suceso que selló el destino de Atahualpa en Caja marca. Se presume 
que fray Vicente de Val verde se presentó ante el apresado Inca Atahualpa con 
la Biblia (algunos relatos dicen que era el breviario), diciéndole que en dicho 
libro estaba la palabra de Dios. Atahualpa se lo habría llevado a su oreja y, no 
oyendo nada, lo echó al suelo como un objeto inútil (ver MacCormack 1988a). 
Con una compleja maniobra retórica, el relato transforma una ficción jurídica 
española en un adecuado argumento moral y una alegoría del colonialismo. 

Titu Cusi, un Inca rebelde de Vilcabamba que acabó capitulando y se convir
tió al cristianismo a cambio de jugosas tierras, describió estos sucesos, aunque 
durante un día anterior del encuentro fatal de la plaza de Cajamarca, desde 
una perspectiva indígena. Cuando a unos españoles (quizas incluyendo a 
Aldana, futuro encomendero de los Killaqa) les dictó una lista puntual sacada 
del registro de un quipu con todos los daños a la propiedad incaica y el 
saqueo causados por los españoles, por lo que exigía un rápido resarcimiento: 

[Atahualpa] .. .los re~ivió muy bien y dando de bever al uno de ellos con 
un vaso de oro de la bebida que nosotros usamos, el español en recibiendo 
de su mano lo derramó, de lo qual se enojó mucho ... ; y después desto 
aquellos dos españoles le mostraron ... una carta O libro ... diciendo que 
aquella hera la quilca [escritura] de Dios y del rey e ... como se sintió afren
tado del derramar de la chicha [Atahualpa] tomó la carta ... y arrojólo por 
ay diciendo: "qué sé yo que me dais ay, anda bete,,37. 

37 Titu Cusi Yupanqui 1985; citado en Randall 1992,73. 
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Para Titu Cusi los gestos de rechazo son análogos, de un mismo tipo . ¿Qué 
tipo de acto de beber atribuye Titu Cusi al encuentro? Betanzos nos cuenta 
que este género particular de beber, en el que oferente y receptor beben 
simultáneamente, era especialmente apreciado entre los incas: 

.. .tienen una costumbre ... de buena crianza estos señores e todos los demás 
de toda la tierra, y es que si un señor o señora va a casa de otro a visi
tarle ... ha de llevar tras sí si es señora un cántaro de chicha yen llegando ... 
hace escanciar de su chicha dos vasos y el uno da a beber al tal señor que 
visita y el otro se bebe el tal señor o señora que la chicha da y ansí beben 
los dos y lo mismo hace el de la posada, que hace sacar ansí mismo otros 
dos vasos de chicha y da el uno al que ansí le ha venido a visitar y él bebe 
el otro ... y ésta es la mayor honra que entre ellos se usa. Y si esto no se 
hace cuando se visitan tienen por afrentada la persona que ansí va a visi
tar al otro y esta honra no se le hace de dalle a beber, y excúsase de le ir 
más a ver; y ansí mismo se tiene por afrentado el que da a beber a otro y 
no le quisiera rescebir .. .J8. 

Así, pues, se consideró una grave falta de cortesía el que el español derra
mara la chicha. Muy probablemente fue algo mucho peor. Titu Cusi no espe
cifica si la libación y dedicación debían haber acompañado la bebida 
sincronizada, pero podemos suponer que sí. Si el hecho (que los relatos de 
testigos españoles no describen) tuvo lugar realmente, las palabras de dedi
cación habrían llamado a los dioses de la memoria andina. La bebida andina 
hacía presentes los dioses en un acto de comunión. Imaginemos por un 
momento que Valverde hubiese ofrecido a Atahualpa un cáliz con la sangre 
de Cristo y el Inca lo hubiese derramado al suelo. El sacrilegio del español 
fue por lo menos igual al de Atahualpa (ver Randall1993, 73). 

El relato de Titu Cusi es, por supuesto, tan interesado como cualquier des
cripción española: todos buscan destacar la virtud moral de uno u otro de 
los participantes en el suceso fatal. Pero una cosa es cierta: en la plaza de 
Caja marca, caballeros, infantes y un cañón estaban listos para un ataque de 
sorpresa contra el inmenso séquito ceremonial del Inca, esperando la señal 
de un pañuelo caído para poner en marcha su trampa mortal. Asimismo, si 
Valverde en la plaza o Aldana el día anterior le presentó realmente un papel 
escrito, muy probablemente era para leer un texto del "requerimiento", una 
breve explicación del cristianismo que terminaba con un ultimátum: si los 
nativos a quienes se leyera se negaran a someterse en el acto a los español:s 
portadores de la verdadera fe, se convertían en apóstatas y se les podla 

38 Belanzos 1987,72-73. 
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declarar legítimamente la guerra. Reemplazando el documento jurídico por 
una Biblia no leída (e ilegible para Atahualpa) y la simple incomprensión 
por un desprecio activo, el cronista español simultáneamente tacha a 
Atahualpa de blasfemo y disculpa a sus ejecutores, justificand( por exten
sión la conquista al situar el abismo que separa a los español~s de los indios 
en la distinción entre la palabra escrita y hablada (MacCormack 1988a). El 
abismo entre la comunicación escrita y la forma autóctona era todavía dema
siado ancho para ser percibido; cuando se descubrió que los andinos conta
ban con algo similar a la escritura, no fue en la palabra bebida o cantada ni, 
todavía menos, en actos sacrificiales en wak'as a lo largo de los ceques, sino en 
el quipu y, en cierto modo, en los textos narrativos que los españoles sonsa
carían a los qlliplI kamayuqs. 

No importa que el jefe de la expedición espñola, Francisco Pizarro, fuera 
también un analfabeto: conocía perfectamente la importancia de la escritura 
para su proyecto, acompañándose de escribanos que escribían los documentos 
que él firmaba (con ayuda de un modelo metálico que guiara su mano), dando 
a sus empeños el sello de la legalidad. Como don Quijote, los miembros de la 
expedición de Pizarro, que en su mayoría eran de extracción plebeya en sus 
pueblos nativos españoles (Lockhart 1972), leían u oían leer novelas de caba
llería. Quizás no les pasó por la cabeza que ellos también podían ganar 
riqueza y nobleza rescatando damas en desgracia o la reconquista del Santo 
Grial; pero, como don Quijote, conocían el valor del honor y, como Sancho 
Panza, sin duda soñaban con encontrar grandes tesoros)' llegar a ser goberna- . 
dores de islas (Leonard [1949J 1992). Pero la entrega del oro y plata del fabu
loso rescate de Atahualpa no satisfizo necesariamente sus ambiciones. 

Como ha señalado James Lockhart en su estudio: Jbre los hombres (euro
peos) de Cajamarca (1972), sólo unos pocos volvieron a España con su parte 
del botín (juntamente con Hernando Pizarro, q.üen fue a la corte real para 
negociar las condiciones de su medio hermano Francisco, invertir una parte 
de su capital en propied¡ les españolas y contratar los servicios de un grupo 
de abogados y de apoderados que administraran su empresa peruana); la 
mayoría se quedó, confiando en una gloria todavía mayor. Para algunos, su 
saquito de plata quizás era todavía demasiado pequeño para garantizar un 
aumento incesante de la fortuna. Todos, a no dudar, buscaban conquistar un 
ascenso ininterrumpido en su posición social, pasando de sus anteriores 
condiciones sociales relativamente bajas a las filas de la aristocracia. Y en la 
España del siglo XVI la condición aristocrática llegaba exclusivamente con 
unas rentas seguras y mejor todavía si procedían del tributo pagado por sus 
vasallos. Era indiscutible que el hombre que vivía del tributo vasallático no 
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era un plebeyo; pero los vasallos sólo se obtenían con una merced real y e 
el siglo XVI esas concesiones llegaban como recompensa por los servicio: 
prestados a la corona, en especial el servicio militar. 

T~dos los compañeros aventureros y los socios financieros de Pizarro depen. 
dlan, por tanto, de un examen favorable por el monarca de sus libros de 
hazañas. La visita de Hernando Pizarro al rey formaba parte de un esfuerzo 
sei\aladamente importante por dar un buen giro a las versiones cronísticas 
sobre las acciones de Francisco. Al conseguir la condición de gobernador de 
los nuevos súbditos indios de la corona, Pizarro esperaba obtener permiso 
para recompensar a sus hombres con vasallos indios, adjudicados a nombre 
del rey. Como Pizarro, cada uno de sus hombres escaladores sociales necesi
taba estar inscrito en el registro de los sucesos del imperio. Como empresa 
comercial y como imperialismo jurídicamente justificado, la conquista nece
sitaba notarios; como un instrumento de ascenso en la sociedad estamental 
española, necesitaba cronistas. 

Desde mucho antes del siglo XVI y en lugares alejados de Castilla, la escri
tura se había convertido en un lugar privilegiado de la memoria social, del 
contrato y de la obligación. La condición social quedaba garantizada en los 
libros bautismales, listas censales y testamentos; esto quedó mejorado con 
las narraciones notariadas y juradas del valor y servicio personal, respal
dado por crónicas e historias más oficiales, autorizadas. Para recordar las 
hazañas de hombres muertos hacía tiempo (y por supuesto, de los dioses) y 
para transmitir de generación en generación la condición social, el docu
mento escrito se había hecho esencial. 

Aunque el respeto por la letra estaba profundamente arraigado entre los 
conquistadores, sin que fueran excepción hombres analfabetos como 
Francisco Pizarro, nunca lo estuvo más que entre los escribanos, notarios y 
abogados empleados por hombres como Pizarra para registrar cada hecho 
meritorio y cada operación importante. Sin embargo, incluso hombres como 
éstos, cuya supervivencia dependía del respeto por la palabra escrita (y 
cuyas promesas de copiar fielmente un documento a veces edificaban o 
arruinaban reputaciones), también respetaban ciertas formas no escritas ~e 
memoria social. Entre los conquistadores de Cajamarca, por ejemplo, habla 
un hombre de profesión pregonero (Lockhart 1972), cuyos servicios seguían 
siendo necesarios para la ejecución jurídica de trámites (como la venta de 
vasallos o el ennoblecimiento de un soldado por sus servicios al rey), que 
también se escribían en papel y se colgaban de las puertas de los templos. 
Las hazañas de héroes fundadores como El Cid, cuyas luchas y premIOs sir
vieron de modelos para los aventureros escaladores sociales, circulaban no 
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sólo en papel, sino también en "cantares" épicos orales. La vida de Cristo 
podía aprenderse leyendo el Libro Sagrado, pero para la mayoría de los 
analfabetos españoles quedaba atestiguada en el tableau vivant dramático de 
~onmemoraciones como los autos sacramentales de las procesiones del 
Corpus Christi. En efecto, los principales teólogos de la Iglesia habían descu
bierto que el ritual era de importancia decisiva como instrumento de ense
ñanza de las masas. Así, todos los buenos cristianos recibían una lección 
semanal de historia al asistir a la misa, recuerdo ritual del autosacrificio 
ejemplar de Cristo (Rubin 1991). La superioridad de la escritura como 
prueba histórica iba ligada no sólo a su naturaleza incontextual, sino tam
bién a la santidad que los espafioles conferían a su principal fuente para la 
historia de los orígenes, la Biblia, y a los vínculos entre la escritura y la auto
ridad de Dios y, por tanto, del monarca de nombramiento divino. 

La importancia ritual de la historia bíblica y de su capacidad salvaguarda
dora de la autoridad monárquica y como fuente de las justificaciones de la 
pretensión real a la soberanía sobre los indios condujo bastante directamente 
a interesarse por la relación de los indios con la Sagrada Escritura. Cuando 
escribanos meditabundos y cronistas de hazafias espafiolas encontraron 
tiempo para la tarea de descubrir cómo un pasado andino podía encajar en 
el propio, la primera fuente investigada fue, naturalmente, la Biblia misma. 
En ella no se mencionan ni las Indias ni los indios; los cronistas más eruditos 
tendieron a rechazar las explicaciones fáciles de que los indios o no eran 
hombres o descendían de las tribus perdidas de Israel. En tal caso, la historia 
de los indios andinos había que descubrirla a partir de los propios indios; 
pero los espafioles pronto descubrieron que los nativos peruanos carecían de 
sistemas de escritura comparables con los propios. 

En 1492 Nebrija justificaba la publicación de la primera gramática castellana 
recordando a los Reyes Católicos que "la lengua siempre fue compafiera del 
imperio", apotegma nunca tan verídico como pocas décadas más tarde, 
cuando el imperio espafiol se hizo con el poder. La maquinaria del primer 
imperio moderno funcionó con los papeles producidos por un plantel en con
tinuo crecimiento de abogados y notarios profesionales. Afortunadamente 
para nosotros, el aparato estatal de los Reyes Católicos insistió en la punti
llosa conservación de la documentación, gracias a la cual muchos escritos del 
siglo XVI sobre los nativos andinos han llegado hasta nosotros. 

Vale la pena recordar que la mayor parte de la documentación escrita de 
aquella época, incluyendo memoriales, relaciones y crónicas, que nos sirven 
de fuentes para evaluar la narración oral andina del siglo XVI, fue escrita por 
sus autores para que fuera a dar al archivo de la corona espafiola: su incor-
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poración en el archivo era, en efecto, uno de los medios por los que se espe
raba que esos escritos produjeran sus efectos deseados. El más frecuente de 
estos efectos era, naturalmente, arrancar al monarca mercedes por los servi
cios prestados: mercedes que sólo cabía esperarlas cuando la documentación 
adecuada era debidamente guardada y evaluada por unos lectores que en su 
mayoría eran funcionarios estatales. 

Los estantes del Archivo de Indias gimen bajo el peso de millares de "prue
bas de méritos y servicios", que suelen contener una relación detallada de lo 
servicios prestados a la corona por un determinado pretendiente (y cuando 
puede, por sus ascendientes lineales). Las "relaciones" eran relatos más ela
borados de los sucesos de la conquista, con frecuencia escritos con el mismo 
propósito que las probanzas, pero redactadas en un estilo algo más distan
ciado y exhaustivo. Éstas, por su parte, eran una fuente básica para los escri
tores de "crónicas", es decir relatos en que el compositor/narrador 
desaparece en el fondo del escenario y en que utiliza un material ajeno a su 
experiencia personal. Las crónicas, finalmente, se convirtieron en pasto para 
escritores de "historias", trabajos de alcances mucho más amplios, donde la 
historia universal determinaba la interpretación que se diera del material 
contenido en las crónicas y relaciones. Al autor de una historia no se le exi
gía experiencia personal, pero en cambio se requería de mayor autoridad 
para atreverse a escribir una. Y estas historias eran sometidas a mayor vigi
lancia, pues el alcance de las interpretaciones propias de las historias podía 
extraviar a sus autores por el territorio de la herejía o de la sedición. La histo
ria más autorizada fue, probablemente, la que produjeron los cronistas ofi
ciales de la corona, cuya tarea consistía en cocinar con sus contradictorias 
fuentes una versión oficial veraz. 

Una vez validadas por la publicación o por el acto de su archivamiento, las 
historias y crónicas autorizaban nuevas pretensiones de parte de los autores 
(o sus descendientes) de las obras meritorias que se documentaban en ellas; 
se las cita y transcribe con frecuencia en las' hojas de servicios de los agentes 
coloniales como una prueba autorizada del mérito de un particular, 
cerrando así el círculo documental. Si los relatos autorizados podían ayudar 
a que un pretendiente obtuviera su justa recompensa, mutatis mutandis tam
bién podían ser obstáculos en la carrera de alguien, por lo me~os cuando I~s 
actos relatados en ellos se consideraban desfavorables. Gonzalez Echevarna 
(1990,71-87) ha contado vívidamente la lucha vitalicia e infructuosa del c:o
ni sta mestizo "el Inca" Garcilaso de la Vega por superar la infamia que hiZO 
víctima a la reputación de su padre un relato histórico que describía el 
regalo hecho de un caballo al rebelde Gonzalo Pizarro que carecía de él en 

una batalla decisiva. 
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En estas circunstancias, la prod ucción de narraciones históricas estaba car
gada de relevancia política; de cuestiones de honor, riqueza y categoría social 
en disputa; también estaba repleta de peligro. Por una parte, había el riesgo 
de la verdad: con tanto en juego, los escritores se inclinaban no sólo a acicalar 
sus propias acciones, sino quizás también a inventar retratos loables de otros 
suficientemente corruptos. Por otra parte, los relatos desfavorables de accio
nes ajenas conducían a prolongados y dispendiosos litigios civiles o a cosas 
peores. Tales temores llevaron sin duda a Cieza, antes de su prematura 
muerte en 1554, a pedir a sus parientes que se hicieran cargo de sus escritos 
todavía inéditos y que comprendían su relato del imperio incaico (donde 
manifiesta simpatías que podían haberle traído complicaciones, dadas las 
tendencias imperiales que por entonces iban configurándose) y una historia 
de las guerras civiles peruanas, cuyas reseñas podían ser tanto favorecedoras 
como fatales para centenares de individuos que se mencionaban39. 

Recuerdos de las técnicas memorísticas andinas 

Así pues, escribir en la España y el Perú del siglo XVI estaba inextricable
mente ligado con la funcionalidad jurídica y las cuestiones de poder4o• Como 
veremos, las "técnicas de campo" que utilizaban los cronistas del pasado 
preinvasor estaban a su vez condicionadas por las técnicas y el estilo de la 
declaración jurídica y aun del interrogatorio inquisitorial (una confesión era 
también una relación). En efecto, González Echevarría (1990) ha argumen
tado bastante convincentemente que la funcionalidad jurídica y el carácter 
archivístico de la escritura en el imperio español han tenido una importante 
influencia en el desarrollo de la escritura novelesca española e hispanoame
ricana desde la época colonial hasta nuestros días. Téngase presente, pues, 

39 Cieza pidió que, fuera del colorido relato viajero de la primera parte, el resto de sus escritos 
se mantuviera inédito por el término de 15 años (Pease, Introducción, p. XX, en Cieza 1984). 
Otro cronista colonial, Agustín de Zárate (hermano de Polo Ondegardo), describió sucinta
mente otro peligro inherente al acto de escribir: "No pude en el Perú escrivir ordenada
mente esta relación (que no importara poco para su perfección) porque sólo averla allá 
comen\ado me huviera de poner en peligro de la vida, con Maestre de Campo de Gon\alo 
Pi\arro, que comen\aba de matar a qualquiera que escribiese sus hechos, porque entendió 
que eran más dignos de la leí del olvido (que los Atenienses llaman Amnistía) que no de 
memoria, ni perpetuidad" (Zárate 1862, citado en González 1990, 73, nota 69). 

40 Otro indicio de ello se ha conservado de una forma bastante violenta en los escritos de 
Bemabé Coba. Como Acosta, Coba consideró los registros andinos de cuerdas anudadas o 
quipus como su aproximación más cercana a la escritura. Para demostrar de cuánta ala
banza era merecedor el sistema, Cabo contó una anécdota en la que un quipu cumplió el 
papel de prueba del estado para demostrar la identidad de un guía indio que, años antes 
del proceso, había matado a un español (Cobo 1979, 253-255). 



230 SEGUNDA PARTE: SENDEROS HISTÓRICOS A K'ULTA 

que la información de las tradiciones orales andinas en nuestras fuentes está 
condicionada sin excepción por los fines que se proponían nuestros autores 
y por las estrategias de la retórica y de la argumentación empleadas para 
lograr aquellos fines. 

Si esas consideraciones se aplican a todas las formas de reportaje narrativo 
(y más en particular, al relato de hechos pasados, es decir: al discurso histó
rico), se aplican de una forma muy particular a los relatos escritos, en espa
ñol, de narraciones orales dictadas en otras lenguas. Tales relatos estaban 
sujetos, no sólo a las elisiones, complementos y reordenaciones intenciona
das del autor espMiol, sino también a los caprichos de la traducción. Pero 
aun en el caso de haber sido tan afortunados de haber heredado las obras de 
un escriba que hubiese querido y podido servir de amanuense directo e invi
sible de contadores andinos (y por desgracia no existen), seguiríamos enfren
tados con dificultades en nuestros esfuerzos por desenterrar los significados 
sacrificiales de su sepultura de letras. 

Como ya Polo argumentó, la mayoría de los productos de las prestaciones 
laborales andinas estaba destinada a sacrificios, de los que algunos se cele
braban con periodicidad diaria, semanal y mensual en los templos cusque
ños y provinciales. Otro de esos ritos sacrificiales era la capac hucha, de por sí 
un rito no relacionado al calendario, sino celebrado a la llegada de un nuevo 
Inca al trono. De cada una de las provincias de cada uno de los cuatro suyus 
del imperio, cada comunidad aportaba un paquete de productos para el 
sacrificio (camélidos, ropa, metales y menores), que eran transportados al 
Cusca, donde los recibía el Inca con gran pompa y dignidad en la plaza prin
cipal. En el Cusca a los niños se les vestían las mejores ropas y eran devuel
tos a sus regiones de origen, siguiendo las líneas rectas que partían del 
centro más que las carreteras, poniéndose gran cuidado de que cada uno de 
los lugares sagrados recibiera una parte del sacrificio. Entonces se sacrifica
ría un menor a la wak'a de su comunidad, en una de las varias formas posi
bles (entre las que existía la de arrancar el corazón todavía latiendo, 
ungiendo el rostro de la imagen de la wak'a con sangre, "casi de oreja a 
oreja,,41. En lugares provinciales como Killaqa los sacrificios los dirigía una 
jerarquía de especialistas rituales locales dedicados a la atención de las 
wak'as. Cristóbal de Malina ("el cusqueño") ofrece un relato detallado y 
sucinto que merece reproducirse en toda su extensión: 

41 Comparar esta práctica con el papel de larila (hermano de la madre) en el sacrificio, ~c la 
vicuña del rito de Sucullu (Scrtonio 1984, 2~ parte, 323) y con el ungimiento de los auxlltares 
del pasante en los sacrificios de K'ulta (ver el capítulo 8). 
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L1 Capacocha ynventó tombión Pachacuti lngá yupanqui, la cual hera 
desta manera. Las provincias de Collasuyo y Chinchaysuyo y Antisuyo y 
Contisuyo trayan a esta ciudad, de cada pueblo y generación de jentes, 
uno o dos niños y niñas pequeños, y de hedad de diez años; y trayan ropa 
y ganado y ovejas de oro y de plata de mollo. Y lo tenían en el Cuzco para 
el efeto que se dirá; y después de estar todo junto, se asentava en la plaza 
de Aucaypata el lngá, que es la plaza grande del Cuzco, y allí aquellos 
niños y demás sacrificios andavan alrededor de las estatuas del Hacedor, 
Sol, Trueno y Luna que para el efecto ya en la plaza estavan. Y davan dos 
bueltas, y después de acavado, ellngá lIamava a los sacerdotes de las pro
vincias y hacía partir los dichos sacrificios en quatra partes para los quatra 
Suyos: Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo, que son las quatro 
partidas en que está dividido esto tierra; y les de,ía; "Vosotros tomad cada 
uno su parte de esas ofrendas y sacrificios, y llevad la o la principal huaca 
vuestra, y allí las sacrificas; y tomádolas, lIevavan hasta la dacha, y allí 
ahogavan a los niúos y los enterravan juntamente con las figuras de plata, 
de ovejas y de personas de oro y plata; y las ovejas y carneros y ropas lo 
quema van, y tanbién unos cestillos de coca. La jente del Cuzco lIevavan 
los sacrificios ya dichos hasta Sacalpina, que será una legua del Cuzco y a 
do los recevían los indios de Ansa. Y desta manera yban entregándolos 
hasta donde se avían de ha,er los sacrificios; y por esta horden los !leva
van a las demás provincias. 

Hacían este sacrificio al principio que el lngá señor empe,ava señorear 
para que las guacas le diesen mucha salud y tuviese en paz y sosiego sus 
reynos y señoríos y llegase a viejos, y que viviese sin enfermedad, de tol 
manera que ninguna guaca, ni mochadera ni adoratorio, por pequeúo que 
fuese, no quedava sin recevir sacrificio, porque ya estava diputado y acor
dado lo que en cada guaca, lugar y parte se avía de sacrilicar ... 

Todos los sacrilicios ya dichos se ponían en el lugar ya dicho, y luego el 
sacerdote que tenía a cargo la guaca de Yanacauri de do ellos se jatan 
quedó echo piedra Ayarcache, uno de los cuatro ermanos que dicen solie
ron de la cueva de Tanbo, y porque en la fábula que desto tratamos al 
principio de la Historia que Vuestra Señoría Ilustrísima tiene42, traté largo 
dello, no lo trato aquí; allá lo podrá ver Vuestra Señoría ... 

y luego en todos los lugares, fuentes y cerros que en el Cuzco avía por 
adoratorios, hechavan los sacrificios que para ellos estavan dedicados, sin 
matar para esto ninguna criatura. 

Heran tantos los lugares que dedicados tenían para sacrificar en el 
Cuzco,que si se ubiesen de poner aquí sería mucha prolijidad, y porque en 
la Relación de las guacas que a Vuestra Sef\oría Reverendísima di están 
puestos todos de la manera que se sacrilicauan, no lo pongo aquí. 

42 Molina se refiere a su Historia de los illgas manuscrita y que actualmente se da por perdida. 
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y así concluyo con lo que en el Cuzco se avía de sacrificar, sacauan los 
sacerdotes con los sacrificios que se avían de llevar, como ya está dicho, la 
horden del camino con los sacrificios, era que toda la jente que con la 
Capacocha, que por otro nombre se llama Cachaguaes, yban hechos un 
ala, alguna cosa apartado los unos de los otros, sin ir por camino real dere
cho, sino sin torcer a ninguna parte, atravesando las quebradas y cerros 
que por delante hallavan hasta llegar cada uno a la parte y lugar que esta
van esperando para recevir los dichos sacrificios ... 

y así llegados a cada parte y lugar, los que auían de hazer los sacrificios, 
los guacacamayos, que quiere decir "guarda de las guacas", y que a cargo 
las tenían, re\,evía cada uno el sacrificio que a su guaca cavía y los sacrifi
cava y ofrecía, enterrando los sacrificios de oro y plata y molla y otras 
cosas que ellos usavan; y las criaturas, aviéndolas ahogado primero, las 
que aquella guaca cavían, quemavan en sacrificio los carneros, corderos y 
ropa que la cavían. 

Es de notar que no a todas las guacas sacrificavan criaturas, sino sólo a las 
guacas principales que provincias o generaciones tenían. 

y por esta horden yban caminando por toda la tierra que el Inga conquis
tada tenía, por las quatro partidas, y haciendo los dichos sacrificios hasta 
llegar cada uno por el camino do yba a los postreros límites y mojones que 
el Ingá puestos tenía. 

Tenían tanta cuenta y rac;ón en esto, y salía tan bien repartido del Cuzco lo 
que en cada parte y lugar se avía de sacrificar, que aunque hera en canti
dad el dicho sacrificio y los lugares do cavía de hazer sin número, jamás 
avía yerro ni trocavan de un lugar para el otro. Tenía en el Cuzco el Ingá 
para este efecto indios de los quatro Suyos o partidas, que cada uno de 
ellos tenía quenta y rac;ón de todas las guacas, por pequeñas que fuesen, 
que en aquella partida de que él hera quipocamayo o contador, que lla
man uilcacamayo43. 

Si esos esfuerzos no bastaban para interconectar los destinos de los gober
nantes incaicos y los pueblos conquistados, había otras técnicas. Una vez 
conquistado un pueblo como la federación Killaqa, la práctica del Inca era 
trasladar su principal ídolo como una especie de "rehén" al Cusca, donde se 
lo colocaba en la Qurikancha (el "recinto de oro"), donde habitaban las divi
nidades del imperio'4. Los pueblos sometidos quedaban así motivados a 
contribuir con sus energías al mantenimiento de la práctica ritual supervi
sada por el estado, que alimentaba a sus propios dioses al igual que los de 

los Incas. 

43 MoJina 1989, 120-128. 
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En la capac hucha la elevación de rango de un mal/ku regional iba de la mano 
con la elevación de la wak'a principal de su grupo. En una de las más detalla
das descripciones de la capae hucha desde la perspectiva de las provincias, 
Hernández Príncipe (1923, 60-63), otro "extirpador de idolatrías", informó 
que la subida de categoría de una wak'a y de un kuraqa (nombre quechua de 
los mal/kus) estaba conectada con la anuencia del kuraqa de sacrificar a su 
propia hija, tras su investidura en el Cuzco. Se la vestía con la ropa más fina 
incaica y, tras su muerte, se convertía en intermedia"ia, mediante mediums 
espirituales, entre el pueblo de su padre y sus propios dioses. La propia 
muchacha pasaba a llamarse capae hucha, lo mismo que las piezas de tela pre
ciosa de cumbi (regalos del Inca) con las que desde entonces empezaban a 
vestirse la muchacha de la wak'a y el kurnqa elevados en categoría (ibid., 62-
63). Posteriormente, el culto que se le tributaba junto al de las wak' as locales 
quedaba dirigido por los especialistas rituales de cada ayllu (ibid., 26-46). 

Con la llegada de los españoles, los rituales imperiales como el de la capae 
hucha acabaron, aunque en el Cusco y otras partes prosiguieron intactos 
otros ritos públicos durante cierto tiempo después de la conquista. Por razo
nes obvias, don Juan Colque no informó en su probanza de servicios a los 
Incas y a los españoles sobre los sacrificios que su pueblo había celebrado en 
tales contextos. Tampoco ha sobrevivido ninguna descripción completa de 
los ritos de las wak'as en el territorio killaqa; pero sabemos que, incluso 
cuando la transformación radical del orden social que trajeron los españoles 
puso fin al culto imperial, las wak'as, lugares, ídolos y antepasados momifi
cados locales (sacralizados como anclas del grupo en el pasado fundador) 
continuaron recibiendo el culto durante más de un siglo después de que los 
sacerdotes comenzaran a perseguirlos y a sermonear contra ellos. 

Comparadas con los relatos detallados de la extirpación de la idolatría del 
siglo XVI en el arzobispado de Lima, existen pocas fuentes para la región 
killaqa (aunque, como veremos, los extirpadores también estuvieron activos 
allí). Debido a una aparente pérdida de documentos de los archivos eclesiás
ticos del Obispado de La Plata, sólo tenemos un informe de la segunda 

44 Polo Ondegardo, quien en 1559 siendo corregidor del Cusca investigó las prácticas religio· 
sas incaicas, observa sobre esta técnica de gobierno: " ... todas las provincias que se conquis· 
taron dieron el ídolo principal y se puso en la ciudad del Cuzco, el cual estaba con el mismo 
cuerpo del señor que le había conquistado, y así todos los cuerpos y los ídolos estaban en 
aquel galpón grande de la casa del sol, y cada ídolo de éstos tenía su servicio y gastos en 
mujeres ... me causó gran admiración por la misma orden tuvieron los romanos; y así tuvie
ron los ídolos de todas las provincias que conquistaron el principal de cada una en aquella 
casa que llamaban en Roma panteón, que después se hizo iglesia y muy a propósito se le 
dió por advocación Omnium Santorum". 
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mitad del siglo XVI sobre un sitio de peregrinación que frecuentaban los 
pueblos Killaqa y Asanaqi (una capilla mantenida por un wak'a kamayuq lla
mado Diego Iquisi y dedicada a cinco ídolos de plata) y un descubrimiento a 
mediados del siglo XVII por el doctrinero de Coroma (población pertene
ciente a la diarquía Siwaruyu-Arakapi) de tres "lugares de reverencia" con 
más de setenta ídolos que en 1658 seguían recibiendo culto por parte de lina
jes de especialistas (ver el capítulo 6). 

Cada provincia tenía capillas conocidas como wak'as, algunas de las cuales 
eran llamadas en quechua paqaríl1as ("lugares de floración"), que marcaban 
los lugares donde habían aparecido los primeros antepasados. Una vez más, 
Polo nos ofrece un relato de cómo estas capillas locales fueron incorporadas 
en el imperio: 

... así con este título anduvieron muchos años sin poder señorear más de 
aquella comarca del Cuzco hasta el tiempo de Pachacutec Inka Yupanqui ... 
Después [de conquistar los Chancas] siempre su título fue esto de la rela
ción y inventariada el día más generoso de sacrificios y obligar a ellos a 
todos los que metían debajo de su dominio, y dar a entender que aquella 
dicha ciudad del Cuzco era casa y morada de dioses, y así no había en 
toda ella fuente ni paso ni pared que no dijesen que tenía misterio, como 
parece en cada manifestación de los adoratorios de aquella ciudad y carta 
que de ellos manifestaron, que pasaban de cuatrocientos y tantos; todo 
esto duró hasta que vinieron los españoles, y hasta hoy se hace veneración 
a cada uno cuando no los ven y toda la tierra guarda y venera las huacas 
que los incas les dieron; y yo por sus mismos registros para ensayar la 
manifestación, saqué muchas de las provincias de Chinchaysuyo y 
Collasuyo. Porque ésta no es la materia que tenemos presupuesto, basta 
esto cuanto a este artículo para entendimiento de los demás4s. 

Consumado administrador, Polo dedicó mucha atención a la naturaleza de 
las obligaciones locales para con el estado; combinada con su celo por descu
brir las riquezas relacionadas con los ídolos y momias incaicos, esta pesquisa 
le permitió ser el primero que entendió el sistema de capillas del Cusco y, a 
continuación, buscar otros sistemas análogos en otras partes. 

Cristóbal de Molina también se refiere a un mapa de las capillas del Cusco. 
Como el relato de Molina, el tratado completo de Polo sobre la religión 
incaica, incluyendo un mapa de los ceqlles y wak'as del Cusca, "elaborado 
con sus propios registros", quizás se ha perdido, pero nos ha llegado otra 
relación, que parece haber sido escrita independientemente. El cromsta 

45 Polo 1990, 44-45. 
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Bernabé Coba (1990) da una lista de ceqlles y de las capillas que esas líneas 
radiales conectaban; John Rowe (1980) también ha publicado la lista de 
Coba. Gracias a ella y a otra información conexa sobre reclamos de tierras 
de los linajes y grupos sociales parecidos a clanes del mismo Cusca (había 
panakas, fundadas por los descendientes de los Incas embalsamados y dedi
cadas a perpetuar el palacio del Inca respectivo y las relaciones sociales con 
los pueblos que había conquistado; y ayllus o grupos similares a clanes de 
los habitantes "originarios" del valle), va surgiendo una imagen cada vez 
más clara de un ciclo calendárico asombrosamente complejo de rituales con
memorativos. Con ellos estos grupos recordaban los pasados que les habían 
dado figura, derechos a tierras y lugar en la jerarquía social imperial. Buena 
parte de este trabajo ha sido realizado por Zuidema (1964, 1977, 1989a, 1990) 
y sus estudiantes (ver Figura 5.4, una representación idealizada de los ceques 
del Cusca) y hasta ahora ha puesto de manifiesto con la mayor claridad las 
formas cómo el sistema de ceqlles servía como una forma de conocimiento 
especializado astronómico y calendárico, vinculando los ciclos anuales sola
res y lunares no sólo con el escalonamiento calendárico de las tareas y ritua
les agrícolas, sino también con el pasado más profundo del mito y la 
genealogía y, por consiguiente, con los acontecimientos fundadores de todos 
los grupos sociales que componían el imperio. Según la formulación de 
MacCormack (1991, 194-95), "además de ejemplificar la ordenación política y 
espacial del Cusca y, por tanto, del imperio, las capillas de ceques guiaban a 
los adoradores por el tiempo mítico e histórico. Finalmente, algunas de esas 
capillas también marcaban el tiempo calendárico". 

Las fuentes disponibles no hacen tan fácil la reconstrucción de las peculiari
dades del sistema, que necesitaba de un gran número de sacerdotes especia
listas y quiplI kamayuqs (con sus "registros") para funcionar con fluidez. Polo 
interrogó a esos y a otros especialistas con fines prácticos: ayudar a encon
trar momias y tesoros y a entender con precisión los ídolos, lugares de culto 
y memorias que había que extirpar. 

Las complejas peculiaridades del sistema en funcionamiento, que armoniza
ban un gran número de pasados de panakas y ayllus del valle del Cusca y los 
vinculaban tanto al pasado como a los pactos sociales vigentes con los pue
blos conquistados, llevaron a los españoles a tirarse de los cabellos. La 
enorme heterogeneidad de la memoria social incaica, que integraba en un 
todo armónico orígenes múltiples, relatos reiterados y conflictivos de "cam
bios de mundos" y pasados relativamente autónomos, ciclos rituales y for
mas sociales de los diversos componentes sociales del imperio, resultaba 
para los españoles la antítesis del "pasado futuro" que darían a los andinos 
al transportarlos a la única línea temporal de la historia universal. 
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KUNTISUYU 

Figura 5.4. El sistema de ceqlles del Cusca. 41 líneas visibles que irradian desde la Coricancha (el 
"recinto de oro" que albergaba a las principales divinidades incaicas) y conducían a 328 wak'as y 
dividían las tierras de las pmwkas y ayllus incaicos. Algunas otras líneas (con flechas) correspon
dientes a observaciones astronómicas dividían las mit~des cusqueñas y los cuarteles del 
Tawantinsuyu ("tierra de las cuatro partes"). La ubicación de las wak'as en el esquema es arbi
traria. (Elaboración del autor, basada en Zuidema 1964 y WachteI1973). 

Pero ya es bastante conocido plantear que las formas incaicas y, más en 
general, andinas, de memoria social estaban "registradas" en "soportes" 
múltiples y entrecruzados. En primer lugar había los quipus que tanto impre
sionaron a los españoles como una modalidad exacta de guardar informa
ción. Los españoles rara vez alabaron otras técnicas de memoria andinas, 
pues les parecían inextricablemente ligadas a prácticas que consideraban 
idolátricas (bebida, canto y danza, además de los ritos celebrados en las capi
llas que puntuaban el paisaje); con todo, los cronistas siguieron individuali-
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Figura 5.5. Quipu kamayuq. El texto de arriba traduce como "Depósito del Inga, collca". El texto 
de a~ajo traduce como "depósitos del lnga". Enmarcado por filas de depósitos (colleas), una autori~ 
d~d Incaica, etiquetada como "Topa ltlga Yltpal1qui" señala un quipu en las manos de un hombre 
etIquetado como "Administrador. Suyoyoc. Apo Poma O¡alla". (De Guamán Poma de Ayala 1980, 
309). 
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zando el quipu como una notable y fina herramienta de registro que siguió 
en uso hasta entrado el periodo colonial. Guamán Poma dibuja a un quipu 
kamayuq de pie entre los depósitos incaicos (ver Figura 5.5.). Recuérdese, sin 
embargo, la revelación de Polo de que su mapa de los ceques y wak'as proce
día de "sus registros", aludiendo sin duda a los quipus. También las narra
ciones de origen que los españoles trataron de utilizar como crónicas 
dinásticas para redactar la historia (como veremos en el capítulo 6) en la 
mayoría de los casos habían sido oídas de quipu knmayuqs, quienes de alguna 
forma recordaban sus historias manipulando los hilos anudados. El historia
dor José de Acosta quedó especialmente impresionado por los quipus, una 
de las pocas técnicas de memoria precolombinas que seguían en uso cuando 
vivía en el Perú: 

Los indios del Pirú, antes de venir españoles, ningún género de escritura 
tuvieron, ni por letras ni por carácteres, o cifras o figurillas, como los de la 
China y los de México; mas no por eso conservaron menos la memoria de 
sus antiguallas, ni tuvieron menos su cuenta para todos los negocios de 
paz, y guerra y gobierno. Porque en la tradición de unos a otros fueron 
muy diligentes, y como cosa sagrada recibían y guardaban los mozos, lo 
que sus mayores les referían, y con el mismo cuidado lo enseñaban a sus 
sucesores. Fuera de esta diligencia, suplían la falta de escritura y letras, 
parte con pinturas como las de México, aunque las del Pirú eran muy gro
seras y toscas, parte, y lo más, con quipos. Son quipos unos memoriales o 
registros hechos de ramales, en que diversos ñu dos y diversos colores sig
nifican diversas cosas. Es increlble lo que en este modo alcanzaron, porque 
cuanto los libros pueden decir de historias y leyes y ceremonias y cuentas 
de negocios, todo eso suplen los quipos o memoriales, oficiales diputados 
que se llaman hoy día quipo camayo, los cuales eran obligados a dar 
cuenta de cada cosa, como los escribanos acá, y así se les había de dar 
entero crédito. Porque para diversos géneros como de guerra, de 
gobierno, de tributos, de ceremonias, de tierras, había diversos quipos o 
ramales. Y en cada manojo de éstos, tantos ñudos y ñudicos, Y hilillos ata
dos: unos colorados, otros verdes, otros azules, otros blancos; finalmente, 
tantas diferencias, que así como nosotros de veinte y cuatro letras, guisán
dolas en diferentes maneras sacamos tanta infinidad de vocablos, así éstos 
de sus ñudos y colores sacaban innumerables significaciones de c05a546. 

Se sabe bien que los quipus sirvieron como una herramienta de cuenta y de 
relato; también fueron evidentemente utilizados para explicar las obligacio
nes rituales de los grupos sociales para con las wak'as situadas a lo largo de 

46 Acosta 1977,410-411. 
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los ceques que les correspondían (y que quizás también servían como una 
especie de línea delimitadora de sus tierras). Así pues, se podían usar los 
quipus como un tipo de calendario ritual. Parece probable que, al codificar 
cantidades numéricas de determinadas obligaciones sacrificiales de grupos 
para con las wak'as situadas a lo largo de los ceqlles, los quipus quizás tam
bién servían de representaciones icónicas de los propios ceqlles; la forma del 
quipu, una cuerda principal de la que colgaba una serie de hilos secundarios 
segmentados en el extremos por grupos de nudos, recuerda la imagen del 
sistema de ceqlles: ¿pudo servir uno como modelo del otro? Es una posibili
dad intrigante y que ofrece una alternativa a la posición que reduce el quipu 
a una herramienta aritmética o a una especie de escritura. 

En efecto, hay razones para pensar que los quipus eran iconos de sistemas 
de ceques (ver Zuidema 1989b). Después de todo, éstos eran un sistema mne
mónico de representación topográfica, que proyectaba en el paisaje mismo la 
naturaleza de las relaciones entre la gente que lo habitaba. Y estas relaciones 
quedaban ilustradas en relación con el pasado que las formas geológicas 
encarnaban, algo así como momentos congelados de los tiempos fundado
res. A lo largo de un camino de ceques, determinadas fuentes, rocas notables, 
además de capillas construídas e ídolos (que eran wak'as), eran otros tantos 
registros de series de sucesos, cuyos resultados eran los grupos humanos 
que los recordaban. Algo más: los ceqlles eran senderos (en aymara actual, 
thakis, estrechamente relacionados con los taquies quechuas), senderos de 
baile que conducían de uno de esos momentos fundadores a otros, ofre
ciendo un diagrama coreográfico que tejía una serie de memorias todavía 
vivas del pasado en un todo narrativo. No es sorprendente que los bailes 
cantados (o cantos bailados) celebrados bajo su inspiración y llamados 
taquies, fueran también como una épica sobre los seres y momentos creado
res que las sendas del baile conectaban. Cantar y bailar era, por tanto, tam
bién activar una historia en la que la acción corporal recitaba la narración del 
cuerpo social47• 

Sin embargo, las representaciones de las wak'as se encarnaban en su ropa tex
til; como humanos se hacían agentes capaces de acción social al ser vestidas 

47 Ceque es una palabra quechua de las fuentes coloniales que se refiere a las líneas visuales y 
viales que irradian desde el Cusco y conectan los sitios con wak'as. El término colonial que· 
chua taqui (pi. taquies) son los bailes cantados (similares a los "cantares" españoles), poemas 
épicos cantados bailando y que narraban las hazañas de dioses y antepasados. Esas hazañas 
estaban ligadas a lugares concretos, lo mismo que las capillas situadas a lo largo de los sen· 
deros de wak'as; y es probable que los taquies se celebraran al bailar por aquellos senderos, en 
relación con festividades que se celebraban en los sitios de wak'as en honor de dioses y ante· 
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en una piel social (Turner 1980). Como descubrieron los extirpadores de la 
idolatría, los ídolos podían destruirse y quemarse, pero si sobrevivían sus 
vestidos (por lo general, de la tela ricamente tejida de cumbi), los indios 
podían hacer revivir la wak'a vistiéndola con algún retazo del viejo ídolo que 
la identiEicara48. Murra (1989) ha destacado muchos aspectos del papel de los 
tejidos en los Andes precolombinos. Regalos de textiles de los señores a sus 
súbditos eran una manifestación fundamental de la generosidad instituciona
lizada con que los "indios comunes" toleraban el privilegio y las pretensiones 
de sus señores; mallklls como Guarache de KiIlaqa vestían orgullosamente 
camisetas recibidas del Inca. Y estos regalos no eran de cualquier tela: el 
CIImbi, con que se vestían los nobles incaicos, señores subordinados de diar
quías e ídolos de wak'a, era una tela particularmente fina, cargada de signifi
cación iconográfica que quízas contenía referencias a narraciones 
fundadoras, lugares de origen y los dioses y antepasados que validaban la 
jerarquía social. Aunque su pleno significado no ha sido "descifrado", las 
camisetas de Ctlmbi más finas incluyen numerosos elementos iconográficos 
figurativos o geométricos, llamados tllcaplls, en series similares al tablero de 
ajedrez, a menudo dispuestas en lo que aparentemente no son series casua
les, pero dejando abierta la posibilidad de poder encontrar en ellas mensajes 
complejos con sólo que supiéramos cómo "leerlas,,49. 

En todo caso los textiles, que también se ofrecían en enormes cantidades a 
los dioses junto con los frecuentes sacrificios de llamas y las libaciones de 
chicha que marcaban el calendario andino (Murra 1989), todavía servían de 
otro instrumento con que el hombre ordenaba sus propias relaciones sociales 
pidiendo a los dioses y, por tanto, al pasado que intervinieran en sus vidas. 
Franquemont, Franquemont e Isbell (1992) muestran cómo tanto el aprendi
zaje como el proceso de producción de las tablas de diseño iconográfico en 

pasados. ASÍ, si el sistema de ceques era una especie d~ mapa social abstracto proyectado sobre 
el paisaje en forma de sendas, los taqllies contenían la narración oral celeb.rada al moverse un? 
por aquel paisaje. El término aymara moderno tllnki, utilizado p~ra refenrse ta,nto a 1.05 car~ll· 
nos del paisaje como a las series narrativas (por ejemplo, los mitos y celebraciones hba~o~as 
que dan voz a los senderos y adoptan la forma mental de una jornada a través. del paisaJe), 
cubre el campo semántico de ambos términos quechuas coloniales de ceque y taqm. 

48 "Debe saberse que la mayor parte de wak'as, además de sus propiedades, P?scen ropa de 
cumbi que llaman capac huchas, del mismo tamano que en las wak'as. Y lo pnmero que hay 
que hacer para que no quede ninguna reliquia de la wak'a es ap.oder?rse de estas .capa~ 
huchas, porque si quedan en su poder, vestirán con ellas cualqUier piedra que qUieran 
(Albornoz 1989, 196). . 

49 Sobre los tucapus, ver Harrison 1989, 60.62, quien menciona más fuentes. Ver tambIén 
Curnmins 1994, 188·219, quien avanza una argumentación simi.lar a la que presentamo~ 
aquí sobre el uso andino de quipus, textiles y queros en la memona del pasado y en su con 
tacto con el presente. 
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las telas de Chinchero en el Perú actual adquieren una sola forma. Tanto el 
tejer como la tarea de aprender a tejer textiles siguen un proceso formal que 
recuerda (como veremos en el capítulo 7) las formas como en K'ulta se conci
ben y recuerdan las series libatorias y las jerarquías encabalgadas del espacio 
social. No debería, pues, sorprendernos que las franjas de diseño textil sean 
también un tipo de thaki ("senda"), a menudo de forma zigzagueante. 
Cabalgando en esos zig-zags de las telas tanto precolombinas como moder
nas están los frecuentes elementos de diseño llamados layra ("ojo"), que qui
zás sirven de portal mnemónico al sub mundo y al pasado, que a veces se lo 
llama layra timpu ("tiempo del ojo"). Otro habitual motivo iconográfico del 
pasado y del presente es la warawara, la estrella celeste que sirve de hito por 
los caminos celestiales de la memoria. Cuando señores provinciales como 
Guarache se vestían con las camisetas que les había regalado el Inka gober
nante, vestían algo más que un símbolo opulento de poder; se vestían a sí 
mismos y el abolengo local que sostenía su derecho a ocupar un sitio en la 
narración del pasado más universalista del estado incaico. 

Los "ojos" textiles recuerdan el generalizado concepto andino de paqarina, 
que, como hemos visto, eran los orificios de la tierra por donde salieron los 
antecesores en los pasados precolombinos narrados. En esos orificios y 
ushnus (portales a otros mundos que los incas perforaron en el centro de sus 
plazas ceremoniales) se derramaban cantidades de chicha en los actos de 
recuerdo. Los cronistas españoles prestaron poca atención a las palabras pro
nunciadas al tiempo de escanciar ceremonialmente Id chicha que los andinos 
compartían con los dioses y antepasados, pero como veremos en la parte III, 
la complejidad de la poética andina del siglo XX en las dedicaciones libato
rias permite pensar que en la época precolombina el beber y el derramar chi
cha de maíz que lo acompañaba formaba otro canal de memoria social, sin 
duda congruente con los "registros" narrados, anudados y tejidos. 

En el relato de Titu Cusi, cuando Atahualpa invitó a Valverde a unirse a una 
bebida libatoria, el Inca ofreció al fraile un vaso llamado quero. En los ejem
plares que se han conservado podemos ver que, por lo menos en algunos de 
ellos, hay diseños figurativos asociados con los momentos y pasados calen
dáricos que su uso había de evocar (Randall 1993, 108-110, donde cita a 
Liebsher 1986)50. 

Un lugar donde los registros de la memoria social de queros, libaciones, qui-

50 Ver, sin embargo, las reservas interpretativas de Cummins (1994, 205-211) Y las ilustraciones 
que acompaña. 
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pus y, quizás, ceques se reunían en el Qullasuyu era en las chul/pas o tumbas 
ancestrales. A .d~ferencia de las capillas llamadas paqarinas, los lugares ances
trales de apanclón, como el de Paqariqtambo de los Incas, las chullpas eran 
lugares donde los hombres (particularmente mal/kus y kuraqas) se fueron al 
otro mundo. Portales al "tiempo-espacio interior" que los aymarófonos lla
man manxa-pacha, las chullpas eran poderosos lugares de memoria social 
desde el mismo momento de su construcción, donde se daba expresión a los 
lazos sociales que ligaban a los futuros ocupantes de la élite con los grupos 
que habían gobernado. 

Los testigos de la probanza de un cacique colonial de Macha de comienzos 
del siglo XVII recordaban, por ejemplo, a un señor de importancia regional 
llamado Tata Paria, cuya tumba fue construída por el esfuerzo mancomu
nado de trabajadores de una multitud de diarquías del Qullasuyu. El 21 de 
marzo de 1612 don Felipe Mamani, principal "de más de cien años" del 
ayllu Paro de los anansaya o mitad superior de Macha, declaró que Tata 
Paria fue "señor de toda la nación de los caracaras de la dicha parcialidad 
[de anansaya) y de la de los quillacas, soras, carangas y cuyes y todas ellas le 
obedecieron y las hacía juntar en macha y este testigo conoció muy bien al 
dicho Tata Paria siendo este testigo muchacho y vió que le traían en hom
bros de indios como gran señor ... y todas las dichas naciones se juntaron 
para hacelle sepulturas ... "SI. 

Desde momentos como éste hasta ritos periódicos de conmemoración, 
cuando sacaban las momias como los emperadores del Cusco y las festeja
ban los miembros de grupos sociales que habían gobernado, las cllullpas ser
vían todavía como otro pivote en tomo al cual grupos sociales revivían ante 
sí los lazos que los unían y recordaban sus vínculos comunes con un pasado 
y un destino comunes. A esto se debe en parte que los antiguos lugares de 
sepultura, lo mismo que las wak'as, eran tan inquietantes para los españoles 
interesados por la resurgencia de "contramemorias" en una época en que los 
sacerdotes cristianos trataban de dar un nuevo pasado a los andinos. 

Polo había advertido en 157l que los indios desenterraban secretamente los 
cuerpos de seres queridos enterrados en templos y cementerios, "para ente
rrarlos en las huacas o cerros i pampas o en sepulturas antiguas ... para dalles 
de comer y beber a sus tiempos, entonces beuen ellos y baylan y cantan, jun
tando sus deudos y llegados para esto" (1916c, 194). Especialmente en el 
Qullasuyu y, sin duda, entre los antepasados asanaqi de los k'ulteños (al 
igual que entre los pakax) los señores hereditarios eran colocados en tumbas 

SI AGNA, 13.18.7.2, 1612, f. 309). 
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"fuera del pueblo, cuadradas, altas, a manera de bóveda, y el suelo empe
drado, y por arriba cubiertas con unas losas, y por de fuera pintadas con algu
nos colores. Y al difunto le enterraban con los mejores vestidos y ofrecían 
mucha comida y azua ... " (Mercado 1965, 339). 

Así como a los antepasados momificados (como imágenes de las wak'as) los 
vestían con textiles que contribuían a rememorar la narración cuya fuente 
encamaban, también las torres de las chul/pas que destacaban por encima del 
suelo venían a ser emblemas conmemorativos. En un estudio de numerosas 
chul/pas pintadas de la zona del pueblo Karanqa, Gisbert y sus discípulas 
(1996) ilustran cómo las franjas de diseño alrededor de la "cintura" de las 
tumbas imitan los elementos comunes de diseño de los textiles de la élite, 
entre ellos el motivo conocido como la layra ("ojo") (ver Figura 5.6.). Más 
todavía: encima del estrecho orificio que sirve de puerta, orientada al este, 
muchas de esas eI/ul/pas parecen tener ojos; un par de orificios formados por 
queros que yacen con la boca exterior hacia la sala de la tumba. Aquí todo 
parece reunirse: contemplando la "cara" de la chul/pa, los dolientes podían 
ver en el pasado (que ya sugería el simbolismo de los ojos y el motivo de la 
layra apuntando hacia el "tiempo del ojo" originario), mientras que los 
difuntos todavía-presentes atisbaban sus propios futuros; y los herederos, a 
través del médium universal de la bebida sacrificial. 

Figura 5.6. Chullpa o tumba pintada del río Lauca. (Boceto del autor sobre una fotografía de 
Gisbert et al. 1996,33). 
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Los hombres no eran los únicos que venían y volvían de otro mundo a tra
vés de los portales del paisaje; los alimentos domesticados y cultivados lle
garon con ellos y, por consiguiente, podían servir de sustitutos de la 
despedida de la vida porque de otra forma la gente debía pasar para termi
nar plenamente su jornada retrospectiva por el espacio y el tiempo origina
nos. Como observaron muchos cromstas, algunos momentos rituales exigían 
víctimas sacrificiales humanas para establecer un conducto estable de comu
nicación entre la sociedad y los dioses. Pero la mayor parte de las veces, y en 
cantidades mucho mayores, los hombres podían conjurar y dirigirse a los 
dioses del pasado mediante la materia de plantas y animales domesticados, 
muertos y transformados mediante la actividad humana (como el faenado, 
cocido o fermentado; y en el caso de la lana de llama, el hilado y tejido). 

Especialmente intervinculados eran los destinos de los hombres y las llamas, 
que en los tiempos originarios viajaron juntos desde las paqarinas y que, al 
morir, viajan juntos al otro mundo. Todavía hoy en K'ulta los ritos funerarios 
incluyen sacrificios de holocausto de llamas (y de un perro negro) para que 
acompañen al muerto en su jornada espiritual a la manxa-pacha. Acom
pañadas de ropa (una "piel social" manufacturada procedente de cuero natu
ral de animales), chicha y hojas de coca, las llamas eran y son condición nece
saria para el sacrificio, en parte porque los andinos han considerado que las 
llamas gozan de una especie de vida social comparable con la humana. 
Guamán Poma ilustra varios rituales en los que el emperador incaico habla la 
"lengua de la llama", diciendo yn, yn cuando se prepara para enviar mensaje
ros sacrificiales de llamas al más allá (Guamán Poma 1980. 292). En algunos 
ritos se enviaban las llamas sacrificiales a sus suertes vestidas de camisetas 
tejidas de muchos colores, con aretes de oro colgando. Se las alimentaba con 
hojas de coca y chicha y a sus pies se colocaba un quera lleno de chicha de 
maíz, que al derramarlo con el pie participaba en la ofrenda libatoria52. 

Vemos, pues, que para los andinos precolofllbinos las llamas eran una forma 
importante de conceptualizar el poder social y las llamas como vicarios de 
los hombres llegaron a ser los intermediarios más convenientes para traer el 
poder del pasado al presente. Malina (1989, 121) describe con cierto detalle 
los sacrificios de llamas, igual que Polo (1916c). Ambos también se refieren a 
la importancia de los sacrificios humanos en ciertas ocasiones. Discutiendo 
con Polo sobre la existencia de sacrificios humanos (y sobre muchos otros 
puntos), el cronista conocido como "el jesuita anónimo" (1879) arguye que 
Polo cometió un simple error de interpretación, efecto del hecho de que sean 

52 Ver el análisis en MacCormack 1991, 173-181, con las referencias inclusas. 
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semejantes las categorías de edad de llamas y hombres. El jesuita, sin duda, 
se equivocaba cuando da a entender que, cuando Polo oyó la palabra que
chua "niño", interpretó mal lo que era una referencia a la joven llama, para 
la que se utiliza la misma palabra (ibid., 142-146); pero esto no obsta para que 
destaque el paralelismo entre llamas y hombres que convierte a las llamas en 
tema susceptible de que los hombres piensen en ellas al tratar de intercam
biar sus propias relaciones sociales. Basándose en los quipus de "Juan 
Collque, señor de los Quillacas" como una de sus autoridades, añade mayor 
profundidad a nuestra comprensión de la importancia de la analogía andina 
entre seres humanos y llamas, que hacía plausible que las segundas fueran 
aptas para los sacrificios. Dado su papel central como una medio de cruzar 
la frontera entre este mundo y el otro, habitado por las poderosas fuerzas del 
"tiempo ojo", comenzamos a ver cómo los sacrificios constituían (y siguen 
constituyendo: ver el capítulo 8) otra importante técnica de memoria social53. 

Así pues, en los Andes precolombinos el pasado era recordado a través de 
sus ubicaciones en el paisaje, la secuencia estaba codificada en la vestimenta 
tejida, en los hilos retorcidos y anudados yen las canciones-bailes e historias 
poéticamente "tejidas", cuyos ritmos estaban estampados por las pisadas 
bailadas en taquies o imaginadas por los thaki ("caminos") a través del pai
saje que unía las wak'as. También había que ver un pasado narrado en un 
sendero celeste, el río/carretera de la Via Láctea, por la que avanzaba en las 
noches y según las estaciones una serie de figuras, distinguidas en los espa
cios negros interestelares y en las propias estrellas (Urton 1981). Por un sen
dero brillante un hombre conducía una llama con su cría, perseguida por un 
zorro, hacia una fuente y al borde del camino se podía ver una multitud de 
qul/qa (almacenes) celestes en la constelación de pequeñas estrellas que 
nosotros llamamos las Pléyades y ellos, Ullqlly. Cuando esos almacenes apa
recieron en las primeras horas de la noche señalaron que había llegado el 
momento de en una larga jornada de caravana para proveerse de productos 
alimenticios a almacenar en la propia qllllqa. Era IlllqUy mit'a, tiempo de reno
vación, cuando en el Cusco se celebraban ciertos ritos de purificación, cuando 
las cosechas se secaban en preparación para su transporte y almacenamiento. 

53 Según Cobo, "Después del sacrificio de los hombres tenía el segundo l.u.gar en valor y 
estima el de animales mansos y domésticos, que eran de los que sólo sacnhcaban, y no de 
los bravos y monteses, dando por razón que no se había de ofrecer sacrificio sino de aque· 
llos animales que criaban y no de los otros que se nacían y criaban ellos" (Cobo 1990, 112). 
Cobo luego se lanza a refutar la teoría "marxista" d:l valor qu~ atribuye a los .Incas, afir· 
mando que cazar animales salvajes exige mayor trabajo que la cna de los domésticos; lo que 
Cobo perdió de vista el Antiguo Testamento ya lo supo dejar en claro (como también 10 
hace Valed 1985): las animales domésticos participan de la sociedad humana y son, por ello, 
más aptos para llenar el abismo entre los hombres y los dioses. 
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Se podría imaginar, pues, al qllipu kamayuq encargado de la memoria de los 
ritos del ceqlle y de la wak'a, con el quipu en la mano. Al moverse sus dedos 
sobre una cuerda principal hacia los hilos secundarios y a los grupos de 
nudo~ ,que los escalonan" bien podía viajar mentalmente por el propio ceque, 
detemendose en las wak as que la van escalonando. Y si los ciclos míticos 
mismos estaban ligados a las acciones de héroes narrativos que, vueltos 
hacia la piedra o la primavera, seguían vivos como wak'as e insuflaban vida 
y sentido social en la gente que les cantaba y bailaba, entonces los sistemas 
de ceqlles y los quipus, como huella gemela, pudieron perfectamente haber 
codificado una narrativa mítica y dinástica fundadora. 

Recordemos también algunas de las otras formas de memoria social andina. 
Los antepasados momificados, como reliquias tangibles del pasado cuyos 
actos siguen reverberando en la organización del culto que conformó los 
grupos sociales vivos, cada uno con sus propias historias que contar a través 
de ceqlles y quipus, además de taquies. Y la ropa que vestían las momias, las 
personas vivas y las wak'as de piedra, todas estaban repletas de significación 
iconográfica, en gran parte todavía por descifrar. Recordemos la importancia 
de estas piezas de tela en los rituales de la capac hucha, como una especie de 
"piel social" a través de la cual la esencia interior de un tipo de ser se podía 
transferir a otro (estando hechos los textiles de lana de camélido, la ropa 
también ofrecía un lazo entre el mundo social humano y los rebaños, de que 
los hombres dependían en tantas formas). Asimismo el maíz, convertido en 
chicha, servía de importante vehículo de la memoria social. Compartidas en 
actos de comunión con los dioses y los antepasados y, al mismo tiempo, con 
otras personas con las que el oferente establecía o reafirmaba lazos sociales, 
las bebidas recibían sentido por las palabras de dedicación a los antepasados 
y dioses que, en sí mismos, como puntos definidores centrales de grupos 
sociales como los linajes, conferían significación a las relaciones humanas así 
forjadas o ratificadas. Una larga serie de libaciones derramadas desde los 
queros, como las que se celebraban durante prácticamente todos los aconteci
mientos rituales (lo que requería enormes cantidades de la chicha que contri
buía a impulsar el sistema imperial del tributo en mano de obra en 
maizales), era por tanto un medio de empapar el pasado en los cuerpos y 
memorias de los libadores. 

Pero ¿en qué medida las formas imperiales de memoria social eran sim~lares 
a las de las provincias? De nuevo Polo describe cómo el sistema cusqlle~o de 
ceques y los relatos de los quipus, que vinculaban el presente aspecto Y.Jerar
quía de los grupos sociales con el pasado recordado en ellos, s: a;nphab~ a 
los territorios recientemente conquistados. En primer lugar, eXlsha la prac-
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tica administrativa incaica de incautar y distribuir ciertas tierras. Era un 
complemento necesario de la incorporación de pueblos subyugados en el sis
tema sacrificial del Cusco, gracias al cual también quedaban absorbidos por 
una jerarquía social general mediante su relación con el Inca que los había 
conquistado y con las divinidades con las que se mantenía en contacto des
pués de su muerte. Como explica Polo, la mayor parte del tributo consistía 
en prestación laboral realizada para alimentar y vestir las wak'as y también a 
los propios trabajadores, en el proceso de producir el maíz con que se elabo
raba la chicha posteriormente ofrecida en los sacrificios gestionados por el 
estado. 

Así, el pueblo Asanaqi que trabajaba las franjas de tierra que le habían sido 
adjudicadas en el valle de Cochabamba (franjas divididas por líneas visuales 
que conectaban, puede imaginarse, un conjunto de wak'as, culto al que reite
raba la estructura social de los grupos que participaban en dichas labores), 
generaba excedentes de maíz que en gran parte se convertían en chicha; en 
ocasiones rituales, como su propio autosacrificio celebra torio al realizar 
aquel trabajo, también la bebían. El producto de los trabajos colectivos tribu
tarios era, naturalmente, la ropa que se vestían en sus espaldas, al igual que 
sus mallkus y sus wak'as. Así, los centros administrativos y las propias zonas 
de producción incaica quedaban consagrados como íconos del orden social 
de los pueblos que trabajaban en ellos (recuérdese el pacto de las diarquías 
Killaqa y Karanqa en los suyus delimitados del valle cochabambino). Al pro
pio tiempo Polo deja entender, con un cierto incacentrismo, que ios incas 
suministraban las técnicas memorísticas a los pueblos que conquistaban: 

[El Incaj ... en cada pueblo puso la misma orden y dividió por ceques y 
rayas la comarca, e hizo adoratorios de diversas advocaciones, todas las 
cosas que parecían notables de fuentes y manantiales y puquios y piedras 
hondas y valles y cumbres que ellos llaman apachetas; y puso a cada cosa 
su gente y les mostró la orden que habían de tener en sacrificar cada una 
de ellas ... ; finalmente, aunque en ninguna parte fueron tantos los adorato
rios como en el Cuzco, pero es la orden una misma y, visto el mapa de las 
huacas del Cuzco, en cada pueblo por pequeño que sea la pintarán de 
aquella misma manera y mostrarán los ceques y huacas y adoratorios fijos, 
que para saberlo es negocio importantísimo para su conversión, que yo la 
tengo ensayada en más de cien pueblos, y el señor obispo de las Charcas 
[Domingo de Santo Tomásj [preguntandoj él si aquello fuese tan univer
sal, cuando vinimos juntos al negocio de la perpetuidad por mandado de 
Su Majestad, se lo mostré en Pocona y los mismos indios le pintaron allí el 
mismo mapa, y en esto no hay duda porque se hallará, como digo, sin 
falta ... 
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[Fue] una gran parte del tributo que daban el sembrarlas y cogerlas y 
poner lo que se cogía en los depósitos que para esto estaban hechos, parte 
de lo cual se gastaba en sacrificios en el mismo pueblo y lo demás llevaban 
al Cuzco para el mismo efecto ... [E]ra una grandísima cantidad, porque 
allí tenían las casas principales de todos los dioses y gente mucha en cada 
una que entendían en otra cosa, y cada día sacrificaba cada uno en la plaza 
y en los cerros, que cierto ver en esto la manifestación general, no creo yo 
que se halla en ningún género de gente de la que tenemos noticia que 
tanto ni con tantas ceremonias gastasen en sacrificiOS.o.54. 

Polo pudo ser un observador especialmente perspicaz de las formas andinas; 
incluso, pudo encontrar en ellas mucho para elogiar; pero sus técnicas recor
datorias del pasado no figuraban entre las tradiciones andinas que conside
raba dignas de preservación. Algunos capítulos después sobre la misma 
relación, Polo vuelve al tema del culto de los ceques y wak'as: 

Es necesario en todos los pueblos hacerles que pinten la carta y, viendo la 
del Cuzco, luego lo hacen; que al sacerdote le quede noticia de cada cosa 
de aquellas en particular, así para que entienda y haga castigar, como para 
predicarles contra ella y moverlos con razones claras a que entiendan las 
ilusiones y engaños del demonio; que es negocio que, por ser general, va 
mucho en él y es gran fundamento para su edificación y conversión55. 

En otras palabras: hay que describir los secretos de las técnicas andinas de 
memoria social a fin de obligar al nativo a olvidarlas. Aun en lugares habita
dos predominantemente por mitimas (pobladores-trabajadores trasladados 
por las autoridades incaicas a zonas importantes de producción estatal, 
como la coquera de Pacana, donde Polo demostró su conocimiento de los 
sistemas de ceques al Obispo Santo Tomás), seguía viva la memoria de los 
actos fundadores de antepasados y dioses. Cristóbal de Albornoz descubrió 
con horror que los andinos ya habían ensayado formas de preservar sus con
memoraciones aun después de habérseles destruido los ídolos: 

Entre estos indios mitimas, los que el ¡nka llevó de un lugar a otro, existen 
otras especies de lOak'as. De gran importancia y guardados con todo 
secreto son los de una pieza de tela sacada de la lOak'a paqarisa de su 
patria, que se la dan los sacerdotes o kamay"qs de dicha wak'a, encargándo
les no olvidar el nombre de su origen y que, de la misma manera que 
tenían en su patria, deben reverenciar y adorar a su paqarisqa creador. Y 
así lo hacían, teniendo esta pieza del vestido de su lOak'a en sus bailes y 

54 Polo 1990, 47-48. 

55 Polo 1990, 102. 
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faquirs generales. Guardan estas piezas con gran cuidado y les han dado 
servicio y tierras. Las toman y llevan como si fueran wak'as: si hay fuentes 
en sus tierras, llevan con ellas un vaso de agua, la derraman con gran cere
monia en las fuentes de los lugares adonde han sido trasplantados y le 
dan con gran solemnidad el nombre de su paqarisqa; y si es una piedra, 
ponen la pieza de vestido que han llevado sobre otra piedra; y otro tanto 
hacen con todas las cosas que tienen por paqariqsas ... 

Hay que saber que la mayoría de wak'as, fuera de sus propiedades, tienen 
la ropa de cumbi que llaman capac huchas, del mismo tamaño que las 
wak'as. Y lo primero que hay que hacer para que no quede rastro de la 
wak'a es apoderarse de estas capac huchas, porque si quedan en sus manos, 
vestirán con ella cualquier piedra que quieran ... (Albornoz 1989, 171, 196). 

No había, pues, solamente ritos obligatorios ocasionales y niños sacrificiales 
llamados capae huchas ("prestaciones opulentas"); había también las piezas 
de ropa de gran valor, regalos del Inca, que habían recorrido los senderos 
entre el Cusca y las capillas locales. 

Hemos buscado algunas de las mejores fuentes españolas sobre las formas 
precolombinas de memoria social en los Andes. Una generación después de 
que Polo, Albornoz y Cristóbal de Molina escribieran sus relatos, la investi
gación de este tipo de cosas se convirtió en asunto de anticuarios: dejados de 
celebrar, la mayoría de esos ritos (en especial los ligados a contextos públi
cos y actividades estatales incaicas) desapareció en el pasado, recuperable 
solamente mediante los escritos de quienes estuvieron más cerca de los acon
tecimientos: éste era, naturalmente, el objetivo de nuestros perspicaces auto
res cuando realizaban sus pesquisas. 

Sin embargo, todavía nos queda por ver cómo los españoles iniciaron el pro
ceso no de erradicación, sino de reinscripción de la memoria social andina. 
Por una parte, intentaron arrastrar el pasado narrado andino a la historia 
universal, es decir: reconciliarla con la narración bíblica. Por otra parte, como 
veremos en el capítulo 6, comenzaron un largo proceso de reconfigurar la 
relación de los andinos con el tiempo y el espacio, dándoles un sustituto 
arquitectónico y coreográfico de los íntimos lazos que los hogares asanaqi 
habían anudado con sus mal/kus y grandes señores incaicos. Este sustituto 
inculcaría en ellos las buenas costumbres (la "buena policía"), para que por 
el bien de sus almas eternas se sometieran con mayor facilidad a ambas 
majestades de los castellanos, la real y la divina. Pero antes había el asunto 
de transformar la mano de obra tributaria organizada con vistas a un sis
tema sacrificial que mantenía las estructuras sociales andinas en una mano 
de obra que produjera barras de plata, capaz de producir y mantener el pri-
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vilegio aristocrático de los conquistadores y las máquinas de guerra de las 
empresas europeas que su rey y emperador ejecutaba en nombre de Dios. 
Situemos estas cosas en su contexto. 

Al estudiar cómo se apoderaron los españoles de las formas incaicas de 
memoria social y respondieron los andinos, hemos de prestar atención a un 
par de procesos interdependientes de indagación ocurridos en las mentes y 
escritos de los españoles. En primer lugar, hemos de examinar cómo una 
gran gama de formas andinas de memoria social fue marginada o borrada 
por los historiadores españoles que, en ausencia de escritura, privilegiaron la 
palabra hablada a costa de la comunicación no-lingüística y concedieron un 
gran lugar a los géneros de narrativa oral que pudieron reconocer como 
épica dinástica (género de que había nacido la propia historia castellana tem
prana). Cuando nuestros cronistas examinan las consecuencias de la ausen
cia de escritura en los Andes, acá y allá anotan algunos de los vehículos de 
un arte andino de la memoria. 

La memoria andina andaba consustanciada con el canto y el baile, el rito y la 
topografía, los diseños textiles y los vasos de beber pintados, no menos que 
con la narrativa oral. La mayoría de estas formas expresivas pronto cayeron 
incursas en la sospecha y sujetas al borrado como vehículos de la idolatría y 
error nativos. Pero la memoria social andina comenzó a debilitarse ya antes 
de la imposición de la persecución sistemática. Y fue así porque los conduc
tos de la memoria social siempre y por doquier estuvieron ajustados a la 
forma de los grupos sociales locales y a sus modos de articularse con el 
estado incaico, ahora derrumbado. Una serie de prácticas coloniales españo
las confluían por entonces a remodelar las formas en que estaban constitui
dos los grupos sociales y algunas manifestaciones emblemáticas de memoria 
social quedaron desconectadas de sus amarras, volviéndose prescindibles 
para explicar el nuevo pasado (que incluía a conquistadores y encomenderos 
españoles) que ahora obsesionaba a los andinos. En estas circunstancias 
podía esperarse una explosión de creatividad en la que nuevos cantos, ritos 
y narraciones salieran al frente para recapturar el pasado o para revisarlo en 
conformidad con las nuevas formas de constituir colectividades. y hubo, en 
efecto, tal movimiento; pero precisamente aquí los andinos fueron a chocar 
con las barreras que el estado español había levantado cabalmente como 
profilaxis contra tales estallidos creativos: los esfuerzos andinos por adaptar 
los dogmas y ritos del cristianismo a sus propios fines o por reconfigurar sus 
narraciones para que explicaran los españoles y sus prácticas colo~iales (y 
quizás las contrarrestaran) quedaron sometidos a los aparatos de VIgIlanCIa 
y disciplina típicos del "primer estado moderno"; fueron censurados por los 
olfateadores contrarreformistas de la heterodoxia. 
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La mayor parte de los detalles de que disponemos sobre las formas de 
memoria social anteriores y posteriores a la conquista está escrita en los 
libros de los censores. Captadas en momentos de crisis, en circunstancias 
hostiles y cuando un estampida creativa de innovación reemplazaba de 
alguna manera a las formas rutinarias de práctica precolombina, esos textos 
deben aconsejarnos prudencia, particularmente en usarlos como guías de las 
formas sociales verdaderamente precoloniales. Casi todas las fuentes sobre 
la cultura andina fueron producidas en condiciones inquisitoriales, por hom
bres que ejercían gran poder. El estudio de Polo sobre la religión incaica fue 
redactado siendo él corregidor del Cusca; Domingo de Santo Tomás escribió 
como clérigo privilegiado, al que a menudo se le confiaron responsabilida
des administrativas de alto rango. Y las fuentes administrativas, explotadas 
a menudo para obtener información sobre las formas andinas (visitas, docu
mentos de la extirpación de la idolatría, registros parroquiales, documenta
ción notarial, recopilaciones de relatos incaicos e incluso las gramáticas y 
diccionarios de las lenguas indígenas), todas nacieron como instrumentos 
para cambiar las formas de vida nativas: reunir a los indios para contarlos, 
interrogarlos y predicarles, remodelar la subjetividad social con el bautismo, 
el matrimonio y las exequias, introducir nuevos lazos entre los individuos y 
la propiedad, transformar narraciones orales múltiples en una sola historia y 
establecer equivalencias entre los significados indígenas y los españoles. 
Todas estas fuentes están marcadas por el desequilibrio colonial de poder 
que superprivilegiaba a las plumas españolas en un grado muy superior al 
de los desequilibrios discursivos de la etnografía. 

No hubo muchos "españoles ordinarios" que escribieran convincentemente 
sobre temas andinos (la mayoría de ellos simplemente no lo podía hacer); 
pero incluso cuando lo hicieron, en las Indias los "españoles ordinarios" no 
eran ordinarios, sino que con frecuencia detentaban lo que equivalía a un 
poder de vida y muerte sobre los indios. A pesar de ello, un español relativa
mente ordinario pasa por haber escrito el más valioso de los relatos partici
pantes tempranos sobre las formas andinas. Pedro de Cieza de León viajó en 
los años cuarenta a lo largo y ancho del Perú con su cuaderno de notas en la 
mano, cuyas anotaciones se transformaron después en la enorme Crónica del 
Perú. Éste es un buen lugar para iniciar el asunto de los capítulos que siguen: 
los efectos del activo esfuerzo español por colonizar el pasado andino que se 
recordaba tanto en las narraciones orales como en las formas de acción signi
ficativa. A continuación, trato de la textualización del pasado andino, con
cretamente el doble movimiento por el que los españoles comenzaron 
privilegiando la narrativa oral como la fuente andina más "histórica", para 
pasar luego a transformarla, invadiendo la lógica, primero, de la secuencia 
épica de sucesos y, luego, la narrativa central de la historia universal. 
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Conquistas narrativas: 
encuentros españoles con las jornadas míticas andinas 

El cronista español Pedro de Cieza de León había llegado al Perú poco des
pués de la conquista y vivió como soldado en los extremos septentrionales 
de América del Sur, lejos del centro esplendoroso del imperio incaico. 
Habiendo pasado por apuros durante el periodo de las guerras civiles que 
estallaron entre los conquistadores apenas después de los sucesos de 
Cajamarca, debió aprovechar ansiosamente las ventajas de una oferta del 
"gran pacificador" Pedro de la Gasea de llevar en 1549 unas cartas a Potosí. 
Su jornada le llevaría al Cusco y desde allí y por doquier que fuera, interro
gaba a la gente sobre ella y sobre los lugares por donde pasaba, anotándolo 
todo en sus cuadernos, que luego pasó revisados a una forma de crónica. En 
un pasaje Cieza lamentó la falta de escritura en los Andes: 

Por estar estas cosas tan ciegas, podemos decir, que bienauenturada la 
inuención de las letras, que con la virtud de su sonido dura la memoria 
muchos siglos; y hazen que buele la fama de las cosas que suceden por el 
vniuerso; y no ignoramos lo que queremos, teniendo en las manos la 
letura. Y como en este nueuo mundo de Indias no se aya n hallado letras, 
vamos a tino en muchas cosasS6. 

Otros cronistas se maravillaban de los logros que los Incas habían alcanzado 
sin escritura y aun llegaron a alabar las otras formas andinas de memoria, 
desde el quera al quipu. Casi como un aparte, también se refirieron a los can
tos y bailes incaicos (en los que cabalgaban muchas narraciones míticas), así 
como a otros géneros de conmemoración ritual y de teatro estatal. Pero 
pocos llegan en sus alabanzas a describir sistemáticamente los contenidos de 
esas formas de memoria y quienes lo hicieron (como Polo Ondegardo a pro
pósito del sistema de ceques), lo hicieron con fines pecuniarios y misioneros, 
como primer paso para confiscar los tesoros de los ídolos paganos y destruir 
las idolatrías, además de borrar la memoria' idolátrica. 

La única excepción a esta regla del borrón y cuenta nueva fueron los relatos 
de los incas de transmisión oral sobre el pasado que no figuraban en la 
Biblia. Cieza (como Betanzos, Sarmiento y muchos otros cronistas) pudo 
recurrir a la narrativa oral como la fuente incaica de mayor confianza para 
las historias de los incas que se habían propuesto escribir, historias. q~e 
incorporarían a los andinos en la historia universal de Europa y del cnsh:
nismo. Es decir que escribir la crónica del pasado incaico era la contnbuclOn 

56 Cieza 1984,284, cap. 105. 
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del escritor al proyecto colonial. Conquistados por la espada, parece que los 
incas también debían conquistarse con la pluma. 

Los cronistas españoles manifestaron escrúpulos por transmitir narraciones 
nativas. Prácticamente todos los escritores de leyendas andinas se atormen
taron con la aparente incompatibilidad entre la palabra hablada y el texto 
escrito. Una serie de preocupaciones procedía de la oralidad misma de la 
narrativa nativa, que llevó a cronistas (y aun a andinos) a deplorar la ausen
cia de escritura en los Andes precolombinos. 

El compilador-autor del manuscrito quechua de Huarochirí comenzó esta 
recopilación de fines del siglo XVI de una tradición oral provincial y un 
relato de la vida ritual, con una alusión a la escritura: 

Si los antepasados de los llamados indios hubieran tenido cronistas, sus 
costumbres no se habrían ignorado hasta ahora. Hubiera pasado lo mismo 
que con los españoles, cuyos hechos heroicos son conocidos hasta el pre
sente. Siendo éste el caso que aún nada se ha escrito hasta hoy, expongo 
aquí las costumbres de los antepasados de los llamados Huaru Chiri, ya 
que tienen un padre comúnS7• 

En una nota Saloman señala cómo el uso oral quechua acentúa la "visibili
dad de la nueva tecnología memorística española, de la escritura, frente a la 
audibilidad de la tradición oral puesta en peligro" (ibid., 42, nota 8, destaca
dos en el original). Pero resultaba más difícil de captar, tanto a españoles 
como a andinos, el contraste entre el énfasis español con doble sentido (escri
tura visible y habla audible como técnica memorística) y las técnicas polisé
micas andinas de memoria social. El padre Bernabé Coba, por ejemplo, no 
tenía inconveniente en conceder que, a pesar de su falta de escritura, los 
andinos recordaban más bien demasiado: "El aspecto más notable de esta 
religión es cómo no tienen nada escrito que aprender y guardar. Repararon 
esta falta memorizando tan exactamente todo, que parece como si estas cosas 
estuvieren grabados en los huesos de los indios,,58. 

Aquí Cobo introduce su relato de la memoria andina de cosas que llamaba 
"religiosas": los sistemas de ceques y los ritos de las wak'as; pero estas cosas 
no son las que Coba consideraba como fuentes del conocimiento específica
mente histórico. Donde habla de historia (entendiendo el término en sentido 
tanto de un documento confiable como de la cronología registrada de suce-

57 Salomon y Urioste 1991. 41-42. 

58 Cobo 1990, 9, lib. 1, cap. 1. 
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sos) encuentra a los andinos en desventaja, midiéndolos por la opinión que 
por un lado, da fe a una aproximación andina a la escritura y, por otro le 
niega valor para el historiador de antigüedades: 

Por haber carecido de letras los indios, es muy corta la noticia de sus anti
güedades que hallamos entre ellos; y si bien los peruanos usaban de cier
tos hilos y cordones para conservar la memoria de sus hechos (como 
adelante veremos), no constaba por esta manera de registros más que lo 
sucedido desde el tiempo que comenzó el imperio de los Incas con las con
quistas que emprendieron y provincias que durante su imperio sujetaron; 
y aun esto con tan poca distinción y claridad, que ni aun los años que cada 
rey tuvo el cetro se ha podido colegir de su cuenta59. 

Para estos autores, la falta de un sistema de escritura va ligada por sí misma 
tanto a la proliferación como a la mutabilidad de los textos, una multiplica
ción de los relatos orales que complicaba la tarea del cronista. "Acá [en estas 
provincias del Perú] aunque ~iegos los honbres [dan ' más] razón de sí, 
puesto que quentan tantas fábulas que serían dañosas si las oviese descrivir" 
(Cieza 1986,3, cap. 3). Dañoso, por lo menos, para la mano del escritor y la 
paciencia del lector; pero uno se pregunta si la multiplicidad de "fábulas" no 
era también en cierto sentido impensable a los españoles, desde cuya pers
pectiva una afirmación de que imperio y heterodoxia podían ser compatibles 
cabía interpretarla como herética. 

Aunque Cieza recoge unos pocos relatos preincaicos, algunos más iban a 
seguir después. Coba, por ejemplo, resumió brevemente algunos mitos andi
nos de origen (tomados de escritores anteriores) como una especie de prefacio 
a lo que era el corpus narrativo postincaico, para él digno de mayor confianza. 
Antes de dar inicio a esta historia "verdadera" con los hechos de Manco 
Capac en el Cusco, llegaba a la conclusión de que" A este talle cuentan otros 
mil desvaríos y novelas, que fuera nunca acabar quererlas escribir aquí 
todas; bastan las referidas para que se vea por ellas cuán incierto y oscuro es 
el principio y origen de los Incas. Pero como sea cosa usada el andar histo
rias verdaderas rebozadas con semejantes ficciones por lo que apuntan todas 
las que desta materia andan en boca de indios ... " (Cobo, lib. XII, cap. 3). 

En un proceso de dos pasos, escritores como Coba (y otros anteriores, como 
Betanzos y Sarmiento) rápidamente dejan de lado los más diversos tipos de 
narraciones (las tocantes a los orígenes antiguos) con el fin de centrarse en. 
los relatos menos distantes recogidos de fuentes más confiables: los nobles 

59 Coba (lib. XII, cap. 1). 
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de alta jerarquía del Cusca incaico. Los indios ordinarios del Cusca, para no 
hablar de los indios de las provincias conquistadas, eran tenidos en estas 
materias por tan poco de fiar como los campesinos castellanos. Pero si un 
Sarmiento o un Coba admiraban a los descendientes de grandes linajes 
nobles y memorialistas imperiales que tenían los quipus en sus manos, la 
compilación de una "historia verdadera" exigía un cuidadoso tratamiento 

. del testimonio de los informantes, precisamente para reducir la multiplici
dad de las narraciones nativas a un solo relato. 

Al estilo de un experto testigo llamado por el fiscal, Sarmiento describe los 
procedimientos a que recurrió para "corregir" las historias contadas por sus 
memorialistas incaicos: 

y así examinando ... los más prudentes y ancianos, de quien se tiene más 
crédito, saqué y recopilé' la presenta historia, refiriendo las declaraciones 
y dichos de unos a sus enemigos, digo del bando contrario, porque se 
acaudillan por bandos... Y estos memoriales, que todos están en mi 
poder, refiriéndolos y corrigiéndolos con sus contrarios, y últimamente 
ratificándolos en presencia de todos los bandos y ayllos en público, con 
juramento por autoridad de juez, y con lenguas expertas generales, y muy 
curiosos y fieles intérpretes, también juramentados ... 6o• 

La técnica trae de cerca el recuerdo de los métodos empleados una década 
antes por el extirpador de idolatría Cristóbal de Albornoz, cuyo estilo inqui
sitorial había logrado arrancar confesiones de se¡;~idores del movimiento 
taquí oncoy de los años sesenta (Albornoz 1990). Sarmiento buscaba confesio
nes a cambio, no de actos idolátricos actuales, sino de memorias históricas. 
No podría imaginarse una descripción más ciara del método histórico como 
procedimiento judicial. Como nombrado del Virrey Toledo, Sarmiento recu
rrió a esos procedimientos, no sólo para garantizar la exactitud de su histo
ria, sino también destacar su admisibilidad como prueba en el tribunal de la 
opinión pública. Así, prosigue: 

Háse hecho tanta diligencia porque cosa que es fundamento del hecho 
verdadero de tan gran negocio, como es el averiguar la tiranía de los crue
les ingas desta tierra, para que otras naciones del mundo entiendan el jurí
dico y más legítimo título quel rey de Castilla tiene a estas Indias y a otras 
tierras a ellas vecinas, especialmente a estos reinos del Perú61. 

60 Sarmiento 1942, 60, cap. 9. 
61 ¡bid. 
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Como Sarmiento sabía, el proceso exigía una cuidadosa cirugía por la que 
las narraciones se sacaban de su contexto. Lo que trataba de suprimir eran 
las discrepancias entre las relaciones presentadas por incas de diferentes 
ayllus, cada uno con sus "particulares intereses" (ibid., cap. 9, p. 59). Al 
hacerlo produjo un relato autorizado, cuya autoridad dependía tanto de la 
naturaleza judicial de sus autos como de la despersonalización y descontex
tualización que pretendían alcanzar, donde la batalla de intereses antagonis
tas de los informantes (determinados por su afiliación a determinadas 
unidades sociales) eliminaría mutuamente las distorsiones de los relatos. El 
producto final escrito podría lograr la permanencia y conclusión hermenéu
ticas con la página impresa. En el caso de Sarmiento, esa conclusión también 
se buscaba para contribuir a acallar ulteriores pretensiones dinásticas de los 
mismos hombres elegidos (en virtud de sus pretensiones dinásticas) como 
informantes. Cuando una larga lista de relatadores de mitos asintieron con 
sus firmas, en presencia de un notario, a la veracidad de la compilación de 
Sarmiento, de hecho también reconocían ser los sucesores de tiranos ilegíti
mos. O así lo pensaba Sarmiento como también su patrono, el Virrey Toledo. 

Pero como ha demostrado Gary Urton (1990), los cuidadosos métodos inquisi
toriales de Sarmiento no bastaron para eliminar del todo los "particulares inte
reses" de sus informantes. Entre sus testigos había un grupo importante e 
influyente de nobles regionales cuyas pretensiones de sucesión nobiliaria que
daron grandemente reforzadas al convencer a Sarmiento para que situara de 
buena fe los orígenes incaicos en un lugar llamado Pacaritampo. Con lo que 
Sarmiento autorizaba un solo punto de origen, privilegiando a un grupo 
social particular, mientras invalidaba otros puntos de origen y otras pretensio
nes de legítimo poder62 • A pesar del intento de Toledo de prohibir ulteriores 
apelaciones indias a la corona, estos recursos -<:omo demuestran los que 
aduce Urton- se dieron. Según la línea de argumentación de Urton, podemos 
indicar que el deseo español de una sola historia oficial condujo efectivamente 
a borrar la multiplicidad narrativa, oscureciendo así uno de los rasgos que dis
tinguían las tradiciones narrativas andinas de la conciencia histórica española. 

Frank Saloman (1982) ha argumentado que la contradicción a que dieron 
lugar los esfuerzos por reducir la narrativa oral a escritura estriba en lo irre
conciliable de las nociones andina y española de tiempo e historia. La con-

62 Entre los qllipu kamayuq reunidos en 1542 en el Cuzco por Crist6b~1 Vaca de Castro había 
dos individuos de Pacaritambo llamados Callapiña y Supno, qUIenes retratan ? M~nco 
Capac con algo de artistas prof~sionales. S~.padre, afirman, era un señor de P~cantam o r.. 
la pretensión del Inca a la prioridad como hiJo del sol no fue más que una mentua con mot 
vación política (Vaca 1929, 6-12). 
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cepción española del tiempo histórico como secuencia única, lineal e irrepeti
ble de sucesos les hacía imposible el reconocimiento (mucho más la com
prensión) de la percepción tan distinta del tiempo histórico habitual en los 
Andes, donde la secuencia de episodios en una narración no exigía la valida
ción de encajar en una sola narración central. Las contradicciones entre ver
siones eran de poca importancia, pues cada una de ellas manifestaba un 
ejemplo de un esquema cíclico de los sucesos. Pero como también reconoce 
Salomon, la perspectiva bíblica de los españoles también contenía su propia 
cuota de "ciclicidad"; para no hablar del calendario litúrgico en el que la his
toria de salvación se escenifica de forma anual y aun semanal. También es 
bastante probable que cuando un emperador inca estaba bien asentado en el 
poder, difundía su propia versión (favorable a su linaje) del pasado particu
lar como historia oficial en la que los pueblos subordinados debían encajar 
sus pasados. Las luchas o rebeliones dinásticas entonces podían tomar la 
forma, no sólo de un enfrentamiento armado, sino también de una guerra de 
historias. Circunstancias de inestabilidad dinástica, como la que reinaba en 
todo el periodo en que los españoles recaudaban informaciones sobre el 
pasado incaico, ya permitían anticipar la aparición de relatos múltiples y 
contradictorios. 

Pero estas especulaciones plantean una serie de preguntas. En primer lugar, 
se apoyan en el supuesto bastante dudoso de que las narraciones sonsacadas 
por los españoles para la historia eran como suponían, historias dinásticas. 
Aunque menospreciaban las narraciones que entraban en conflicto con las 
secuencias bíblicas de sucesos, cronistas como Sarmiento dieron credibilidad 
a historias sobre la sucesión de los reyes incaicos y sus conquistas, historias 
que sin duda los impresionaron por ser del tipo análogo a las crónicas post
bíblicas de las dinastías castellanas. Pero Zuidema (1990) ha argumentado 
que las historias de los gobernantes incas no eran menos parte integrante de 
una conciencia mítica andina que los relatos abiertamente "míticos" de la 
cosmogénesis. Para Zuidema todos los relatos de este tipo eran más formas 
de describir y validar la jerarquía social y las relaciones políticas entre sus 
relatadores que de historizar. Como plantea Saloman: 

En España los historiadores leían crónicas y los autores de crónicas parece 
que leían relaciones. Para los andinos, las fuentes de conocimiento diacró
nico era totalmente diferentes y nunca fueron organizadas sobre los prin
cipios de cronología absoluta, causa y efecto o escatología. El pasado útil 
estaba encamado en la tradición oral dinástica, el quipu, la constelación de 
momias reales y el círculo calendárico espacio-ritual enmarcado en el sis
tema de capillas que rodeaban la capital incaica (Saloman 1982, 11). 
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Como observa Salomon en el ensayo que citamos aquí ("Chronicles of th 
Impossible"), que es un análisis de las crónicas producidas por los andin e . ~ 
nativos que trataron de reconciliar sus propios pasados con las convenciones 
de los eShPab~ol~sde~'fel lenguaje y convenciones literarias de los últimos, tales 
autores a la SI o ormados en una tradición que admitía el concepto "cam
bio de mundos" (pachakuti) y otorgaba a la humanidad múltiples orígenes 
(paqarinakuna), no uno solo" (ibid., 32). Y desearía destacar cabalmente este 
último contraste más que las afirmaciones de una disyunción fundamental 
entre las nociones de tiempo lineal (española) y cíclica (andina). 

Nuestros cronistas españoles quedaron claramente perturbados cuando des
cubrieron en los Andes casi tantas variantes de historias de origen como 
relatadores. Me parece que su malestar no venía de algún vértigo ocasio
nado por un reciente encuentro con el tiempo cíclico, sino de la yuxtaposi
ción de imperio y heterodoxia narrativa. La misma multiplicidad del pasado 
andino necesitaba homogeneizarse antes de que los pueblos andinos pudie
ran ser debidamente gobernados por un monarca cuyo mandato para gober
nar descansaba sobre la propagación no sólo de la fe verdadera, sino 
también de la historia universal. Escribiendo en una época de ortodoxia con
trarreformista, los cronistas españoles reunían narraciones nativas cabal
mente con el fin de colonizar el pasado andino, inscribir a los andinos en la 
narrativa central que aseguraba el proyecto español en el Nuevo Mundo y 
que interconectaba la autoridad de ambas majestades (humana y divina) 
cuyos escribas eran nuestros cronistas. No sorprende mayormente, pues, 
que los españoles se burlaran tan inadvertidamente de la multiplicidad de 
historias andinas de origen. 

Desde el punto de vista español la insistencia de los andinos en situar la 
creación del hombre en su propio territorio local era prueba de un asom
broso grado de miopía, cuando no de jactancia (hubris). Muchos cronistas 
deseaban cerrar los ojos a esa jactancia en el caso de los incas, cuyas historia 
de origen podían pasar por historias dinásticas; eran las no-incaicas las que 
en su mayoría no merecieron ni pluma ni tinta. Fijémonos en las narraci?nes 
incaicas "predinásticas" que Sarmiento y Cobo relatan como prólogos dIver
tidos de su obra seria historizante. 

Los españoles comenzaron a saber de las épocas preincaicas en el altiplano 
por los propios incas y sólo de forma ocasional y casual tomaron en cuenta 
las propias visiones de los pueblos altiplánicos sobre su pasado. Co~o hacen 
todos los colonizadores constructores de imperios, los incas se consIderaban 
civilizadores, cuya llegada llevó luz y orden a los pueblos que carecían de 
ambas cosas. Los memorialistas incaicos contaron a los españoles las campa-
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ñas militares con las que algunos incas habían anexado los pueblos belicosos 
del Qullasuyu al sur del Cusca, llevando los beneficios de la civilización a 
una población hasta entonces salvaje. Pero también contaron historias que 
hacían de ciertos lugares del Qullasuyu los lugares mismos de origen de los 
primeros incas, los que habían vivido generaciones antes de la conquista del 
Qullasuyu. Un isla del lago Titicaca y el sitio de Tiwanaku, que los incas con
trolaron sólo después de numerosas batallas sangrientas contra pueblos lla
mados Lupaqas y Quilas, se citaban sin embargo repetidamente en historia 
orales incaicas como su propio lugar de origen, un verdadero axis mundi 
mucho más antiguo que el que crearon en la capital imperial cusqueña. 

La perplejidad de este conflicto de historias, que eleva al pueblo y territorio 
de súbditos del Inca a la categoría ontológica (o, quizás, cosmogénica) de 
gobernantes incaicos, ha alimentado mucha investigación y dirigido especu
lación sobre la cuestión de los orígenes incaicos, siempre en conjunción con 
los orígenes de los pueblos altiplánicos. Para desgracia de los estudiosos de 
Qullasuyu, casi todo el material explícita y autoconcientemente histórico dis
ponible es incacéntrico: recopilado directamente de informantes nobles 
incaicos o elaborado como apendicular a una historia del imperio incaico. 
Fuera de relatos fragmentarios, ningún español intentó interpretar la con
ciencia histórica o mítica de un grupo del Qullasuyu desde dentro de su pro
pia tradición. En cambio, las historias quila y lupaqa eran desviaciones 
curiosas, por lo general indignas de la pluma, de los relatos más fidedignos 
y sancionados por el estado del pasado que habían siJu recopilados sistemá
ticamente en el Cusca. A pesar de ello, la fijación incaica en el Titicaca y en 
Tiwanaku permite pensar que quizás importaron perspectivas altiplánicas 
sobre el pasado en su propio pasado. En efecto, casi no existen fuentes de 
narración oral transcrita y traducida en que el Cusca y el Titicaca, los incas y 
los quilas no estén coimplicados. 

Vale, pues, la pena que examinemos los fragmentos de la historia oral 
incaica relativos a Tiwanaku/Titicaca que han llegado hasta nosotros a tra
vés de crónicas escritas durante la colonia española y a la luz de los relatos 
fragmentarios de las propias tradiciones orales de los pueblos altiplánicos 
del siglo XVI acerca de su pasado preincaico. 

En 1549 Cieza de León viajó desde el Cusca hacia el sur, llegando al altiplano 
para ver por sus propios ojos este territorio populoso y cargado de plata, que 
se había hecho famoso por su riqueza incluso durante la guerra. El propio 
Cieza había participado en diversas conquistas de la región de Popayán y en 
las guerras civiles que arrasaron el Perú durante los años cuarenta y había 
tenido fundamentalmente una vida de soldado hasta que le libró de ella una 
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paz efímera con ocasión de la derrota del rebelde Gonzalo Pizarro por el 
"pacificador" Pedro de la Gasea en 1548. Durante sus viajes Cieza parece 
haber ido escribiendo una serie de diarios y cuadernos de notas, que, a juzgar 
por las obras salidas de ellos, fueron escritos en un estilo rudo y factual, des
criptivo, al grano y libre de los afeites literarios y metáforas de algunos otros 
autores de la misma época. De hecho, todos los escritos de Cieza suenan 
como libros de viajes y ninguno tanto como la primera de las tres partes de 
su Crónica del Perú (publicada en Sevilla en 1553). Como la mayoría de los via
jeros de su época, Cieza siguió los caminos del Inca y esta narración viajera 
avanza en saltos episódicos de un lugar a otro por esas carreteras. 

En la ruta de Cieza desde el Cuzco en dirección al sur hacia las tierras que 
los incas llamaban Qullasuyu, fue siguiendo las pisadas de los invasores 
incaicos, cuyas narraciones de la conquista avanzan por la misma secuencia 
de lugares: pasando primero por la tierra de un pueblo llamado Kanchi, 
Cieza avanza por las tierras de los pueblos Qana, Qulla y Lupaqa antes de 
llegar a un lugar de descanso narrativo en Tiwanaku. Éstos son los pueblos a 
los que más interrogó sobre el pasado y sobre los curiosos rasgos topográfi
cos y las antigüedades de sus tierras. Luego Cieza siguió hacia el sur, pero 
su interés por los indios y sus historias parece desvanecerse al ir acercándose 
a las minas de Porco y Potosí. 

Varios factores llevaron a Cieza a localizar los pueblos del altiplano como 
parte de un pasado oscuro superado por las glorias imperiales incaicas. En 
primer lugar, hay el flujo narrativo de su propio relato de viaje, que sigue 
una trayectoria episódica propia. Los episodios de las narraciones altiplánicas 
aparecen sólo como suplementos fragmentarios de la propia lógica narrativa 
de Cieza. Pero absolutamente al margen de la influencia del itinerario narra
tivo del libro, la respuesta de Cieza a las historias del pasado altiplánico tam
bién está condicionada por otra secuencia narrativa, la cronología de una 
historia universaf bíblica por referencia a la cual son juzgados invariable
mente los pasados de sus informantes. De especial interés para Cieza fueron 
episodios de la narrativa nativa en los que resonaban notas familiares de su 
propia tradición. No deseando por lo general llevar al papel historias orales 
del altiplano, baja la guardia contra las fábulas y bulerías nativas para relatar 
historias andinas de un diluvio: "Muchos destos Indios quentan que oyeron 
a sus antiguos que ouo en los tiempos pasados vn diluuio grande, y de la 
manera que yo escriuo en el tercero capítulo de la segunda parte. Y dan a 
entender que es mucha la antigüedad de sus antepasados ... ,,63. 

63 Cieza 1984, 273. 
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Cieza refiere los fragmentos míticos ya utilizados por otros como prueba de 
una evangelización andina anterior a la conquista, pero lo hace sólo para 
descalificar esas teorías. No quiere admitir que los andinos de la época pre
hispánica tuvieron acceso a la verdad bíblica ni a los preceptos del cristia
nismo. Para él, los relatos de un gran diluvio no podían reflejar una memoria 
del verdadero Diluvio Universal: la multiplicidad de lenguas andinas le 
sugería que este diluvio andino sólo puede haber tenido lugar después de la 
división de lenguas de la torre de Babel, mucho después de la época de Noé. 
Obsérvese que Cieza no duda de la facticidad de un diluvio universal, sino 
que simplemente rechaza la narración andina después de comparar sus 
series de sucesos con las bíblicas. Las historias del diluvio andino, por tanto, 
son meras fábulas. Y Cieza ridiculiza las narraciones orales altiplánicas en 
un nivel posterior de la verdad bíblica: " .. . de cuyo origen quentan tantos 
dichos y fábulas, si lo son, que no quiero detenerme en lo escreuir; porque 
unos dicen que salieron de vna fuente; otros, que de una peña; otros, de 
lagunas. De manera que su origen no se puede sacar dellos otra cosa,,64. 

Por desgracia, de los encuentros de Cieza con la tradición oral andina no 
podemos sacar mucho más que esas referencias dispersas y fragmentos epi
sódicos descontextualizados. Sin duda, la misma multiplicidad de las histo
rias quIla de origen molestaron a Cieza, en especial después de haber 
recogido en el Cusco una "gran tradición" más homogénea. 

La mayoría de los cronistas consideraron conveniente situar los irticios de la 
narrativa andina hipotéticamente histórica después de la aparición del pri
mer monarca incaico, Manco Capac, en el palacio/cueva llamado 
Pacaritambo. En la mayor parte de los relatos cuatro hermanos y cuatro her
manas salen (después del diluvio o después de la creación en otra parte y de 
una jornada subterránea) por una ventana, sobre una colina, de una "casa de 
origen" o "posada del amanecer (florecer)" como puede interpretarse paqariq 
tambo. Luego emprendieron una jornada transformadora hacia el valle del 
Cusco, durante la cual una serie de episodios consolida la identidad entre 
estas figuras ancestrales y las capillas de divinidades de gran importancia en 
la religión incaica. 

Un rasgo central de este mito es su referencia a los actuales rasgos topográfi
cos de la región cusqueña: la jornada de los antepasados asentó no sólo una 
trama narrativa que permitiera desplegar el desarrollo episódico de sus pro
tagonistas, sino también un camino real que, como ruta peregrinatoria, 

64 Cieza 1984, 274. 
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conectaba una serie de lugares sagrados. Así, la secuencia narrativa mostraba 
una relación entre tiempo y espacio, que luego los descendientes de estos 
antepasados concretos (los nobles incaicos que pertenecían al qhapaq ayllu del 
Cusca) podrían conmemorar ritualmente en una secuencia calendárica. 
Cimentados en los actos de seres ancestrales de los tiempos primordiales, 
estos lugares sagrados llamados wak'as se convirtieron en puntos de referen
cia de grupos sociales que, como tales, se definían por su relación transitiva 
con la wak' a. Las posiciones de sus wak' as en el espacio y en la secuencia tem
poral ordenarán luego la relación entre estos grupos, en referencia tanto al 
territorio como a la jerarquía. Aquí, en la narración particular del qhapaq 
ayllu noble, tenemos la base para comprender el significado del sistema de 
ceques del Cusca, el sistema coordinado de esos vectores o líneas de tránsito 
que irradiaban de un punto central cercano al templo del sol del Cusca. 

Cuando el imperio fue creciendo los incas tuvieron que tomar en cuenta las 
formas de la organización ritual y cosmológica que definían la estructura 
política de los grupos que trataban de someter. Esto es ciertamente una posi
ble explicación de la posición equívoca de historia de origen procedentes del 
lago Titicaca frente a las de Pacaritambo. Si los incas reverenciaban el 
Titicaca por ser un antiguo lugar de origen de sus antepasados migrantes o 
porque era un poderoso santuario entre los pueblos del Qullasuyu que con
quistaron (o, en otra hipótesis, simplemente por ser la historia de origen 
alternativa de un linaje noble incaico cuya historia competía por la hegemo
nía con los grupos ligados a Pacaritambo) por el momento no tiene impor
tancia. Fijémonos, en cambio, en las historias del Titicaca para ver qué 
paralelismos podían vincular estos relatos alternativos (o consecutivos). 

Sarmiento, cuya obra fue realizada como parte del proyecto del Virrey 
Toledo de transformar la sociedad andina, introduce un relato de la creación 
procedente del Titicaca/Tiwanaku que multiplica el dios creador único 
Viracocha en un grupo de cuatro, que recuerdan los cuatro hermanos Ayar 
de las conocidas historias de origen de Pacaritambo: 

Dicen los naturales de esta tierra que en el principio o antes que el mundo 
fuese criado, hubo uno que llamaban Viracocha. El cual crió el mundo 
oscuro y sin sol ni luna ni estrellas ... Y así crió los hombres a su semejanza 
como los que agora son. Y vivían en oscuridad ... 

Mas como entre ellos naciesen vicios de soberbia y codicia, traspasaron el 
precepto del Viracocha Pachayachachi, que, ~ayendo por esta transgresión 
en la indignación suya, los confundIó y maldIJO. 
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y luego fueron unos convertidos en piedras y otros en otras formas, a 
otros tragó la tierra y a otros el mar; y sobre todo les envió un diluvio uni
versal, al cual ellos llaman uno pachacuti, que quiere decir "agua que tras
tornÓla tierra" ... 

y así de esta manera las demás naciones tienen fábulas de cÓmo se salva
ron algunos de su nación, de quien ellos traen origen y descendencia ... 
Dicho es cÓmo por diluvio uno pachacuti todo fue destruido: es, pues, 
ahora de saber que el dicho Viracocha Pachayachachi, cuando destruyó 
esta tierra, como se ha contado, guardó consigo tres hombres, el uno de 
los cuales se llamó Taguapacac, para que le sirviesen y ayudasen a criar 
las nuevas gentes que había de hacer en la segunda edad después del dilu
vio; lo cual hizo de esta manera. 
Pasando el diluvio y seca la tierra, determinó el Viracocha de poblarla otra 
vez y para hacerlo con más perfección determinó criar luminarias que die
sen claridad. Y para 10 hacer, fuese con sus criados a una gran laguna, que 
está en el Callao, y en la laguna está una isla llamada Titicaca ... A la cual 
isla se fue Viracocha y mandó que luego saliese el sol, luna y estrellas y se 
fuesen al cielo para dar luz al mundo; y así fue hecho ... Y como Viracocha 
mandase algunas cosas a sus criados, el Taguapaca fue inobediente a los 
mandamientos de Viracocha. El cual, por esto indignado contra 
Taguapaca, mandó a los otros dos que 10 tomasen; y atado de pies y 
manos, 10 echaron en una balsa en la laguna; y así fue hecho. E yendo 
Taguapaca blasfemando del Viracocha por 10 que en él hacía y amena
zando que él volvería a tomar venganza dél, fue llevado del agua por el 
desaguadero de la mesma laguna, adonde no fue visto más por muchos 
tiempos. Y esto hecho, Viracocha fabricó en aq"el lugar una solemne 
guaca para adoratorio en señal de 10 que allí había hecho y criad06S. 

Luego Sarmiento relata cómo las tres divinidades restantes viajaron por los 
otros tres suyus incaicos (el Qullasuyu fue dejado al hijo pródigo) para crear a 
los hombres. A continuación, Sarmiento hace una pausa para contar otra ver
sión de la historia, en la que Viracocha crea a todos los hombres en Tiwanaku, 
saliendo de allí las naciones. Estos hombres levantaron las construcciones de 
Tiwanaku como hogar de su dios (aquí Sarmiento quizás se refiera al "señor 
de los báculos" de la estela tiwanacota; ver la Figura 5.7); y cuando salen sus 
lenguas se separan, como si las ruinas de Tiwanaku fueran como una torre de 
Babel. Basándose en un relato de Betanzos en que describe una estatua de 
Viracocha que los españoles vieron en Urcos, Sarmiento describe más pálida
mente a Viracocha como un hombre blanco de mediana estatura, vestido con 
una larga túnica blanca amarrada a la cintura y que llevaba en sus manos una 
vara y un libro (Betanzos relata que se decía que parecía un breviario). 

6S Sarmiento 1942,48-54. 
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Figura 5.7. El "dios de la vara" de Tiwanaku, según aparece esculpido en la Puerta del Sol. Esta 
divinidad dio origen a Tunupa/Taguapaca; de él ¿a la milagrosa visita precolombina del 
Apóstol de los Andes y, finalmente, al comerciante mestizo Ekeko? (Boceto del autor de un 
dibujo de Moseley 1992, 206, ilustro 94). 
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Volviendo a su narración original, Sarmiento sigue a Viracocha hasta Cacha 
(entre el Titicaca y el Cusca), donde alguna gente lo recibió mal y a la que 
castigó haciendo bajar del cielo una lluvia de fuego. Luego desaparece por 
las aguas del Pacífico, frente a la costa en el extremo septentrional del impe
rio incaico; pero antes de irse exhorta a la gente a guardarse de los dioses fal
sos que puedan darse el nombre de Viracocha. Aquí Taguapaca hace su 
aparición final: 

... y al cabo de algunos años que el Viracocha se fue, dicen que vino el 
Taguapaca, que Viracocha mandó echar en la laguna de Titicaca del 
Collao, como se dijo arriba, y que empezó con otros a predicar que él era 
el Viracocha. Mas aunque al principio tuvieron suspensas las gentes, fue
ron conocidos al fin por falsos, y burlaron de ellos. 

Esta fábula ridícula tienen estos bárbaros de su creación y afírmanla y 
créen la como si realmente así la vieran ser y p~sar66. 

Sintetizada a partir de las historias de los informantes de Sarmiento de 1572, 
esta narración ya trae consigo las huellas de los esfuerzos (no podemos 
determinar con facilidad si de Sarmiento o de sus informantes) por hacer 
confluir los relatos andino y bíblico. En primer lugar, está la propia preocu
pación de Sarmiento por situar un (solo) diluvio en un punto cronológico 
correcto; pero también podemos percibir un esfuerzo por identificar a 
Viracocha tanto con el creador cristiano como con el apóstol precolombino. 
Como en el relato de Cieza sobre la gente del Titicaca, Sarmiento lo retrata 
como un hombre de rasgos europeos y con apariencia de sacerdote. 

¿Podemos leer estos relatos como versiones de historias contadas en el 
Qullasuyu? En ausencia de textos probados de historias de origen de los 
quila, lupaqa o asanaqi, no podemos saber cuáles fueron los resultados de la 
integración de las tradiciones míticas de los pueblos del Qullasuyu en las de 
los Inkas_ La única excepción al empírico gobierno inca céntrico es la tan 
conocida colección de historias (si dejamos aparte las obras catequéticas, el 
único texto sustancial conservado en una lengua nativa andina), compilada 
por y transcrita en quechua en Huarochirí por, o bajo la dirección de, 
Francisco de Ávila, sacerdote, a comienzos del siglo XVII. Aunque 
Huarochirí se encuentra bastante alejado de los pueblos del Qullasuyu, su 
mención aquí puede servimos de varias formas. Primero: como ejemplo de 
la riqueza de las tradiciones locales que se han perdido como resultado de la 
obsesión generalizada incacéntrica de los cronistas. De mayor importancia 
para nuestros actuales propósitos, el corpus de Huarochirí, producido por 

66 ¡bid., 54-55. 
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pueblos que habían ido a parar bajo los tentáculos del imperio incaico antes 
de que lo hicieran la mayoría de los del Qullasuyu, demuestra un sorpren
dente grado de autonomía de los relatos incaicos. Los momentos originarios 
de H uarochirí son locales, con escasa referencia a la región del Titicaca. Con 
todo, ilustran el tipo de heterogeneidad narrativa y de multiplicidad de 
lugares de origen que los cronistas incacéntricos a menudo lamentaron a 
propósito de provincias incaicas como el Qullasuyu, descartadas con el fin 
de no distraer la atención de Viracocha y Manco Capac. 

Además de traer relatos de orígenes que difieren en gran medida de los reco
pilados en el Cusco, el corpus de Huarochirí también admite multiplicidad 
incluso dentro del territorio relativ~mente pequeño en que los cuentos fueron 
recogidos: en efecto, cada ayllu está ligado a sus propios lugares de creación. 
Asimismo, la jerarquía de antepasados divinos de los grupos locales vecinos 
dentro de una comunidad superior queda claramente puesta en duda; nin
gún sujeto colectivo ha logrado una hegemonía narrativa del tipo que encon
tramos consolidado en los relatos contados en el Cusco. La rivalidad entre 
dioses (paralelamente al encono entre Taguapaca y Viracocha) está directa
mente vinculada con rivalidades entre grupos étnicos diferentes que han 
encontrado una forma de convivencia sin deprimir los pasados narrativos. 

La heterogeneidad narrativa que afirman cronistas para el Qullasuyu per
mite pensar que ahí quizás hubiéramos podido haber encontrado una tradi
ción narrativa de similar autonomía, incluso dentro de una sola comunidad 
como la lupaqa. Si tales narraciones fueron recogidas, no nos han llegado. 
No obstante, puede ser que algunas interpretaciones del Qullasuyu anterio
res a la conquista incaica e independientes del inca, hayan subsistido en las 
historias incaicas colgadas del eje Tiwanaku/Titicaca. 

Una perspectiva interpretativa incaica, ¿habría desairado y degradado a 
Taguapaca como el "último" miembro de una "banda de los cuatro" héroes 
culturales? ¿O habrían los incas simplemente transformado una de las 
muchas posibles historias de creación en un solo acontecimiento de impor
tancia universal, estableciendo así un antecedente acertado para la incorpo
ración de tradiciones narrativas divergentes y autónomas? ¿Había existido 
una tradición narrativa del Qullasuyu en la que Taguapaca (que en otras his
torias se llama Tunupa) ocupara la máxima categoría? Preguntas todas ellas 
para las que no tenemos respuestas ... 

Veamos, sin embargo, cómo una tradición mítica del Qullasuyu (o por lo 
menos una lectura qullasuyucéntrica de un mito incaico) pudo hab~r sobre
vivido incrustada en los relatos de Taguapaca/Tunupa: dos escntores de 
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comienzos del siglo XVII se oponen a la posición interpretativa que hacía de 
Taguapaca una representación convincente del diablo. Transformando los 
métodos chanchulleros del "trickster" en poderes milagrosos, cambia radi
calmente sus peleas con otros héroes míticos cuando pasa de un papel diabó
lico a otro angélico. A primera vista, quizás uno no habría esperado que 
estos dos autores revisionistas (el agustino Ramos Gavilán y el cacique Joan 
de Santa Cruz Pachacuti Yamqui) compartieran un mismo suelo hermenéu
tico; pero el siglo XVI fue una época no sólo de extirpadores de idolatría, 
sino también de progresivos acercamientos entre las formas de comprensión 
andina y cristiana. Su participación compartida en el discurso colonizador 
motivó tanto al sacerdote como al feligrés a buscar nuevas teorizaciones 
narrativas del pasado que condujeron a múltiples tácticas y a imposiciones 
coloniales secundarias empleadas para facilitar la conversión, mostrando su 
sentido o incluso justificándolas. 

Tanto para el fraile Ramos Gavilán como para el noble qulla cristianizado 
Pachacuti Yamqui la rebeldía chanchullera (manipuladora o mañosa) de 
Taguapaca/Tunupa ya no es una prueba de vinculaciones diabólicas, sino 
de su santidad. En ambos relatos ha absorbido las vinculaciones cristianas 
del Viracocha de Sarmiento en el proceso de quedar identificado con Santo 
Tomás o San Bartolomé como evangelizador prehispánico de los indios. 
Bouysse-Cassagne (1987) y Gisbert (1980), que han estudiado extensamente 
estos relatos67, sostienen que a pesar de la manifiesta cristianización de las 
historias, todavía podemos descubrir en ellas algn~os rasgos de la cosmolo
gía, si no de la cosmogénesis, del Qullasuyu. Ambas autoras traen a colación 
varias asociaciones etimológicas y fuentes lexicológicas, en su esfuerzo por 
liberar a Taguapaca/Tunupa, divinidad altiplánica, de la síntesis creativa 
incaica de las crónicas tempranas y de la síntesis cristiana de las posteriores. 
(Vea el importante análisis de Bouysse-Cassagne de la derivación de estos 
mitos de la hagiografía cristiana [1997J; para otra perspectiva y un cuento 
moderno sobre Tunupa, ver WachteI1990). 

Más que intentar sacar la costra de las características" extranjeras e impues
tas" del héroe "trickster" de Ramos y de Pachacuti Yamqui a fin de revelar la 
figura precolombina, mi propósito es utilizar sus relatos para escubrir un 
momento creativo de producción intercultural. Descubriremos que ambos 
autores utilizan un cuento de Tunupa bajo aspecto de apóstol cristiano con 
el fin de realizar su propio trabajo de memoria creativa. Al seguir la jornada 
creativa de un mártir andinocristiano cuyas actividades transforman funda-

67 Ver también Urbano 1988, 1990 Y las referencias bibliográficas allí contenidas. 
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mentalmente a un pueblo anterior y dan nacimiento a un nuevo orden, 
conectan dos tradiciones "cronotópicas" (de historias en las que la plena 
acción humana se logra mediante una jornada transformatoria por el espacio 
y el tiempo), produciendo una tercera, intercultural, capaz de explicar rasgos 
decisivos del orden colonial. En esta tradición interconectada resulta esencial 
la inseparabilidad de las narrativas "andina" y "cristiana", pues el esclareci
miento de la relación entre ellas (en particular su relación temporal o histó
rica) es lo fundamental de la historia. Por supuesto, las historias de Ramos 
Gavilán y Pachacuti Yamqui también ayudan a motivar las subsiguientes 
jornadas peregrinatorias, a imitación de la "primera jornada" historiada. 
Como veremos, éstas eran también formas de realizar el trabajo de la memo
ria social para producir un tipo de acción humana capaz de florecer en la 
situación colonial: las peregrinaciones a Copacabana y a otros lugares de 
contacto milagroso entre los mundos precolombino y cristiano, reactivan 
una narración originaria de la relación colonial. El trabajo con la memoria 
social intercultural se lleva a cabo cuando se recapitulan las jornadas míticas 
y al historizarlas. 

Cristianizando a los errantes del Qullasuyu: 
Tunupa como apóstol martirizado 

Debido a que los relatos de la figura del Tunupa de Qullasuyu sirven de 
puente entre las historias de creación incacéntricas recopiladas y sistematiza
das por Sarmiento y la historia de K'ulta sobre la destrucción de Tatala 
(Jesucristo) por los Supay-Chullpas, vale la pena que nos detengamos breve
mente en el combinado esfuerzo español e indígena por descubrir en el mito 
andino un relato de la evangelización de los Andes. 

Fray Alonso Ramos Gavilán es conocido sobre todo como autor de la obra 
Historia de Nuestra Sdíora de Copacabana (primera edición limeña de 1621 y 
reimpresa en La Paz en 1976). A lo largo de su obra Ramos procura difundir 
la fama de la milagrosa imagen, en cuyo santuario de peregrinación había 
trabajado: comienza con la destrucción del ídolo pagano que antiguamente 
había estado donde se levantó el templo de la Virgen y con el primer mila
gro de la imagen (la jornada desde un taller de Potosí hasta el lugar que ella 
se había escogido). 

Después de un largo discurso sobre los esfuerzos de los discípulos de Jesús 
por difundir la buena noticia por el mundo, Ramos da a entender que debe
mos suponer que también llegaron al Perú: 
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... pues tan consonante es. a esto lo que entre los indios se trata, de que se 
v.ó un hombr~ nuevo y Jamás otra vez visto, el cual hacía grandes mila
gro~ y marav.'llas, por lo cual le pusieron por nombre (según afirman 
mdlOs antlqllls.mos) Tunupa, que es lo mismo que decir gran Sabio y 
Señor (Mateo 9). Pues aqueste glorioso Santo por su predicación fue perse
guido y finalmente martirizado de la manera que se sigue6B• 

Aquí Ramos Gavilán describe la destrucción con que el discípulo castigó a 
Cacha mediante el fuego y también cuenta cómo el discípulo, que quería 
destruir el famoso altar y santuario de los quilas en la isla de Titicaca, fue 
bajado del cielo como si un ángel lo hubiese tomado y devuelto al suelo de 
los cabellos. Llegó al templo del sol durante una gran fiesta y comenzó a pre
dicar sin descanso contra los sacrificios de los quilas. Finalmente, 

.. .los indios se irritaron, de suerte que le empalaron cruelmente, atravesán
dole por todo el cuerpo una estaca, que llaman ellos chonta, hecha de 
palma, de que estos indios usan hasta hoy en la guerra como arma no poco 
ofensiva, forma de martirio que han usado otras veces, como se ve en el 
que hicieron al Santo fray Diego Ortiz de Nuestro Padre San Agustín ... 

Pusieron, pues, al Santo Discípulo, después de muerto, en una balsa y echá
ronle en la grande laguna de Titicaca a la providencia, no de los vientos ni 
de las ondas, sino del cielo. Refieren, pues, los antiguos que un recio viento 
sopló en la popa de la balsa y la llevó como si fuera a vela y remo, con tanta 
velocidad que ponía admiración; y así tocó en tierra de Chacamarca, donde 
ahora es el Desaguadero, que antes de este suceso no le había y la abrió con 
la proa de la balsa, dando suficiente lugar para que las aguas corriesen y 
sobre ellas fue navegando hasta los Aullagas, donde, como arriba queda 
dicho, se hunden las aguas por las entrañas de la tierra; y allí se dice quedó 
el Santo cuerpo y que cada año en una de las Pascuas o por aquel tiempo se 
veía allá una muy fresca y verde Palma, aunque otros afirman se ve esta 
Palma en una isleta que el Desaguadero hace vecina a la costa de Chile ... 
Todo es posible a Dios, aunque yo no le vendo por indubitable. Lo que 
puedo afirmar es haber oído a indios ancianos de este asiento de 
Copacabana y, en especial, a uno que en el mismo convento sirve hoy día 
para enseñar a leer y cantar a los muchachos del pueblo para ministerio del 
Coro y servicio de la Santa Virgen, el cual dice que oyó a sus antepasados 
que en la misma isla Titicaca quedaban impresas en las peñas las plantas de 
los pies del Tunupa, que así llamaban al glorioso Santo, por ser milagros069 

Por supuesto, Ramos Gavilán era un sacerdote y su relato encaja perfecta
mente en su historia de la milagrosa Virgen de Copacabana. Uno no espera-

68 Ramos 1976, 29. 
69 ¡bid., 30-32. 
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ría de él que contara un cuento de Tunupa, que no santifique el suelo sobre 
el que fue edificado su templo ni prefigure los milagros de la Virgen que 
actualmente es patrona de Bolivia. Esta preocupación lleva a algunos analis
tas a privilegiar los textos míticos que ofrece el autor nativo quila Juan de 
Santa Cruz Pachacuti Yamqui, también una fuente favorita de información 
sobre cosmología incaica. Es verdad que su texto está extraordinariamente 
lleno de expresión nativa ausente de las obras de cronistas españoles; pero 
una atenta lectura de su relato de Tunupa pone de manifiesto otra temática, 
donde la prioridad temporal está ligada, no sólo al problema de situar las 
relaciones entre quilas e incas o quilas y pukinas/urus, sino también al pro
blema de la relación de los andinos con el cristianismo. 

Convertido al cristianismo, Pachacuti Yamqui en su texto de 1613 se 
esfuerza por demostrar la cristiandad esencial de los andinos precolombinos 
descubriendo la palabra de Dios prefigurada en el mito ancestra¡7°. Así, 
durante su periodo de purunpacha (tiempo de oscuridad presolar) los seres 

. del mismo, designados hapiñuñus (a los que Pachacuti Yamqui glosa como 
"demonios"), de repente comienzan a chillar "¡vencidos somos!", desapare
ciendo inmediatamente después. "A esto se entiende -añade Pachacuti- que los 
demonios fueron vencidos por Jesucristo Nuestro Señor cuando quedó en la cruz en 
el monte Calbario" (Pachacuti Yamqui 1968, 283). 

Tiempo después, prosigue Pachacuti, un anciano de barba blanca y mediana 
estatura, vistiendo camisas largas y llevando un libro, llegó al Tawan
tinsuyu. Por dondequiera que iba se dirigía a todos como hijos e hijas y 
hablaba la lengua de los nativos incluso mejor que ellos. También realizaba 
milagros: curaba a los enfermos con sólo tocarlos y sin recibir ningún pago 
ni mostrar ningún interés por la riqueza material. "Pues se llamó a este 
barón Tonapa viracochampacacham, pues ¿no será este hombre el glorioso 
apóstol sancto Thomás?" (ibid., 283). 

Dirigiéndose primero al pueblo de un cacique llamado Apotampu, el 
Tunupa de Pachacuti Yamqui llegó muy cansado mientras celebraban una 
fiesta; la gente del pueblo le prestó poca atención, pero por suerte Apótampo 
lo trató bien. En premio Tunupa le regaló a Apotampu ("señor del tambo") 

70 Pierre Ouviols y César ltier han propuesto en la intr~ucci6n de una n~eva transcripción 
del texto de Pachacuti Yamqui (1993) que en su conjunto es una especie ?e t.area esc~lar 
encargada por sus maestros misioneros. Basándose en un manual de predl~ac16n, DuVl01~ 
también argumenta convincentemente que el (amoso y tan publicit.ado dibUJO de Pachacub 
de los dioses del templo Qurikancha en realidad es una re~resentaclón d~ un retablo que lfa 
sacerdotes empleaban para pintar (en las categorías propias ?e ~ nativo) las obras de ~ 
creación de Dios en el cielo y en la tierra, para demostrar a los indiOS que estas obras no fu 
sen en si otros tantos dioses. 
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un bastón, con el que les enseñó casi todos los mandamientos de la ley de 
Dios, faltando sólo los nombres de Dios nuestro Señor y de su hijo Jesucristo. 
Así, con una sonrisa benigna hacia los Inkas, el Tunupa de Pachacuti 
Yamqui derribó a los habitantes de los pueblos que no le dieron buena aco
gida. En Yamquesupa su predicación no fue bien recibida y la gente le insul
taba, acabando por expulsarlo del pueblo en sus largas camisas y el libro en 
la mano. Tunupa respondió haciendo que el pueblo quedara anegado bajo el 
agua de una laguna. Como ya hemos visto, hizo caer sobre el pueblo de 
Cacha (donde adoraban un ídolo que Tunupa odiaba) un fuego abrasador, 
"que hasta el día de ay ay señales de aquel milagro espantable" (ibid., 283-
284). En otros lugares, como Pucara, convirtió a sus enemigos en piedra. 

En un lugar llamado Cara vaya Tunupa hizo una cruz muy grande que sobre 
sus hombros llevó a un cerro cerca de Carabuco (pueblo situado en la orilla 
oriental del lago, donde siguen contándose historias de la cruz milagrosa): 
allí predicó a grandes voces y lloró. Como lección para el pueblo de 
Carabuco, hizo que su ídolo volara como el viento hasta que, con la cabeza 
baja y llorando, fue a dar en la puna despoblada. A causa de ello la gente lo 
encarceló y lo condenó a muerte cruel. Al alba, con la ayuda de un hermoso 
esclavo, escapó de Carabuco poniendo su manta sobre el agua. Con su nuevo 
compañero se fue flotando sobre la manta, llegando a la isla de Titicaca. 
Luego siguió hacia el sur, más allá de Tiquina, por el río de Chacamarca (que 
hoy se conoce como río Desaguadero). Cuando llegó a Tiwanaku encontró a 
la gente en borracheras y bailes; les predicó, pero no le hicieron caso; se fue 
de aquel lugar y la gente que había estado bailando quedó convertida en pie
dra, como hasta el día de hoy se puede ver. Luego siRuiÓ por el río hasta dar 
con el mar (y de ahí por el estrecho hasta el otro mar) . 

Adviértase que el Tunupa de Pachacuti Yamqui, en lugar de ser empalado 
en un tronco de palma, da un bastón a los incas, presumiblemente el que, al 
hundirse fácilmente en el suelo, marcó la tierra prometida del Cusca de los 
incas. Y que, en lugar que navegar con un fuerte viento después de su marti
rio, utiliza el viento para desterrar los ídolos paganos72• La conducta mani-

71 Resumido y parafraseado de Pachacuti 1968,282·284. Ver también Urbano 1981, 19-22. El 
análisis precedente tiene una gran deuda con MacCorrnack 1991. 

72 Para Pachacuti Yarnqui el eje acuático del Titicaca a ~ullagas parece ~e p~o interés. Y no 
está claro qué pretende comunicar con sus comentanos sobre el destino fmal de Tunupa. 
¿Se refiere la jornada del apóstol Tunupa río abajo hasta el mar, y por el estrecho a otro mar, 
a un paso por el lago Poopó y, luego, al salar de Uyuni (donde actualmente hay una mon
taña con el nombre de Tunupa? ¿O es ésta una forma de enviar a un apóstol desde el 
PacHico por el estrecho de Magallanes al Atlántico para que llegue al Viejo Mundo sólo des
pués de haber predicado el evangelio en el nuevo? 
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puladora tipo "trickster" que caracterizaba a los anteriores Tunupas o 
Viracochas del Qullasuyu como prefiguraciones del diablo, se ha convertido 
en la realización de milagros divinos; y su sufrimiento en manos de los 
qullas, en un martirio ejemplarmente cristiano. 

Pues, tanto para Ramos como para Pachacuti, Tunupa va asociado con un 
palo o bastón: se lo empala en un relato; en otro da el bastón al primer inca, 
quien lo clava en la tierra y al hacerlo funda el imperio incaico. Como ha 
observado Urbano (1981, XXX), su mismo nombre también transmite una aso
ciación con lo que podríamos llamar un eje vegetal. En el aymara del siglo XVI 
tunu significaba la raíz de grandes plantas y árboles (Bertonio 1984), una 
variante en gran escala de saphi, la raíz de plantas menores. Cabalmente como 
la gente de K'ulta que cuando celebra libaciones piensa que el líquido viaja a 
los seres a que va dedicado, a través de senderos subterráneos que arrancan 
de la saphi, la raíz, de cada altar. En algunos dialectos aymaras tunu achachi se 
refiere al más lejano antepasado masculino. De quien se hace memoria cuando 
se derraman libaciones a los muertos, como si fuera "la raíz del linaje" . 

Naturalmente, los milagros de Tunupa (incluyendo la erección de una cruz 
en Carabuco, a orillas del Titicaca) y su posterior martirio a manos de los 
nativos que fueron sordos a su predicación (tras lo cual se va flotando río 
abajo) adquieren un nuevo sentido como prefiguraciones de las acciones a 
las que, en los días de Pachacuti Yamqui, lanzaban los extirpadores españo
les con respecto a la idolatría. En efecto, el acto de escribir de Pachacuti 
(como el de Guamán Poma y del escriba que registró, reordenó y comentó el 
corpus mítico de Huarochirí) ha congelado en el tiempo un acto de gimnasia 
mental, un esfuerzo por reinterpretar la conciencia histórica que transpor
taba la narrativa mítica con el fin de que explicar no sólo las relaciones entre 
grupos andinos mediante las acciones conflictivas de sus dioses, sino tam
bién la relación ahora inevitable y tan jerarquizada como las antiguas entre 
andinos y españoles. Para hacerlo era necesario que fueran más allá de la 
importación de Cristo a sus corazones, como instaban los sacerdotes; había 
que importarlo a sus pasados. 

Es cabalmente lo que hizo Guamán Poma al situar los sucesos milagrosos de 
Cacha y el origen de la cruz de Carabuco en el lejano pasado incaico, identi
ficando al apóstol precolombino como San Bartolomé (ver Figura 5.8.). Al 
fundar y autorizando santuarios como la milagrosa cruz de Carabuco y el 
templo de la Virgen de Copacabana, los sacerdotes coloniales .de hecho 
fomentaron una nueva síntesis mítica centrada una vez más en Tlwanaku/ 
Titicaca. Al final y hasta hoy, este antiguo axis mundi, hogar de las ruinas de 



Figura 5.8. San Bartolomé-Tunupa de Guamán Poma. La leyenda de arriba dice: "Apóstol S. 
Bartolomé", El letrero de la cruz dice. "Santa Cruz de Carabuco". El texto colocado sobre el indio 
arrodillado dice: "Anti Uira Cocha, Colla. Fue bautizado este yndio" (nota: tenor similar al regis
tro de una partida bautismal). La leyenda al pie de la página dice: "En la provincia del Collao, de 
cómo se quemó el pueblo de Cacha - el primer de - 1570 años de la santa t" (Guamán sitúa el 
suceso 1570 años antes de su presente [1612/1613J, es decir en el año 40 [ver Guaman Poma 1980, 
1132, nota 92.2]). 

Aquí Guamán Poma (1980, 72) pinta el "apóstol de lesu Cristo" San Bartolomé con la cruz pre
colombina de Cara buco. El apóstol del Qullasuyu se encara con un brujo indio Anti. En el texto 
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un pasado civiliza torio, sirve como un punto evanescente de diferencia cul
tural y lingüística y, por cierto, del tiempo mismo: recordemos cómo la 
época pretemporal de oscuridad termina allí con la aparición de un reloj 
solar-

Los mitos que hemos analizado comparten numerosos temas y rasgos. 
Héroes culturales creadores se desparraman desde un punto central de ori
gen que genera múltiples antepasados por todo el territorio andino, desde 
rocas, manantiales y cerros que posteriormente se convierten en conductos 
por los cuales las sociedades humanas tienen acceso a los dioses y a los 
poderes de los tiempos iniciales. Los caminos de encima y debajo del suelo 
por los que han fluido los creadores y la creación, permanecen en el mundo 
de los contadores de historias como iconos de la relación entre acciones fun
dadoras. Como tales, se convierten en caminos o vectores mediante los cua
les se puedan afirmar las identidades recibidas como diferencia de vestido, 
lengua y antepasados, y para poder volver a asociarse con la divinidad 
mediante el peregrinaje humano y mediante el movimiento del submundo 
no visto de las sustancias de sacrificio. 

En tomo al extremo meridional del lago Poopó, al fin del eje acuático creado 
por un Tunupa flotante, el nombre todavía pervive en la memoria local. 
Aunque la gente de K'ulta no había oído de él, es mejor conocido entre otros 
descendientes de los killaqa y awllaqa. Tunupa también ha sobrevivido en la 
toponimia. En el extremo meridional del territorio de la diarquía conocida 
como Awllaqa-Uruqilla hay un pico de montaña que lleva el nombre de 
Tunupa, levantándose cabalmente donde las aguas que desde el Titicaca flu
yen hacia el sur para desaparecer en los irunensos llanos del salar de Uyuni. 

Quizás en la región uno no pueda encontrar cuentos cabales de un Tunupa 
que surge del Titicaca para habitar hacia el sur; pero veremos en la Parte III 

Figura 5.8. (continuación) 

que acompaña Guamán Poma informa cómo San Bartolomé, después de su destrucción del pue
blo de Cacha, entró en una cueva para protegerse del frío. Anti solía consultar allí a su ídolo; 
pero con la llegada de San Bartolomé el demonio de la cueva se quedó callado. Después, el 
demonio se apareció en sueños a Anti, mandándole que no volviera a la cueva. ,San Bart~lomé 
se lo explicó todo a Anti, fue con él a la cueva y desterró al demonio. Luego Anti fue bauhza~o 
como Anti Vira Cocha (en recuerdo de uno de los cuatro Viracochas de Tiwanaku). En m.emana 
de este milagro San Bartolomé dejó la cruz de Cara buco. En su mano izquierda el santo tiene un 
cuchillo símbolo del martirio, habiendo sido desollado vivo por negarse a abjurar de su fe. La 
cueva l~ disputa con el diablo y el despellejamiento de San Bartolomé tienen un lugar central 
en la 'importante celebración peregrinatoria actual de Potosí del 24 de agosto. En arra lugar 
Guamán Poma (1980, 606) pinta al santo llevando su propia piel arrancada. Allí aboga por que 
los milagros peruanos de San Bartolomé, la ~ruz de Carabuco, Santiago y Santa María de Pena 
de Francia deberían ser importantes días lestivos. (De Guamán Poma 1980,73). 
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qué elementos del cuento del Tunupa cristianizado han sido reelaborados 
localmente, colocando su origen en un lejano lugar desconocido hacia el 
oriente e identificándolo no como un apóstol, sino como al propio Cristo. 
Sería un grave error considerar los mitos contemporáneos como copias 
memorizadas de los precolombinos o incluso de los coloniales tempranos. 
Como todas las formas de memoria social, el valor de la narrativa mítica está 
en su adecuación como relato de los orígenes de las formas de vida contem
poráneas. Los mitos de origen deben cambiar cuando han cambiado las for
mas sociales que explican, formas que estructuran la conciencia histórica de 
los contadores de entonces. Y en los días mediocoloniales Titicaca/ 
Tiwanaku, como el "ombligo del mundo" incaico cuzqueño, había quedado 
desplazado por otros destinos en los itinerarios reales e imaginarios de los 
andinos. Los andinos aymarófonos llamaban a Tiwanaku taypi q'ala ("la pie
dra del centro o del medio"), desde la que la milagrosa imagen de 
Copacabana (servida por Ramos Gavilán y reverenciada por Pachacuti 
Yamqui) se había asentado para desplazar el santuario incaico de Titicaca 
(sitio de origen de Tunupa). Aunque el sitio Titicaca como punto de partida 
de Tunupa y el santuario de Copacabana seguirían siendo un importante 
lugar de peregrinación intercultural andina, su nueva taypi q'ala, destino de 
frecuentes y transformadoras jornadas, habría de ser la gélida villa minera 
de Potosí. Y, por su parte, Tunupa habría de ser desplazado en la conciencia 
andina por el viajero intruso cultural' llamado Ekeko, para quien Potosí era 
una lucrativa plaza mercantil73• 

73 El Ekeko es ciertamente una apropiada figura para ~a. ven~radón d~ los c?merdantes, que 
actualmente siguen sus rutas caravaneras por los vieJos ejes per~g~mat~nos (Glave 1989). 
Sobre la relación entre Tunupa y Ekeko, ver Ponce 1969. En su dlcclonano ay~ara d~ 1~12 
Bertonio conecta ambas figuras: "Ecaco, 1. Thu;mupa: No.mbre de u~o de qUien los mdlos 
antiguos cuentan muchas fábulas; y muchos a~n en ese, tiempo las tienen por verdade~a~: 
así sería bien procurar deshacer esta persuasión que tienen, por embuste del DemOniO 
(1984, parte 2', 99). 





CAPiTULO 6 

El nuevo paisaje colonial 

de la memoria social andina 

De la tolerancia negociada a la síntesis heterodoxa 
ya la respuesta contrarreformista 

Españoles y andinos pueden haber asociado Tunupa o Viracocha con un 
apóstol cristiano, pero ninguno fue totalmente reducible a Santo Tomás o 
San Bartolomé. Mientras a indios y españoles permanecía inaccesible la 
gama completa de la importancia de las historias sobre los apóstoles euro
peos y de las divinidades creadoras andinas, las equivalencias intercultura
les planteadas en las historias híbridas relatadas por un Pachacuti Yamqui, 
un Guamán Poma o un Ramos Gavilán mantenían la diferencia cultural aun 
cuando la unían con un puente. El desequilibrio de poder en el discurso del 
colonialismo, que autorizaba a los españoles a desautorizar a los indios, 
siempre interpretaba a los andinos a la luz de lo indio y lo hacía así con la 
máxima insistencia frente a los andinos más elocuentes desde un punto de 
vista intercultural. Por esto, entre todos los indios, los más hispanizados y 
cristianos representaban el mayor peligro para el orden colonial, que se ven
dría abajo cuando desapareciera el contraste entre españoles e indios. 

A fines del siglo XVI, los indios desmoralizados sobrevivientes a tres cuartos 
de siglo de epidemias, de violencia desenfrenada y de muerte en sus filas, 
fueron sometidos también a estrategias misioneras y "civilizadoras" cada vez 
más sistemáticas. Pero a pesar de los medios cada vez más eficientes de la 
vigilancia del clero (que dificultaba a los indios la práctica de sus técnicas de 
resistencia y el hallazgo de rincones clandestinos en que se autoexpresaran en 
un lenguaje desconocido por los españoles), el proceso de traducción inter
cultural siguió siendo de doble dirección. A los indios se les enseñaban for
mas abreviadas de la liturgia cristiana y de la historia bíblica en un "quechua 
o aymara misional", en que sacerdotes más o menos dominadores de la len-
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~~Ia. trad~lcían ::San Bartolomé" por "Tunupa", el "diablo" por "supay", 
mflerno . por manxa-pacha"; pero los andinos, cuya mayoría tenía poca 

comprensIón de la lengua castellana (mucho menos la latina) y ningún acceso 
a los textos completos de sus sacerdotes, eran libres de interpretar San 
Bartolomé como Tunupa, el diablo como supay y el infierno como manxa
pacha, dando a cada palabra un grado de importancia que quedaba lejos del 
sentido español. 

El colonialismo creó equivalencias metafóricas por las que tanto el español 
como el indio podían entender un número limitado de formas culturales del 
otro; la metáfora trajo la licencia de la interpretación poética. Una vez consa
gradas, ni el español ni el indio podían ignorar las equivalencias. Y la licen
cia interpretadora de los indios caducaba cuando usurpaban los púlpitos 
públicos de los sacerdotes y las salas de audiencias de tribunales coloniales 
para reclamar interpretaciones que entraban en conflicto con la ortodoxia. 

En este capítulo exploraré la tensión creadora, a menudo situada cabalmente 
en una arena intercultural de la memoria social, que se ha desplegado por unos 
cuatro siglos de la relación cargada de poder entre españoles e indios y entre 
aristócratas y plebeyos dentro (y a través) de las sociedades españolas e indias. 
Mi exposición avanza a un ritmo espasmódico, centrándose en los momentos 
de máximo trastorno y cambio. El primero de estos momentos es la represión 
del movimiento del taqui oncoy a fines de los años sesenta y comienzos de los 
setenta, época en que también llegan a su término los últimos rastros de la acti
vidad del Inca rebelde de Vilcabamba. Ese momento de represión (que marca 
un cambio de actitudes españolas hacia el "contenido andino" de la práctica 
colonial) coincidió con la llegada del virrey reformista Francisco de Toledo, 
quien trajo un profundo cambio de las estrategias que la corona utilizaba para 
gobernar a españoles colonizadores e indios colonizados. I 

Después sigo con una serie de casos particulares a caballo entre los siglos XVI 
Y XX; para mediados y fines del siglo XVII me pregunto por el impacto tanto 
de las prácticas civilizatorias que Toledo había aplicado dentro de los nuevos 
pueblos que estableció, destinadas a transformar la rela~ión de los indio.s con 
la tierra. Propongo que el efecto combinado de la IgleSIa contrarreformlsta y 
las rutinas vitales en los pueblos del repoblamiento de la época toledana 
habían causado simultáneamente una "desestructuración" (Wachtel 1973) y 
una "reestructuración" de la vida indígena, que condujeron no a la "acultura
cion", sino a nuevos tipos de culturas "indígenas" en diversas fronter.as cul
turales del mundo colonial. Saltando un siglo, a continuación exammo las 
rebeliones indígenas de los años setenta y ochenta del siglo X~III en busca de 
datos sobre el pleno florecimiento de una mtercultura colomal, que dejaba 
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poco espacio a la élite hereditaria nativa; allí afirmo que la zona de contacto 
creador en que se producían las comprensiones colectivas de la vida por 
entonces ya había pasado definitivamente de la práctica colectiva celebrada 
por orden del cacique a las festividades de los santos y a los concejos rotati
vos de "comuneros" de los nuevos pueblos de Toledo. Saltando al periodo de 
la independencia, luego muestro cuán pocos cambios hubo en los primeros 
años republicanos y paso a describir el impacto del liberalismo de la segunda 
mitad del siglo XIX y comienzos de XX y su versión de un programa civiliza
torio que se basaba en la propiedad privada de la tierra y en disposiciones 
encaminadas a la abolición de la propiedad colectiva y de los derechos de los 
concejos cantonales (que habían sido el distintivo, no sólo de la sociedad 
india colonial, sino también de la Castilla de los siglos XVI-XIX, modelo de 
"civilización" de los españoles). Termino el capítulo fijándome en otro 
momento revolucionario: el que va de 1952 hasta el presente, en el que los 
antiguos planes privatizadores liberales, de la mano con una renovada vitali
dad de los derechos comunitarios de base pueblerina, llevaron a una intermi
nable atomización de las antiguas identidades colectivas, dando lugar a 
pueblos cada vez menores (vinculados al estado como capitales de cantón), 
dentro del modelo toledano de pueblo del repoblamiento de estilo castellano. 

En este recorrido por una serie de momentos importantes entre los años 
sesenta del siglo XVI y la actualidad, mi objetivo es siempre comprender las 
repercusiones que la transformación de unas condiciones sociales tienen 
para la reconstrucción del pasado, que renace de unas formas en perma
nente movimiento para ayudar a relatar las realidades de la vida en perma
nente cambio. El primer gran cambio fue, por supuesto, la propia conquista 
y la destrucción de los ídolos, de los sistemas de ceques y los sacrificios de 
ritmo estable regulado por el estado, a los que se había orientado tanta acti
vidad "político-económica". Pero el crepúsculo de los ídolos andinos tam
bién coincidió con la aplicación de algunas decisiones draconianas 
toledanas. Para nosotros son de fundamental importancia, pues (como, entre 
otras cosas, el avance del estado absolutista de Felipe Il) ordenaron nada 
menos que la destrucción de la memoria social andina y su reemplazo por 
otros hábitos de vida, otra religión y otro pasado "universal". 

Taqui oncoy 

A fines de los años cincuenta y comienzos de los sesenta del siglo XVI se 
pudo observar un endurecimiento del control colonial español sobre las for
mas de vida andinas. Las visitas de las comisiones tasadoras gasquianas 
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habían tomado buena nota de aquellas formas de vida y dado inicio al pro
ceso de su sistemática transformación. Ahora se exigía con mayor rigor a los 
encomenderos que enviaran sacerdotes a sus indios y que garantizaran una 
efectiva evangelización. La pesquisa de Polo en 1559 y la destrucción de las 
wak'as y momias cusqueñas marcó el comienzo de esfuerzos similares de 
sacerdotes celosos a lo largo y ancho del campo. 

Durante cierto tiempo, en algunos casos el interés pecuniario superaba al 
impulso de extirpar idolatrías y borrar la memoria andina: "A comienzos del 
siglo XVII un cura escuchaba -decir a un corregidor que no se quiere meter en 
nada, sino dar gusto para que se le den {indios] y vivan en la ley que quisieren ... -"l. 

En los archivos coloniales es, relativamente común, encontrar acusaciones 
contra sacerdotes y funcionarios coloniales que permitían idolatrías, borra
cheras y otros pecados a cambio de satisfacer sus intereses económicos (ver 
también Stern 1982; Acosta 1987). Mientras hubo sacerdotes más interesados 
en aprovecharse de la venta del vino de la comunión que de asegurarse de 
que los indios se beneficiaran plenamente de la Eucaristía, los caciques pudie
ron mantener cierto control de cómo reclutaban la mano de obra y de qué 
forma recaudaban el tributo, además de controlar un mayor espacio "clan
destino" de libaciones públicas, taquies y culto a las wak'as; pero en el periodo 
en cuestión los españoles cada vez fueron tomando mayor nota de los sutiles 
medios con que los andinos mantenían viva la memoria de su pasado idolá
trico. Y entretanto el corregidor del Cusca, Polo, no sólo había investigado y 
destruido el sistema de ceques, sino también proscrito "las borracheras públi
cas y solemnes", aunque permitiendo hacerlo "dentro de sus casas en pri
vado" (Acosta, citado en Saignes 1993, 48) . Que era lo contrario de lo que 
hacían los incas. No hay duda que la medida de Polo, secundada por 
Matienzo (1967, 80), era efecto de los puntos de vista españoles en materia de 
la borrachera pública; pero también respondía a las conclusiones que los 
españoles sacaban a propósito de la conexión entre la bebida y la idolatría: 
"beuer, baylar, cantar, todo lo hazen en vn tiempo", observó Cieza (1984,84). 
Y como el minero potosino Luis Capoche ha observado en 1585: 
"Acostumbran éstos a beber en público juntándose mucha gente, así hombres 
como mujeres, los cuales hacen grandes bailes en que usan de ri.tos y ceremo,; 
nias antiguas, trayendo a la memoria en sus cantares la gentilIdad pasada 
(Capoche 1959, 141). Acosta condenaba esta predilección por la borrachera 
trayendo a colación un antiguo refrán mediterráneo: " .. .la ebriedad produce 

Saignes 1993, 49 (donde cita una Memoria sobre [as reducciones y mita de L. Balvi [La Paz, 

1609)). 
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el olvido de todas las cosas y, como dice Plinio, es la muerte de la memoria". 
Parecería como si Acosta desaprobara la bebida andina para salvar sus 
memorias; pero poco más abajo del mismo pasaje Acosta contradice a Plinio, 
dando a entender que se podría prohibir la bebida más para borrar que para 
conservar la memoria: "Apenas conservan ya nada de su antigua idolatría, 
fuera de la ocasión de estas solemnes borracheras y danzas ... en que mezclan 
por su orden los cantares con el vino" (Acosta, citado en Saignes 1993, 59). 

En las reuniones públicas en que intervenía la bebida, el baile y el canto, los 
caciques habían podido mantener la memoria social que había cimentado su 
autoridad y dado forma a la sociedad, aun tras la ausencia de ídolos y 
momias; ahora, en cambio, los españoles habían descubierto el nexo, y el 
espacio público había sido declarado exclusivo de las celebraciones cristia
nas. y por si faltaba algo, a comienzos de los años sesenta (periodo en que 
Polo y Domingo de Santo Tomás habían recorrido el campo explicando el 
tema de la perpetuidad de las encomiendas y, parece, estudiando los siste
mas de ceques) el debate encomendero para los indios ponía en primera línea 
exactamente lo que estaba en juego con el sometimiento permanente a las 
exigencias españolas. 

Los encomenderos españoles se habían puesto de acuerdo para ofrecer al rey 
el pago de una suma enorme en caso de que les concediera a título perpetuo 
sus vasallos indios y, encima, el título de propiedad de las tierras y la juris
dicción civil y penal de que en Castilla había vuelto a gozar la nobleza terra
teniente española. Sin duda Felipe ll, atento a sus déficits fiscales, estaba 
dispuesto a aceptar la oferta, pero el Consejo de Indias le instó a investigar 
mejor las posibles repercusiones y a buscar alternativas2• Por esta razón, 
Polo y Santo Tomás recorrieron el campo explicando a los caciques indios 
los pros y contras de la propuesta encomendera de la perpetuidad. En 1561 
un delegado de Santo Tomás la presentaba en el Cusco en los términos más 
alarmantes, dando a entender a los caciques que ellos, sus mujeres, sus súb
ditos indios, sus tierras y privilegios serían vendidos a los españoles como 
los productos comerciables que los andinos sólo empezaban a conocer. 
Quizás se los marcaría en la frente como a bienes esclavos (AGI, Justicia, 434, 

2 Las peticiones de perpetuidad de los encomenderos habían sido incesantes; el rey encendió 
la mecha de los fuegos artificiales de la perpetuidad en u~a cédula de 155~ en que ma~daba 
su inmediata implantación (AHN Diversos, Oocs. De Indias, nO 145). El primer memorial de 
Las Casas y Santo Tomás sobre el' tema llegó a la corte en la segunda mitad de 1560 (ibid., nO 
152; una nota del catálogo menciona su presentación e~ la corte a fines de aq.uel añO? antes 
del 7 de febrero de 1561). El rey pidió el parecer del Virrey peruano en la p;l~era mitad de 
1561 (ibid., nO 171). Santo Tomás se ratificó en su opinión un año más tarde (Ibld., n° 181). 
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nO 1°, f. 9v [23-1-1563]). Al oir tales cosas, declaró don Pedro Ochatoma, caci
que del pueblo. de Puna Qui~uar, " ... muchos indios lloravan y este testigo 
llorava, entendIendo que habla de ser así... [que] agora que era de Dios me 
habían de vender" (ibid., f. 25). 

Según don Juan Guancoyro, cacique de Sallay, de la encomienda de García 
de Mel?, " ... muchos dellos comen,aron a llorar y a sentirse e a decir que 
antes nI después del mga nunca an sido vendidos, que cómo avían de serlo 
agora, que ellos no heran coca ni carne para que los ovyessen de vender; e 
ansí dieron un poder todos ... " (ibid., f. 17v). 

Don Pedro Coinsa dio este panorama de las reacciones de los indios: " ... los 
dichos indios sintieron mucho e algunos caciques dixeron que se hecharían 
antes en los ríos a verse herrados en la cara e despeñarse e pues que en 
tiempo que heran de Guayna Capa nunca avían sido esclavos, que por qué 
lo avían de ser siendo vasallos del rey ... ?" (ibid., f. 23). La experiencia los 
indujo a recaudar fondos con vistas a hacer una contrapropuesta: una oferta 
todavía mayor de dinero al rey para abolir la encomienda. 

La posibilidad de una encomienda perpetua preocupó por igual a españoles 
e indios. La perspectiva de que toda la tierra y la mano de obra india pronto 
quedara bajo el control permanente de una nueva nobleza terrateniente llevó 
a algunos españoles del Cusca que no tenían encomienda Qunto con mesti
zos e incluso élites incaicas libres de encomienda)3 a una reacción de pánico. 
Mientras los caciques que se habían reunido para oir los argumentos a favor 
de la perpetuidad firmaron peticiones al rey y volvieron a sus distritos aleja
dos, la chusma urbana (según la expresión de los vecinos-encomenderos 
para referirse al resto de la población urbana) comenzó a agitarse. Temiendo 
que los dejaran sin recursos, reaccionaron a la idea de la encomienda perpe
tua con un grito de rebeldía. Así el Cusco presenció en 1561 una revuelta 
antiaristocrática abortada "en el nombre de la libertad y al grito de comuni
dades". Este vocabulario, evocador de la rebelión de las ciudades comuneras 
españolas contra la nobleza y Carlos V en 1520-1521, llevó a la corona a res
ponder rápida y duramente (AGI, Justicia, 434, nO 1°, ff. 2v-3). 

Las élites incaicas no encomendadas del Cusco también se habían acabado wliéndose a la 
acción antiencomendera, por el temor de que, si los encomenderos se convertía~ ~n u,na 
aristocracia terrateniente, también ellos pudieran perder sus propios p~vtlegtos 
aristocráticos. Don Juan Tambo Uscamayta, Inca del Cusco, declaró que al comIenzo ~ 
había opuesto a la acción opositora a la perpetuidad porque" .. .la perpetuidad se ,entendena 
con los demás indios que están encomendados y no con ellos, que heran lIbres y los 
susodichos Antón Ruiz, lengua, e Gon~alo de Mon~ón dixeron que el mesmo avía de ser de 
ellos que de los olros e ansí dieron poder ... " (AGI, Justicia, 434, n·1·, f. 14v). 



EL NUEVO PAISAJE COLONIAL DE LA MEMORIA SOCIAL ANDINA 
283 

A comienzos de los años sesenta los caciques de muchas provincias perua
nas, reaccionaron a los temores de encontrarse frente al final de una época 
causada por la propuesta de la perpetuidad, haciendo circular peticiones. 
Pero no todos los andinos quedaron tranquilos enviando papeles a los archi
vos del estado, pues casi por el mismo tiempo sacerdotes españoles descu
brían en el campo una reacción muy diferente: un movimiento social 
llamado taqui oncol· Ha sido ampliamente estudiado por muchos investiga
dores, empezando por un brillante análisis de Steve J. Stern (1982, 51-71)5. 
Aquí trataré de aprovechar esos análisis para destacar algunos rasgos que 
muestran cómo el taqui oncoy sirv.e de puente no sólo hacia atrás a las reali
dades andinas precolombinas, sino también hacia adelante a las más firmes 
formas cristianas de oposición al colonialismo. Escribiendo hacia 1573, 
Cristóbal de Malina ofrecía una nueva presentación sucinta del tema basada 
en la relación de un testigo: 

Abrá diez años, poco más o menos, que huyo una ironía entre estros indios 
desta tierra y hera que hacían una manera de canto, al qualllamavan taqui 
hongo, y porque en la provincia de Parinachocha un Luis de Olivera, clé
rigo presbítero, que a la sac;ón hera cura del dicho repartimiento, que es en 
el ovispado del Cuzco, fue el primero que vió de la dicha ironía o ydolatría, 
él pone aquí de la manera que lo hacía y por qué ... 

En la provincia de Parinacocha, del ovispado del Cuzco, el dicho Luis de 
Olivera, vicario de aquella provincia, entendió que no solamente en aquella 
provincia, pero en todas las demás provincias e ciudades de Chuquic;aca, 
La Paz, Cuzco, Guamanga y aun Lima y Ariquipa, los más dellos avían 
caydo en grandísimas apostacías, apartándose de la fe católica que havían 
recevido y volviéndose a la idolatría que usavan en tiempo de su infideli
dad. No se pudo averiguar de quién uviese salido este negocio más de que 
sospechó y trató que fue inventado de los hechiceros que en Uileabamba 
tenían los Yngas que allí estavan alc;ados ... 6 

Ahora bien, taqui oncoy es una palabra compuesta que en las fuentes supervi
vientes no ha sido interpretada por sus reales practicantes. Oncoy se refiere a 
la constelación de estrellas conocida como las Pléyades, que para los andinos 
repr¡!senta los depósitos; pero oncoy también parece haber significado "enfer
medad". El término taqui, como ya hemos visto, tiene la significación simul
tánea de "bailar y cantar". Literalmente taqui oncoy puede haber significado, 
pues, "canto-baile de la enfermedad" o "canto-baile de las Pléyades". Pero, 

4 Estenssoro (1992) ha analizado los usos coloniales del ténnino taqui. 
5 Ver también Spalding 1984, 14755 Y el análisis soberbio de Varón (1990). 
6 Molina 1989, 129. 
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si bien el examen del movimiento social llamado taqui oncoy revela que una 
extensa enfermedad epidémica puede haber sido un importante factor moti
van te del movimiento, sus objetivos no eran exclusivamente lograr la cura
ción de dolencias corporales de los andinos; los practicantes del taquí oncoy 
rechazaban más bien las advertencias españolas de cesar en sus prácticas 
consuetudinarias en las que, mediante el canto y el baile (y también libacio
nes y sacrificios) celebra torios, se celebraban las hazañas de los dioses y 
antepasados y se hacía visible su significación para el presente y el futuro. El 
taqlli ollcoy era, pues, una lucha por la memoria. Era, sí, una guerra de los 
dioses, pero era también una batalla de historias. 

Así pues, los" dogmatizadores" nativos de esta apostasía (suprimida por la 
decisiva campaña extirpadora de Cristóbal de Albornoz, en la que Guamán 
Poma sirvió como fiel intérprete) bailaban y cantaban y trataban de restaurar 
el pasado precolombino en la memoria viva; pero muchas de las wak'as 
como entidades físicas habían sido destruidas y las momias ancestrales, que
madas por sacerdotes activistas o funcionarios como Polo. ¿Cómo devolver
las, entonces, a este mundo? Los dirigentes del taqui oncoy predicaban que, 
aunque los ídolos hubiesen sido destruidos, las wak'as mismas seguían flo
tando en el aire como presencias intangibles, pero hambrientas y vengativas. 
Así, en 1565: 

... durante este tiempo obo diversas maneras de apostacías en diversas pro
vincias: unos baylavan dando a entender tenían de la guaca en el cuerpo, 
otros temblavan por el mismo respeto, dando a entender la tenían tam
bién; otros se encerravan en sus casas a piedra seca y davan alaridos; otros 
se despeda<;avan y despeñavan y matauan; y otros se hechauan en los ríos, 
ofreciéndose a las guacas; hasta que Nuestro Señor, por su misericordia, 
fue servido de alumbrar a estos miserables; y que los que han quedado 
dellos y an visto la burlería que se les predicó y creyan con ver al Ingá y a 
Uilcabamba de cristianos y ninguno de lo que se les podía aver sucedido, 
antes todo al contrario7• 

La desesperación suicida de los seguidores del taqui oncoy ciertamente se 
parece a la de los caciques a quienes se explicó la perpetuidad :n el Cusco, 
cabalmente antes de los sucesos de este movimiento; pero el caracter sacnf¡
cial de estos actos los convertían no en esfuerzos por escapar de un destino 
peor que la muerte, sino en medidas desperadas para hacer volver las wak'as a 
la vida. Sabemos que los mitimas, privados de las wak'as de su tierra natal, las 
podían reconstruir en su patria adoptiva envolviendo cualquier piedra con un 

¡bid., 132. 
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trozo de tela d~ Cl/mbi. de las wak'as originales (Albornoz 1989, 171); pero aquí 
tenemos una dIferenCIa: los creyentes pensaban que los espíritus de las wak'as 
"des-incorporadas" podían ayudar a los andinos a resolver los problemas 
mundanos "re-incorporándose" en hombres ejemplares8. Esto y el informe 
extirpa torio de que algunos devotos tomaron los nombres de María y de 
María Magdalena han llevado a algunos analistas a concluir que la predica
ción cristiana, que había intentado destruir las supersticiones de las wak'as dis
tinguiendo entre el mundo de la creación y el del espíritu divino, había 
suministrado a los andinos una solución de su propia crisis espiritual. Y que 
esa solución consistía en coger las técnicas de la memoria, volver a controlar 
lo que debía olvidarse y lo que debía recordarse. Pero hacerlo en los años 
sesenta, cuando gran parte del pasado imperial había desaparecido, exigía 
una buena dosis de innovación. Cada vez más, elementos de la teología cris
tiana y de la nemotécnica española serían herramientas útiles en los esfuerzos 
andinos por resistir a la marea negra de la impuesta amnesia colonial. 

Estas crisis y estas soluciones indígenas también se experimentaban en el 
centro urbano más grande de entonces, la ciudad de la minería de la plata: 
en 1565 el cabildo potosino trató de eliminar la importación de harina de 
maíz para hacer frente a la inundación de jarras de chicha. Presentando el 
tema, el corregidor Gaspar de Saldana observaba que: 

... es público y notorio ... que ... con la harina que se haze de maíz ha causado 
en los indios y naturales que rresiden en esto. villa grandes borracheras, 
porque como hallan el maíz molido de que hazen la a~ua que beuen, hazen 
mucha más cantidad della de la que antes solían hazer, lo qual es ocasión y 
causa de beber mucha más cantidad que solían, que es bi~io que está en 
ellos muy arraigado y están casi toda la semana borrachos, de que se sigue 
muchos incestos y otros delitos que cometen y aun homicidios, en gran 
desserui~io de Dios Nuestro Señor y de Su Majestad y es gran ympedi
miento para su conversión y doctrina cristiana q~e se les pr~dica ~ para la 
labor de las minas, que fue el efecto para que aqUl fueron vemdos ... 

En su declaración varios sacerdotes de las doctrinas de Potosí compitieron 
en elocuencia sobre los males de la bebida. El R. P. fray Alonso Trueno, Prior 
del Convento de Santo Domingo, reiteró todos los males ya indicados antes 
y añadió otros nuevos: 

8 La relación de Molina lo expresa así: " .. , que ya v~lvía el tiempo dellngá y que ,las guacas 
!,O se metían ya en las piedras, ni en las nuves, m en las fuent~ para hablar, SinO 9ue se 
InCorporan ya en los indios y los hacían. y'a hablar y que ,~uvlesen sus casas barndas y 
ader~adas para si alguna de las guacas qUIsIese pasar en ella (1989,130-131). 

9 AGI, Charcas, 32, nO 12, f. 92. 
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... muriendo muchos de sus borracheras y cometiendo otros homicidios e 
muertes y ahorcándose a si mismos y en particular a enterrado este testigo 
seys. mdlOS que de su borrachera se an muerto, quitándoseles el habla 
munendo natural~ente; y a otros muchos quitándoseles la habla a poder d~ 
mede,mas y beuedlzos que les a dado, auiendo estado tres o quatro días sin 
hablarles a fecho boluer en si y los ha visto estar beuiendo y levantarse 
vo~.itar y tornar a beuer y vn día, por les quitar este testigo la borrachera, l~ 
q~lsleron matar ... Sabe ~ste testigo y ha visto que es el pren,ipal ympedi
miento para su conversión y dotrina cristiana, porque todas las vezes que 
están borrachos cometen y hazen sus ydolatrías y rritos antiguos ... 10 . 

El canónigo Juan de Villa Miera, que durante varios años había servido en la 
doctrina de los karanqas de Potosí, baja a mayores detalles sobre las idola
trías ligadas a la borrachera: 

Este testigo ... ha visto a los indios que en él rresiden, especialmente la 
dotrina de los Carangas que este testigo tubo a su cargo siendo vicario, hazer 
a los indios muchas y grandes borracheras ... e que le pares,e a este testigo 
que las dichas borracheras es ympedimiento para su conversión y dotrina y 
a oydo decir algunos sacerdotes que entienden la lengua y antiguos en la tie
rra que los dichos indios, estando borrachos en sus borracheras i taquies, 
cometen ydolatrías y otros rritos en ofensa de Dios Nuestro Señor ... 1 

El canónigo Cuéllar de Ocampo añade: 

... hazer sacrificios en diversas maneras a sus guacas y otras muchas mane
ras de hechizerías que tienen, confesándose con sus confesores, enbiando 
cachas a las guacas hanobicamayos [sic] contradiziendo la dotrina cris
tiana y otros muchos ritos y cerimonias que usan y pecados, así como 
tomándose las mugeres los vnos a los otros y cometiendo diversos peca
dos de yn,esto y para hazer las fiestas del capse pacxi [sic] y otras menores 
que celebran en todos los meses del año .. 12. 

Así, mientras el faquí oncoy avanzaba en Huamanga, los indios de Potosí 
seguían celebrando sesiones de faquies y libaciones dedicadas a las wak'as 
durante momentos sagrados en el calendario precolombino. Dado el irregu
lar esfuerzo español por representar la fonología quechua y aymara en carac
teres españoles, resulta difícil decir exactamente qué podría ser el capse pacxi, 
aunque la posibilidad más probable es sapsi paxsi ("luna" de los "ca~po~ 
comunitarios"). Las cachas ("ofrendas") enviadas a las wak'as llamadas ¡ampl 

10 ¡bid., ti. 92v-93. 
11 ¡bid., 11. 93-93v. 
12 ¡bid., l. 93v. 
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kamayuqs ("especialistas de la medicina") sugieren que los indios de Potosí 
como los practicantes del taqui oncoy, trataban de curar las enfermedade~ 
que les afligían. Y las alusiones a medicamentos y "bebedizos" que causaban 
varios días de afasia dejan entender que allí también se utilizaba el alucinó
geno del taqui oncoy (el cacto llamado achuma). Uno podía esperar que los 
teólogos intervinieran suavizando la presión sobre la imaginación que pro
ducían todas esas bebidas y medicinas, facilitando la obra del diablo más 
que la de los dueños de minas. Pero todos esos sacerdotes vuelven en sus 
declaraciones a la cuestión planteada por el corregidor de la pereza. En este 
contexto colonial, como ya ha observado Saignes (1993), el triunvirato que 
funciona es: borrachera, idolatría y ausentismo laboral. 

Lejos de ahí, en Parinacocha, los andinos se encontraban creando una nueva 
interpretación de los malvados medios y fines del proyecto colonial español, 
lo que daba razones más fuertes para huir de una u otra manera. Molina 
vuelve a citar al doctrinero de Parinacocha: 

... el año de setenta y no atrás, de aver tenido y creído por los indios que de 
España avían enviado a este reyno por unto de los indios para sanar cierta 
enfermedad que no se hallava para ello medicina sino el dicho unto, a 
cuya causa en aquellos tiempos andavan los indios muy recatados y se 
extrañaban de los españoles en tanto grado que la leña, yerba u otras cosas 
no lo querían lleuar a casa de español, por decir no los matase allá dentro 
para les sacar el unto13. Todo esto se entendió aver salido de aquella ladro
nera, por poner enemistad entre los indios y e.pañoles ... hasta que el señor 
visorey don Francisco de Toledo los deshizo y echó de allí, en lo qual sir
vió Dios Nuestro Señor mucho!4. 

Investigadores sobrios han dudado de la existencia de una conspiración 
generalizada que vinculara a los incas rebeldes de Vilcabamba con el taqui 
oncoy (Varón 1990). Aun así, vale la pena recordar que ciertos grandes sacer
dotes incaicos de Vilcabamba fueron designados con la palabra metonímica 
ñaqaq a causa del derramamiento de sangre que practicaban como sacrifica
dores!5. Una interpretación andina del colonialismo como forma invertida y 

13 Estos temores, de los que son ecos las creencias modema~ sobre los brujos q~e, chu~an la 
grasa y la sangre (ver el último capítulo), pueden .P?recer lmpr~bables s':lpersttclones, p;r~ 
ver Wachtel 1994 y oir a Bernal Díaz sobre la actiVidad de algun conqul~tador en MéXICO. 

" ... con el unto de un indio gordo de los que allí matamos, que se abnó, se curaron los 
heridos, que aceite no lo había" (Díaz 1964, 177). 

14 Molina 1989, 129. 
15 En las palabras del Jesuita Anónimo "Nacac, carniceros o desolladores de animales para el 

sacrificio" (1879, 170). 
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antisocial de sacrificio dirigido por el estado puede sacar a luz, no una con
jura de Vilcabamba, sino una forma por la que los andinos no incaicos veían 
semejanzas y diferencias entre las prácticas estatales incaica y española. 

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XVI los pueblos indígenas de 
los Andes buscaron librarse de los encomenderos y de la encomienda, mien
tras trataban de negociar (poniendo en juego los intereses pecuniarios de 
sacerdotes y encomenderos) que los españoles cerraran los ojos a algunas 
prácticas andinas. Como con las peticiones contra la perpetuidad (que busca
ban una forma de autocompra, como la de tantos pueblos de la España de 
Felipe II que concurrieron a una subasta), su objetivo era hacerse vasallos del 
rey y sólo del rey, pagando tributo y realizando los servicios laborales, a 
cambio de conservar la mayor autonomía y autodeterminación colectiva 
posibles. Irónicamente, la política española resultante de este periodo tumul
tuoso pretendió darles lo que pedían, aunque con una forma claramente 
castellana. 

Con la llegada al Perú de Francisco de Toledo como su nuevo virrey, el 
orden colonial podía esperar una importante reformal6. Toledo había partici
pado personalmente en los debates del Consejo de Indias sobre los proble
mas interrelacionados de la colonia y la mejor forma de resolverlos. Los 
encomenderos seguían agitando para obtener títulos perpetuos de sus enco
miendas y convertirse así en una aristocracia terrateniente poderosa y de 
difícil control. Los caciques habían demostrado su ambición de defender y 
ampliar sus propios privilegios aristocráticos. El movimiento taqui oncoy 
dejaba entender que el proceso de conversión distaba todavía de ser com
pleto y también había levantado temores de que una extensa rebelión india 
acompañara a posibles movimientos secesionistas coloniales españoles. Y 
por fin, la endémica carestía de efectivo y su agudo endeudamiento pedía un 
mayor control de la corona sobre la producción de ingresos fiscales, sobre la 
recaudación del tributo indio y sobre la producción de plata en régimen 
laboral indígena. Las reformas que Toledo vino al Perú a aplicar condujeron 
a una radical transformación de la estructura de las relaciones entre aristó
cratas españoles e indios, indios del común y el estado; a la participación 
directa de la corona de la producción minera (especialmente en Potosí) y a 
una sistemática reorganización de los espacios y estilos de vida andina, con 
profundas consecuencias para la memoria social andina. 

16 Se pueden encontrar análisis de los proyec,tos toledanos desde varios puntos de vista, entre 
otros, en BakewcllI984; Fraser 1990; Spaldlng 1984 y Stem 1982. 
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La Contrarreforma colonial del Virrey Toledo 

Cuando Toledo llegó al Perú el faquí oncoy había acabado como efecto de una 
dura represión sacerdotal; pero Toledo se puso a trabajar en otros proyectos, 
apresando al Inca rebelde, pasando a suprimir las pretensiones de la élite 
incaica del Cusca y comenzando un completo sacudón del proyecto colonial. 
La "apisonadora toledana" iba a tener consecuencias duraderas. Estaba com
puesta de una tupida y completa gira de inspección, un programa de repo
blamiento forzado de los indios en pueblos de estilo español y la 
transformación de la encomienda y del cacicazgo (señorío nativo), rebanaron 
tanto a encomenderos como a caciques muchas atribuciones. Con la llegada 
de Toledo hubo también un renovado fervor en el proceso de evangelización 
cristiana, encabezado por los jesuitas, quienes, con Toledo, habían de aplicar 
las estrategias de la Contrarreforma del Concilio de Trento, desplazando a 
los utópicos y tolerantes franciscanos y dominicos. 

La misión de Toledo fue preparada en 1567. Felipe II se había enamorado de 
la posibilidad de importantes ingresos inesperados de los encomenderos o 
de los indios como uno de los resultados del debate de la perpetuidad; pero 
el Concilio de Indias se le cruzó en ambos asuntos. Sus instrucciones a 
Toledo eran que no había que conceder ni a los encomenderos la perpetui
dad que buscaban, ni a los indios su deseo de dar fin a la institución. En 
cambio, preparaba un plan más sutil. 

El gobierno de Toledo aplicó con mayor rigor la nÚlIna de largo plazo de 
limitar a dos generaciones la herencia de la encomienda y, cuando se cum
plía ese plazo, las encomiendas pasaban a menudo de forma permanente a la 
corona, tal como habían solicitado los caciques diez años antes. Forma gra
dual de abolición, básicamente nadie la impugnó, en parte porque la enco
mienda misma había perdido no sólo gran parte de su rentabilidad, sino 
también su capacidad de generar honor, que había heredado de su seme
janza con el señorío de estilo español. Toledo abolió definitivamente cual
quier parecido con las instituciones feudales imponiendo sistemáticamente 
intermediarios estatales (corregidores provinciales modelados según los de 
la Corona Castellana) entre los encomenderos subsistentes y sus tributos. 
Los encomenderos ahora debían recibir sus tributos de manos de un banco 
real tras su recaudación por el corregidor. En España la corona hacía tiempo 
que utilizaba corregidores para recortar los poderes señoriales. En las Indias 
su intervención entre encomenderos e indios convirtió a los pretendientes a 
nobles en burócratas inferiores asalariados. Se había eliminado una aristo
cracia terrateniente potencialmente secesionista y se habían logrado algunos 
de los fines absolutistas. 
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Pero no era ésta una época de júbilo para los indios. La~ enfermedades euro
peas, jun:o con la~ rupturas sociales de las medidas toledanas, contribuyeron 
a una calda en picada de la población: las cargas tributarias y los nuevos 
reclutamientos de mano de obra se hicieron proporcionalmente más onero
sos. Al mismo tiempo, otras reformas socavaron un anterior estado de rela
tiva autonomía india en el trabajo minero y, con el nuevo proceso de 
amalgama de mercurio, el trabajo en los ingenios y fundiciones se hizo más 
mortífero para los trabajadores indios (Bakewell 1984). 

Tampoco les fue mejor a los señores nativos con Toledo, pues la misma 
acción gubernativa que recortaba las ambiciones encomenderas atacaba los 
privilegios de los caciques. Éstos se convirtieron en funcionarios estatales 
pagados con escasos poderes fuera de la recaudación tributaria y de la 
entrega de la mano de obra forzada. Simultáneamente, nuevas disposiciones 
los colocaron bajo la vigilancia española más cercana de los corregidores y la 
más omnipresente de los sacerdotes, restringiendo su habilidad para utilizar 
las reciprocidades tradicionales para aligerar el impacto de las exigencias 
españolas sobre sus súbditos!? Como ha argumentado Karen Spalding 
(1984), así la élite indígena tendía cada vez más a colaborar en la explotación 
de sus propios pueblos y, en caso de que intentara resistir, ahora le resultaba 
mucho más difícil que antes. 

Las transformaciones toledanas de los regímenes tributario y laboral recorta
ron las funciones de encomenderos y caciques, pero también buscaron un 
cambio más general de los indios: el tributo pasó de ser una obligación colec
tiva a algo más cercano a una contribución individual, como la de los 
"pecheros" españoles, y pagable en plata más que en bienes y servicios (ver 
Murra 1968; Platt 1978b). Para ganar esa plata los indios quedaban forzados 
a abandonar su supuesta "haraganería" e ir a trabajar para ganar un salario. 
Así, el trabajo forzado asalariado bajo la dirección de la corona quedaba 
puesto al servicio de altos fines morales. Si no se salvaba la conciencia del 
rey, sí lo hacía su autoridad y su bolsa. 

Para gran satisfacción de la creciente mayoría no encomendera de españole~, 
quienes habían rechazado la perpetuidad porque los habría privado defm~ti
vamente de la mano de obra india y de las rentas que producía, Toledo hizo 
de su reclutamiento un asunto de estado, en el que obreros irían a parar a 
manos de quien les diera el uso más rentable. Del territorio situado entre el 

11 Stem (1982) muestra cómo. a~tes de Toledo, ,esa suavización era posible en parte gracias a 
las operaciones comerciales pnvadas que reahzaban con encomenderos. 
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Cusco y el actual norte argentino (heredad de la antigua "cuarta parte" 
incaica del Qullasuyu), casi 14.000 trabajadores indios habían de peregrinar 
anualmente a Potosí. Un poderoso factor que motivaba a los indios a partici
par en la mita fue la monetización del tributo. Para ganar esa moneda los 
indios serían forzados a trabajar por un salario (aunque se tratara de los sala
rios simbólicos de la leva de mano de obra forzada). Estas medidas se las jus
tificaba como medios de alentar la conducta industriosa en un pueblo 
indolente; todas formaban parte de un programa más amplio para "civili
zar" a los indios, inculcar en ellos una estima por los efectos benéficos de la 
debida disciplina laboral, a fin de que pudieran mejorar sus vidas con su 
propio esfuerzo entrando en el mundo capitalista. En otros términos: habían 
de aprender por medio del dinero cómo entablar relaciones sociales y cons
truirse una posición social, obedecer a las leyes de Dios y del rey. 

La transición resultaba difícil, exigiendo técnicas radicales. Como ya obser
vaba Polo en su informe sobre la economía precolombina, la mano de obra 
utilizada para producir excedente siempre había sido tratada en una forma 
festiva y el grueso de los excedentes se consumía en reuniones colectivas 
(sobre todo en bebida). Los excedentes se almacenaban y redistribuian entre 
los necesitados; prácticamente se desconocía la pobreza y el hambre del tipo 
que en Castilla eran efecto frecuente de la acumulación aristocrática 18 

Los indios eran conocidos por su escaso entusiasmo por el trabajo asala
riado por su radical desinterés por el dinero y por la falta de respeto a la 
condición social (de estilo español) conseguida mediante la acumulación; 
pero en lo fundamental, así eran los aristócratas castellanos del siglo XVI, 
para quienes resultaba innoble la riqueza y posición alcanzada por los mer
caderes burgueses (es decir, plebeyos) (Bennassar 1979; Góngora 1975; 
Maravall 1972, 1979, 1984). Los valores del antiguo régimen vivían de las 
remesas a la Castilla imperial, aunque en los países septentrionales que no 

18 La argumentación de Polo condenando este sistema productivo (aunque extasiándose ante 
su eficiencia) ya es por sí misma una maravilla de la sofística del siglo X':I. Parafr~s:eando 
liberalmente a Polo, llega a la conclusión de que tomando a cada cual segun s~ hablh?ad y 
dando a cada cual según su necesidad, el sistema incaico había que~ado baJO la gUI,a del 
mismo Satanás, impidiendo a los andinos de la suficiente. oportumdad. de presenciar la 
pobreza y el hambre, pudiendo así practicar la virtud cardmal d~ la ca~ldad (Poi? 1916b, 
cap. "Del servicio de las huacas" [26-VI-1571]). Polo conoda bien la lmportancl~ de la 
caridad para los cristianos castellanos que, dado el amor de algunos castellanos al dmero y 
a la acumulación, disponían de infinitas oportunidades de dar de ~omer a los pobres y de 
sepultar al indigente. (Sobre la práctica de la caridad en las cofradlas espan?las, ver Flynn 
1989). Afortunadamente para los andinos (según la lógica de Pol~), lo~ cambiOS traumá~cos 
introducidos por las reformas toledanas los devolvieron a una SituaCión en que la candad 
pudiera desarrollarse. 



292 
SEGUNDA PARTE: SENDEROS HISTÓRICOS A K'ULTA 

habían ~escubierto indios ricos en plata se estaba gestando una revolución 
mdustnal (y social); en cambio, en la colonia que suministraba la plata que 
ma~tenía a los nobles castellanos (y a la corona) en sus sedas y cañones 
(E~h~tt 1970), mercaderes e industriales (de extracción) desplazaban a los 
anstocratas de estilo encomendero de los cabildos urbanos y de las oficinas 
del estado. Pero esta revolución colonial de la aristocracia no redimió el 
val~r del trabajo ni de la industria. En efecto, en las Indias sólo los indios (o, 
segun las preferencias de reformadores sociales como Bartolomé de las 
Casas, los negros) eran tenido por aptos para el trabajo manual; allí, mutatis 
mutllndis, trabajar ahora no era sólo ser un plebeyo tributario; era ser indio. 
De ahí que para los españoles coloniales sea fundamental que los indios 
aprendieran a trabajar. 

"Duques, condes y marqueses" indios escriben para el archivo 

En la misma época en que las reformas de Toledo ponían a la nobleza de 
estilo castellano en un lugar tan alto que los encomenderos no podían alcan
zar, la élite nativa se encontraba aprendiendo lo que realmente pretendía la 
nobleza castellana. Si ellos eran los equivalentes indianos de los duques y 
condes castellanos, comenzaron a argumentar que se los debía tratar como 
tales. Así, las drásticas limitaciones que Toledo impuso a sus privilegios se 
convirtieron en un insulto especial. Caciques como Juan' Calque Guarache 
(señor de Killaqa con quien ya nos hemos topado repetidamente), con sus 
probanzas y memoriales dieron respuesta a aquellos insultos al honor y al 
privilegio y a las deformaciones que Toledo hizo de los lazos y la estructura 
jerárquica de gobierno; pero para redactarlos cabalmente esos señores nati
vos primero debían aprender nuevas formas de poner en juego el pasado19• 

Éste debía conformarse cada vez más a la narrativa en forma de crónica 
canónica para ser útil en el contexto colonial, a fin de, por ejemplo, favorecer 
un reclamo genealógico de condición noble incaica o, en las provincias, 
demostrar que el señorío nativo de alguien había sido heredado de padres a 

19 Ya hemos visto en el capítulo 5 cómo historiadores-cronistas como Sarmiento (~I servicio de 
Toledo) utilizaron las técnicas inquisitoriales para llevar a cabo un re~stro .(y una 
transformación) del pasado andino, reduciendo canales múltiples de memona SOCial a un 
solo eje narrativo, y luego, for~ando la ~ult~plicida~ nar;ativa a un s~lo texto homog~neo y 
escrito. Para posteriores cromstas antIcuarios (e hlstonadores d~l ~Jglo XX) este tipo. de 
producto deformado de la colonización narrativa española se convirtió ~n el pasado andmo. 
En la medida en que el proceso de "cronización" ya era un ritual colomal con efectos r~ales 
en el mundo de las relaciones de poder, llegó a transformar las visiones que los andmos 
tenían de su propio pasado. 



EL NUEVO PAISAJE COLONIAL DE LA MEMORIA SOCIAL ANDINA 
293 

hijos desde la época incaica. Esto era necesario a causa de una tendencia 
anti-incaica de la época toledana: para justificar su ataque contra la élite 
incaica To~ed~ recurrió a I~ filosofía política que hacía moralmente acepta
bles el regiCIdIO y la conqUIsta cuando se trataba de derrocar tiranos ilegíti
mos. En la historiografía revisionista toledana los Incas se convierten 
cabalmente en tiranos. Así se afirmaba la legitimidad de la conquista espa
ñola y el derecho a las Indias. 

De la misma manera, la crónica de sucesos de la probanza de Juan Colque 
Guarache (como las de sus contemporáneos) se remonta a través de las gene
raciones, datando a cada antepasado mediante su vinculación con determi
nado emperador incaico hasta llegar a los tiempos preincaicos. En un fluido 
recorrido de sucesos narrados, Col que Guarache reafirma una lista de reyes 
incas (en el marco de referencia temporal de los españoles, construido cuida
dosamente por los cronistas), pretende haber seguido la regla de primogeni
tura de raigambre española (renunciando al más probable sistema sucesorio 
andino, que giraba sobre el orden de nacimiento y permitía preferir a quie
nes estaban mejor dotados) y fundamenta su dinastía killaqa en la época 
preincaica. Las posteriores generaciones de caciques aludieron una y otra 
vez a las pretensiones de Colque Guarache, recurriendo a la documentación 
que las familias nobles indígenas guardaban en archivos que han sobrevi
vido a los anteriores registros en quipus. En efecto, una de las más comple
tas referencias posteriores al testimonio de Colque Guarache (que también 
incluye su testamento y el de su padre, Juan Guarache) se puede encontrar 
en un pleito de comienzos del siglo XIX entre famHias nobles que buscaban 
la confirmación del nombramiento a un cacicazgo2o• El expediente (ANB, EC 
1804/193) incluye genealogías pintadas no como un árbol familiar, sino 
como un camino genealógico (ver Figuras 6.1 y 6.2). Las dos son de la misma 
mano; la descendencia noble de Juan Col que Guarache (identificado como el 
primero que fue bautizado, saltándose a Juan Guarache) es representada con 
sus varas del cargo, mientras que a los oponentes (la familia Choqueticlla, 
que por varias generaciones se había hecho con el cacicazgo de KiIlaqa) se 
los representa sin ellas; un Choqueticlla especialmente innoble figura en una 
caja separada, sosteniendo su vaso de mendigo. Pero ateniéndose a las prefe
rencias jurídicas coloniales, este pleito de comienzos del siglo XIX, iniciado 
poco antes de que fueran abolidos los señoríos nativos, incluye materiales 
del siglo XVIII y en ellos figuran testamentos, partidas bautismales copiadas 

20 Los autos del pleito los encontró la historiadora Karen Powers en el ANB, pasándome 
amablemente la referencia y una transcripción parcial. 
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Figura 6.1. "Camino familiar" de Calque Guarache. (De una fotografía cortesía de Karen 
Powers; original de ANB, EC 1804/193) 
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Figu¡a 6.2. "Camino familiar" de ChDqueticlla (con el mendigo Choqueticlla 'sin camino'). (De 
Una otograffa cortesía de Karen Powers; original de ANS, EC 1804/193) 
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de libros parroquiales y trozos de otros documentos que se remontan al siglo 
XVI, entre ellos recuerdos de la probanza de Juan Colque Guarache. Al 
madurar la relación entre españoles e indios, la adopción andina del texto 
escrito y de sus variadas encarnaciones como artefacto jurídico parece 
haberse convertido en el santuario de la memoria social, por lo menos en el 
caso de los caciques. 

Pero no vayamos tan lejos. Como individuo y como representante de una 
generación, Juan Calque Guarache cruzó la vertiente divisoria de la época 
toledana. Su padre quizás sirvió como miembro del consejo de guerra del 
Inca, pero al final de su vida era un cristiano confirmado, ordenando a sus 
parientes que los sepultaran en el templo de Hatun Quillacas en lugar de 
guardar su cuerpo en un santuario ancestral. Juan Calque Guarache no 
registra ningún conocimiento directo de las formas precolombinas, siendo 
demasiado joven en 1532 para recordar las cosas andinas, con la excepción 
de lo que se relacionaba con los españoles; pero sabía qué testigos indígenas 
ancianos de las hazañas de su padre habrían de enriquecer su probanza (lo 
mismo que con los españoles prestigiosos para darle credibilidad en el con
texto colonial). Pisa fuerte por el terreno de la escritura jurídica castellana, 
sin que una sola vez deje que se le escurra un solo elemento idolátrico o 
mítico en su genealogía y cronología de sucesos. Habiendo aprendido la 
forma castellana de escribir el pasado como sucesivas historias de vida, pre
concebidas para su inclusión en crónicas y su resumen en historias, el lector 
puede concluir que debe haber olvidado sus propias técnicas mnemónicas 
ancestrales y las formas de construir el pasado que pudieran contradecir la 
forma nueva y políticamente más útil. Todavía más: toda su carrera como 
noble nativo transcurrió en Potosí, ayudando a entregar trabajadores indios 
a las minas de plata e ingenios españoles, en lugar del Cusca incaico, o por 
lo menos, en su propio Hatun Quillacas. En estas circunstancias, ¿qué otros 
tipos de memoria social podían sobrevivir? 

Un nuevo centro del mundo andino: peregrinaciones miteras21 a Potosí 

Los métodos sistemáticos de Toledo para suministrar trabajadores a las 
minas son novedosos en muchos aspectos, pero también reactivaban técnicas 
y lógicas más antiguas. El número (14.000) y las zonas del Qullasuyu de que 

21 Los españoles no podían pronunciar la glotalizaci6n del termino quechua y aymara ,mit'R 
(que fundamentalmente significa "t~r~o" o '~vez"); por ello. cua~do ~sta palabra se reÍlere a 
la realidad colonial española, la escnblmos Sin la marca de glotahzaclón. 
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procedían los mitayos eran casi los mismos que los del Inca para los maiza
les del valle de Cochabamba, que ahora se encontraban mayoritariamente en 
manos encomender~s: Polo había o~tenido allí una rica encomienda y den
tro de la causa JudlC1~1 que le hablan seguido los caciques de Karanqa y 
Killaqa, había aprendido mucho sobre la mit'a cochabambina. Es perfecta
mente posible que la famosa mita potosina de Toledo se inspirara en el sis
tema productivo incaico (y quizás pueda decirse otro tanto del sistema 
incaico de dotar de mano de obra a las minas de Porco). Si Polo fue el inter
mediario del conocimiento en que se basó la mita toledana, sus escritos tam
bién pueden ser de utilidad para comprender el significado que para los 
andinos tenía la participación en la mita potosina. No sólo el servicio de la 
mit'a al estado incaico en lugares como Cochabamba se había realizado en 
un estilo festivo, marcado por libaciones de chicha y celebraciones rituales 
relevantes tanto para el Inca como para los pueblos sometidos, sino que tam
bién el propio proceso laboral venía a reflejar las realidades sociopolíticas 
internas de las diarquías y federaciones participantes, incluso su jerarquía 
relativa entre ellas y su relación con el estado y el linaje gobernante incaico. 
Sobre el terreno de Cochabamba, la división de campos (con sus líneas limí
trofes y, suponemos, sus wak'as asociadas) formaba un icono microcósmico 
del cuarto imperial del Qullasuyu, de la misma forma que la población y su 
disposición de la Copacabana incaica reflejaba la estructura del conjunto del 
imperio. 

Así, cuando Toledo organizó la mita de una forma familiar, quizás ofrecía 
sin darse cuenta una oportunidad a señores nativos y trabajadores recluta
dos de recuperar algunos rasgos de las formas precolombinas (las que 
Toledo trataba de borrar en su mayoría). Esta aparente contradicción o des
cuido es una característica familiar en las medidas toledanas, sin duda a 
causa de que la línea fundamental de las reformas era la línea fundamental 
sin más: en interés de la eficiencia y del beneficio para la corona, se hacía 
necesario dar paso a las formas administrativas que funcionaran y que logra
ran que los indios trabajaran, para lo que Toledo se vio forzado a apoyarse 
en los señores nativos que aquéllos respetaban. 

Por todo ello, la mita quedó organizada dividiendo el Qullas~yuen "capita
nías": 16 grandes distritos que, como muestra Julien (1983), comc.lden f~nda
mentalmente con las provincias agrupadas para los trabajOS mcal:os baJO los 
señores regionales. Ahora los distritos estaban llamados a suministrar mano 
de obra a Potosí, conducidos por señores locales investidos del papel de 
"capitanes de mita". Los servicios de Juan Colque Guarache a la corona no 
llevaron a que recuperara el gobierno de estilo incaico sobre la federación 
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Killaqa (que quedó dividida en repartimientos y encomiendas separados), 
pero como capitán de la mita de Potosí ganó preeminencii2• 

Superficialmente, parecia ser un empleo que sólo podían ambicionar los 
nobles nativos hambrientos de rango social: implicaba dirigir la entrega de 
los trabajadores forzados de las cuatro diarquías Killaqa para la labor minera 
peligrosa y mal pagada, además de la supervisión cotidiana de esos mismos 
mitayos en Potosí. Pero con el comando de la entrega de los trabajadores for
zados de las cuatro diarquías Killaqa, Calque Guarache pudo recuperar su 
gobierno, a pesar del hecho de que sólo dos diarquías (Killaqa y Asanaqi) 
estaban bajo su mando más directo, como partes del repartimiento de 
Quillacas y Asanaques. La diarquía Awllaqa-Uruqilla hacía tiempo que 
había sido desgajada de la federación como encomienda separada y ahora 
había sido incorporada en la corona. La diarquía Siwaruyu-Akarapi también 
había sido apartada de la federación. Con la promulgación de los nuevos 
límites provinciales, ahora formaba parte de la provincia de Porco, sujeta a 
un corregidor distinto del de las otras diarquías (agrupadas en la provincia 
de Paria con pueblos Sura). Todas las tierras maiceras y los cocales de la 
federación Killaqa estaban ahora situados aún en otras provincias, en lugar 
de formar parte (aunque confusamente) de la encomienda Quillacas
Asanaque. La territorialización de gobierno impuso nuevos linderos y nue
vas cadenas de mando colonial que hicieron cada vez más difíciles de mante
ner las antiguas formas de uso de la tierra. La posibilidad, pues, de volver a 
dirigir los mitayos de todas estas diarquías, de reintegrar la federación aun
que fuera en una forma microscópica dentro de los confines del trabajo 
minero, debió parecer una oportunidad excepcional. En efecto, otros caci
ques que aspiraban a una jerarquía mayor que la de Colque Guarache sufrie
ron la ofensa de no haber sido nombrados para ese cargo. 

En su probanza de 1576 Colque Guarache expuso sus servicios en Potosí. 
Habiendo una vez reunido el contingente anual de trabajadores de sus hoga
res lejanos, los caciques subordinados los 'enviaron a Potosí, llevando con-

22 En primer lugar, la federad?n había estado ant~gu~ment.e org~nizada en mita~es; si~uien.do 
la costumbre andina meridIOnal de una organIzación dlárqulca !anto, en el n~vel dlárqulcO 
como federado un cacique de contraparte, sólo levemente mfenor en Jerarq~ía que 
Guarache, debdría haber estado al mando de las mitades inferiores ~e la federaCión .. En 
efecto, en la ceremonia de posesión de Hernando de Aldana (1540) habla un segundo senor 
nativo de Killaqa. Por lo visto, Calque Guarache o su padre. Juan Guarache habían 
postergado de alguna manera este linaje, pues no se vuelve a Q1r de él. (Pa.rece haberse 

roducido el mismo proceso en la diarquía Asanaqi y en Awllaqa-Uruqtlla. 561.? en 
~iwaruyu-Akarapi siguió habiendo después de la época de Toledo un par de senores 
sistemáticamente mencionados). 
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sigo la provisión de alimentos a lomo de llamas que también estaban desti
nadas a la mesa o al transporte de minerales. Toledo había destinado toda 
una doctrina de indios de Potosí para los mitayos killaqa y asanaqi. Calles 
repletas de casas fueron adjudicadas a los ayllus presentes en la reserva 
laboral23• Colque Guarache estaba orgulloso de haber ayudado a pagar la 
construcción del templo de San Bernardo, la doctrina parroquial de los 
killaqa y asanaqi, donde un sacerdote (cuyo salario financiaban sus tributos) 
había de dedicarse a su adoctrinamiento. Los trabajadores awllaqa-uruqilla 
y siwaruyu-arakapi iban a su propia parroquia en el barrio que rodeaba el 
templo de San Pablo, ya en las faldas del cerro de plata a que habían subido 
desde 'Ios días de Hernán Vela. Cabalgando en una u otra dirección entre 
estas dos doctrinas con el caballo que tenía el privilegio de montar, Colque 
Guarache aseguraba que el contingente entero de trabajadores reunido en la 
falda del cerro cada lunes aguardara sus respectivos destinos de trabajo. Y 
parece que también dirigió el trabajo en una serie de campos (de los que él o 
su padre habían comprado muchos) situados en las cercanías de Potosí, 
donde los mitayos podían descansar y abastecerse para sus comidas durante 
los periodos de descanso). 

En los primeros días coloniales el territorio de K'ulta y el pueblo mismo no 
pasaban de pastizales y un pequeño anexo del pueblo de San Pedro de 
Condo, donde los señores nativos de la diarquía precolombina de Asanaqi 
fueron instalados por Toledo como "caciques gobernadores" con jurisdic
ción sobre una población y un territorio fundamentalmente idénticos a los 
que habían gobernado como mal/kus antes de la invasión española. Así, los 
antepasados de los k'ulteños actuales, que otrora trabajaron por turnos en 
las minas incaicas de plata de Porco, en la época de Toledo fueron reclutados 
por los caciques de Condo (y Asanaqi) con destino a Potosí. Allí se instala
ban en la doctrina que Toledo había separado para ellos, la de San Bernardo, 
donde volvían a quedar bajo la vigilancia (como ya lo habían estado cuando 
trabajaban para el Inca los campos de Cochabamba o las minas de Porco) del 
mal/ku de rango supremo de la federación Killaqa de cuatro diarquías, Juan 
Colque Guarache. Aunque con la división española de las diarquías en enco
miendas y repartimientos y aun en diferentes provincias coloniales comenzó 
un proceso de disgregación de grandes estructuras sociales indígenas, la 
subsistente jerarquía del mal/ku de alto rango killaqa sobre la mita potosina 
dio a Colque Guarache un medio de reafirmar la importancia de la jerarquía 

23 Las actas de fundación de estas parroquias se guardan en ANB, ALP, ~inas, tomo 1.~. Los 
!ibros parroquiales que se han conservado de~uestran que algunas dtarquías subSistieron 
mtactas en su microcosmos parroquial hasta el siglo XVIII. 



300 SEGUNDA PARTE: SENDEROS HISTÓRICOS A K'ULTA 

social precolombina. En la doctrina de San Bernardo a los hijos y nietos de la 
gente de K'uIta de la época de la conquista se les recordaría el rango de 
Colque Guarache en la época incaica, aun cuando vigilaba sus labores en la 
mina y en la construcción del templo de dimensiones catedralicias de San 
Bernardo o los arreaba al templo para la misa. 

Los detalles sobre la gestión de la mita por Calque Guarache y las horrendas 
condiciones de trabajo o las terribles penalidades que se habían abatido 
sobre la población de la federación Killaqa, merecen mayor atención que la 
que le dedicaré aquí. Baste decir que la jornada era laboriosa y la labor 
minera, peligrosa. Si con los incas los mitayos asanaqi y killaqa habían via
jado a los campos de Cochabamba y a los alrededores del Cusco para reali
zar trabajos a costa del Inca y habían convertido su jornada en una 
peregrinación sagrada, el trayecto a Potosí lo realizaban con tonos más som
bríos, hasta funerarios. Al pasar por los centros administrativos incaicos a 
los mitayos se les invitaba a libar enormes cantidades de chicha; cantaban y 
bailaban mientras realizaban unas labores destinadas a su propia alimenta
ción y a la de los incas, de los antepasados y de los dioses. No había tal en la 
época española. Tristan Platt ha descrito un ritual de la Pocoata colonial en 
que se despachaba a los mitayos como a sus tumbas, mientras sus parientes 
lloraban su pérdida con sollozos plañideros (Platt 1983). Tan estrechamente 
vinculada llegó a estar la mita con la muerte, que en K'ulta hasta 1978 (más 
de un siglo después de la abolición de la mita), el Día de Difuntos se cele
braba en el cementerio la ceremonia de despedida de los jóvenes selecciona
dos para mitayos. El trabajo dentro del cerro de Potosí, que los k'ulteños 
llaman "Montaña de sangre" (nombre también de una libación dedicada al 
dinero) formaba un todo inseparable con el proceso de lamentar la muerte y 
el recuerdo de los lazos entre los vivos y los muertos del submundoN . 

Pero este cambio en el eje de la peregrinación que ligaba el grupo local con el 
estado no desplazó por completo las formas anteriores de relación social 
mediante la generosidad institucionalizada o las técnicas de memoria social 
que estaban adheridas a los regalos de comida y bebida que el cacique hacía 

24 Naturalmente, como muestra Olivia Harris (1982), el retorno estacional de los muertos del 
submundo cálido y acuoso a la superficie de la tierra, entre Todos Santos y Carnaval, es 
l.'Sencial para la germinación y crecimiento de los cultivos. T~ussig (198~~ ~rgumenta que las 
creencias de los mineros sobre el diablo son una trasmutaCIón de sacnfIClos agrícolas a los 
dioses de los cerros, que los mineros han desarrollado para ayudarles a ~nt~nder la 
naturaleza de su enajenación como trabajadores asalariados de reciente proletanzaCl?n, q~e 
acababan de llegar a un mundo de valor de intercambio desde una economía de SubSIstenCIa 
de valor de uso. Discutiéndolo, Platt (1983) arguye que los lazos análogos existentes entre 
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a los "indios comunes". Los mismísimos autores coloniales que condenan el 
beber andino por la "amnesia" que causaba y por las memorias que vehicu
laba, describen la prodigiosa bebida andina que acompañaba la mita de 
Potosí. Como la mayor ciudad del Virreinato, Potosí era también el mayor 
mercado; era el centro de las peregrinaciones económicas de los importado
res de larga distancia y de la exportación de barras de plata. Basándose en la 
Descripción de Potosí de 1603 de Llanos (ANB, Fotocopias, 1603), Saignes 
(1987) calcula un consumo anual de 1,6 millones de botijas de chicha por una 
población que llegaba a un total de 80.000 adultos. A 11,5 litros por botija, el 
consumo total alcanzaba a 18,4 millones de litros anuales, equivalentes a 230 
litros por adulto. Buena parte de ello se consumía en pulperías y chicherías, 
donde los trabajadores de las minas gastaban sus magros salarios. Las muje
res y muchachas también transportaban jarras de chicha a la "cancha" donde 
los mitayos se reunían los lunes por la mañana, lo que llevó a la costumbre 
de beber antes de entrar en las minas (Tandeter 1981). 

Sin duda, la nueva disposición de Toledo contra la tolerancia llevó en Potosí 
a la represión de la bebida ligada a la idolatría; aunque quizás no lo manifes
taban así, los españoles ciertamente preferían una borrachera "profana" en 
las variadas chicherías de Potosí a las antiguas reuniones públicas "solem
nes" en honor de sus ídolos y antepasados. Pero las disposiciones españolas 
no eran tan coherentes. 

Capoche (1959, 141) nos da otra clave sobre la naturaleza de por lo menos 
alguna del prodigioso beber potosino: los primeros en emborracharse, decía, 
son los caciques y capitanes de la mita; especialistas en "festejar y beber y 
contar historias", agasajaban a sus súbditos con un simulacro de la hospitali
dad del periodo incaico y quizás con una memoria social reformulada en la 
dedicación libatoria y en la narrativa oral. Juan Colque Guarache, cuyos súb
ditos de la región de K'ulta iban a Potosí y vivían allí bajo su autoridad, era 
particularmente conocido por sus bebidas y las historias que contaba. 

agricultura y muertos y entre producción minera (y ~onetaria) y los tío-sllpays de las minas 
conforman una sola totalidad, fundamentalmente mmera, que se puede encon.trar (por lo 
menos desde comienzos de la época colonial y quizás desde la ép.oca precolor:nbma). t~nto en 
el campamento minero como en la campiña rural; cuando los mItayos colomal~s vlaJaban a 
Potosí llamaban su lugar de destino la "chácara del rey", Pero desde la,perspectIva que ~quf 
hemos desarrollado, parece ser tesis de diferentes contextos sobre,las sltuaC1one~ respec~lva~ 
m~nte colonial y postcolonial, que han incluido por lo menos p~rclalmente tr~baJo a~alanado 
al~enado (completado con otros tipos de relacione~ de ,prO?UCClón) desde la m~talaclón de la 
mita potosma, Como una interpretación de la conjuncIón mtercul~ral producl~a en contex
tos interculturales, en su origen no es específicamente ni andina ru española, SInO generada 
por la relación entre ambos y a ella va dirigida. 
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Podemos suponer que suministraba grandes cantidades de maíz a los indios 
de Asan~qi. a s~ llegada a Potosí, como parte de la consuetudinaria generosi
dad redlstnbuhva que los indios comunes esperaban de su señores cuando 
se les pedía que cumplieran con sus mit'as. Como veremos, Colque Guarache 
también era conocido por sus quipus, que el Jesuita Anónimo (1879) cita en 
materias de conocimiento tradicional precolombino, especialmente el rela
cionado con el sacrificio. Como pone de manifiesto su testamento, Colque 
Guarache también mantuvo cumpi kamayuqs en su empleo para que diseña
ran para él la tela de cumbi, iconográficamente rica y afirmadora de la cate
goría socia\, que en la época precolombina quizás comunicaba significados 
de complejidad semántica y que en la época colonial claramente seguia 
expresand025. Pero no debemos imaginar a Colque Guarache y otros señores 
nativos intentando proseguir en Potosí unos rituales precolombinos que 
transmitieran puramente la memoria social "andina". Celebrados bajo nue
vas circunstancias, haciendo manifiesto el significado de nuevos tipos de 
peregrinación y de nuevas formas de jerarquía social, en relación con nuevas 
divinidades (y no menos las antiguas, conviene recordarlo), estaban el beber 
y el contar historias, los relatos de quipus y la tela de cumpi, o incluso los 
sacrificios de llamas (que Colque Guarache explicó a un jesuita curioso). 
Pues los caciques eran forzados a participar y a asumir un papel dirigente en 
las festividades y ceremonias cristianas por las cuales los sacerdotes trataban 
de inculcar a los indios un nuevo concepto de la relación entre tiempo y 
sociedad. Por esto, las campanas, oraciones y rituales cristianos estaban ahora 
para marcar ante los indios el tiempo del día, la serie de días que formaban la 
semana, y la división del tiempo en ciclos mensuales y anuales. Y lo que es 
más, el propio transcurso de la vida humana ahora debía segmentarse y reci
bir sentido en una sincronía alegórica de las narraciones universalistas del 
cristianismo. Así, los señores nativos como Colque Guarache tenían la opor
tunidad no sólo de recuperar antiguas jerarquías sociales, sino también de 
tejer nuevos vínculos entre la actividad económica y la obligación con el caci- , 
que y el estado, por un lado, y la comunión con los dioses y los antepasados, 
por el otro. Sólo los dioses, los antepasados, el estado y los canales de trans
misión entre ellos y los indios" ordinarios" se habían revalorizado y transfor
mado, lo mismo que la naturaleza del tributo y de la obligación laboral. 

25 Ver el testamento de Colque Guarache en ANB, EC 1804/193. Afirman el contenido 
comunicativo de ciertos tipos del tejido de cumbi (por ejemplo, las callUsetas que los Inkas 
daban a determinados señores provinciales como Juan Guarache, padre de Juan Colque), 
Harríson 1989, 60ssj Y Cummins 1994,19855 en eHos se citan otras fuentes. 
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Fuera de las ceremonias de bienvenida y del beber prodigioso de las que se 
decía que tenían lugar en días de descanso, otra salida para los vendedores de 
chicha eran las festividades cristianas que fomentaban los mismos sacerdotes 
que vituperaban la bebida ajena a su ámbito público. Desde los primeros tiem
pos de la minería potosina sus festividades han sido tan pródigas como ricas 
eran sus minas. Arzáns (1965, estudiado por Hanke 1956-1957) describe la pro
ducción de escenificaciones procesionales durante la celebración del Corpus 
Christi de 1608: en ella unos indios desempeñaron importantes papeles en una 
representación de la derrota de Atahualpa en manos de Pizarro; las piezas 
sacramentales también eran parte fija de las festividades religiosas. En efecto, 
las ordenanzas de Toledo sobre la vida en las doctrinas urbanas ordenaban 
concretamente la participación en tales procesiones y representaciones: 

En la fiesta de Corpus Christi saquen sus andas y danza en cada parroquia 
y vayan en procesión con su cruz y banderas y sus hermanos de la cofra
día los rijan y el sacerdote con ellos, examinando ante todas cosas las 
andas que llevan, porque no lleven escondidos algunos ídolos, como se les 
ha hallado en otras ciudades; y el sacerdote, antes que salga, les diga en su 
lengua la razón de aquella fiesta para que la entiendan y honren con la 
veneración que son obligados26. 

Aunque Toledo fue rápido en condenar la borrachera pública, igual que 
Polo, no prohibió la bebida en privado y aun aprobó la bebida pública si se 
hacía con moderación y bajo la vigilancia del sacerdote, ¡cabalmente en las 
festividades cristianas! Esta distinción de reciente creación entre esferas 
pública y privada, junto con unas ordenanzas ambiguas, parece una abierta 
invitación a los indios para que en público celebraran manifiestamente los 
ritos cristianos y los comentaran en privado, que es una esfera clandestina 
abiertamente tolerada. Qué ritos privados "glosaban" liturgias públicas es, 
naturalmente, muy difícil de identificar. En tales condiciones, Potosí se con
virtió en una nueva taypi q'ala: ahora modelaba las peculiares asimetrías de 
la relación entre pueblos indígenas y extirpación de la idolatría, juntamente 
con su inversión de la distribución incaica de la bebida entre esferas pública 
y privada y el contraste siempre destacado entre el trabajo minero produc
tivo en el subsuelo (siempre en la clandestinidad) y la extracción explota
dora de excedente a la luz del día por obra de la nueva aristocracia 
empresarial española. Ésta fue la materia prima de algunas nuevas interpre
taciones nativas de la vida colonial que, en sus formas modernas, han explo
rado Nash (1979), Taussig (1980) y Platt (1983). 

26 Sarabia 1986, 414. 
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Las cambios que Toledo introdujo en las condiciones jurídicas de encomen
deros y caciques y en los regímenes coloniales tributario y laboral fueron 
espectaculares y de largo alcance, modificando sustancialmente la ecuación 
~olonial (a tiempo de someter cada vez más los indios al control de los espa
noles y, en concreto, del estado español). El tipo de modelo microcósmico 
del imperio que los incas habían instaurado en el centro de producción esta
tal cochabambino fue reconstruido para modelar las relaciones coloniales y 
mantener la maquinaria imperial de la metrópoli. Puede parecer, pues, que 
en cierta medida los españoles sólo desplazaron a los incas en la cima del 
imperio, dejando en gran parte intactas las viejas técnicas de gobierno y de 
memoria. Como veremos, esas apariencias son ilusorias, pues las transfor
maciones toledanas de la autoridad, el tributo y los reclutamientos de mano 
de obra fueron solamente el inicio. En el coherente programa colonialista 
que trató de imponer estos cambios habían de acompañar unas trasformacio
nes ulteriores y más sistemáticamente radicales de la sociedad indígena. 

Instituciones para la remodelación del espacio y del tiempo: 
visita, reducción y doctrina 

La Visita General 

En las primeras décadas de actividad española los más serios esfuerzos por 
evangelizar a los indios habían ocupado una posición secundaria ante los 
intereses más prácticos de saquear, guerrear y reclamar el botín de la con
quista. En los años sesenta los andinos de los caseríos rurales se iban agru
pando en tomo a los templos de reciente construcción para oir las 
exhortaciones de sacerdotes de que se bautizaran y pasaran a engrosar los 
censos de visita de los burócratas de la corona. Y la "visita general" de 
Francisco de Toledo fue el censo más perspicaz y sistemático; simultánea
mente fue la última investigación directa patrocinada por el estado de los 
asuntos precolombinos y el esfuerzo más radical por transformar la sociedad 
andina. Entre sus consecuencias se puede decir que aportó muchas de las 
prácticas sociales por las que los k'ulteños hoy constituyen su memoria 
sodal. El proceso de la visita y los desplazamientos espaciotemporales que 
comportó merecen, pues, nuestra cuidadosa atención. 

Los resultados escritos de las giras de inspección personal llamadas "visitas" 
se han convertido en una fuente predilecta de obtener información sobre las 
situaciones andinas; pero, como argumentan Guevara-Gil y Salomon. ~1994), 
la visita era cualquier cosa menos una técnica respetuosa de observaclon. Era 
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un acontecimiento social de acción lenta, sumamente perturbador, demar
cado por una serie de rituales y que se proponía lograr efectos transformado
res. y ninguna de ellas lo pudo ser más que la Visita General del Virrey 
Toledo. Ya desde la habitual operación censal, que para el indio común impli
caba un trauma e interminables molestias, esperando en fila que se le regis
trara en una lista como súbdito de un lejano monarca, esta visita fue mucho 
más allá de contar e interrogar: se proponía remodelar de raíz la sociedad 
indígena, fragmentándola de nuevas colectividades, impulsándola a una 
nueva y más homogénea relación con el espacio y el tiempo y entre sÍ. 

Siguiendo las nociones castellanas del tipo de vida que podía llamarse 
"civil" y "cristiana", reiteradas órdenes reales habían exigido que los indios 
fueran reasentados en pueblos de estilo español. Ya el título de una Real 
Cédula de 1549 nos permite percibir la idea del rey: Juntas de indios en pueblos 
formados; Alcaldes ordinarios, Regidores cadañeros27• 

Aunque ya se habían "mejorado" algunas poblaciones indígenas con la adi
ción del templo y de la picota, el traslado de todos los indios desde sus case
ríos dispersos a centros mayores de población fue una empresa enorme que 
hasta entonces no había sido terminada. La Visita General de Toledo habría 
de cambiar la situación. "Visitadores" como Pedro de Zárate (quien con las 
instrucciones de Toledo bajo el brazo se dirigió al territorio killaqa y asa
naqi), habían de indagar los sitios saludables para un número radicalmente 
reducido de poblaciones, trazar su plaza y calles, y hacer que los pueblos 
fueran construidos y los indios trasladados a ellos desde sus antiguas y 
remotas viviendas. 

El visitador Pedro de Zárate trató de "reducir" el repartimiento de Aullagas 
y Uruquillas (por ese entonces, una encomienda de la corona a causa del 
pleito de los awllaqa contra Hernán Vela) según la forma que también se 
aplicó en las demás diarquías killaqa. De "19 pueblos situados en un círculo 
de leguas", Zárate redujo una población total de 4.851 personas a tres nue
vos pueblos. El antiguo tambo incaico de Awllaqa se convirtió en la Villa 
Real de Aullagas (la actual Pampa Aullagas), con 824 tributarios. En la orilla 
opuesta del lago Poopó, Zárate fundó Santiago de Huari (el actual Huari) 
con solos 200 tributarios. Lejos al sur, al borde del gran salar de Uyuni, 
asentó 300 tributarios con sus familias en un pueblo llamado Salinas de 
Tunopa (actual Salinas de Garci Mendoza) que recordaba un antiguo héroe 
viajero cuyo nombre está ligado a una montaña cercana (Cook 1975, 5). 

27 AGI, Indiferente General, 532, f. 27v. Ver el texto original español en la pieza B del 
Apéndice Documental. 
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Z~rate visitó tres de las cuatro diarquías killaqa (dos de sus nuevos reparti
I~uentos). Otro hombre, el capitán Agustín de Ahumada, realizó una tarea 
sImIlar en la diarquía de Siwarauyu-Arakapi, la antigua encomienda de 
Francisco Pizarro, ahora rebautizada como repartimiento de Puna. Allí 5.968 
personas que habían vivido en 28 pueblos fueron hacinadas en dos nuevas 
reducciones: Nuestro Señor de Talavera de Puna, con 713 tributarios (actual 
Puna, situado al sur de Potosí) y Todos Santos de Quiocalla, con 413 tributa
rios, posteriormente rebautizada como Tomahavi (ibíd., 23_24)28. Este pueblo 
fue fundado al sur del territorio killaqa y asanaqi, lejos de Puna; el centro 
minero de Porco se encontraba entre ambos. 

Fijando su atención a las dos diarquías de Killaqa y Asanaqi, reunidas en el 
repartimiento de Quillacas y Asanaques, Pedro de Zárate informa de la 
"reducción" de la población, hasta entonces dispersa por una inmensa 
superficie y un total de 21 "pueblos", a solos cuatro pueblos nuevos29. Cada 
uno de esos "nuevos" pueblos quizás ya existía anteriormente como pobla
ción, pero fueron rebautizados y transformados. La sede de Guarache de 
Hatun Quillacas fue refundada como Oropesa de Quillacas y un millar de 
tributarios fueron asentados allí (con sus familias hacían un total de 4.529 
personas). Condocondo, el pueblo cercano al cerro Asanaqi donde residían 
los señores de la diarquía, se convirtió en San Pedro de Condo, con 500 tri
butarios (y 2.265 personas). En este distrito se fundaría en el siglo XVII un 
pequeño anexo llamado Santa Bárbara, posteriormente Culta. Cerca Pedro 
de Zárate fundó San Juan del Pedroso (que más tarde volvió a su nombre 
indígena de Challapata), donde asentó setecientos tributarios (que con sus 
familias totalizaron 3.170 personas). Finalmente, después de lo que debe 
haber sido una larga jornada, con 300 tributarios (y 1.358 personas) fundó el 
pueblo de San Lucas de Pabacolla (actual San Lucas/o. Los primeros tres 
pueblos se encuentran cerca del lago Poopó, en el núcleo altiplánico. San 
Lucas, en cambio, estaba en las tierras maiceras del sudeste, donde los pue-

28 La prueba de que QuiocaIla se convirtió en Tomahavi y que sus ayIlus (y los del pueblo 
cercano de Coroma) pertenecen a Siwaruyu y Arakapi se encuenta en la visita de 1683 del 
repartimiento de Puna (AHP, Cuaderno de la visita ... ). 

29 Me baso aquf en el resumen publicado por N. D. Cook (1975) y una "tasa:' inédita (como 
eran conocidos esos resúmenes), conservada en AGNA, 9.17.2.5. Estos resumenes difieren 
en el grado de detaHe que ofrecen para diferentes repartimientos. Se puede encontrar otra 
"tasa' en AHP, Cajas Reales, 18. 

JO Zárate da un total de 11.526 personas para el repartimiento de Quillacas y Asa~aques, con 
una población tributaria total de 2.545 (redondeó los tributarios según la poblacIón de cada 

ueblo). Con una simple división esas cifras dan 4,5 .personas por trlbutano. He 
~ultipliCado la población tributaria de cada pueblo por esa Cifra razonable para calcular las 
poblaciones totales de cada pueblo. 



EL NUEVO PAISAJE COLONIAL DE LA MEMORIA SOCIAL ANDINA 
307 

blos killaqa, asanaqi y awllaqa desde mucho antes habían obtenido tierras 
del Inca a cambio de mantener fortificaciones para defenderse de las invasio
nes de los chiriguanos. Su presencia como colchón entre los chiriguanos y 
los intereses españoles de Potosí seguía siendo necesaria. 

El ideal toledano, procedente claramente de una anterior propuesta de 
Matienzo (1967), era asentar 500 tributarios en cada nuevo pueblo. Las cifras 
en este caso no funcionan impecablemente, pero el efecto no fue menos 
impresionante. Por desgracia, sólo se ha podido encontrar un resumen de la 
visita de Zárate y ningún ejemplar de las ordenanzas que ha de haber redac
tad03'. Basta una breve visita a estos pueblos para percibir el plan general 
realizado en cada uno de ellos, que sigue de cerca la reducción "ideal" pin
tada por Matienzo (Figura 6.3). En cada uno de ellos un plan uniforme "en 
parrilla" de las calles desemboca en una espaciosa plaza pública, en la que se 
levantaban un templo con su correspondiente casa parroquial, una casa de 
cabildo, una cárcel y un "tambo" o casa de huéspedes para españoles de 
paso. y en líneas paralelas y ángulos rectos los indios obligados a asentarse 
allí, si los ejemplos sobrevivientes no nos engañan, construían también sus 
casas de acuerdo a los principios de la rectilinealidad32• 

Ahora bien, éstas no eran simplemente nuevas poblaciones: nacieron con un 
nuevo paquete de instituciones y de territorios claramente conectados. Los 
visitadores decretaron arbitrariamente cuáles antiguas poblaciones del dis
trito de un repartimiento se trasladarían a cuáles ":levas pueblos; y las tie
rras pertenecientes a quienes fueron trasladados a un nuevo pueblo ahora 
pasaron también a su jurisdicción. Este sistema reprodujo la forma como fue 
segmentado el territorio de Castilla en los distritos de alfóz de villas castella
nas (Nader 1990). En efecto, casi todas las instituciones que Toledo instruyó 
establecer a los visitadores tenían antecedentes en las villas castellanas. 

Cada nuevo pueblo o reducción también fue llamado "doctrina" y del tri
buto de su nueva población se pagaba el salario de un sacerdote. Éstos, lla
mados "doctrineros", estaban encargados de una permanente vigilancia de 
sus fieles indios, impartiendo frecuentes sesiones catequéticas además de la 

3' La visita toledana de Tiquipaya ha sido publicada por Del Rio y Gordillo (1993). 
32 El trabajo clásico sobre estas reducciones es Málaga 1,974; n:ás recientemente, ver Fraser 

1990, quien se preocupa también del contraste arqultectóruco entre el damero regular 
latinoamericano y los planes menos regulares de las villas ,c~stella.nas, Hay que reco.rda~ que 
la gran mayoría de las últimas consiguieron su trazo ongUlal s~endo castros celhbenos o 
pueblos moros. Solamente un puñado de villas castellanas tienen un trazo de forma 
rectilinear, las fundadas, como la villa de Santa Cruz en las afueras de Granada, como 
campos militares al empiezo del siglo XVI, 
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Figura 6.3. Recomendación de Matienzo de 1567 para la traza de las reducciones (Elaboración 
del autor de acuerdo a Matienzo 1567, New York Public Library, Rich, 74, f. 38) 

misa periódica semanal (y diaria). Sobre todo, naturalmente, habían de ase
gurarse de que los indios dejaron atrás sus formas idolátricas en las comuni
dades de origen que habían abandonado. 

El plan de proyecto inicial de Toledo, elaborado en Quilaquila (cerca de La 
Plata) el 7 de noviembre de 1573, instaba a los visitadores a estar atentos 
cuando los caciques les suplicaban dejar más poblaciones antiguas de las 
estrictamente necesarias; pues las reducciones buscaban principalmente for
zar a "que los dichos indios se quiten de los lugares y sitios donde tienen sus 
idolatrías y entierros de sus pasados, por respeto de lo cual, debajo de otros 
colores de piedad, han engañado y engañan a los visitadores para que no les 
muden de adonde están" (Sarabia 1986, 281-282). El traslado era pues equi
valente a una técnica de amnesia, para alejar a los indios de su pasado. Y la 
anulación activa de la memoria codificada en el espacio de vida (y el espacio 
conmemorativo de los lugares funerarios) se llevaba a cabo mediante la 
demolición. Había que arrasar las antiguas casas juntamente con monumen
tos como las torres de sepultura o chul/pas en las que se guardaban los hue
sos ancestrales: había que reunirlos en una fosa común y enterrarlos. Los 
nuevos pueblos contarían con sus propios cementerios, situados dentro del 
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templo y en sus inmediaciones; pero sólo los cristianos podrían ser enterra
dos allí. Una vez desaparecidos los viejos antepasados, los nuevos (cristia
nos) quedarían para la conmemoración en los rituales dedicados a los 
difuntos, que eran una especialidad del catolicismo del siglo XVI. 

Esto, sin duda, era la preparación no sólo para impulsar a los indios hacia el 
futuro, sino también para darles otro pasado diferente; es decir, de transfor
mar su memoria social; pero la reconstrucción de la memoria social en el 
molde castellano y cristiano resultaba una tarea compleja, que había que lle
var a cabo bajo la permanente vigilancia para que los indios no recayeran en 
sus formas antiguas. En efecto, en el proyecto civiliza torio toledano de 
muchas maneras la "vigilancia" aparece como consigna. 

Para ayudar al doctrinero a reunir a sus feligreses para el adoctrinamiento (y 
para ayudar la entrega del tributo y de los mitayos), a cada pueblo se le asig
naba también su propio cabildo, como lo tenían las vi11as castellanas. Para 
los andinos esto era otra radical ruptura con el pasado. Los mallkus de las 
diarquías habían dirigido a sus propios subalternos (llamados "principales" 
o jilaqatas), de los que había por lo menos uno para cada una de las unidades 
subdiárquicas llamadas ayllus. Es muy probable que en el pasado estas auto
ridades hayan desempeñado cargos hereditarios, quizás ligados a obligacio
nes rituales del linaje en honor de las momias, wak' as y paqarinas ancestrales 
del ayllu; ahora, en cambio, había de prevalecer la forma castellana. Los nue
vos pueblos no solamente habían de adoptar la forma de un pueblo caste
llano, sino también ser gobernados por un cabildo encargado de aplicar un 
orden estricto de normas de conducta. 

El registro mantenido por el visitador y fundador del vecino oriental de 
K'ulta, la reducción de Nuestra Señora de Belén de Tinquipaya, ayuda a ilus
trar el proceso. Cuando en 1610 sus tierras estuvieron amenazadas de inva
sión por terratenientes españoles, los caciques de Tinquipaya (una reducción 
en la que convivían tres diferentes grupos sociales: los colos, caquinas y pica
churies) presentaron su ejemplar de la visita realizada por un Diego de 
Sanabria (ver el Apéndice Documental, pieza C). El 15 de enero de 1575 
Sanabria declaró haber acabado su visita, realizada por orden de Toledo. Su 
objetivo era "dar orden de gobierno y buen vivir, un orden justo como el de 
los vasallos de Su Magestad" (ACI., Charcas, 49, f. 7). Documento único y rico 
(aunque es muy probable que existan otros parecidos entre los papeles bien 
guardados de los pueblos rurales actuales), sus ordenanzas están divididas 
en dos secciones: una sobre las obligaciones del cabildo; otra sobre la dese
ada transformación de los hábitos sociales. No se describe la traza del pue
blo, pues en 1575 todavía se encontraba en construcción; pero se menciona 
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Figura 6.4. Castigo en un rollo. La leyenda de arriba dice: "Alcaldes. Cómo le castiga el 
Corregidor al pobre del alcalde ordinario de su magestad". En el diálogo escrito dentro de la 
imagen dicen: El Corregidor: "Dale"; El esclavo que tiene el azote; "trae los huevos que falta"; el 
Alcalde: "ay, por amor de Dios". (De Guamán Poma de Ayala 1980,742). 
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una plaza, un templo, un hospital y las oficinas del cabildo. Por las alusiones 
al "encarcelamiento" se puede suponer que el pueblo había de tener una cár
cel (aunque "encarcelamiento" también podría referirse a "corral") y que los 
delincuentes sujetos al azote serían castigados, al estilo castellano, atados a 
una picota o "rollo" como la que Pizarro levantó en el Cuzco (Figura 6.4). 

Dentro de las oficinas del cabildo (conocido también como "concejo" o "regi
miento") había de haber una pieza cerrada con llave y, en ella, el "arca de 
tres llaves". Esta "arca comunitaria" había de contener dos secciones: una 
para guardar el archivo comunitario; otra en que se depositaba los dineros 
del tributo, de los salarios ganados por los mitayos y otros que se alquilaban 
libremente, multas y otros ingresos recaudados en nombre de la comunidad, 
además de la ganancia por la producción láctea y la lana del rebaño comuni
tario. En 1575 este rebaño (creado gracias al pago restitutorio de un enco
mendero) estaba compuesto de 250 cabezas de ganado mayor y 400 cabezas 
de ganado menor. 

El cuidado de esos rebaños y la distribución de la carne y de las ganancias 
de los productos lácteos y de la lana son descritos acuciosamente; en efecto, 
se ordena la fundación de diversas obras de caridad, en especial a favor de 
viudas y huérfanos. También figuran los castigos para quienes quebrantan 
las propias ordenanzas u otras prohibiciones de la ley moral o natural, que 
no se especifican. A menudo se menciona el encarcelamiento (hasta un 
máximo de 30 días), además del corte del cabello (que los andinos veían con 
horror especial) y de los azotes (que no podían pasar del centenar en los 
casos que se especificaran en cada lugar). Se prescribe cuidadosamente la 
naturaleza del chicote utilizado: debe ser de cuero curado y no de cuero 
crudo, y no debe tener más de cuatro "cuerdas", cada una de un grosor no 
superior al dedo de la mano de un hombre. Los castigos graves quedan res
tringidos a los culpables de delitos importantes, que habían de ser enviados a 
las autoridades españolas para su enjuiciamiento. Sólo los españoles podían 
imponer la pena de muerte, amputar miembros del cuerpo o cortar orejas. 

Las ordenanzas, dadas como leyes locales concretas que complementaban 
una variedad de otras dadas o por dar por el Virrey Toledo, también especi
fican cómo había que recaudar el tributo de los tributarios comprendidos 
entre los 18 y los 50 años de edad y cómo había que reclutar a los trabajado
res de las minas y plazas urbanas. La determinación de los tributos y, de 
hecho, cuanto dinero involucraba era asunto para registrar, pero a la manera 
castellana: la primera pieza que entraba en la caja de la comunidad que 
guardaba su archivo (archivo de libros escritos) eran estas mismas ordenan
zas, que en 1610 los caciques de Tinquipaya sacaron de la caia. También 
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había de guardar los padrones y visitas de censadores, mediante los cuales 
poder garantizar que nadie había sido excluido ni empadronado más allá de 
la edad de jubileo (cuando los corporalmente hábiles comenzaban a entrar 
en el turno de servicio a los caciques). De conformidad con las instrucciones 
de Toledo para reducir la carga sobre los tribunales españoles de apelación 
con "pleitos frívolos de indios", especialmente las indagatorias que las auto
ridades indígenas hacían de los delincuentes no debían pasar al papel. Los 
libros que debían depositarse en la caja de la comunidad debían ser los 
libros de contabilidad, testamentos y registros censales. La memoria social 
de carácter escrito se orientaba nítidamente a la conservación de un registro 
de la transmisión y reproducción de las formas humanas, animales y propie
tarias de capital colonial. 

Los archivos exigen tanto autores como archiveros y los nuevos tipos de 
registros había de escribirlos y depositarlos (y firmarlos en testimonio de 
buena fe) un escribano nombrado entre los indios del pueblo (Figura 6.5). 
Pero sin supervisión administrativa y sin un cabildo, no habría suficiente tra
bajo para un escribano ni necesidad de una casa de cabildo. Sin eliminar el 
antiguo tipo de autoridad (los caciques principales de los caquinas y pica
churis, sus "segundas personas" y los principales de cada una de las cinco 
pachacas (término decimal incaico de la unidad de 100 tributarios, que aquí 
probablemente se refieren a ayllus), las ordenanzas determinan la creación 
de un ejército de nuevos tipos de autoridades. 

Cada nuevo pueblo era, a la vez, una unidad de administración civil (reduc
ción) y una unidad de ministerio eclesiástico (doctrina). El sacerdote desti
nado al ministerio religioso del pueblo, el doctrinero, estaba encargado de 
dar cumplimiento a las estrictas órdenes de convertir su rebaño al cristia
nismo y de asegurarse que no volviesen a las antiguas formas idolátricas. 
Entre esas órdenes, las principales eran la predicación semanal (a veces, dia
ria), en especial a los niños; pero también debía observar el calendario cris
tiano normal de días festivos y asegurar la adecuada celebración de los ritos 
y una plena devoción a los cristianos; varios tipos de funciones especializa
das quedaban asignadas a los indios, que iban desde la de maestro de capIlla 
y músicos hasta los mayordomos, alféreces y otros responsables del culto 
habitual a los santos. En su conjunto venían a duplicar los tipos de cargos 
devocionales anexos a todos los templos españoles y los tipos de cargos que 
en España pertenecían a las semiautónomas cofradías seglares encargadas 
del culto a los santos. 

En el ámbito civil, la administración de la caja de la comunidad, la recauda
ción tributaria, el reclutamiento de trabajadores, la captura, enjuiciamiento y 
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.. d d rriba reza así: "Principales. Ha de ser exa-Figura 6.5. El cacique en su escntOrIO. La Iey~n a eña 1 q e sepa hacer una petición, interroga-
minado el buen principal, de letra y len~ua e espa . ~, dor ni mentiroso en este reino". (De 
torio y pleito; y que no sea borracho ni coquero ni Juga 
Guamán Poma de Ayala 1980, 718). 
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castigo de los delincuentes, además de los servicios auxiliares en los esfuerzos 
de adoctri~amiento del doctrinero, quedaban en manos de un cabildo (tam
bién conocido como ayuntamiento, concejo o regimiento), que se reunía en el 
edifiCIO del mismo nombre y estaba compuesto de varios tipos de cargos y de 
un numeroso personal. Todos ellos eran elegidos cada día de Año Nuevo por 
los miembros salIentes del cabildo. En el nuevo concejo había cuatro regido
res, dos alcaldes, un alguacil mayor y dos alguaciles menores, además de un 
escribano, un fiscal, un maestro de escuela y un mayordomo. Además, cada 
cargo lo ejercían por un año los elegidos para el cargo por las autoridades del 
año anterior, reemplazando los nuevos a los antiguos a toque de campana el 
10 de enero de cada año. Las ordenanzas generales de Toledo especifican que 
solamente. la mitad de estos cargos podían ocuparlos parientes privilegiados 
de los linajes nobles del cacique; el resto habían de ser indios comunes. 

Las obligaciones de estos nuevos tipos de autoridades, familiares a los espa
ñoles pero novedosas a los andinos que todavía no habían prestado sus ser
vicios en Potosí, estaban también bien especificadas en las ordenanzas de 
Diego de Sanabria y en las ordenanzas generales y específicas de Toledo 
(algunas de ellas están recogidas en Levillier 1929 y en Sarabia 1986, 1989). 
En ellas se puntualizan todas las tareas ya descritas y muchas otras más. 
Coexistiendo con el'cacique principal del repartimiento multi-étnico a que 
pertenecía su pueblo (junto con otros), o incluso reuniéndose conjuntamente 
con él, no obstante estaban obligados a informar secretamente de cualquier 
mala conducta en que hubiese incurrido o que los nobles nativos hubiesen 
denunciado, particularmente la usurpación de tierras o el abuso de la mano 
de obra india para su propio beneficio. Y aunque en los asuntos del cabildo 
el cacique principal gozaba de voto calificado para desempatar, no podía 
gobernar en ninguna materia si el cabildo estaba unánimemente contra él. 

Al introducir este equilibrio de poder, que imitaba de cerca el existente en 
las ciudades señoriales de Castilla entre concejales urbanos y señores feuda
les (Nader 1990), Toledo todavía infligía otro golpe contra el poder y las pre
tensiones que consideraba arrogantes de una nobleza nativa esencialmente 
tiránica. La libertad de acción de los caciques y del cabildo todavía quedaba 
más limitada al conceder en muchos asuntos la última palabra a los funcio
narios de la corona, en especial a los corregidores (que en las ciudades caste
llanas defendían los intereses del rey contra señores y concejos). Los 
encomenderos tenían prohibido visitar sus encomiendas, privados de la 
mano de obra india y efectivamente eliminados de la ecuación. 

Todos estos cambios en la vida rural andina se han podido (y se han) resu
mido como una nueva política de estado, agrupando a los súbditos para con-
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trolarlos más eficazmente, a fin de asegurar mejor el pago del tributo y las 
prestaciones laborales, extendiendo así el alcance y la seguridad de la corona 
absolutista. y así fue . Con todo, la preocupación por la caridad, por el patri
monio comunitario y por el castigo de una amplia gama de delitos que no 
tenían un claro impacto en las arcas reales, viene a demostrar el hecho de que 
el control estatal era mucho más que un asunto fiscal. Para el estado español 
del siglo XVI, el gobierno en Castilla lo mismo que en las Indias significó la 
extensión de las técnicas de vigilancia y de disciplina hasta los rincones más 
íntimos de las vidas de los pueblos sujetos. Significó exactitud y exhaustivi
dad de observación y de representación documental que hasta entonces no se 
había visto entre los colonizadores europeos. Los visitadores depositaban en 
la caja de comunidad un ejemplar de las nuevas reglas y regulaciones, que 
debían observarse en un pueblo trazado según un modelo impuesto y uni
forme. Como los castellanos, todos los indios ahora habían de vivir en pue
blos con unas estructuras e instituciones prácticamente idénticas; y también 
había que enviar censos detallados y cuentas de las cajas de comunidad, 
junto con las anotaciones de unas visitas periódicamente repetidas, a la capi
tal del imperio. Felipe Il, bajo quien se programó esta Visita General y otras 
sin1ilares giras exhaustivas de inspección en Castilla, fue también famoso por 
su esfuerzo en totalizar sus reinos, por obtener una idea global que quedó 
objetivada en mapas y pinturas (Kagan 1986) y en las "relaciones geográfi
cas" Giménez 1965) surgidas de los interrogatorios de la corona, desplegadas 
y archivadas en su propio "palacio de la memoria" del Escorial. 

Como ha argumentado Timothy Mitchell (1991) para la colonización decimo
nónica de Egipto, los pueblos y prácticas que se salían de la línea, que eran 
anómalos o que estaban escondidos a la vista, no eran susceptibles de las 
representaciones totalizadoras que exigían el modernismo y su epistemología 
europeos (postulados por la relación especular propia del positivismo entre 
signo y referente). Felipe Il quizás actuaba sobre principios prepositivistas, 
pero su ansia por contemplar conjuntamente sus reinos desde un solo punto 
de vista arquimediano le llevó (como a los colonizadores de Egipto) a forzar 
sus súbditos a hacerse "representables", a conformarse a las unidades e iden
tidades de fácil observación que necesitaban sus estadísticos y geógrafos. Es 
decir, que había que forzar a los indios andinos a entrar en un molde homo
géneo basado en los modelos castellanos33• 

33 Como ha analizado Fraser (1990), los pueblos de Indias nacie~on de la n~d~, casi todos por 
un mismo modelo. El resultado es que fueron mucho más umformes y slmllares.q,ue l,os de 
Castilla, que a fin de cuentas tenían largas historias, con pasado c~lta, VISIgÓtiCO y 
musulmán, que daban lugar a planos irregulares (aunque con todas las mismas estructuras 
e instituciones que los pueblos indios) . 
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Hasta aquí, todo bien; pero imaginar la reducción simplemente como un 
efecto epistemológico, un medio de representar pueblos sujetos y, por consi
guiente, el imperio, e insistir en la primacía de la imagen visual como un ins
trumento de posesión colonial equivale a eliminar una cuestión vital. En su 
obra Colonising Egypt Mitchell utiliza la obra de Bourdieu (1977) que sobre el 
modelo de la organización de la casa de la kabila elabora un prometedor 
acercamiento a la comprensión de la obsesión de los colonizadores por remo
delar a sus súbditos por medio de la remad elación de los espacios en que 
viven. Basándose asimismo en Michel de Certeau (1984), Mitchell también se 
ocupa de la tarea de inculcar nuevas experiencias con el tiempo, de las que 
se espera que produzcan la disciplina laboral que necesita el capitaliSmo. 

Una vez más, el Egipto decimonónico parece un eco no de la epistemología 
de aquel siglo, sino del imperio español del siglo XVI. En su Instrucción para 
los visitadores de 1573 Toledo ordenaba a los visitadores que al planear las 
red ucciones: 

... daréis orden de trazar los dichos pueblos por sus calles y cuadras 
anchas y derechas, dejando el hueco de la plaza y sitio para la iglesia ... y 
solar para casas de comunidad y cabildo y juzgado de los alcaldes que ha 
de haber, y cárcel con aposentos distintos para hombres y mujeres ... yapo
sento para el carcelero. 

lIem, trazaréis las casas de los indios que tengan las puertas a las calles 
públicas y que ninguna casa tenga otra puerta que salga a casa de otro 
indio, sino que cada indio tenga su casa aparte. 

Item, procuraréis que las casas de los indios particulares se tracen de 
forma y manera que el aposento de la mujer e hijas e indias de servicio del 
indio esté apartado del a¡osento de los hijos varones y demás indios que 
hubiere en la dicha casa3 . 

Así, pues, los planos del pueblo se orientaban explícitamente a la mirada. del 
observador colonial, a fin de que la conducta nuevamente normada pudiera 
ser inspeccionada, naturalmente por el sacerdote y el corregidor, pero tam
bién por los miembros nombrados del cabildo, que habían de sali~ ~or las 
rutas prescritas del pueblo en cumplimiento del toque d~ qued.a, vlgllan~~ 
sobre todo la idolatría, la borrachera y el pecado, en espeCial de tipo sexual . 
La vigilancia colonial disciplinad ora debía interiorizarse en la propia socie
dad indígena bajo forma de mecanismos de control social orientados a los 

34 Sarabia 1986,34-35. 
35 Ver Sarabia 1989, 236 ("Que los alguaciles ronden de noche y hagan. tocar la queda", en la! 

Ordenanzas generales para la vida cormín en los pfleblos de rndlos, Arequlpa. 6 de nOViembre d 
1575). 
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actos definidos como "malos" por la nueva lógica y por la conciencia, acti
vada en la confesión y dirigida a actos penitenciales en las procesiones 
públicas. 

En el lenguaje colonial español todo esto queda dicho en unas pocas simples 
frases. En las palabras del visitador Diego de Sanabria, " .. .Ia reducción de estos 
indios se hace en el pueblo de Nuestra Señora de Belén, de manera que reuni
dos vivan en policía como cristianos, para que sean mejor adoctrinados ... " 
(AGI, Charcas, 49, f. llv). Vivir juntos en policía como cristianos era asunto de 
fácil comprensión para los españoles: la frase describe lo que para ellos se 
daba por supuesto en la vida, en los hábitos y modelos profundamente arrai
gados de pensar y actuar y por los cuales eran españoles y cristianos. En el 
siglo XVI el término "policía" iba normalmente acompañado del adjetivo 
"buena"; "buena policía" se puede entender como "buenas costumbres", pero 
para los teóricos del imperio que planearon las reducciones (donde había que 
reducir a los indios a buena policía) encerraba todos los aspectos de la vida 
social y civil que se presuponían para comprender y vivir la fe cristiana. Esos 
aspectos no eran fácilmente descritos en palabras, cabalmente porque resul
taba implícito, habitual, incluso preconceptual. No se lo podía explicar: había 
que vivirl036• 

Toledo había destinado dos años enteros para la construcción de cada pueblo 
nuevo; durante este periodo siguió pidiendo consejo de españoleg e indios, 
revisando y puliendo sus ordenanzas. Encontrándosé, por ejemplo, todavía en 
Potosí en febrero de 1573, había aceptado un memorial de Juan Colque 
Guarache, escrito en representación de muchos de los caciques que habían lle
vado mitayos a ese centro minero. Refiriéndose explícitamente a Colque 
Guarache y a sus quejas concretas, Toledo procedió a actuar en las materias que 
había planteado (Sarabia 1989, 23-33). EllO de septiembre, en la introducción de 
una Real Provisión por la que ordena a los corregidores de Charcas que conclu
yan la tarea reduccional y condona a los indios la mitad del tributo anual a 
cuenta del tiempo que gastan en la construcción de los nuevos pueblos, Toledo 
resumió concisamente las razones y objetivos de la campaña repobladora: 

Por cuanto una de las cosas que ... se ha pretendido en esta Visita General ha 
sido y es que los dichos naturales se reduzcan y hayan reducido a pueblos y 
congregaciones donde tengan policía y doctrina y dejen de vivir en huaycos 
y despoblados de que resultaba no vivir en la policía, antes vivían en mucha 
rustiquez y barbarismo, sin se les poder administrar la doctn~a y los santos 
sacramentos e instruirlos en las cosas de nuestra Santa fe católica ... (Ibld .. 85). 

36 Sobre el concepto de "buena policía", ver Lechner 1981; y Fraser 1990. 
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Si el proceso reduccional había de traer ese contacto y comercio (algo que 
ciertamente resultó de las periódicas peregrinaciones de los indios a las 
minas y doctrinas de Potosí), la visita misma fue especialmente instructiva. 
En otra Real Provisi.ón dada en Potosí el 12 de marzo, Toledo manifiesta que 
nadie podrá alegar Ignorancia de esta disposición concreta, pues la hace pre
gonar en Potosí, "adonde al presente están todos o la mayor parte de los 
curacas y principales de esta provincia y del Colla o y de otras partes de este 
reino, y los corregidores de naturales, visitadores y reducidores y las demás 
personas a quien toca" (ibid., 36). Uno podría pensar que todos se encontra
ban allí para los fines prácticos de la mita, pero cuando algunos meses más 
tarde Toledo partió en su viaje de retorno a Lima, parece que todo el grupo le 
acompañó en una especie de corte móvil que recuerda el séquito masivo 
tanto de los Reyes Católicos como del Inca (Rumeu 1974; d. Guevara-Gil y 
Salomón 1994). 

Durante el avance de este séquito virreinal movil, Toledo siguió promul
gando y revisando ordenanzas, en algunos casos enmendando radicalmente 
su proyecto; siempre, parece, en medio de un tropel de caciques, corregido
res y visitadores, sin contar la infaltable cantidad de españoles particulares y 
de representantes de cabildos de ciudades en busca de privilegios. En junio 
suscribió numerosas órdenes en La Paz; a mediados de julio sus disposicio
nes están firmadas en la encomienda real de Chucuito. 

En agosto este séquito llegó a Arequipa, donde emitió un gran número de 
instrucciones y provisiones. El 10 reunió a los "curacas de Arequipa, el 
Cusco y el Colla o" (Colque Guarache y otros señores de Charcas también 
estaban presentes) para explicarles el sentido de las nuevas ordenanzas. En 
un lenguaje simplificado (traducido sin duda por el intérprete oficial 
González Holguín), Toledo dirigió l\n discurso con un texto previo. 
Comenzando con halagos sobre los planes benevolentes de Felipe 11 con 
ellos, Toledo fue rápidamente al grano: no tuvo pelos en la lengua al refe
rirse al lazo entre reducción y extirpación de la idolatría; explicó a los caci
ques su papel especial como modelos y ejemplares de la fe cristiana: 

Que principalmente lo que les faltaba era doctrina y religiosos que se la 
diesen y que esto era imposible poderse conseguir estando ellos tan espar
cidos y derramados en distancia de tantas leguas por tantos huayeos y 
quebradas y que para esto se habían mandado reducir a pueblos como 
habían visto. 
Que los caciques y principales convenía que fuesen muy buenos cri~tianos 
y de esto diesen muestra y ejemplo a sus indios y ayudasen a que SI algu-
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nos faltaren por reducir, se redujesen y que el que lo contrario hiziese le 
tendría por sospechoso y entendería que adoraba y mochaba las huac;s y 
mandaría proceder contra él. 

Que los curacas que mocharen las huacas y tuvieren otros ritos o supersti. 
ciones o supieren que otros las tienen y mochan las huacas y no lo mani
festaren serán castigados. 

Que el mejor título para los cacicazgos y sucesión de ellos será el ser mejor 
cristiano y de más capacidad el indio a quien se hubiere de dar de los hijos 
legítimos o de los otros u otro indio en quien estas partes concurrieren. 

Que después de lo de las idolatrías y huacas, que es negocio tan grave, no 
hay otro ningún delito mayor que el de las borracheras; y así, aunque Su 
excelencia no les quitará lo que a los demás vasallos del Rey de España se 
permite, que es el beber, serán muy castigados si en esto tuvieren exceso y 
particularmente a los curacas, porque mal pueden ellos gobernar sus 
indios estando borrachos (Sarabia 1989, 91-95). 

En su alocución Toledo reiteró el vínculo entre el antiguo sistema de pobla
miento disperso, la borrachera y la idolatría, clarificando la conexión entre la 
vida nucleada en pueblos, la sobriedad y la virtud cristiana. También des
tacó la conexión personal entre él y los caciques: antes de concluir destacó: 

Que pues nunca han visto entre ellos virrey ni gobernador de este Reino, 
que sepan que la causa de andar entre ellos El que ahora lo es es por quitar 
los agravios que muchas personas les han hecho, así visitadores, escriba
nos, alguaciles y reducidores y otras personas y oficiales reales ... 37. 

Que la justicia mandará hacer Su Excelencia igualmente a los indios como 
a los encomenderos. 

Que lo que Su Excelencia les ha dicho [los caciques) guarden bien en su 
memoria, porque si lo que se les ha mandado y ordenado no lo guardaren, 
no se olvidará Su Excelencia de los mandar castigar. 

Que a ellos y a otros, por ser pobres, los tiene el Rey por vasallos y a ellos 
por serlo los tiene Su Majestad por hijos. 

Que para lo particular se les dará audiencia y que esto es lo general que Su 
Excelencia tenía que decirles (ibid., 95). 

37 Aquí Toledo se adelantó al lamento de Guamán Poma: "Jesucristo, Ií?rame del ~eg?, del 
agua, del terremoto. Jesucristo, líbrame de las autoridades, del ~orregld~r, ~el alguacil, del 
juez, de los pesquisidores, de los jueces de visita, de los doctnneros... (citado en Mayer 
1982; Guevara-GiI y Salomón 1994). 
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Nos han llegado algunos documentos con el detalle de algunos de los asun
tos concretos que en esas audiencias Toledo trató con caciques particulares. 
Juan Col que Guarache, cuya intervención en Potosí había hecho que se aña
dIeran muchas cosas a las ordenanzas de minas en protección de los indios 
y, en especial, de los capitanes de mita frente a los españoles abusivos; en 
Arequipa volvió a gozar de un trato especial. No en vano los señores de 
Qaraqara le habían calificado de manipulador. 

Los descendientes de Col que Guarache lograron conservar el privilegio de 
nobleza y las funciones de cacique gobernador; pero disputas faccionales, el 
paso de las generaciones y las contradicciones entre las nociones españolas y 
las andinas en materia de sucesión en el cargo, condujeron a la multiplica
ción de diferentes casas nobles, ligadas más a un pueblo-reducción particu
lar que a su diarquía "madre"; pero los desafíos les llegaron, finalmente, de 
nuevos tipos de grupos sociales, encabezados por nuevos tipos de autorida
des, que habían sido reconstruidas, concebidas y activadas en el marco de 
estas nuevas esferas de acción, menores y más "españolas". 

Espacio-tiempo cristiano activado por ayllus y linderos pueblerinos 

Después de atender los asuntos de los caciques y de otra naturaleza (como 
las ordenanzas de la ciudad de Arequipa, en las que se especifica cómo se 
han de gobernar las doctrinas indias y la forma en que deben celebrarse las 
festividades y procesiones cristianas), el 6 de noviembre Toledo promulgó 
sus Ordenanzas generales para la vida comlÍn en los pueblos de indios (ibid., 217-
266). De estas tan detalladas ordenanzas y de otras dirigidas a los corregido
res y funcionarios encargados de juzgar los delitos indígenas, uno puede 
obtener una idea clara sobre la forma exacta en que la reducción y la doc
trina habían de alcanzar los efectos de inculcar la buena policía y, por tanto, 
la vida cristiana. 

Lejos de sus antiguas wak'as y enterratorios, los nuevos pueblos eran ante 
todo lugares de amnesia; pero Toledo recomendó a los caciques recordar 
bien sus ordenanzas y pidió a los sacerdotes y regidores inculcar una memo
ria que reflejara inequívocamente la matriz española y cristiana. Las orde
nanzas toledanas se refieren, en efecto, al repique de las campanas del 
templo para marcar las horas de trabajo, de oración y de descanso; a la adap
tación de los antiguos sistemas rotatorios incaicos de reclutamiento de mano 
de obra a los nuevos calendarios y metáforas, ahora calculados mediante el 
uso de modelos de rotación llamados ruedas. Pero entre las áreas de la trans-
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formación buscada con la vida de los indios en las reducciones, eran de 
mayor importancia las que se referían a la relación entre espacio y tiempo. El 
calendario cristiano que ahora marcaba los tiempos para la misa y adoctrina
miento diarios, la observancia semanal de la pasión de Cristo, recordando 
también como "día de descanso" la misma secuencia y ritmo de la cosmogé
nesis, apuntaban a algo más que a la disciplina laboral. El ciclo de festivida
des en que los indios ahora debían participar organizaba el año como una 
repetición en espiral que recordaba la vida y muerte de Cristo, su ritmo reso
naba en Tedéums y se golpeaba en los mea culpas confesionales, conduciendo 
a las comuniones eucarísticas que ligaban el inicio del tiempo con su fin. Por 
medio de prácticas realizadas en el espacio reduccional, los indios no sólo 
habían de aprender, sino también pasar a formar parte de una historia uni
versal de la que los reyes y autoridades coloniales españolas se podían consi
derar coautores. 

Todo esto podría dar a entender que el proyecto colonial en su versión tole
dana no sólo fue coherente y completo, sino también plenamente victorioso; 
pero así como intereses prácticos (la necesidad de recaudar eficientemente 
los tributos y de gobernar a los súbditos indios) condujo a Toledo a reforzar 
la autoridad de los señores nativos, que por lo demás trataba de socavar y 
desplazar, otras exigencias también se encargaron de hacer presentes rasgos 
importantes de la sociedad andina en los mismos pueblos de los que se 
esperaba que la borraran. Veamos cómo se desarrolló este proceso en el 
caso de la federación Killaqa del favorecido Colque Guarache, en especial 
en su diarquía precolombina de Asanaqi, que gobernaba sobre los antepasa
dos de K'ulta. 

El proceso reduccional dividió arbitrariamente el territorio de las diarquías 
en las jurisdicciones que crearon los visitadores para cada nuevo pueblo. 
Así como sobre el terreno trazaron nuevas líneas de límites y mojones (mar
cas de linderos), ensartando un rosario conceptual o línea circular de ceqlles 
alrededor de cada pueblo, también disecaron arbitrariamente las unidades 
sociales de cada diarquía. De esta forma, cada nuevo pueblo estaba poblado 
no sólo de individuos, sino también de los ayllus a que pertenecían los 
individuos. 

Diarquías como Asanaqi estaban compuestas de la gente y del territorio que 
podían reclamar. De hecho los principales terratenientes eran ayllus, cada 
uno de los cuales parece haber estado compuesto de una colección de entida
des similares a linajes. Ahora bien, al igual que las diarquías queconforma
ban colectivamente, los ayllus poseían tierras de forma dIscontInua, 
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t~niendo por ejemplo en un lugar cierta extensión de pastos y al mismo 
Itempo un grupo de parcelas en otro lugar, con el fin de disponer de una 
amplIa gama de situaciones ecológicas y, por consiguiente, de alimentos 
(~urra1972). Como unión de sus ayllus, también Asanaqi era una entidad 
discontinua, con una larga extensión de tierras en el territorio nuclear alti
plánico (en el que otras diarquías poseían pequeños enclaves), otros pedazo~ 
territoriales en distritos alejados (por ejemplo, en la región de San Lucas, a 
orillas del río Pilcomayo; y otras parcelas acá y allá en los distritos de los 
pueblos Charka, Qaraqara y Yampara). En el valle de Cochabamba los pue
blos asanaqi seguían defendiendo tenazmente sus derechos a los maizales 
cultivados bajo la égida incaica, aunque habían perdido sus cocales en 
Pacana. . 

Aun dentro del territorio nuclear altiplánico pequeñas diferencias en las con
diciones ecológicas comportaban efectos importantes en los cultivos que 
podían cosecharse y los animales que podían criarse; así, en la zona asanaqi 
al oeste del lago Poopó cada ayllu asanaqi era un mosaico de parcelas en una 
colcha territorial más que una sola superficie continua. Como los visitadores 
determinaban la situación y los límites de los pueblos según su propia lógica 
en lugar de la andina, sus linderos desmembraban las parcelas de tierra y, 
por consiguiente, las poblaciones que hasta entonces habían compuesto los 
ayllus de Asanaqi. De esta forma cada pueblo recibió un mosaico de frag
mentos de ayllu que poseía parcelas de tierra dentro de la jurisdicción del 
pueblo. 

Así, San Pedro de Cando, aunque había sido y siguió siendo la capital de los 
caciques de Asanaqi, no fue poblado por todos los ayllus de Asanaqi. 
Algunos no tenían parcelas de tierra en la nueva jurisdicción de San Pedro. 
Los ayllus asanaqi vivían, cultivaban la tierra y criaban sus animales en tie
rras mucho más extensas que la jurisdicción territorial, relativamente 
pequeña, que se había adjudicado a San Pedro de Cando; pueblos asanaqi 
también fueron poblados en otros puebios. En el territorio de la antigua diar
quía Asanaqi se fundó otro pueblo, con su propia jurisdicción: cuando las 
poblaciones de las tierras que le fueron adjudicadas fueron reunidas en su 
nuevo pueblo, San Juan del Pedroso (actual Challapata), el pueblo o~tuvo 
una selección arbitraria de ayllus de la diarquía "paterna" de Asanaql dis
tinta de la que había ido a dar a San Pedro de Cando. Y como el distrito de 
Challapata incluía parcelas de tierra trabajada por ayllus killaqa (y las dos 
diarquías fueron reunidas en un solo repartimiento colonial), fue~on. agrupa
dos en Challapata no sólo algunos fragmentos de ayllus asanaql, SinO tam
bién varios pedazos de ayllus killaqa e incluso un ayllu llamado Antamarka, 
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Figura 6.6. Pueblos y ayllus de la diarquía Asanaqi. 1. Ayllus de las diarquías precolombinas recons
truídos con base en fuentes coloniales (ver las fuentes registradas en la Pig. 5.2.). La interpolación 
territorial dejó arbitrariamente diversos segmentos de varios ayllus asanaqi dentro de los límites de 
uno o más pueblos. No aparece: el pueblo de San Lucas en las alejadas tierras vaJlunas, donde ayllus 
de Asanaqi convivían con los de Killaqa y Awllaqa. 2. Condo era una reducción fundada bastante 
a~tes de 1571, cuando el templo pedía reparación. Los ayllus ChaHgara y Antamarka han desapare· 
cldo de allí. Cando fue perdiendo progresivamente su jurisdicción sobre la gente y los territorios de 
~ulta, Cahuayo y Cacachaca. Desde los años cincuenta del siglo XX el territorio restante de Cando ha 
Sido fragmentado en por lo menos cuatro cantones. 3. Challa pata era una reducción fundada hacia 
1574, cuando fue dividido en cuatro parcialidades: los ayllus alax-saya Asanaqi, manxa·saya Asanaqi y 
maTlxa -saya Killaqa. 4. Culta era hacia 1591 un caserío de Condo (Santa Bárbara de Aguas Calientes); 
surgió como un anexo de Cando a mediados del siglo XVIl; en 1779 se convirtió en un curato inde
pendiente, aunque permaneciendo anexo civil de Condo; a mediados del siglo XIX pasó a ser cantón 
mdependiente; en 1932 dejó de tener sacerdote propio y quedó como viceparroquia de Hua.ri. ~. 
~acachaca (templo construido en 1612) a mediados del siglo XVII era un anexo de Co".d<? y SigUIÓ 
Siéndolo (además de viceparroquia) hasta que en los años cincuenta del siglo XX se. c?nvJrtJó en can· 
tón; desde entonces una porción de su territorio se ha separado como Cantón LIVIChuco; el ayllu 
Qul.la~a de Cacachaca ha desaparecido; los ayllus Alax-Kawalli, Manxa·Kawalli y Takawa dieron 
naCImIento a los nuevo, ayUus Jujchu 1, Jujchu 2 y Kimsa Cruz (Amold 1988, 127-131). 6. Masce 
Cahuayo fue fundado como un centro molinero en 1591· hacia 1645 se convirtió en un anexo y vlCe~ 
parroquia de Cando; en 1779, en vicecurato de Culta; .¡ durante el siglo XIX~ en un anexo civi~ del 
Ca~t6n Culta, conquistado la categoría de cantón en los años sesenta del Siglo XX. 7. L~gu~llIas 
haoa.1574 era, un tambo colonial perteneciente a Huari; en el siglo ~V~I era un anexo eclesiástico de 
Huan; en el Siglo XVIII era, juntamente con Huari, un anexo eclesiástico de Cando; e~ 1779 pasó a 
ser ?na viceparroquia de Culta y en el siglo XIX, un anexo o vic-:cantón.de Culta, obteniendo la cate· 
gana ca~tonal en los años sesenta del siglo XX. 8. Ni Takawa ni :anaql (éste, muy populoso actual· 
m~te) figuran en el documento más antiguo de Condo, pero SI más tarde. 9. El ayIfu Antamark~ 
qUizás procede de la diarqufa Antamarka de la Federación Karanqa. 10. Esto~ ayllus uru~ fueron eh
meros, desapareciendo de la documentación hacia 1645, 11. Yucasa y Warl de LagunlIlas fueron 
poblados allí desde el pueblo de Huari para el servicio del tambo. 12. Estos ayIlus de Challap?ta, 
agrup~dos como "parcialidad de los Quillacas de ChaIlapata" fueron origina~me~te aylJus de la dlar· 
qufa Klllaqa 'reducidos' al nuevo pueblo, que ejercía jurisdicción sobre el terntorlo que ocupaban. 
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que evidente,mente había sido una población periférica poblada por gentes 
de la, dlarqllla Karanqa de Antamarka (Figura 6.6). Como las tierras y los 
caserIOS de los ayllus estaban, obviamente, dispersos por un extenso territo
rio, sin continuidad, Cando y Challa pata en varios pleitos obtuvieron trozos 
de los mismos ayllus: es el caso actualmente de los ayllus llamados Kawalli 
en ambos pueblos y en Santa Bárbara de Culta, que en la segunda mitad del 
siglo XVIII se separó de la jurisdicción de Cando. 

Para racaudar el tributo eficientemente y reclutar trabajadores, Toledo había 
dejado cacicazgos y ayllus en el lugar; pero ahora, en el contexto de las 
reducciones, los ayllus debían tomar una nueva forma. En el espacio arqui
tectónico de cada nuevo pueblo se adjudicaron calles particulares a los 
ayllus, con lo que el espacio mismo se convirtió en un microcosmos de un 
nuevo conjunto de creación colonial. Un buen ejemplo de este proceso nos 
llega de la reducción de Tacobamba, donde miembros del ayllu Ilawi 
(Asanaqi) labraba tierras periféricas; un testimonio de 1610 certifica que iban 
a esos campos productivos para recuperarse del servicio de la mita en 
Potosí. En 1573 Juan Colque Guarache había señalado al visitador Pedro de 
Zárate que si se despoblaban esas tierras para poblar Condo o Challapata (el 
ayllu Ilawi poseía tierras en ambas jurisdicciones) corrían el riesgo de per
derlas, por lo que Zárate fue a Tacobamba y les asignó una calle en el pueblo 
(ANB, EC 1611/8, ff. 23-24v)38. 

Así como los nuevos planos y linderos de los pueblos dividieron las diar
quías y los cabildos interfirieron en la autoridad de los señores hereditarios, 
formas "tradicionales" de organización social como los ayllus fueron reinte
gradas en los pueblos, pero en parte comenzaron la obra de desvirtuar la 
estructura de las propias diarquías. Y cuando bajo la dirección de los cabil
dos rotativos se distribuían entre los ayllus las obligaciones sociales y los 
deberes laborales (cuando sin duda se encontraban en la fase inicial de la 

38 Cuando en 1592 esas tierras estaban nuevamente en peligro (a causa del proce~o d~ 
composici6n), el cacique principal de los asanaqi, don Diego Maleo, bautizó com,o ehiucon 
los campos y el caserío pertenecientes al ayllu lIawi de Tacohamba y (~cándolo Sin du~a ,de 
la caja de su comunidad) presentó el propio documento de la VlSlt~1 que ,es el UnJco 
frgamento de la visita de Zárate que se conserva. Zárate llevó a cabo su inspección ca~a ~or 
casa del "sitio y Plleblo de Chillcor;" el 28 de mayo de 1573 y presentó el "padrón de los mdlos 
de este dicho repartimiento ... visitando las casas e indios del ayllu llamado Hllavl, de 
Anansaya en la manera que sigue ... ". Zárate prosigue dando una lista de cator~e hombres 
de edad tributaria, los nombres de sus esposas o concubinas e hijos, los ammales que 
poseían y el lugar de su vivienda. Todos los hombres (menos cuatro) estaban ausentes, ef 
su mayoría en los centros mineros de PotosÍ, Guariguari o Porco (AN.S, EC 1611/8, f. 
25-28). En 1610 Juan Calque Guarache "el mozo" todavía segura con el pleito. 
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construcción de los pueblos), ese trabajo no sólo activaba la subordinación 
del tributario particular al cabildo, sacerdote y estado, sino que también 
reconfiguraba el ayllu ante esas autoridades e instituciones coloniales. Gary 
Urton (1988) ofrece un ejemplo tangible de los efectos resultantes: en la 
reducción fundada cerca del lugar originario incaico de Pacaritambo el 
barrido periódico de la plaza (al igual que las obligaciones de las festivida
des y otras cargos laborales) quedó dividido entre los ayllus del pueblo divi
diendo la plaza en otras tantas franjas: cada ayllu barría su franja y reparaba 
la sección correspondiente de la muralla que rodeaba la plaza. Con los 
siglos, lo que antiguamente había sido una sola muralla quedó convertido 
claramente en trozos estilísticamente variados, "concretizando" visualmente 
las diferencias sociales que los ayllus encarnaban. 

La estructura más imponente de cada nueva reducción era su templo y el 
español más impertinente, su sacerdote. Con ellos llegó un calendario cris
tiano de festividades y una amplia gama de obligaciones sociales orientada 
hacia los ritos cristianos. Ésas también fueron repartidas de acuerdo a la 
organización de ayllus, con lo que el calendario cristiano y las tesis históricas 
codificadas en su repetición cíclica se convirtieron en otro vehículo por el 
que la sociedad nativa quedaba reintegrada en torno a nuevos puntos de 
atención. De entre la población local el sacerdote elegía músicos y cantores 
que solemnizaran la misa y que acompañaran las procesiones con las imáge
nes de los santos que fueron poblando el templo. Y un ayllu tras otro, como 
había ordenado concretamente Toledo para la celebración de los días festi
vos urbanos (yen particular para la festividad del Corpus Christi, la mili
tante y totalizadora procesión que manifestaba la doctrina católica y 
aceptaba la soberanía de la corona, atribuyendo la autoridad de Dios y del 
rey a las jerarquías sociales que en tales procesiones desfilaban visiblemente 
por el pueblo [Rubin 1991]), los andinos representaban su papel en los dra
mas donde la religión y la política, el vía crucis y el drama social del colonia
lismo acababan siendo una misma cosa. 

Los agentes de la transformación colonial habían recorrido el campo en la 
Visita General y dejado ejemplares de las formas sociales que inscribían en 
el papel y en la sociedad humana para asegurarse de que los andinos reme
morarían y reiterarían periódicamente esas actividades. La inspección de 
los pádrones (las listas censales elaboradas durante las visitas) muestra un 
resultado de lás instrucciones de Toledo a los visitadores: los indios eran 
reunidos para registrarlos dentro de sus ayllus y conducidos por sus princi
pales: una medida práctica para asegurarse de que las autoridades que los 
conocían mejor garantizaban que todos se habían hecho presentes. 
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Asimismo cuando los sacerdotes comenzaron a registrar sistemáticamente 
los bautizos, matrimonios y entierros en sus propios libros, también solie
ron organizarlos en secciones encabezadas por los nombres de los ayllus, 
agrupados por las mitades a que pertenecían. Los índices de los primeros 
libros de bautismos de Challa pata y Condo ilustran con precisión el tipo de 
división (Figura 6.7)39 Podemos suponer que el orden de las mitades y 
ayllus en esos documentos quizás reflejaba los ciclos rotativos, las "ruedas" 
según las cuales las unidades sociales del pueblo se turnaban en el cumpli
miento de las obligaciones sociales impuestas por orden de los cabildos y 
los sacerdotes'o. De esta forma las nuevas obligaciones en los pueblos
reducciones y sus templos vinieron a ofrecer un armazón en el que ayllus y 
mitades (y también otras formas andinas) fueron entramadas en los nuevos 
estilos propios del estado colonial, aun cuando las formas antiguas eran 
desenredadas. 

Como veremos, los poderes integradores de esas sociedades, su capacidad 
de trenzar conjuntos sociales con fragmentos arbitrarios, habían de resultar 
decisivos en la derrota final de los señores hereditarios y la desmembración 
definitiva de las diarquías cuando el estado colonial fue desplazado por el 
republicano; pero el proceso de formación de nuevos tipos de socialidad fue 
largo, marcado por luchas entre tipos en competencia de autoridad, entre 
registros en competencia de memoria social y entre pasados en competencia. 
Dada la naturaleza centralista del estado colonial y el nexo entre la soberanía 
de la corona y la historia universal del Catolicismo ortodoxo, no nos debe 
sorprender descubrir que los desafíos que los nuevos tipos de autoridad 
planteaban a los antiguos fueran tomadas por rebeliones sediciosas y las 
interpretaciones alternativas del pasado, por herejías diabólicas. 

39 El Libro primero de bautismos de Condo fue iniciado en 1571 por el "Padre.Peñalosa"; ,todas 
sus primeras páginas están escritas y decoradas con una hermosa letra gótica: en la pnmera 
página hay una representación de la corona, las llaves y otros. emblemas de San Pedro. En 
1980 tomé por primera vez notas sobre este volut;Icn en el ~msmo Condo; desde entonces 
éste y otros libros parroquiales han pasado al ArchiVO del Obispado de Oruro. 

40 Pero algunos cargos eclesiásticos no eran en un comienzo de carácter rot~ti.vo. En ~lli~ro de 
bautismos de Condo de 1571 estaban cosidas unas ordenanzas de una VISita eclesiástica de 
1575 que exigía el nombramiento de mayordomos que se ocuparan de los ornamentos de la 
doctrina. Según una visita de 1580 los dos hombres nombrados cinco años antes seguían 
siendo mayordomos (AOO, San Pedro de Condo, Libro 1 de Bautismos, ~! . 374-378). El 
mismo libro registra el acta de una sesión del cabildo (levantada por u!, escnbano del 

ucblo" indígena) cuando el sacerdote dejaba el pueb.lo. En esa. ocasión el sac~rdote 
h-aspasó la responsabilidad del cuidado del patnmonIo parroquial a las autondades 
reunidas (juntamente con los dos mayordomos). 
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. . de San redro de Condo (1571). 
Figura 6.7. Página del índice d~l L~bro 1 de ~a."tl~mos e se uardaba en el templo de San 
(Fotocopiado con la debida aytonzac16n, del ongma a~~rchiv~ del Obispado de Oruro; taro· 
Pedro de Condo y que postenormente fue trasla.dad~ Archive) 
bién hay microfilm del mismo en el MOrlnoll FDlnlly HlstOry . 
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Un barroco mestizo andino: la Contrarreforma de las herejías interculturales 

Así como hombres andinos como el capitán de mita Juan Calque Guarache 
recurrieron a la escritura y a los registros del pasado de estilo español (como 
las cronologías de sucesos, los testamentos y los documentos cotidianos del 
pleito, la visita y el libro de cuentas), también siguieron ocupándose del 
pasado con unos registros más "tradicionales". Seguían contando historias, 
haciendo libaciones e incluso usaban quipus; en cambio, resulta más difícil 
juzgar qué tipo de nuevo pasado construían con las antiguas técnicas. En 
Potosí podríamos imaginar a Calque Guarache en el proceso de lubricar con 
libaciones de chicha los senderos de la transmisión social que les otorgaban el 
poder de exigir allí el trabajo de sus súbditos. Y en una diatriba dirigida con
tra el relato de Polo Ondegardo sobre el pasado incaico, el Jesuita Anónimo 
(1879) cita repetidamente como prueba "los quipus de Juan Calque 
Guarache" (en especial, al querer probar que Polo había malentendido el tes
timonio andino sobre la cuestión de los sacrificios humanos). Las libaciones 
de chicha estaban sujetas a nuevas reglas y los quipus, a la sustitución por la 
pluma y la tinta de los escribanos de las reducciones; pero unas y otros 
seguían en uso en los años setenta. ¿Podemos saber lo que registraban? Los 
registros de la generación anterior ya dan testimonio de nuevos contenidos. 

Hemos visto varios ejemplos de quipus en uso para informar sobre pagos de 
tributo y servicios prestados a españoles en el siglo XVI; pero muy pronto 
las categorías y tipos de relaciones sociales registrados en quipus sufrieron 
un cambio considerable. Registraban bienes y nuevos tipos de trabajos debi
dos al encomendero y al sacerdote, llevados a cabo en muy diferentes tipos 
de jornadas a nuevos tipos de lugares. Para llevar a cabo este paso a los usos 
coloniales, no habían de cambiar solamente los números y las categorías 
enroscadas en los hilos y nudos del quipu. Como una huella de los significa
dos encarnados en el paisaje, subsistiendo icónicamente con los senderos y 
los lugares que conferían sentido a la vida social, había de cambiar la lógica 
misma del quipu. Las jornadas rituales y los paisajes sociales que los atrave
saban habían de ser radicalmente vueltos a trazar. Registrando cuántas car
gas de maíz o papas habían llevado a la casa del encomendero, cuán:as 
familias habían ido a las minas de Potosí, cuántos marcos de plata hablan 
sido fundidos y entregados al encomendero, los qllipu kamayuqs crearon un 
cronotopógrafo (un mapa de lugares en el tiempo) del mundo colonial, no del 
precolombino. El sendero de la memoria en sus quipus no pa~ece q~e con
dujera a los antepasados ni a las wak'as fundadores que en la epoca mcalCa 
sostenían el orden tributario. Más bien llevaba al mercado, a la casa parro
quial, al templo y a las salas de audiencias del sistema jurídico español, de 
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donde se traducía a las leves y ond~lantes líneas dibujadas en el papel, que 
luego se deposItaba en los archIvos Imperiales. 

En los años setenta del siglo XVI el proceso de transformación todavía había 
avanzado más. El cronista José de Acosta, quien recorrió los Andes rurales 
con el Virrey Toledo, recogió extensamente sus observaciones de los quipus 
(y otras técnicas emparentadas con piedras y granos de maíz) en uso: 

... hoy día acaece en el Pirú, a cabo de dos y tres años, cuando van a tomar 
residencia a un corregidor, salir los indios con sus cuentas menudas averi
guadas, pidiendo que en tal pueblo le dieron seis huevos, y no los pagó; y 
en tal casa, una gallIna; y acullá dos haces de yerba para sus caballos, y no 
pago sino tantos tomines y queda debiendo tantos; y para todo esto, hecha 
la averiguación, allí al pie de la obra, con cuantidad de ñudos y manojos de 
cuerdas, que dan por testigos y escritura cierta. Yo vi un manojo de estos 
hilos en que una india traía escrita una confesión general de toda su vida, y 
por ellos se confesaba como yo lo hiciera en papel escrito; y aun pregunté 
de algunos hilillos que me parecieron algo diferentes, y eran ciertas cir
cunstancias que requería el pecado para confesarle enteramente. Fuera de 
estos quipos de hilo, tienen otros de pedrezuelas, por donde puntualmente 
aprenden las palabras que quieren tomar de memoria. Y es cosa de ver a 
viejos ya caducos con una rueda hecha de pedrezuelas, aprender el Padre 
Nuestro; y con otra el Ave María, y con otra el Credo, y saber cuál piedra 
es que fue concebido de Espíritu Santo, y cuál que padeció debajo del 
poder de Poncio Pilato; y no hay más que verlos enmendar cuando yerran, 
y toda la enmienda consiste en mirar sus pedrezuelas, que a mí para 
hacerme olvidar cuanto sé de coro, me bastara una rueda de aquéllas. De 
esta suele haber no pocas en los cimenterios de las iglesias, para este efecto; 
pues verles otra suerte de quipos que usan de granos de maíz, es cosa que 
encanta. Porque una cuenta muy embarazosa, en que tendrá un muy buen 
contador que hacer por pluma y tinta, para ver a cómo les cabe entre tan
tos, tanto de contribución, sacando tanto de acullá y añadiendo tanto de 
acá, con otras cien retartalillas, tomarán estos indios sus granos y pondrán 
uno allí, tres acullá, ocho no sé dónde; pasarán un grano de aquí, trocarán 
tres de acullá, y en efectos ellos salen con su cuenta hecha puntualísima
mente, sin errar un tilde; y mucho mejor se saben ellos poner en cuent~ y 
razón de lo que cabe a cada uno pagar o dar, que sabremos nosotros dar
selo por pluma y tinta averiguado. Si esto no es ingenio y si ~stos hombres 
son bestias, júzguelo quien quisiere, que lo que y? )~fgo de cIerto es que en 
aquello a que se aplican nos hacen grandes ventajas . 

41 Aeosta 1977,411-412 (lib. VII, cap. 8). 
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Tan ingeniosos como Acosta los conoció ser, estos artificios mnemónicos 
ahor~ s: utilizaban para recontar pecados y para memorizar oraciones que 
en SI mismas contenían condensada mente versiones de narraciones cristia
nas sobre las que los sacerdotes se extendían en las sesiones catequéticas_ Era 
ésta una generación bisagra para la memoria social andina. Las técnicas pue
den haber subsistido intactas, pero el contenido, las memorias cambiaban. 

El soporte había sido adaptado para transmitir un nuevo tipo de mensaje. 
Los quipus precolombinos no habían recordado el Avemaría ni el Padre
nuestro ni las clases cristianas de pecados. Y lo mismo sucedía con los sopor
tes más narrativos, más "históricos", como el quipu utilizado para registrar 
una serie de lugares sagrados ligados a sucesos ancestrales y a linderos 
sociales: ¿Qué pasado ahora merecía contarse repetidamente en el contexto 
de la mansión de Calque Guarache de Potosí? ¿Qué libaciones, a qué divini
dades, por qué ceques podía libar allí, en presencia de los trabajadores forza
dos que habían recorrido la peregrinación colonial al cerro de plata? Una vez 
producido el proceso reduccional, muchas wak'as y lugares funerarios 
habían sido destruidos y nuevos canales de relaciones sociales centrados en 
los cabildos y en las festividades cristianas se habían convertido en aspectos 
ineludibles de experiencia: éstas eran las cosas que más debían exigir una 
fundamentación histórica satisfactoria. Como con el pasado narrado, en las 
condiciones coloniales el pasado codificado mediante técnicas no narrativas 
debe haber sufrido una profunda transformación. 

Cuando Juan Calque Guarache murió dejó tras sí un detallado testamento 
que ordenaba restituir por sus pecados, exactamente igual que los hacían los 
encomenderos españoles (ANB, EC 1804/193). Le sucedió su hijo del mismo 
nombre, que había sido educado en el Colegio de Hijos de Caciques que los 
jesuitas tenían en el Cuzco. No puede haber ninguna duda de que se trataba 
de otro tipo de formación que la que su abuelo, Juan Guarache, había reci
bido en el Cusca incaico. Juan Guarache habría aprendido los enredos y 
complicaciones calendáricos y topográficos del sistema de ceques; si Juan 
Calque "el mozo" (como lo llamaba Capoche) sabía cómo usar los quipus, 
podemos estar seguros de que las historias que contaba con ellos se referían 
a Poncio Pilato y a Jesucristo más que a Viracocha y Tunupa. Y lo que es 
más importante, quizás lo ha hecho en latín, lengua en que los jesuitas ins
truían a sus alumnos42• 

42 Cuando Ju"n Calque "el mozo" heredó las funciones de su padre en Potosí, se, vistió, de 
sedas al estilo espa"ol, pero sin el conocimiento paterno sobre las formas andma.s ni ~a 
experiencia personal de su abuclo sobre la sociedad inc~ica. Luis C~poche, unJunclO~ano 
espa"ol que en 1585 escribió sobre el sistema de trabajo en las mmas potosmas, dIJO lo 
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Como historiadores o antropólogos del pasado precolombino, hemos de con
cluir con Murra (1964, 1~67, 1968, 1970) que las crónicas y visitas pretoleda
nas merecen mayor co~flanza, aportando una visión más nítida del pasado 
andino que las narracIO~es colol1lalmente adobadas de fechas posteriores; 
pero cuando nuestro objetIvo es comprender la aparición y transformación 
del mundo colonial, este mismo punto de inflexión de la documentación 
colonial se vuelve importante en muchas formas. Cuando uno aprende a leer 
en esta documentación los efectos drama túrgicos de las visitas y los discur
sos de poder y de "subjetividad colectiva" que se realizaban en ella y en 
otros procedimientos coloniales (Guevara-Gil y Salomon 1994), esta "rup
tura" documental abre más que cierra una ventana al estudio, franqueándo
nos una vista de cómo el pasado andino llegó a transformarse por obra y 
gracia del colonialismo español y cómo los andinos poco a poco fueron com
prendiendo a los españoles y la experiencia colonial. 

Sacrificios y eucaristías indios después del taquí oncoy 

La ejecución por Toledo del último Inca rebelde, Tupac Amaru 1, en el lugar 
de castigo levantado por Pizarro en el llshnll incaico, dio a entender a los 
andinos la inviabilidad de la resistencia militar al gobierno español. Las téc
nicas inquisitoriales de los extirpadores de idolatría españoles, aplicadas a la 
población andina con ocasión del taqlli 0llcoy, contribuyeron a enseñar a los 
andinos que el rey castellano y el dios cristiano no podían ser derrotados en 
una guerra abierta de dioses; pero las disciplinas y castigos de la 
Contrarreforma también sirvieron para adiestrar a los andinos en tácticas 
interpretativas menos audibles y visibles. 

El resultado de esa represión orquestada y de esa mayor vigilancia fue 
doble. Por un lado, los andinos aprendieron una nueva diferencia entre acti
vidades públicas y privadas; sus prácticas heterodoxas las canalizaron hacia 
la clandestinidad, donde sólo podían realizarlas pequeños grupos de gente 

siguiente sobre el joven Calque Guarache: "Don Juan Colqu~ el Mozo, natural de los 
Quillacas, es capitán de los asanaques y quillacas, ~el partido de l!rcusuyu, de esta 
provincia de los Charcas. Ha oído gramática en el colegiO de la ComI?añ!a de l,esus y an~a 
vestido a nuestro modo con mucha seda. No se hallan bien con él los mdlos, asl por el traje, 
que para sustentarlo e~ menester robarlos, porque no e~ cacique, ~ ta?,bién porqu,e no 
entiende el estilo y usanza y costumbres de su gobierno, ni trata a lo~ mdlO~ con afablhdad. 
Diéronle este cargo por ser hijo de un indio para m~c~o y que habla servido m.ucho a Su 
Majestad. Al presente está con los soldados de los chlflguana~s, que fue por capitán de los 
indios que llevó el factor Juan Lozano Machuca. Tiene por sUjetos a estos pueblos: ... !puna, 
Quillacas y Asanaques, Aullagas y Uruquillasl", Capoche 1959, 52v. 
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detrás de puertas cerradas o en las cumbres de montañas alejadas. Por otro 
lado, estas prácticas privadas y clandestinas estaban simultáneamente cada 
vez íntimamente más ligadas a los rituales que todavía podían celebrar en 
público como celebraciones colectivas en gran escala. Éstas eran, natural
mente, festividades cristianas, dirigidas a la Virgen y la Santísima Trinidad 
así como una hueste de imágenes que para los españoles no eran ídolos: lo~ 
santos y advocaciones de Cristo y de la Virgen. Seguían existiendo los bailes 
y cantos en lenguas nativas, pero traducidos a un papel secundario en la 
liturgia cristiana. En estas celebraciones públicas todavía se podían dar inter
pretaciones heterodoxas, en especial cuando se utilizaba la práctica clandes
tina como un suplemento del culto público. De esta manera, las series 
Iibatorias y los sacrificios de animales cada vez iban creciendo más en sesio
nes clandestinas dentro del mismo contexto de los ritos cristianos, como un 
medio de interpretar la práctica litúrgica pública. 

Las transformaciones de Tunupa en un a"póstol andino (Urbano 1981, 1990), 
lo mismo que la de la luna en la Virgen María (Harris 1986), el dios trueno 
Illapa en Santiago (Silverblatt 1988a) y la del sol en Cristo (Platt 1987c) no 
fueron exclusivamente una invención española. Aunque algunos sacerdotes 
en un periodo temprano de la conversión de los indios creyeron conveniente 
introducir esas ecuaciones y otros españoles, al tratar de explicar los extra
ños paralelismos que veían entre prácticas y creencias cristianas y andinas, 
estuvieron prontos a admitir la posibilidad de una evangelización anterior a 
la conquista española, no estaban menos listos para ver el diablo detrás de 
los deformados dioses creadores, de las confesiones y de las narraciones 
sobre diluvios. Algunos sacerdotes, como Pérez Bocanegra (1631), trataron 
de sacar ventaja de esos paralelismos en sus esfuerzos de conversión; adap
tando las formas devocionales andinas al culto cristiano de la divinidad cris
tiana, trataron de interesar a los andinos en su propio adoctrinamiento. A 
veces lo lograron perfectamente. Así como procuraron transformar la narra
tiva andina para despojarla de su contenido no cristiano, los sacerdotes 
misioneros contaban repetidamente historias a los andinos, poniendo el 
máximo énfasis en la narrativa redentora del descenso de Dios al hombre en 
la persona de Jesucristo. A pesar de las afirmaciones españolas en contra, los 
andinos comenzaron a comprender y a interiorizar los proyectos coloniales 
de colonización y evangelización, así como a apropiarse de lo que aprendían 
para sus propios fines. 

Los milagros realizados por la Virgen de Copacabana en el lugar del cent.ro 
ritual incaico del lago Titicaca atraían a los andinos a un lugar, ahora cns
tiano, que mucho antes había estado consagrado como lugar milagroso, un 



EL NUEVO PAISAJE COLONIAL DE LA MEMORIA SOCIAL ANDINA 
333 

santuario incaico a la vista del lugar mismo del nacimiento del sol (y de 
Tunupa)43; pero los taquies celebrados en el nuevo contexto quedaban radi
calmente transformados, como pone de manifiesto Estenssoro (1992). 

Por más que quisiéramos atribuir esos hechos a las estrategias de conversión 
de sacerdotes astutos, hemos de reconocer también que los propios andinos 
se habían enrolado al proceso de traducción cultural. La imagen misma de la 
Virgen de Copacabana ya era producto de la mano de un tallador indígena, 
trabajada en el taller de un indio-mestizo "barroco andino". En la doctrina 
india de Copacabana de Potosí la gente indígena ya había sido testigo de 
numerosos milagros realizados por esta advocación de María, que a menudo 
ayudaba a los mineros indios en momentos de peligro (ver Arzáns 1965). 

Algunos andinos, como el tan celoso estudioso de la apología cristiana y de 
la historia universal Pachacuti Yamqui, el anónimo compilador-traductor del 
manuscrito de Huarochirí y el epistológrafo itinerante Guamán Poma, fue
ran sin duda voces activas en el proceso de traducción cultural (Figura 6.8). 
Yuxtaponiendo los órdenes semánticos español y andino en su esfuerzo por 
explicar las realidades coloniales que vivían, entretejieron activamente los 
que habían sido dos mundos incompatibles en un solo conjunto colonial. La 
institución de equivalencias traducidas de sentidos semánticos y activados 
dio nacimiento a una intercultura; pero una que en las subsistentes condicio
nes coloniales, donde debía mantenerse una asimetría de poder basada en la 
diferencia cultural, hacía imposible una síntesis completa, impensable para 
la mayoría de españoles y de indios. En la vanguardia colonial, ciertos intré
pidos intermediarios pueden haber trabajado para borrar la diferencia, para 
asentar (como hicieron tantos caciques en los años setenta del siglo XVI) la 
equivalencia esencial del señorío nativo y la nobleza castellana; o (como 
Pachacuti Yamqui) para celebrar el cristianismo fundamental de la religiosi
dad andina o incluso (como Guamán Poma afirma una y otra vez) la supe
rioridad moral de los indios cristianizados sobre la mayoría de los españoles 
misioneros. 

Sin embargo, cabalmente en esos momentos creadores en que los andinos 
aparentemente se habían apropiado de las formas sociales castellanas y de la 
liturgia y teología cristianas en sus propios términos, los españoles reafirma
ran con la mayor insistencia la diferencia. Cuando los andinos jugaban un 
papel de autores en el pensamiento y en la práctica cristianas, los españoles 

43 Sobre la imagen precolombina de Copacabana y su desplazamiento por la Virgen, ver 
Bouysse-Cassagne 1988; Gisbert 1980; MacCormack 1984; Urbano 1988, 1989, 1990. 
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H,gura 6.8. Pregunta el Quto:: ~uamán Poma interroga a sus informantes. Aquí el, inten:'ed~ari{ 
cultural Guamán Poma, vistiendo totalmente a la española, pregunta a los anCianos IncaiCOS 
Este antiguo ayudante de Cristóbal de Albornoz, extirpador de la idolatría, dominaba las técni· 
cas etnográficas [o inquisitorialesl españolas del siglo XVI y, como la mayoría de etnógrafos, nc 
retrocedía ante la ocasión de aprovecharse de la ventaja de su posición relativa de poder para 
obtener información sobre el pasado. (De Guamán Poma de Ayala 1980,338). 
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insistieron en persistir como colonizadores misioneros. Como los judíos y 
musulmanes de Ibena, que fueron la mayor amenaza para el cristianismo 
cuando se convirtier~n a él (haciéndose blancos especiales de la Inquisición), 
los andinos convertIdos y aculturados son quienes parecen haber preocu
pado más a los extirpadores de la idolatría y a las autoridades coloniales. 
Fueron especialmente problemáticos los que parecían usurpar la autoridad 
sacerdotal o la prerrogativa nobiliaria castellana. Al ser descubiertos provo
caban a los españoles a rastrear los ídolos escondidos detrás de los altares; a 
objetar la lógica diabólicamente heterodoxa del incompleto o "mixto" cristia
nismo indígena y a afirmar la insuficiencia de las élites nativas para alcanzar 
los honores y privilegios de la nobleza castellana. Y para los españoles nin
guno de estos defectos era difícil de encontrar. Como los españoles colonia
les también "hablaban" el pídgíll4~ intercultural del discurso colonial, ya 
conocían por anticipado la ubicación general de sus "impurezas". 

El movimiento del taquí oncoy de los años sesenta permitió captar a los espa
ñoles que una excesiva tolerancia de las prácticas celebratorias indígenas en 
los nuevos contextos cristianos no conducía a los indios a captar con mayor 
facilidad la fe, sino que les daba la oportunidad de seguir rindiendo culto en 
la clandestinidad a los dioses antiguos. Con ocasión de ese movimiento y, en 
especial, de la llegada de la Visita General del Virrey Toledo y de las institu
ciones de vigilancia recientemente reforzadas que acompañaron el proceso 
de "reducción", unos sacerdotes cada vez más omnipresentes dedicaban su 
atención a husmear las prácticas y creencias heterodoxas visibles y, después, 
a desarraigarlas por medio de una predicación tenaz, del castigo ejemplar y 
de la permanente vigilancia. 

La causa de esas medidas extraordinarias era la difusión de la herejía y, en 
particular, de las protestantes (que en España con frecuencia se las nom
braba como "luteranismo" por el dogmatizador herético cuyas ensei1anzas 
causaban las más graves crisis políticas del imperio). En Castilla otro objeto 
de preocupación era la creciente influencia de Erasmo, cuyas propuestas 
sobre cómo el creyente podía alcanzar un contacto directo y personal con la 
divinidad (sin la mediación de un sacerdote a través de uno de los sacramen
tos oficiales) había llevado a un movimiento generalizado llamado ilumi
nismo. Habían proliferado "células" iluministas por toda Castilla, ganando 
adeptos dentro de los conventos religiosos, pero también favorecido el naci
miento de muchas comunidades "de la tercera orden". En la segunda mitad 
del siglo XVI un número cada vez mayor de hombres y, en especial, mujeres 

44 Véanse las notas 11 y 17 del capítulo 4 para definiciones. 
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normales eran inducido por sacerdotes o monjas "dogmatizadoras" a entrar 
en órdenes "irregulares", grupos de adeptos que se reunían en privado para 
compartir sus expenencias religiosas45• 

Como todas las prácticas consideradas heréticas, el iluminismo se convirtió 
en una secci.ón e~pecial de la Inquisición, que en 1559 detuvo a un grupo 
numeroso (mclUldos algunos ciudadanos destacados) de erasmistas de 
~alladolid, que por entonces era la capital del imperio. Santa Teresa de 
Avila misma fue interrogada, lo mismo que en el Perú Santa Rosa de Lima. 
Muchos de los sospechosos procedían de las filas de la gente de alta educa
ción y bienestar, pero algunas de sus prácticas se habían difundido también 
por círculos más populares. Una de las técnicas favoritas de Santa Rosa, la 
autoflagelación (una antigua forma de práctica penitencial, que también era 
preferida para producir éxtasis espiritual), era parte habitual de las procesio
nes de las cofradías, aunque no había desplazado a los autos sacramentales 
que seguían siendo un plato fuerte corriente cofradiero. 

En Lima, el círculo de devotos de Santa Rosa incluía mujeres de anteceden
tes poco laudables (Iwasaki 1994). Para desgracia de los defensores de la 

45 En su esencia, el iluminismo implicaba la imposición de una autodisciplina estricta, que incluía 
el ayuno y otras privaciones (como la abstención sexual), las penalidades autoinfligidas como 
la flagelación, el llevar una corona de espinas y una camiseta de arpillera; pero especialmente, 
largas horas de oración: todo con el objetivo de alcanzar un nivel superior de espiritualidad, 
que liberara a la imaginación para servir corno mediador de Dios al hombre. Obviamente, 
desde la perspectiva de la Iglesia se trataba de una práctica sumamente peligrosa. Al margen 
de la mediación directa de los prudentes sacerdotes que utilizaban un ritual teológicamente 
aprobado, la comunicación directa con Dios era por sí misma un acto protestante. Pero más en 
concreto: el culto privado extraconventual fuera del control de los sacerdotes conducía a 
heterodoxias y herejías. Además, la apertura de la imaginación a la verdad divina también la 
abría a los fines del diablo y solamente la supervisión sacerdotal podía garantizar que los 
practicantes i1uministas no habían sido descarriados por el gran engañador. 
El mismo erasmismo y su criatura, el iluminismo procedían de la filosofía tomista sobre el 
conocimiento y la imaginación que había elaborado el Aquinate basándose en principios 
aristotélicos (resumidos en MacCormack 1991; ver especialmente las pp. 17-49); pero Santo 
Tomás había explicado por qué los sacerdotes ordenados eran los únicos que podían tener 
acceso al poder divino de imaginación humana para la celebración del rito central de la fe 
cristiana que es la Eucaristía: "Aunque el sacerdote mismo era sólo humano, repetía las 
palabras de Cristo en virtud de su poder institucional. Por consiguiente, la consagraClón de la 
Eucaristía y, por tanto, las visiones eucarísticas, ejemplificaban el orden social e~ que los 
sacerdotes ejercían funciones divinamente delegadas, ~n una jerar.quía ?c au.tondad que 
descendía desde dios a los seglares a través del sacerdOCiO, La teologla, la (¡Josofla y el orden 
social, la religión y la política iban de la mano" (ibid., 35). 
La Eucaristía era también, por supuesto, la pieza central de la memoria social cristian~ 
española, un acto de conmemoración capaz de actualizar los efectos de a,ctos pasados (por SI 

mismos encaminados al futuro) para el presente y el futuro (ver Rubm 1991). No pue,de 
sorprender que la autoridad sacerdotal, encamando ,,, misma lógica de la historia escatológica 
sobre la que descansaba la autoridad del rey, necesitaba ser conservada permanentemente 
mediante un control del ejercicio independiente de la imaginación desordenada, 
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ortodoxia en. las Indias, por entonces los indios ya no se encontraban bajo la 
jurisdiCCIón mq~lsllonal; pe~o cada párroco informaba de prácticas sospe
chosas a sus obispos y arzobispos y en los años sesenta del siglo XVI en los 
archivos eclesiásticos se crearon secciones especiales para la documentación 
producida en las ;isitas ecl.esiásticas realizadas con el objeto expreso de 
extirpar las Idolatnas sobrevIvientes. Los extirpadores descubrieron, no obs
tante, que la celebración clandestina de prácticas religiosas precolombinas 
no era su único problema: los indígenas, en sus nuevos pueblos, influidos 
por las incesantes arengas sacerdotales y también por la pompa de las cere
monias cristianas en que participaban en sus pueblos y en los centros urba
nos españoles a los que iban periódicamente a trabajar, habían comenzado 
su propio proceso de transculturación, seleccionando las piezas de la fe y de 
la práctica cristianas que les convenían, atándolas a sus vidas a su propio 
estilo. Las actividades contrarreformistas del Perú ahora habían de luchar 
con modalidades indias de la herejía cristiana 46. 

Diego Iquisi, confesor y "portero" de wak'a, celebra misa 

El examen cuidadoso de la documentación sugiere que los adeptos del taqui 
oncoy abrazaron algunas ideas tomadas del cristianismo incluso cuando 
declaraban una guerra de dioses. El taquí oncoy fue suprimido y el adoctrina
miento religioso se hizo más insistente, aumentando la probabilidad de un 
préstamo intercultural. El aberrante cristianismo andino, más que su idola
tría, se convirtió en grave preocupación. 

46 Pero como propone MacCormack, las situaciones de los innovadores religios~s castella~os 
en cuanto opuestas a las indias, aunque pueden haberse prest~do ~ las mIsr:'as .sut~les 
distinciones entre imaginaciones de inspiración divina e imagm~clOne~ de inSpiraCIón 
satánica, no actuaban de la misma forma en las dos partes del impeno. MacCormack 
argumenta que, ante la gran preponderancia numérica de los indios en el Perú, .la poca 
familiaridad, la absoluta alteridad de la cultura india, llegó a desplazar la necesl~a~ de 
separar cuidadosamente con pinzas la verdad de la mentira, que era una espeCialIdad 
inquisitorial en los casos castellanos de heterodoxia. "Cuando .los españole~ se en~ontraron 
frente a la gente andina, por tanto, la escala famil~ar de matices q~e habla servIdo en la 
península para distinguir la verdad del error y a DIOS de los demomos, se derrumbó para 
dar paso a un solo sentido de una diferencia que era total" (1991,48). . .. 
Contra las interpretaciones matizadas de la imaginació~ indígena tamblé~ mihtab~n. otras 
fuerzas, especialmente cuando las prácticas indias parectan acercarse o copIar las cnstianas. 
La máxima de que religión y política iban de la mano nunca fue tan .verdadera como en la 
situación colonial, donde la diferencia cultural (que era total) se refle¡ab~ en el cont.raste de 
posición social. No podía haber habido tributos ni trabajo for~ado ?e ~dlOS convertido~ con 
éxito, que en teoría habrían obtenido los derechos de cualqUier subdlt? de I~ corona, Junt.o 
co~ su civilización y el cristianismo. Para servir a Dios conservando elimpeno y para ~rvlr 
el Imperio manteniendo su colonia, los indios habían de permanecer plenamente otros . 
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~ comienzos de los años setenta, quizás de la mano de la Visita General, un 
Joven sacerdote llamado Hernán González de la Casa tomó posesión como 
doc~nnero de los pueblos de Toropalca y Caisa (pertenecientes a la diarquía 
Wlslxsa, parte de la federación Qaraqara, pero ubicados entre los territorios 
de Asanaqi e Siwaruyu-Arakapi), donde trabajó siete años. En algún 
momento de ellos a González de la Casa le llegaron noticias de que en su dis
trito.seguía practicándose un culto idolátrico; con su alcalde, un escribano y 
un fIscal se puso a deshacerlo, dirigiéndose a través de un rodeo al lejano 
valle de Caltama, a fin de coger por sorpresa a los idólatras. Lo que descubrió 
parece a primera vista totalmente precolombino: encontró un santuario 
nativo donde un dirigente religioso nativo llamado Diego Iquisi (identificado 
como un pUllku kamayuq o "portero" de una wak'a) era reverenciado como un 
gran brujo. En la comunidad misma de Caltama numerosos "indios paganos" 
vivían con sus hijos todavía no bautizados. Resultaba que Diego Iquisi cele
braba sacrificios en honor de cinco ídolos. Hallando la sangre y huesos de 
animales y de lo que creyó ser niños, González de la Casa investigó el culto 
de Iquisi, descubriendo que la wak'a o capilla donde se guardaban los ídolos, 
era un centro de "novenas" (ritos calendáricos) y "romerías" (procesiones 
peregrinatorias) nativas. Ahora bien, Caltama se encontraba cerca tanto de 
Porco como de Potosí y los cinco ídolos de Iquisi se relacionaban en su totali
dad con las minas. El ídolo principal, llamado Tata Porco, era un gran pedazo 
de plata nativa del cerro y de la mina de Porco; las cuatro restantes también 
llevaban nombres de cerros mineros, de donde probablemente procedían. Es 
muy probable que Iquisi haya descubierto la morada clandestina de los 
ídolos cuando se los guardaba en las minas mismas cuyos nombres llevaban; 
quizás había encontrado los ídolos con los que en 1535 Manco Inca había des
viado a Diego de Almagro hacia Chile. 

Ya se habían destruido muchas wak'as principales incaicas; gran parte de los 
centros de culto situados en centros administrativos incaicos había sido 
abandonadas juntamente con el flujo de mitayos que peregrinaban por los 
caminos del Inca; pero sean cuales fueren en otras partes las quiebras de la 
vida social precolombina, puede ser que en la segunda mitad del siglo XVI 
estos ídolos particulares mantuvieran su vigencia gracias a su concentración 
minera. Estos ídolos y el culto de Iquisi a ellos atraía peregrinos de 
"Cochabamba y toda la provincia de los Charcas, Caracaras, Yanparaes, 
Chichas, Yuras, Visisas, Asanaques, Carangas y Chuyes" (AGI, Charcas, 79, 
nO 19, f. 3v). Centro de culto importante, esta wak'a era una adecuada contra
parte clandestina del movimiento centrípeto de l.os mitayos. coloniales; co~ 
todo, debemos preguntarnos a qué IIpos de prácticas se dedIcaban los .andl
nos instruidos en el catolicismo reduccional bajo la conducción de IqUlSI. 
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El descubrimiento y destrucción del centro de culto de Diego Iquisi por obra 
de González de la Casa se nos relata a través de las referencias que en una 
probanza de méritos y servicios se hacen a un proceso que se guardaba en el 
archivo de la extirpación del Arzobispado de La Plata. En ella González, más 
que Iquisi, es el protagonista; aun aSÍ, la reseña contiene algunos detalles 
desacostumbrados sobre la práctica andina 47. En primer lugar, parece que 
los peregrinos llegaban a la capilla para fines de adivinación, para consultar 
a los dioses sobre lo que les podía deparar el futuro y, luego, para celebrar 
sacrificios relacionados con otros ciertos ritos destinados a purificarlos de los 
pecados y a restablecer el equilibrio en su relación con los dioses, de manera 
que -hemos de suponer- les concedieran unos futuros benignos. La declara
ción de Juan Pérez, un notario apostólico familiarizado con la documenta
ción extirpatoria, completa algunos detalles: 

... información tomada contra él y por su confesión [muestra] que era un 
afamado hechicero e invocador del demonio, un sacerdote idólatra que 
confesaba a los indios, imponiendo penitencias a los que confesaba. A 
éstos lavaba en las corrientes de los ríos, tomando arena del río y echán
dola a sus espaldas, tras lo cual sus pecados quedaban lavados. Y les hacía 
entender que decía misa y que estaba facultado para decirla; y sacrificaba 
ovejas y cuyes y algunos niños, como declaran testigos después de ver los 
huesos que el sacerdote encontró. [Iquisi celebró] éstas y otras supersticio
nes contra nuestra Santa fe Católica y dijo que predicaba a los indios por 
mandato del demonio, con el que dijo haber comunicado, todo lo cual 
parece haber sido de gran escándalo en toda la provincia de los Charcas. 
A este Diego Iquisi parece acudían los indios de Charcas, Caracaras, 
Chuyes, Carangas, Yamparas y Chichas a consultar con el demonio y des
cubrir si morirían de sus enfermedades, o si sus granjerías y convenios y 
plantaciones tendrían buen o mal fin. Y él los llevaba a celebrar novenas y 
romerías a la guaca; y les hacía ayunar y reverenciarla como a un dios, lo 
mismo que al sol y a la luna y al dios de la lluvia y de los relámpagos 
(AGI, Charcas, 79, nO 19, ff. 8v-9). 

Aun donde González de la Casa y sus testigos trataban de retratar a Iquisi y 
a sus secuaces como paganos, abundan las claras referencias a la usurpación 
que Iquisi hacía de las funciones sacerdotales católicas. Para empezar, era 
Diego Iquisi, con seguridad un indio bautizado. Además, este hechicero, que 

47 Esta probanza (AGI, Charcas, 79, n° 19) la encontró y transcribió parcialmen.te Thierry 
Saignes; por mi parte, la fotocopié y transcribí de manera :nas extensa (h.ay otro ejemplar en 
AGI, Charcas, 1145). Una transcripción completa y corregIda ha de publtcarse (con notas de 
Tris~an Platt) en Platt, Bouysse.Cassagne, Harris y Saignes (en prensa). Ver un fragmento en 
la pIeza D del Apéndice Documental. 
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de alguna manera "se comunica con el demonio", también celebraba confe
sion~s, señalaba penitencias y purificaba en el río de los pecados de sus 
seguIdores. ¿Se trataba de prácticas cristianas? No nos es posible afirmar 
esto categóricamente, pues los andinos precolombinos practicaban ciertas 
formas de confesión y de purificación de los pecados; pero los punku kama
yuqs precolombinos no se llamaban Diego ni inducían a sus seguidores a ' 
creer que celebraban la misa ni que tenían facultades para hacerlo. Para los 
españoles del siglo XVI, cuando alguien que no era un sacerdote ordenado 
realizaba tales cosas o manifestaba tales pretensiones, se trataba con certeza 
de la obra del demonio, tal como parece haber aparecido la práctica de Iquisi 
a sus extirpadores, siendo una peligrosa burla y una amenaza a la autoridad 
de Dios y de la Iglesia. 

En esta probanza los testigos caracterizaron los ritos celebrados en Caltama 
como confesiones, penitencias y absoluciones; pero también como novenas y 
romerías, ritos todos ellos que para los españoles iban asociados con la cele
bración anual fija de los santos milagrosos. Pero esos ídolos eran una mate
ria conveniente para el fundidor. González se los llevó y en el sitio de la 
capilla levantó un "humilladero" o capilla al aire libre en el que los indios 
pudieran adorar a Cristo crucificado. Cuando presentó su probanza, veinte 
años después de los sucesos, se decía que los indios ahora se mofaban de sus 
antiguos ídolos y se dedicaban devotamente a la práctica cristiana; pero en el 
momento de los sucesos las cosas no habían sido tan simples. 

Cuando González se llevó a los idólatras juntamente con los ídolos y sus pre
ciosos adornos, unos indios alzados le atacaron y abuchearon, revelando por 
lo menos uno de los milagros realizados por el mayor de los ídolos, el Tata 
Parco de plata. Querían saber por qué González se lo llevaba, amenazando 
con matarlo si no les devolvía su Tata Porco, el dios que les había dado la 
victoria sobre los chichas (en una batalla en la que también había participado 
Calque Guarache y que se había librado en la época colonial bajo la direc
ción de Martín de Almendras). González se salvó de la lluvia de flechas y de 
piedras que le arrojaban desde la cumbre; pero según afirma, estuvo cerca 
de morir cuando lo envenenaron con un brebaje maléfico de poderosas hIer
bas. Sobrevivió solamente porque una india pudo anular el hechizo con un 
antídoto que le hizo vomitar "un manojo de gusanos del tamaño de una 
nuez" (ibid., f. 3v). González creyó, ya que no en los poderes de los ídolos, 
por lo menos en los de Iquisi. 

Después de entregar una parte de la plata al tesoro real de La Plata y de 
enviar a Iquisi a un juez de extirpación de la idolatría, González fu~ pr?mo
vida a la más rica doctrina de Macha, donde afirma haber contnbUldo a 
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reducir definitivamente los indios a buenas costumbres (y a las tasas tributa
rias). Allí hizo construir un. templo imponente, que dotó de preciosos orna
mentos, los eqUIvalentes cnshanos de los bienes de la élite hallados con los 
ídolos de Iquisi. Al mismo tiempo, dio a los indios de Macha (donde tam
bién había extirpado ídolos) los debidos sustitutos de los milagrosos interce
sores de las peregrinaciones idolátricas: les llevó "imágenes de bulto" (ibid., 
2° cuaderno), imágenes en miniatura de santos potencialmente milagrosos, 
centro de cajas de madera (también llamados "retablos") que podían llevar 
consigo en las novenas y romerías entre el templo del pueblo y las capillas 
de reciente fundación en sus anexos o caseríos. Al cabo de pocos años esas 
capillas e imágenes de santos suministraron la materia prima a nuevos expe
rimentos indígenas con el cristianismo. 

Miguel Acarapi (alias Miguel C/liri), Cristo indio, 
celebra la Eucaristía con chicha 

No lejos de Macha el Virrey Toledo había creado el pueblo de Tacobamba, 
donde el ayllu I1awi de los asanaqi había sido asentado en una calle. Hacia el 
cambio de siglo se produjeron allí algunos sucesos extraordinarios, recogi
dos en la probanza de 1613 del sacerdote que fue enviado allá para investi
garlos, un Fernando de Mesa. Al igual que la probanza de González de la 
Casa, se trata de un curriculum vitae elaborado mediante declaraciones nota
riadas, la materia prima castellana que conducíd a las recompensas de la 
corona. Como siempre en las probanzas de sacerdotes, diversos eclesiásticos 
importantes alaban altamente a Mesa: siempre había animado sus ritos cris
tianos con "muy buena música y canto" de indios preparad,:s para ello 
(ANB, EC 1613/19, f. Sv, declaración del Lic. Pedro Ramírez del Aguila) y, lo 
que era más importante, había aprobado los exámenes de quechua y aymara 
en tiempos de Toledo y gracias a sus dotes lingüísticas había hecho maravi
llas con su enseñanza y adoctrinamiento, manteniendo a sus indios bien 
prácticos en las cosas de la Santa Fe Católica (ibid.). Tan excelente era Mesa 
en su trabajo, que los indios de Cando (que lo conocían por sus residentes 
mitimas allí) habían solicitado al Arzobispo que lo destinara a su doctrina de 
San Pedro de Cando (ibid., ff. Sv-6). Por suerte Mesa era también un hombre 
curioso y enérgico: se vió obligado a recorrer el territorio de su doctrina para 
llevar la fe a los que vivían en caseríos (como la población del ayllu I1awi) 
que el proceso reduccional había dejado intactos (ibid., f. 2) Y allí su curiosi
dad le condujo a comprender el riesgo de dar a los indios una explicación 
demasiado detallada de los misterios de la fe. 
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Mesa había sido destinado a Tacobamba con ocasión del descubrimiento allí 
bajo la vigi.lancia de su predecesor Pedro de Porras, de un asunto muy peli: 
groso. HaCia 1594 se hizo saber al obispo que en Tacobamba 

... un. indio. llamado Miguel Acarapi (por otro nombre llamado Miguel 
Chm) realizaba confesiones diciendo que era Jesucristo. y con este ardid 
había atraído muchos otros indios, que le seguían en sus ritos y abusos 
como discípulos. Al reunirse tomaban y bebían una hierba llamada 
achllma. Hace unos ocho días que el indio murió violentamente cuando 
otro indio llamado Juanillo lo mató porque Miguel Acarapi había dicho 
que la chicha [que bebían) era la sangre de Jesucristo. El homicida se 
defendió diciendo que no era así y le dio de puñaladas con un cuchillo de 
carnicero, de que falleció ... (ibid., ff. 21 v_22)48. 

Los seguidores o "discípulos" de este Cristo martirizado siguieron reunién
dose en el campo, donde lo enterraron 

... junto a la capilla donde antes lo mataron; dicen que había celebrado 
ceremonias que les habían llevado a creer que celebraba misa. Y al pre
sente sus seguidores siguen yendo a la capilla y tumba para el mismo 
efecto, de entre quienes, si hubiere algún descuido en el castigo y correc
ción de tales ofensas, podría nacer alguna secta, perjudicial para una gente 
que es nueva en nuestra santa fe ... (ibid., f. 22). 

En el encargo del obispo a Mesa para que investigara el asunto, se le ins
truyó que averiguara quién participaba, dónde tenía lugar, qué doctrina 
exactamente los indios podían enseñarse entre ellos, si había maestros, si la 
enseñanza era pública o secreta y cuán difundido podía estar el asunto en 
los alrededores. Era de especial interés descubrir si esas prácticas se limita
ban a los indios o si también habían participado españoles, y si tales prácti
cas se celebraban solamente en sesiones de borrachera o sin beber (ibid., f. 
21v). Está claro que la preocupación por la aparición de una "secta" deja per
cibir algo más que la inquietud corriente por la apostasía indígena hacia la 
idolatría. El problema era ahora la experimentación con el cristianismo·9• 

48 Estos sucesos los estudi6 Saignes 1993, 65; el documento entero debe publicarse en P~att, 
Bouysse-Cassagne, Harris y Saj~nes (en ,prensa). Por su parte, el s~ce~dole Pedro Ram~rez 
del AguiJa, que había sido tambIén doctrinero de Tacobamba, también mformó de un Cnsto 
indio allí, aunque sin dar el nombre (1978,135). 

49 Thierry Saignes (1985b, 436-439) se refiere a las sospechas de las autoridades de que Juan 
Calque Guarache participaba en tales actividades, también en la vecmdad ~e Tacobamba, 
donde el sacerdote Pedro Ramírez del Águila informa que Colque había sido hallado.en 
una concentración de 5.000 indios. La preocupación de Ramírez era que esta con~~ntracI6n 
tuviera alguna relación con "mensajes" que Francis Drake (el gran Hlutcrano") dmgía a los 
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Acerca del éxito del siglo barroco de extirpación de idolatrías y de la acepta
ción indígena del cristianismo, referido a imágenes esculpidas que recibían 
adoración colectiva que generalmente ponían atención a sacrificios a las 
wak'as dirigidos por especialistas y a los ritos peregrina torios regionales des
tacados, poco a poco van desapareciendo de la documentación. Los extirpa
dores en la segunda parte del Siglo ya no encuentran más cultos a las wak' as 
y en su mayoría se contentaban con descubrir supersticiones en pequeña 
escala, prácticas mágicas y ritos de curación, por lo general limitados a la 
esfera privada intradoméstica, a la que había sido exiliada la bebida sagrada. 
La mayor parte de los ritos y peregrinaciones regionales en gran escala en 
honor de imágenes esculpidas ahora se celebraba en los templos, bajo la con
ducción de sacerdotes católicos; pero también en estas actividades (aun sin 
declararse Cristos ni afirmar celebrar la Eucaristía con chicha) los andinos 
entraban en conflicto consigo mismos. 

Fundación de Santa Bárbara de Culta como IIna cofradía clandestina 

Hasta junio de 1996 mis años de investigación sobre K'ulta y Asanaqi habían 
logrado sacar a la luz solamente vagos indicios sobre el origen del pueblo 
donde realizaba mi trabajo de campo. En la segunda mitad del siglo XVII 
había sido un anexo eclesiástico de Condo, al que el doctrinero de Condo 
viajaba para tener la misa y celebrar los bautismos, casamientos y funerales 
una o dos veces al año. Se llamaba por entonces S'nta Bárbara de Aguas 
Calientes por las fuentes termales que desde entonces se han enfriado, y que 
actualmente se llama Culta (pronunciado K'ulta), dicen los residentes a 
causa del sonido gutural que actualmente producen las fuentes artesianas. 
Cuando pregunté por los orígenes del pueblo, me dijeron que tenía alguna 
relación con Condo y mucha con los milagros hechos por la santa patrona de 
Culta, Santa Bárbara, y, su hermana Nuestra Señora de Belén, caminando en 
figura humana aguas abajo del río desde las cabeceras de las Aguas 
Calientes. Cuando un muchacho la vio, a cierta distancia de Culta (alrededor 
de una legua, dice la gente), Santa Bárbara quedó congelada en forma de 
imagen, mientras que Belén siguió caminando aguas abajo hasta llegar a 
Tinquipaya. En una fecha posterior Santa Bárbara fue traída a Culta y aun
lue se hizo el intentó de moverla de aquí, ella se negó a irse. 

indios, según las afirmaciones alarmadas de autoridades de la costa, Como ninguna otra 
fuente confirma la participación de Calque Guarache en asu~tos de esta naturaleza, ,Heg? a 
la conclusión más probable de que se trataba de los preparatlvo~ para uno de los episodiOS 
de la participación de Calque en la guerra española contra los chmguanos. 
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Ahora bien, subiendo el cerro de enfrente del templo y plaza de Culta se yer
gue un grupo de casas de piedras en ruinas, alienadas alrededor de una 
pequeña superficie plana que se conoce como Awka PI asa ("padre plaza"). 
Vanas personas me contaron que eran las ruinas de la población originaria 
d~ Culta, que hacía mucho tiempo había sido destruida. Al elaborar mi pro
plO relato de la fundación de Culta había descartado las historias milagrosas, 
tan parecidas a las que por doquier se cuentan de los santos patronos, imagi
nándome que las ruinas que circundan la Awka Plasa habían sido un pobla
miento precolombino, quemado y arrasado cuando la gente de estas partes 
fue repoblada en la reducción de San Pedro de Cando en los años setenta del 
siglo XVI. El nuevo Culta, suponía, había nacido como resultado de las exi
gencias de los sacerdotes impositores de doctrina, cuando la población 
comenzó a recuperarse del derrumbe epidémico y las tierras circundantes de 
Cando se habían hecho insuficien tes. Ciertamente, la traza rectangular del 
"nuevo" Culta se parecía más a la reducción clásica que al esquema casual 
alrededor de Awka Plasa. 

Pero un documento de 10 folios con que me topé en el Archivo y Biblioteca 
Arquidiocesanos de Sucre en junio de 1996 pone de manifiesto que los mila
gros realizados por Santa Bárbara son, para Culta, más cercanos a la verdad 
que cualquier suposición sobre las arbitrarias prácticas reduccionales espa
ñolas; porque, en realidad, Santa Bárbara (o, en cualquier caso, la devoción 
de la gente de Culta por ella) estaba totalmente relacionada con la destruc
ción de una población temprana, así como con su renacimiento cuando, con
tra los deseos de sacerdotes españoles, Culta nació como ave fénix de sus 
propias cenizas. La experiencia con cultos heterodoxos como el de Miguel 
Acarapi;Chiri de Tacobamba creó defensas entre los sacerdotes del siglo 
XVII para no permitir que los andinos hicieran del cristianismo una cosa 
propia. Quizás por esto miembros del ayllu Kawalli que llevaban el apellido 
"Chiri", que habían comprado una imagen del santo y se habían constituido 
en cofradía, se vieron forzados a seguir con sus devociones cristianas en la 
clandestinidad cuando sucesivos sacerdotes de Condo trataron de confiscar
les su imagen de Santa Bárbara y arrasaron las capillas que la gente le había 
levantado. Su culto no se puede considerar una imposición española; al con
trario, los fundadores de lo que se ha convertido en Santa Bárbara de Culta 
(cuyos homónimos siguen viviendo en un caserío de Manxa Kawalli) lucha
ron por muchos años por el derecho a celebrar la imagen de su santa. 

Según su testimonio posterior, fue en 1616 que don Pedro y don Diego Chiri 
compraron una imagen de Santa Bárbara, juntamente con el juego de orna
mentos propio de la misa, y levantaron una capilla en su caserío de Junt'uma 
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(o Uma ¡lInto, el término aymara para" Aguas Calientes"). Los dos hombres 
luego fundaron una cofradía de sus pares, de la que uno era priosteSO y el 
otro, mayordomo. Esc~l~iendo .en 1625 una carta de queja al Arzobispo de 
La Plata, los dos Chms exphcaban cómo habían hecho todo esto nueve 
años antes en la esperanza de que el sacerdote de Cando viniera a festejar el 
día de la patrona y a celebrar la santa misa para todos aquellos cuyos cam
pos de cultivo y pastizales de esta alejada región les impedían asistir fácil
mente al templo de Cando; pero que su sacerdote, lejos de ayudarles en sus 
devociones, se había negado a visitar la capilla y lo que era peor, les había 
confiscado el cáliz, la patena, el estandarte de la santa y otros bienes relacio
nados con el sacramento eucarístico. Como resultado, los viejos de su región 
morían sin los últimos sacramentos y se veían privados de los beneficios de 
sus obras piadosas52. 

Convencido por sus argumentos, don Pascual Peroches, Provisor y Vicario 
General del Arzobispado, mandó al sacerdote de Cando que devolviera los 
bienes hurtados y que en adelante visitara la capilla y cumpliera sus deberes 
allí, bajo pena de excomunión. El sacerdote aludido, Gonzalo Leal Vejarano, 
inmediatamente redactó una indignada respuesta en que ponía en duda el 
relato "siniestro y falso" de los Chiris y daba una versión de la insolencia 
cofradiera de Junt'uma que se remontaba a la época de su predecesor. La 
réplica de Leal de 16 de enero de 1626 comienza afirmando que nunca, 
desde la fundación en los años setenta de la reducción de San Pedro de 
Cando, había existido ninguna costumbre de celebrar misas en Junt'uma ni 
ninguna obligación sacerdotal de hacerlo: 

50 El término "prioste" parece ser un sinónimo de "alférez". 
SI El "don" antepuesto a sus nombres deja entender que eran señores her~ditarios, quizás 

"principales" del ayllu Kawalli, aunque en ningún otro documento conocl.do aparece. una 
casa noble con el nombre de Chiri. Obsérvese que comparten este apelhdo con MIguel 
Acarapi (para quien Chiri era un apodo). Ver el exa~en. de Th!erry Saignes sobre el 
significado de esos nombres (ambos, corrientes en el territorio de K ulta) con respecto a la 
práctica chamanística. 

52 ABAS, Causas contra eclesiásticos, nO 5020: Condo, licencia para capilla, 1626, 10 ff. Agradezco 
al Dr. Josep M. Barnadas, director del Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos de Sucre, por 
su ayuda en el hallazgo del documento, He aquí el texto completo de la carta: 
"Don Pedro Chiri, prioste, y don Diego Chiri, mayordomo, y de los demás funda~ores de la 
cofradCa de Santa Bárbara del Pueblo de Condocondo. Oigo que en la estancIa de Urna 
Hunto tengo mis hat;iendas de chácaras y ganados de ella, en la cual habrá. nueve añ~ poco 
más o menos que con asistencia del cura del dicho pueblo, fundamos la dIcha cofra?la, .con 
los cargos y cond'iciones que por ella consta; para fundalla se lIeuó ~icencia del ~rdlI~ano'y 
con ella se a continuado hasta oy día. Y sin embargo de que en ~a.dICh~ confradla y Iglesia 
desde está fundada tiene todo rrecaudo para celebrar el culto dlumo, Sin que les falta cosa 
alguna, comprado a nuestra costa, el padre Gonc;alo Leal Vejar~no, nuest:0 cura ~ue es ~ 
presente, se retiene en sí los ornamentos y todo lo demás nec~sano Y no qUiere contmuar e 
la celebración de la dicha cofradía ni acudir a la dicha estanCia, a cuya causa muchos de los 
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... que han sido quatro o ~inco capillas que en la jurisdicción de este curato 
abíase mandado derribar y reducir los indios a este dicho curato por evitar 
las g~andes borracheras, ydolatrías, supersticiones, incestos, graues pen
denCIas y muertes que dello se causauan, como en particular lo ay en 
aquel sitio donde está la dicha capilla contenida en el pedimiento, la qual 
pocos años a el indio contenido en él, por ausentarse de este su pueblo y 
no acudir al servi~io dél ni oyr missa y vivir en su infidelidad con otros 
tales como él, lebantó una capilla para que, so color della, los dejaran; yasí 
Diego Arias, su antecesor, conociendo y sabiendo los muchos pecados que 
allí se cometían contra Dios nuestro Señor y que los indios que allí se jun
taban no benían a ayr missa ni ser administrados de los demás sacramen
tos, no quiso jamás yr a la dicha capilla a celebrar ni hazerles fiesta alguna, 
aunque le rresalaban para ello mucho ... 53 

Cuando los kawallis de Junt'uma construyeron por primera vez su capilla y 
una vez que los Chiris habían obtenido una orden del Arzobispado, se había 
ordenado a Arias que celebrara la misa en ella; por entonces Arias había 
ganado un recurso y obtenido una orden para que se destruyese la capilla de 
Junt'uma y se trasladara la imagen y ornamentos a una nueva capilla de 
Condo; pero Arias había fallecido antes de dar cumplimiento a la orden. 

Poco después, cuando en 1616 Leal se hizo cargo de la doctrina, también fue 
víctima de los métodos siniestros de los Chiris; también obtuvo una orden 
del Visitador Eclesiástico Dr. Pascual Peroches (el mismo que en 1626, 
siendo Provisor del Arzobispado, dio curso a la petición de los Chiris) para 
demoler la capilla y confiscar su imagen y ornamentos, así como para obli
gar a los indios del ayllu Kawalli a volver a Condo. Leal explica lo sucedido: 

indios viejos que ay poblados en las dichas tierras carezen de los sacramentos de la 
confissi6n y se an muerto sin ella, ni tampoco oyen misa, por auer faltado esta buena 
yntroduzión y para que no se deje de consiguir tan buena y pía obra. 
A V. Md. Pido y supplico me mande despachar Racaudo en forma, con penas y 
apcr~iuimientos para q~c el padre ~ura continúe en la dicha obr~ pía, pues demás de ser 
seruicio de dios, ésta a Sido para el bien de los naturales; y que anSI mesmo vuelva todos los 
ornamentos, cálices y las demás cosas que tiene en su poder, pues no 1: 'pertenec~ por 
ningún derecho, sino a la dicha cofradía, por ser suya, que en ello r~lu1Cemos bien y 
merced, con justicia que pedimos.lfirmas] don Pedro Chiri / don Diego Chir.i. 
E vista por su merced, mandó se notifique al beneficiado Gon~alo Leal ,UeJarano, c~ra de 
Condocondo, guarde la costumbre que ay en la celebración .desta cofradta y e~ a~udtr a la 
administración de los santos sacramentos a esta estancia [SIC} y vuelva a los indiOS [en.tre 
renglones: mayordomos} los ornamentos que della obiere lleuado, so pena de excomumón 
mayor, sin dar lugar a que los indios vuelvan a quejarse. {firma] Doctor Pasqual Peroches. 
Ante mí, Paulo Garzés" (ibid., ff. 1-1 v). 

53 ¡bid., fl.4-4v. 
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... y en tubo efecto, aunque el corregidor de este partido fue por ellos, a 
caussa de que se huyeron y escondIeron la imagen y ornamento 1 
dicha capilla halló destechada; y después hizieron otra capilla unasíe~u: 
más adelante y p~r conse,gUlr su mal. yntento, ocurrieron al señor a,,;o
blSpO, don Gerómmo [Mendez] de Tledra, con relación siniestra y otro 
pedlmlento como el present';, a lo qua/... respondió ... por las caussas que 
ban expresadas, y ... le ynblo el mandamIento y parecer del dicho señor 
visitador. .. y le respondió ... que instase con el corregidor quemase las 
casas a los mdlos y los trajese a su rred u~ión, pues hera serui~io de Dios 
nuestro Señor ... y porque lo uno ni lo otro no a tenido efecto a caussa de 
ser los indios los más malos que ay en este rreyno, ladinos soberbios y 
libres y que no pueden ser abidos, el dicho señor doctor Bartolomé 
Cervantes en la visita que hizo en este dicho pueblo, por constarle de todo 
lo que de suso ba dicho, escribió al rreal acuerdo para que lo rremediase y, 
previniendo el rremedio para lo de adelante, dejó ordenado por obra de 
bisita, escripto en el libro de esta dicha iglesia donde se an fecho las demás 
visitas, unas constituciones y ordenanzas ... (ibid., H. 4v.5v). 

En este momento Leal incluyó la copia de la constitución (un mandamiento 
eclesiástico) directamente dirigido a la capilla de los Chiris en ]lInt'lIma: 

[al margen izquierdo: constitu~ión] Yten por quanto se a bisto por espirien
~ia los grandes daños e ynconbinientes que se an seguido y siguen de tener 
los indios capillas en sus estan~ias y chácaras y celebrar en ellas missa y 
fiestas y que con mayor libertad los indios, estando en el campo hazen 
borracheras, cantos y taquies en desonor de m .. cstra ffee católica y bienen a 
ser las dichas fiestas en daño notable de su conversión y Hee que se les 
enseña, ordeno y mando que el dicho cura no ~elebre missa en las dichas 
capillas ni haga fiesta alguna de cofradía ni otro sancto alguno, sino que las 
dichas fiestas se hagan y celebren en este pueblo de Condocondo o en el de 
Guari, su anejo; y si las dichas capillas tubieren bultos, imágenes y orna
mentos, los traygan y rredusgan a la iglesia de este pueblo de Condocondo, 
en que ponga todo cuidado, como negocio que tanto importa al augmento 
de la Hee de los naturales. 

Yen quanto a la capilla de Sancta Bárbara que estaua fundada en la estan~ia 
de Huntuma, se cumpla y guarde lo ordenado y mandado por el Señor 
Doctor don Bernardino de Alman~a, arcediano de La Plata, vIsItador gene
ral que fue de este ar~obispado, derribando la dicha capilla hasta sus 
simientos, y se traiga el bulto de la sancta y sus ornamentos y se acaue el 
edificio de la capilla de la dicha sancta que está enpesada a edlftcar en este 
dicho pueblo y en ella se ~elebre la fiesta de la san~ta y en el ca~po, con 
apersebimiento que, haziendo lo contrario, se les hara cargo en la VIsita. 

y los curacas e hilacatas del ayllo caualle que tienen su~ estan~ias e~ el 
asiento de Huntuma, traygan la jente a celebrar la dIcha ftesta de la dIcha 
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sancta y los traygan a misa todos los domingos y fiestas suyas y que asistan 
en el_ pueblo para que así el cura bea si están doctrinados y los doctrine y 
ensene y los mesmos curacas derriben la dicha capilla y traygan los sanctos 
y ornamentos que obiere y lo cumplan todo, so pena de ,inquenta asotes y 
de cada uno dles pessos corrientes, aplicados a la fábrica de esta sancta 
yglesia con apersibimiento que no cumpliendo con lo aquí ordenado, en la 
visita que sub,ediere a ésta se yrá a executar a su costa y serán castigados 
con mayor rigor como a cómplices de los delictos, supersticiones y hechize
rías que en el dicho asiento de Huntuma se cometen contra Dios nuestro 
Señor y nuestra Sancta Ffee Católica; y mando que estas ordenanzas se noti
fiquen al cura y curacas. La qual dicha constitución es como se contiene a la 
letra de su original y está firmada, Doctor Bartolomé Básques Cervantes y 
refrendada. Ante mí Gaspar Martín, notario; y el dicho beneficiado Gonzalo 
Leal Vejarano dió por su respuesta todo lo que de suso ba declarado ... 54. 

En otras palabras, argumentaba Leal, la disposición de 1625 mandándole 
celebrar misas en Junt'uma era un grave error de la justicia, contradiciendo 
las reiteradas opiniones y normas del Arzobispado y de sus visitadores en 
sentido de que bajo ninguna circunstancia se permitiera a los indios construir 
capillas o festejar a los santos en el campo, es decir, fuera de sus reducciones. 

La constitución inscrita en un libro parroquial de Condo y las denuncias 
sacerdotales se refieren repetidamente a borracheras y hechicerías, pero no 
presentan pruebas tangibles de tales prácticas. Está claro que entre las prácti
cas rituales que los sacerdotes efectivamente trataban de suprimir y de las 
que tenían pruebas explícitas, figuraban la construcción de capillas, funda
ción de cofradías, celebración de fiestas de los santos y peticiones a los sacer
dotes para que los visitaran y les celebraran los santos sacramentos. Los 
sacerdotes podían justificar el hurto de imágenes de santos y la destrucción 
de capillas cristianas interpretando los actos y peticiones de los indios como 
maniobras cínicas, y la fe india, como falsa; por lo visto, concluyeron que los 
kawallis de Culta utilizaban la devoción cristiana como útil tapadera para 
ocultar sus prácticas precolombinas. 

Los lectores inclinados a celebrar la resistencia indígena al cristianismo pue
den quedar tentados de no dar fe a lo que los propios Chiris dicen y tomar 
como absolutamente verídica la insistencia de los españoles de que los Chiris 
del ayllu Kawalli construyeron su capilla en Culta solamente para obtener la 
libertad de seguir con las "idolatrías, borracheras, taquies y hechicerías". En 
efecto, los sacrificios, tlzakis y otras prácticas chamánicas que actualmente se 

54 ¡bid., f. 5v. 
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asocian con el culto a Santa Bárbara en Culta podrían presentarse como 
prueba en apoyo de los argumentos de los sacerdotes; pero a uno le basta 
presenciar los ríos de lágrimas de los ojos de los kawallis actuales cuando se 
arrodiJIan en oración ante la imagen de Santa Bárbara para comprender que 
su cristianismo no tiene nada de cínico: es tan fervoroso como heterodoxo. 

y era cabalmente esa heterodoxia el blanco de las prácticas contrarreformis
tas que a menudo se atribuyen a las decisiones del Concilio de Trento. 
Cuando la gente común comenzó a interpretar el cristianismo por su cuenta, 
sin la debida orientación de los sacerdotes, o incluso a creer que con su pro
pia fe y obras podían lograr un contacto directo con Dios, se extraviaron por 
la vía engañosa del error y la herejía que Satanás nunca dejaba de preparar
les y que había llevado a los seguidores de Lutero, Cal vino y Erasmo a 
engrosar las sectas satánicas. Por tanto, los buenos católicos del imperio 
español habían de someterse a mayores dosis de vigilancia sacerdotal. Como 
las hermandades profanas que con frecuencia funcionaban sin interferencia 
clerical, las cofradías de España (enfrascadas en cribar las devociones hetero
doxas a los santos patronos locales) fueron un blanco preferido de la 
Contrarreforma española. Desde el punto de vista de la Iglesia, entre tales 
grupos demasiados habían dado curso al consejo de Erasmo de promover 
una relación personal con Dios mediante las devociones privadas, desa
fiando (igual que los protestantes disidentes) el monopolio eclesiástico sobre 
la mediación eucarística y confesonaria entre Dios y el creyente. La principal 
institución para salvaguardar las almas cristianas de tales errores y herejías 
era la Inquisición, que tenía potestad sobre los españoles tanto del Antiguo 
Mundo como del Nuevo; pero no sobre los indios: éstos no podían ser acusa
dos eficazmente de herejía; sus errores sólo podrían corregirse tachándolos 
previamente de idolatría o hechicería, pues no había otra forma de justificar 
la destrucción de sus capillas y cofradías. 

Hemos de poner atención, pues, cuando tratamos de interpretar las denun
cias sacerdotales de brujerías e idolatrías andinas, recordando que los espa
ñoles estaban predispuestos a encontrar prácticas precolombinas ocultas tras 
la práctica indígena aparentemente cristiana. Aun cuando las "supersticio
nes" descritas por los extirpadores de la idolatría están exentas de cualqUier 
signo de cristianismo, es más prudente sospechar de su habilidad para reco
nocer el cristianismo andino que para aceptar alegremente unas concluslO
nes basadas en el prejuicio, una tendencia al esencialismo y a la co~vemenCla 
jurídica. Con todo, los extirpadores de la idolatría a veces desrnb~e.ron deta
lles de prácticas que todavía pueden percibirse en relatos etnografIcos de la 
religiosidad andina. 
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Una buena ilustración de ello es un expediente de extirpación de 1646, 
citado en la probanza de 1658 de otro sacerdote (AGI, Charcas, 96, nO 11), 
esta vez ~e uno que trabajaba en el pueblo Siwaruyu y Arakapi de 
Coroma. Situado exactamente al sur de Quillacas y Cando, Coroma acoge 
las caravanas de llamas que atraviesan rutinariamente Culta de camino 
entre la fuente de sal en los salares de la zona de Salinas de Tunupa y los 
maizales de la vecindad de Tacobamba. Tropezándose con tres "mochad e
ros" (lugares sagrados de culto) y más de 70 idolillos, algunos de los cuales 
habían sido "heredados por los indios durante 60 años", el sacerdote pidió 
un extirpador de idolatría, de quien se dice que elaboró un proceso de más 
de 200 folioS55• 

Ninguna de estas extirpaciones fue llevada a cabo por la Inquisición, perc 
los extirpadores seguían métodos inquisitoriales. Recurriendo a reiterados 
interrogatorios de sospechosos manteniéndolos incomunicados, iban ramifi
cando su lista de sospechosos sonsacando acusaciones de terceros, que a 
continuación también eran interrogados sobre sus amigos, parientes y cons
piradores. Esas técnicas echan una red cada vez más amplia de vigilancia 
sobre el mar negro de la práctica clandestina; pero, en lugar de hacer salir 
todas las prácticas heterodoxas a la luz del día, más bien obligaban a sumer
girse en aguas cada vez más profundas. Se destruían los lugares sagrados, 
se castigaba a los hechiceros y se realizaba la evangelización con renovado 
fervor. A un así, los sacrificios y libaciones en los lugares sagrados del pai
saje, lo mismo que el culto local a los santos en capillas de caseríos disper
sos, persistían intactos. Quizás así los andinos aprendieron a distinguir las 

55 Sin embargo, el detalle más interesante es de difícil interpretación: los n~tivos de C~roma 
también adoraban ciertas "cabezas" en forma de calaveras con rasgos faCiales esculpidos y 
pintados y ciertas figuras de caballos esculpidas, una de las cuales tenía un cuer~o q~e le 
salía de su frente "a manera de unicornio", No puedo explicar ni el unicornio ni los 
caballos, pero las calaveras con rostros artificiosamente reconstruidos recuerd~": algunos de 
los antepasados "momificados" que se veneraban en el Cusco. En la Bohvla moderna 
también recuerdan las calaveras adoradas como riwllsyun (del esp, "devoción"). huesos de 
aquellos cuyos pecados los convierten en "condenados" a vagar por esta tierra (para una 
relación detallada de esos ritos, ver Huanca 1989), Se dirigen a ellos como orácu~?s par~ 
adivinación. especialmente para fines malvados y. por lo general, en los días ~alos 
(martes y viernes). cuando no se celebran sacrificios a Tatala (Cristo) ni a la luna (la VIrgen). 
ni libaciones a los antepasados en el "cielo" (o más bien, en la mnllxa-pacha. el ~l~bmundo). 
En K'ulta el término riwusyun también se aplica a las imágenes de santos en mInIatura que 
guardan casi todas las unidades domésticas. .' . . 
Como la documentación extirpatoria que detalla el sobresalto d.e Dleg~ IqUISI y ~lguel 
Acarapi, este proceso no ha sido hallado; pero tomados en s~ conjunto. vienen a .co~f,rmar 
ampliamente la argumentación de que las campai'i~S de ~xhrpacl6n no se han limitado al 
Arzobispado de Lima, como han planteado algunos investigadores. 
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devociones cri~ti~:,as ortodoxas y aceptables de las "idolatrías, supersticio
nes y hechlcenas.; pero sImultáneamente, las prácticas heterodoxas (ya se 
dirigIeran a dIvInidades de los cerros o a imágenes de santos) no tenían otra 
opción que refugiarse en el subsuelo en íntima proximidad entre sí. 

Avanzado el siglo XVII la Iglesi~ comenzó a aflojar esa vigilancia. Las capi
llas de Culta, Cacachaca, Lagunlllas y Cahuayo fueron oficialmente recono
cidas y los sacerdotes de Condo fueron obligados a visitarlas perió
dicamente, sin que pudieran esperar evadir la incómoda jornada. No fue la 
resistencia de los pueblos indígenas a la reducción, sino su obstinada insis
tencia en copiar las instituciones de la reducción y en celebrar a sus propios 
santos patronos la que acabó victoriosa. Una combinación de factores 
indujo incluso a los sacerdotes a ayudar y a instigar la proliferación de capi
llas de caseríos, nuevos anexos de pueblos y el culto indígena a los santos. 
Por un lado, los sacerdotes engrosaban las rentas parroquiales con el cobro 
de suculentos honorarios de alféreces y mayordomos, terminando de 
depender del subsidio conocido como riCl/chiCl/, un banquete de víveres que 
los pasantes entregaban a los sacerdotes junto con sus pagos en plata, cera e 
incienso. Esos pagos fueron progresivamente limitados por los obispos con 
las tarifas conocidas como "aranceles". Cuando los sacerdotes cobraban 
más de lo permitido por los aranceles promulgados (yen ciertos casos, 
impresos), como parece haber sucedido con frecuencia (el ricuchicll estuvo 
siempre prohibido, pero de todas formas solía cobrarse), se exponían al 
fuego cruzado de las acusaciones de corrupción de sus feligreses. A media
dos del siglo XVII acusar a los indios de idolatría o entrometerse en los cul
tos de sus santos o en sus estilos de residencia podía conducir a pleitos 
costosos. 

Junto a estas razones prácticas para la tolerancia, a fines del siglo XVII se 
produjo una disminución general de la credulidad clerical. Las actividades 
de la "extirpación de la idolatría" peruana decayeron agudamente en ese 
periodo, al igual que en Europa la persecución inquisitorial de la brujería 
(Caro 1965, 201ss). Una mentalidad cada vez más racionalista hizo al clero 
menos proclive a creer en la eficacia de la "brujería" o de la presenci~ de 
Satanás en la religiosidad popular indígena; estaba más inclinado a consIde
rar cualquier extravío de la ortodoxia como superstición inocua. A !mes del 
siglo XVII los enjuiciamientos por prácticas supersticiosas los podla IniCIar 
con la misma probabilidad el estado que la Iglesia. y más que tratar de pro
bar que los indios incursos en culto heterodoxo habían hecho pactos ~~n 
Satanás o adorado el becerro de oro, los fiscales descubrieron una acusaClOn 
más eficaz: que esos indios, como algunos canales televisivos evangelistas 
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~o.dernos, habí~n engañ~do a los crédulos. En la documentación judicial 
cIvil y eclesláshca del siglo XVII vemos a hechiceros transformados en 
embaucadores. Ése fue el caso de Martín Nina Willka, un devoto fundador 
de .la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana: o era un jilsa (profeta) 
nahvo, o era un embustero. 

Martín Nina Willka y la paloma del Espíritu Santo 

En los años setenta del siglo XVII un hombre llamado Martín Nina Willka, 
de la región de Kanchis, se escapó durante su trayecto mitero a Potosí a fin 
de empezar un nuevo hogar, un lugar donde, perdido entre la creciente 
legión de forasteros, quedara exento de la mita y sujeto a menores pagos tri
butarios. Pero ese tipo de fugitivos no se desviaba hacia territorios de cima
rrones, sino que solía asentarse en tierras de reducciones ya consolidadas, 
donde buscaba la protección de los caciques locales (ver Powers 1991). Con 
esos fugitivos los caciques y cabildos podían realizar negocios privados, 
entre los que los más probables eran el cultivo de tierras comunales y el 
cumplimiento de obligaciones con la comunidad vagamente grandes. Nina 
Willka, que se estableció en un caserío fuera del pueblo de Mohosa, pero no 
lejos del antiguo tambo de Paria, parece haberse especializado en realizar 
funciones religiosas. En 1680 fueron causa de un grave problema cuando, 
de camino a Oruro, las ejerció en la doctrina de esa ciudad minera. 
Apresado durante las rondas nocturnas del alcalde, algunos de los clientes 
de Nina denunciaron sus prácticas a las autoridades civiles de la ciudad; se 
realizó una averiguación, tras la que fue enjuiciado por embustero y por sus 
"prácticas supersticiosas" (AJO, lego 1680-82). El delito de Nina Willka 
implicaba la devoción a una pequeña imagen de la Virgen de Copacabana, 
devoción que solía practicar como fundador de una capilla en su pueblo, 
rodeado de los miembros locales de la cofradía de la Virgen. Según su 
declaración, había aceptado sus obligaciones después de haber hecho otro 
tipo de peregrinación, de carácter religioso, al templo de la Virgen de 
Copacabana en las orillas del lago Titicaca para honrar la misma imagen 
que Ramos Gavilán (cronista de los viajes de Tunupa/Santo Tomás) había 
atendido. Nina Willka había ido allá con una pierna lisiada y, al mejor estilo 
castellano, había hecho la promesa de servir a la Virgen si sanaba. 
Curándose inmediata y milagrosamente su pierna, compró una pequeña 
imagen en madera de esa Virgen, dentro de una caja también de madera 
conocida como "retablo", para llevarla a su casa, donde cumphó su pro
mesa. Para rendirle el culto adecuado, cerca de su casa fundó una capillita y 
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una cofradía que orga~izara la~ prácticas de culto, como era absolutamente 
habitual por entonces ; la cantidad de segUldores atraídos por sus devocio
nes particulares no era, en cambio, tan habitual. Pasando básicamente desa
percibido en s~ nuevo hogar, sus prácticas llamaron la atención porque, 
habiéndose danado su Imagen, la llevó a Oruro para que la restaurara un 
santero del barrio de artesanos de la doctrina indígena de la ciudad. 
Seguramente necesitado de fondos, abrió un negocio milagrero en la casa en 
que se alojaba. 

Su práctica, según de desprende de muchos participantes y testigos, era así: 
reuniendo a sus discípulos de noche en su capilla o en la casa de uno de los 
fieles, ponía la imagen delante del altar con un crucifijo frente al mismo y 
dos velas encendidas; luego, durante varias horas dirigía su asamblea en el 
rezo del Rosario: para ello tenía varios rosarios colgados de un brazo de la 
cruz, mientras que del otro colgaban varias disciplinas del tipo de nueve 
ramales, muy de moda tras la publicación de biografías de Santa Rosa de 
Lima (canonizada en 1670), quien se servía de ellas para lograr la unión extá
tica con el ejército celestial. A continuación precedía a sus devotos en la auto
disciplina penitencial mientras seguía rezando. Los participantes describen 
cómo por algún tiempo caía en el suelo en un estado de seudotrance. Al 
levantarse, apagaba las velas y comenzaba a hacer sonar una campanilla 
guardada con la misma imagen: entonces, en la oscuridad, se podía oir el 
sonido de batir de alas, lo que Nina explicaba ser una paloma, el Espíritu 
Santo. Y cuando había descendido, agitándose y aun rozándose con algunos 
de los participantes, provocaba con ello las voces de Jesús y de la Virgen. 
Nina Willka hablaría con ellos, haciéndoles ciertas preguntas y ellos, como 
oráculos, las respondían y aun ayudaba a los fieles a comunicarse y a ayudar 
a salvar las almas del infierno. 

Por lo menos, así es como se describen sus acciones y palabras en el español 
de la transcripción judicial; pero Nina WilIka solía hablar con sus devotos y 
con Dios en aymara, que los autos de la causa no conservan. Debo pregun-

56 Aquel mismo año las autoridades orureñas procesaron a otro homb~e por práctic~s mu~ 
se~e¡antes. Domingo Ramírez, quien se autopresentaba como Julsa, dm,gla sus devoclOn~s, 
un Imagen de la Virgen de Guadalupe, y el Espíritu Sant? que descendla ~bre ~l transrnlha 
las palabras de "Nuestro Señor y la Virgen y el glOrIOSO apóstol Sanh.go (AJO, lego 
ln9·S2). Ramírez había levantado su capilla en el caserío de Guaguax~sl, en la doctrI~a de 
P~ria, de donde había sido llevado con guardia. Quizás existía con~xlón entre Rarnlrez y 
Nma Willka: Ramirez había sido castigado una vez por el doctrinero .de Mohosa por 
celebrar sus ritos allí. Por entonces la omnipresencia de las capillas e l~ágenes en lo~ 
caseríos bajo un completo control indio se estaba convirtiendo en preocupaCIón más genera 
de autoridades civiles y eclesiásticas. 
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tarme qué palabras aymaras habrían explicado sus actividades? Casi con cer
teza, "infierno" habría traducido manxa-pacha, el submundo donde, efectiva
mente, habitaban las almas aymaras (y los seres anteriores a la conquista 
llamados Chullpas). y ¿qué término aymara puede haberse traducido como 
"Espíritu Santo" o "paloma"? 

Por lo que sus jueces consideraron ser una forma de ventrilocuismo y por 
"estafar" a sus seguidores los pagos de sus servicios, Nina Willka fue conde
nado a 200 azotes, a la pública vergüenza (fue paseado por la ciudad sobre 
un asno mirando atrás) y a un periodo de trabajo forzado en una panadería 
de Potosí, tras todo lo cual fue puesto bajo la custodia de un sacerdote. Pero 
encontró simpatía entre sus seguidores: durante su procesamiento se sor
prendió a gente de su vecindario afirmar que, por sus crímenes contra Dios,' 
los fiscales y aun toda la ciudad serían castigados, destruidos por una lluvia 
de fuego (recuérdese la destrucción causada por los Viracochas, Tunupa y 
los santos Tomás y Bartolomé del Titicaca contra los incrédulos inhospitala
rios). Pues, según testigos, este Nina WilIka (cuyo nombre en aymara signi
fica "fuego solar") fue tenido por un jilsa (literalmente, "nuestro hermano" o 
"nuestro mayor"); el intérprete jurado añadió que jilsa también significa 
"hombre santo, santo o profeta". En efecto, los autos del proceso llevaban 
por título "proceso de ji/sa"; por lo visto, el término era suficientemente cono
cido como para constituir una categoría de delito de comprensión general. 

Más que por paganismo, Nina Willka fue procesado por ser un poco dema
siado cristiano, es decir, por usurpar las funciones y autoridad sacerdotales. 
Aunque él (un indio ignorante que actuaba en unas circunstancias más igno· 
rantes) fue acusado de falso profeta, en realidad había muy poca diferencia 
entre las prácticas que realizaba y las que llevaron a otros supuestos profetas 
del mismo tiempo, como Santa Rosa, a la santidad. El principio diferencia
dar entre ambos está, quizás, en sus capacidades para la santidad: Santa 
Rosa había sido una virtuosa mujer española, correctamente recluída y 
ligada por las reglas de una orden religiosa; ningún mortal ordinario, menos 
todavía un indio, podía esperar ser tenido por tan virtuoso. 

Resumamos. Los casos de Diego Iquisi, Miguel Acarapi, los Chiris de Culta, 
los indios idólatras de Coroma y Martín Nina WilIka abrazan un siglo de 
evangelización sacerdotal, peregrinaciones de mitayos y extirpaciones de 
idolatría contrarreformistas. Era un siglo en el que la religiosidad indígena y 
las reacciones españolas a ella sufrieron cambios a veces espectaculares y 
con frecuencia sutiles. Los centros de peregrinación masiva dedicados a 
ídolos no cristianos abrieron paso a una impía combinación de devociones y 
peregrinaciones públicas a santuarios de santos y a celebraciones persisten-
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tes, pero clandestinas, dentro de la esfera privada, de rito de "ídolos" minús
culos, las numerosas mamas o cOllopas que los posteriores extirpadores (como 
el de Coroma de 1649) encontraron enterrados dentro de las casas indias. 
Uno pod~ía concluir con Se~ge Gruz,inski (1993; ver también Bernand y 
GruZlI1Skl 1988),.que ha estu~lado fenomenos similares en México, que para 
fines de este penodo la rehglon nativa y las formas sociales en que iba enca
jada habían sido efectivamente desorganizadas o, en terminología de 
Wachtel (1977), "desestructuradas". De forma similar, los intentos indígenas 
tempranos de transculturación, los esfuerzos por reinterpretar y manipular 
activamente las enseñanzas y prácticas cristianas para fines indígenas, fuera 
del control sacerdotal, fueron suprimidos. Nina Willka no pretendía, como 
habían hecho sus predecesores, uurpar las funciones sacerdotales de realizar 
el milagro de la Eucaristía: aunque sus prácticas oraculares fueron tenidas 
por excesivas y supersticiosas, sus esfuerzos por buscar la intercesión de los 
santos sólo eran el tipo de religiosidad que la jerarquía católica autorizaba a 
los seglares y que sacerdotes como González de la Casa llevaban a los indios 
en forma de imágenes portátiles llenas de hagiografías milagrosas transmiti
das en lenguas nativas. 

Simultáneamente, el siglo presenció una profunda transformación de las 
reacciones españolas a tales prácticas: las brujerías diabólicas con efectos rea
les (como la empleada a costa de González de la Casa) dieron paso a supers
ticiones extraviadas y engaño fónico. Como han observado los esturliosos de 
la Inquisición europea, la fe de los eclesiásticos en la realidad o eficacia de la 
hechicería dio paso, en el mismo periodo, a tesis más "racionales" sobre la 
credulidad humana. Ya no era demonio todo lo que antiguamente fue tenido 
por tal. 

Por una serie de razones (entre ellas, la difusión entre los españoles de un 
nuevo racionalismo, un modus vivendi entre sacerdotes e indios, el desvaneci
miento general de la misión evangélica en el proyecto colonial y, quizás 
sobre todo, la desaparición de ritos colectivos en gran escala a ídolos no cris
tianos [la mayoría de ellas las aducen Duviols 1977, 1986; Silverblatt 1987]), 
las campañas contra la idolatría y las supersticiones nativas decayeron a 
fines del siglo. Más que lamentar la destrucción de formas auténticamente 
indígenas, uno podría concluir perfectamente que los andinos aprendieron 
cómo negociar la distinción entre las esferas pública y privada que los espa
ñoles les inculcaban en la arquitectura y las "ordenanzas de buena policía"; 
lograron descubrir los tiempos y lugares en que las prácticas ~o ortodoxas 
podían permanecer privadas y clandestinas; aprendieron los hmltes de s.u 
autoridad en la conducta de la práctica cristiana. Como la mano que enca)3 
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en el g~ante: en la terminología de Certeau (1984) habían ideado una táctica 
de resIstenCIa que encajaba en las estrategias de dominación que se les 
habían impuesto. 

Sigue si~ndo verdad, no obstante, que las fuerzas desencadenadas por el 
repartimIento y la reducción, por la doctrina y la extirpación, condujeron a la 
progresiva desarticulación de las formas sociales indígenas. El Tawantinsuyu 
cayó ante la espada española; las federaciones, diarquías y, finalmente, el 
señorío hereditario nativo dieron paso a las instituciones españolas y a las 
prácticas cristianas. Otro tipo de peregrinación ritual reiteradamente acti. 
vada, la circunvalación de linderos territoriales, contribuyó a la desarticula
ción o "desestructuración", pero también a la lograda síntesis de nueva~ 
formas sociales, mediante las cuales unas sociedades indígenas transforma
das se defendieron con mayor eficacia bajo las condiciones coloniales y repu
blicanas. Veamos cómo imágenes portátiles de santos colocadas en capilla' 
como las de Miguel Acarapi, los Chiris de Culta y Martín Nina WilIka, se con
virtieron en los centros de culto de nuevos tipos de colectividades indígenas. . 

Composiciones y linderos: nuevos criterios de circunvalación 

La huida de la mita para asentarse como forastero en el territorio de otra 
gente no fue una opción exclusiva de hombres como Nina WilIka. A lo largo 
del siglo XVII el "forasteraje" o proceso por el que indios evitaban la mita y 
los altos pagos tributarios negociando las condiciones con los caciques de las 
provincias adoptivas, se había convertido en un problema fuente de pesadi- . 
Has para numerosas autoridades españolas. El porcentaje de habitantes ple
namente "originarios" de los distritos miteros cayó en picada y numerosas 
autoridades trataron de resolver la cuestión, ya sea devolviendo los fugitivos 
a su comunidad de origen o simplemente convirtiéndolos por decreto en 
"originarios" sujetos a la mita. Este tema ha sido objeto de mucha atención 
historiográfica (ver Powers 1991); pero la cuestión que yo plantearía es la 
importancia de este movimiento de masas de la migración indígena para la 
memoria social. Es obvio que los migran tes permanentes que buscaban diluir 
sus antiguas identidades sociales en un nuevo contexto hayan preferido 
esforzarse por incorporarse rápidamente en su nuevo territorio o reducción 
que recurrir a los antepasados o wak'as de su patria. En el siglo XVII la forma 
más directa de armonizar era participar en el sistema ritual centrado en el 
templo y el pueblo; esto era así porque aquel mismo siglo fue testigo de la 
demarcación cada vez más nítida de los linderos entre pueblos, un rápIdo 
aumento del número de guerras por tierra y de pleitos entre pueblos por esos 
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linderos, además de la creciente erosión de la coherencia de diarquías 
.' l " ~~ consigUIente, de a autondad de los caciques hereditarios. Era también un 

periodo en el que el sistema de turnos conocido como mita quedó comple
mentado (o, a los oJos de las autondades miteras, socavado) por sistemas 
rotativos cada vez más complejos de. mayordomías y alferazgos (y de los 
pagos que comportaba) de la celebración de las festividades periódicas cris
tianas. 

Los forasteros recién llegados también se ligaban a l~ vida cíclica anual de la 
reducción fundando capillas dedicadas a santos en sus propios caseríos o 
viviendas, vinculando el caserío al templo mediante 'el c¡¡mino procesional 
por el que sus minúsculas imágenes "participadas" (señales) pudieran visi
tar la imagen "participante" (tipo) de tamaño natural que se guardaba en el 
templo del pueblo. La posesión de tales imágenes ofrecía un contexto pri
vado ligado directamente al público. El resultado era que miles de Nina 
WilIkas, quizás no todos tan emprendedores, celebraban ritos heterodoxos 
en honor de los santos. Dado el grado en que los grupos colectivos definidos 
por la vida reduccional se autodefinían mediante la participación en la 
"buena policía" y la "cristiandad", éste era la mejor forma (mucho más gene
ralizada y transportable que los lazos genealógicos con las wak'as inmóviles 
y particulares) de incorporarse en una nueva comunidad. Era mucho más 
generalizada y transportable que los lazos geneológicos con las wak'as 
inmóviles y los antepasados particulares. Por supuesto, otra nueva relación 
ritual facilitada por los sacramentos cristianos -el compadrazgo- también 
servía de buen enlace entre los antiguos y nuevos pobladores. A fines del 
siglo XVII las instituciones hispano-coloniales que Saignes (1995) llamó las 
tres C's (cabildo, cofradía y compadrazgo) parecen haber llegado a ser para 
los andinos técnicas sociales fundamentales. y entre ellos, los sistemas ritua
les creados para honrar a los santos fundacionales -para el catolicismo los 
mediadores entre Dios y el pueblo- se habían convertido, efectivamente, en 
un medio central de autodefinición de los grupos sociales asentados en los 
pueblos. Saignes observa que el cabildo, la cofradía, y el compadrazgo, 

"las tres C's significantes del cambio social, se convir~eron en las institu
ciones clave alrededor de las que empezó a cnstaltzarse entre los co
residentes un tipo de sociabilidad más contract~~l. La p~evla base de rel~
cionamiento jerárquico se derivaba de la sumiSIón vertical a los tres e s 
del gobierno colonial: El cura, el cacique, y el corregidor. Este era pamal
mente remplazado por la relación horizontal de acceso igualitario y rota
tivo al ciclo de responsabilidades cívicas y religiosas lo cual legItimaba la 
incorporación de la gente en su nuevo lugar de residencia. (Saignes, 1995: 
189, traducción del autor). 
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Pero el eje central alrededor del que giraban estas nuevas relaciones horizon
t~les e igualitarias imponía una jerarquía nueva entre centro y periferia, que 
dIO al santo fundador milagrosa preeminencia en la memoria social de la 
nueva comunidad, tomando el lugar del "antepasado" original de los mitos 
de orígen de antaño. Eran los santos, ahora, a través de su culto nuevo, quie
nes clavaban sus nuevos "descendientes" al paisaje y al pasado del pueblo 
nuevo. 

Así que la creación de capillas en caseríos como los de los Chiris de Culta lle
vaba a resultados importantes, atando como una fuerza de gravedad social 
las familias periféricas al eje central a través de las peregrinaciones al templo 
para llevar a cabo las fiestas en honor al santo fundador. Pero la fuerza centrí
peta también inició otra peregrinación alrededor de la periferia, marcando los 
limites territoriales del nuevo pueblo. Tanto la proliferación de capillas y 
pueblos anexos nuevos y el hecho de que todos estos pueblos servían más de 
centros político-rituales que de asentamientos poblacionales permanentes 
(sus habitantes seguían, pues, viviendo en pequeños y dispersos caseríos), 
encajaban perfectamente con un proceso que algunos analistas han presen
tado como prueba del fracaso de la reducción y de la doctrina: Casi desde el 
mismo momento en que se terminó la fundación de reducciones los indios 
empezaron a volver a sus caseríos rurales dispersos, al comienzo tal vez 
como cuidadores de los campos y rebaños previstos por las ordenanzas de 
los pueblos; pero el hecho de que esos caseríos recientemente repoblados 
parecen haber tenido siempre capillas en las que se celebraban actividades 
cristianas (heterodoxas o no), incluso (o en especial) en ausencia del sacer
dote, da a entender que las enseñanzas sacerdotales habían tenido un eco 
profundo y no simplemente superficial. Durante los siglos XVII y XVIII un 
número incesante y creciente de esos caseríos obtuvo la categoría de "anexo". 
Con un templo y un santo patrono y construidos según el modelo rectangu
lar de la reducción, los anexos se convirtieron en caseríos legítimos y consi
guieron sus propios cabildos y visitas periódicas del sacerdote del templo 
"madre". De esta forma nacieron lugares como Santa Bárbara de Culta, Vera 
Cruz de Cacachaca y La Concepción de Cahuayo (todos dentro del ámbito y 
bajo el paraguas político y eclesiástico de San Pedro de Cando). Todos exis
tían ya a fines del siglo XVI como caseríos anexos: en 1779 Culta fue ascen
dido a la categoría de doctrina independiente, con un sacerdote 
permanentemente residente, cuando Cahuayo se convirtió en Sil anexo. 

Si la división de diarquías en jurisdicciones de pueblos había quebrado un 
territorio en muchos (de buena o mala gana), separando entre sí fragmentos 
de ayllus y pegando las piezas para formar nuevos conjuntos, la expansión 
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en los siglos X~II y XVIII de reducciones y doctrinas de pleno derecho hizo 
progresar consIderablemente ese proceso, llevando a un número en aumento 
de disputas por el número ta.mbién mayor de linderos. Asimismo, la posibi
lidad de que los anexos pudIeron ascender al rango de pueblos y doctrinas 
independientes y, con ello, de cabildo pleno y las protecciones consiguientes, 
junto con un sacerdote residente, sin duda impulsó a que subieran la envi
dia, las pretensiones y el faccionalismo. Por lo menos, así podemos interpre
tar la aguda subida que durante este periodo se produjo en los litigios por 
tierras y linderos: pueblo contra pueblo y pueblo contra cacique, además de 
algunos trámites, acaso muy imprudentes, que en los años noventa del siglo 
XVI, cuarenta del XVII y periódicamente más tarde, fueron conocidos como 
"composiciones de tierras". 

Ese tipo de procedimientos judiciales provocó el nacimiento de las pepitas 
más antiguas incrustadas en el documento que Juan Choquerivi me mostró 
en el Cruce y que había conducido a que el cacique asanaqi lo utilizara en su 
litigio con el pueblo de Tacobamba. 

Texto jurídico mixto, el documento de Juan Choquerivi había sido creado 
cuando generaciones sucesivas (primero de caciques y, luego, de cabildos) 
invocaron antiguos documentos que consideraron ser títulos de propiedad 
de tierras. A veces los tenían en su poder, pero la mayoría de veces viajaron 
a los archivos, como lo siguen haciendo ordinariamente las autoridades can
tonales, para obtener copias de documentos presentados en litigioi; anterio
res. La transcripción notarial moderna del manuscrito del texto del siglo XVI 
presenta fallas importantes, como cuando aparecen entidades administrati
vas modernas como "cantones" en un texto del siglo XVI y con frecuencia 
fechas embrolladoras, pero poco a poco va mejorando de calidad cuando 
llega a las páginas añadidas en 1647, 1695, 1711, 1746, tres fechas del siglo 
XIX y dos del XX. El documento registra una larga serie de acciones jurídicas 
de parte de autoridades indígenas para defender su territorio y atestigua la 
creciente separación de una comunidad otrora unificada en múltiples frag
mentos, que de nuevo trataron de actuar concertadamente en los años cua
renta del siglo XX57• 

57 Para su contenido indígena Gruzinski (1993) estudia los "títulos primordiales" forjados en 
Mesoamérica. Fuera de do~umentos como el que me mostró el fundador del Cruce, no me 
encontré Con más "títulos" coloniales de K'ulta que fueran comparables con los frecuente~ 
mente recopiados y reelaborados que describe Joanne Rappaport para l?s Páez. Tamp~o 
ningún k'ulta trató de sintetizar mitos ancestrales y documentos coloniales en una co e~ 
rente narración fundante. Y aunque me encontré con personas de Challa pata y C~ndo que 
afirmaron poseer grandes colecciones de títulos, no pude convencerlos que, en mlS breves 
estadías en esos pueblos, me las mostraran y, mucho menos, que las interpretaran. Pero en 
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La primera y más antigua pieza de ese documento era de 1593: es el registro 
de una subasta realizada por fray Luis López de Salís, obispo electo de 
QUito, como una pequeña contribución a la venta general de tierras indias 
que llevaba el nombre de "composición". En efecto, los reyes hambrientos 
de efectivo, ordenaron a gente como López de Salís que recorrieran el 
campo, en su nombre se incautaran de todas las tierras "sobrantes" y baldías 
y a continuación las vendieran al mejor postor, todo con el propósito de 
engrosar las disponibilidades de efectivo de la corona. Puesta en práctica 
tanto en Castilla como en las Indias, la composición de las tierras "desocupa
das" equivalía a la venta castellana de villas o lugares poblados (como la que 
compró en subasta el encomendero de Awllaqa Hernán Vela). 

En este caso se había declarado vacante una inmensa superficie del territorio 
altiplánico de las tierras de Asanaqi, incluyendo toda la región de Culta y 
Cahuayo. En la subasta la máxima (iY única!) oferta de 7.000 pesos vino del 
cacique gobernador del repartimientos de Asanaques, un hombre llamado 
Taquimalco. Las composiciones llevaron a títulos ambiguos, que a veces apa- ' 
recen como propiedad privada y a veces quedan registradas como tierras I 
comunales. Comprendiendo las posibilidades, Taquimalco había comprado I 
un título separado de una extensión de la tierra bien regada de "Masce 
Caguayo", en la que se combinaban fuentes termales, salinas y las fuertes 
corrientes del río Cachimayo. En la primera mitad del siglo XVII solicitó 
licencia para construir allí cuatro molinos de agua (de los que uno, curiosa
mente, sigue funcionando para la molienda de maíz) . En 1647, uno de los nie
tos, que era clérigo de órdenes menores, había registrado esta propiedad 
como hacienda privada. Casi inmediatamente Taquimalco, que todavía ejer
cía el cargo de cacique, solicitó el "amparo" de la corona contra la invasión de 
esas tierras por parte de su propio primo y de gente de Tinquipaya. 
Presentando el título de la composición de 1593, los caciques Taquima1co 
también buscaron protegerse de los representantes de la corona en el proceso 
de volver a declarar vacantes las tierras con vistas a adicionales ventas de 
composición. Habiendo logrado sus propósitos, esta vez los Taquima1cos 
obtuvieron un "deslinde y amojonamiento" que confirmaba sus títulos, no 
sólo a la región de Culta y Cahuayo y la funda de Masce Cahuayo (centrada 
en los molinos de harina), sino también a todo el territorio del repartimiento 

mi breve paso por el archivo de la Prefectura de Oruro encontré un título, coI,anial fragmen
tario que databa de la composición de Vega Alvarado de 1647 y que habla sldo'prese~tado 
en un pleito sobre derecho de tierras nada menos que por don Manuel Ma~an1. Habiendo 
vivido por más de un año en el patio de don Manuel y por mes,es en su propia casa, me sor: 
prendió descubrir que me había ocultado este documento: ese tipO de documentos son, efec 
tivamcnte, una cosa sagrada. 
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de Asanaques. Con un juez de tier~as recorrieron el perímetro de esas tierras, 
dando n?mbre a l~s marcas dehmItadoras, picos de cerros y mojones, que el 
juez de herras leyo solemnemente de un amojonamiento original que databa 
de la Visita General de los años seten~a del siglo XVI. En cada mojón el juez 
clavaba un cuerno de toro en que habla una copla del amojonamiento (docu
mentos posteriores especifican el uso de un vaso de yeso)58. 

Los actuales jilaqatas siguen circunvalando su territorio cada año después de 
tomar posesión de su cargo, siguiendo un camino que marcan algunos de los 
mojones inscritos en el documento de 1646. Pero el recorrido de Taquimalco 
por los lindes no quedó limitado solamente al territorio de K'ulta y al que 
dividía sus tierras de las de Cacachaca, Challapata, Cando, Lagunillas y 
Cahuayo; los mojones de Taquimalco incluian todos estos territorios en un 
solo distrito que dividía los" Asanaques de [os Taquimalcos" de las gentes que 
denomina "Tinquipayas, Machas, Pocoa/as, lucumanis, Aymayas, Carangas, 
Quillacas y Urmiris". El cabildo de fines del siglo XX al que leí el documento 
quedó confundido con sus referencias a señores hereditarios y a un vasto 
reino llamado Asanaqi. 

En realidad, la interpretación de esos documentos ya era problemática a 
fines del siglo XVII a causa del hecho de que los visitadores y jueces compo
sitores a veces aceptaban dinero y daban títulos hasta tres veces por la 
misma pieza de tierra y a tres clases de compradores. Un cacique goberna
dor como Taquimalco pretendía tener derecho al territorio de todo Asanaqi; 
pero los caciques y alcaldes del cabildo de Chaiiapata y de anexos como 
Santa Bárbara de Culta y Cahuayo también clamaban título a las tierras de la 
jurisdicción de su pueblo (Diego de Sanabria, recuerda, había creado un cor
dón de esos mojones en tomo a Tinquipaya). El resultado fue que los poste
riores litigios por tierras fueron comúnes con pretensiones en conflicto 
sostenidas con títulos coloniales asimismo en conflicto. 

Muchos de esos documentos siguen existiendo en los legajos de papeles que 
cada día de Año Nuevo pasan de la manos de los miembros salientes del 
cabildo a los entrantes; otros han ido a formar parte del patrimonio per~onal 
que pasa de padres a hijos. En K'ulta es un raro privilegio para el histonador 
o emógrafo a quien se muestra esa documentación celosamente guardada. 
Juan Choquerivi fue el único que me confió su archivo (lo que guardaba ~n 
su cocina); pero he visto copias de muchos más documentos de compOSICIQ-

58 Digamos de paso que el cuerno de toro también sirve, como hemos visto, ~e tromp~~~ 
(PUlutu), emblema de autoridad e instrumento para convocar a a~amblea a los miembros 
ayllu para defender sus tierras, ya sea pagando tributo o combatiendo. 
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nes; centenares, si no millares, de ellos han sido copiados en las secciones de 
D.erechos Reales de los archivos fiscales republicanos como prueba de pro
pled~d, dentro de los esfuerzos de los cabildos por evitar la enajenación de 
sus tIerras a manos del estado boliviano. En Derechos Reales, la activa ofi
cina judicial que forma parte de la Corte Superior de Oruro, la gente de esa 
ciudad va a investigar las antiguas escrituras de propiedad y cada día labo
rable grupos de autoridades rurales van en busca de los títulos de sus pro
pias tierras. Entre los años ochenta del siglo XIX y sesenta del XX los 
cabildos de todos los distritos de pueblos segregados del territorio de la diar
quía Asanaqi han presentado títulos para copiar en la notaría de alguna 
fecha a partir de los años noventa del siglo XVI, pero en su mayor parte se 
trata de las ventas de composición realizadas en 1646-1647 por un José de la 
Vega Alvarado, firmadas siempre por un escribano llamado Carcía 
MoratoS9• Su firma acompaña no sólo los títulos de tierras concedidos a los 
caciques y cabildos de la diarquía, sino también a los que delimitan los terri
torios separados de "parcialidades" de esos pueblos (los Asanaques de 
Clwllapa/a obtuvieron a través de su propio título la separación territorial de 
la parcialidad llamada Quillacas de Challapa/a), a anexos como Santa Bárbara 
de Culta y Cahuayo, e incluso a ayllus individuales den/ro de esos anexos, 
cada uno de los cuales pagó por separado el papel que salvaguardaba sus 
derechos respaldados y cuestionados a unos linderos sólidos: en la composi
ción de 1647, por ejemplo, Vega Alvarado declaró vacantes ciertas tierras 
pertenecientes a los Quillacas de Urmiri; fueron compradas por el gobernador 
Taquimalco de Cando "para sus indios del ayllu Yanaque". Esta venta des
encadenó una lucha por los nuevos linderos que persiste hasta nuestros días 
y puso mojones y dio título jurídico al ayllu Yanaqi60• 

Las circunvalaciones territoriales llamados "amojonamientos" no eran sim
plemente actos prácticos de división de tierras; eran también peregrinacio
nes rituales. Acompañando al juez de tierras, todo un ejército de autoridades 
recorría en masa las líneas visuales que conectaban los mojones. En cada uno 
de ellos el juez enviaba a buscar a las autoridades de los grupos sociales del 
otro lado de la línea; entonces se producían disputas sobre la historia y la 
colocación adecuada de cada mojón, que a veces quedan registradas en la 
documentación. 

59 Puede ser que así Morato haya dado su nombre al grupo social creado con los Urus del lago 
Poopó y que se autodenominan Urus Moratos. . 

60 Lo más probable es que ese aylJu fuera antiguamente la mitad inferior. d~ Asanaql; 
actualmente es uno de 105 ayllus de Santa Bárbara de Culta (ADRO, Provincia Avaroa, 
Libro de Propiedades, 1931-1933, parle 27, 11. 38-40). 



EL NUEVO PAISAJE COLONIAL DE LA MEMORIA SOCIAL ANDINA 
363 

Un cacique de Challapata del siglo. XVII destacó la profunda significación 
histónca. que se atnbula a los mOJones. Domingo Choquerivi, quizás un 
descendIente del caCIque Hernando Choquerivi presente en Cando en 1575 
y probablemente un an.tepas~do ?el don Juan del Cruce, argumentó que 
los mOjones de Asanaql hablan SIdo puestos originalmente por el propio 
Huayna Capa~. Fueron tra~ados o vueltos a trazar en los años 70 del siglo 
XVI por el vIsitador del vIrrey Toledo, Pedro de Zárate; de nuevo en los 
años noventa por el obispo de Quito Fray Luís López de Salís; y en los años 
cuarenta del siglo XVII, por José de la Vega Alvarado. Pero en cada uno de 
esos momentos se habría hecho presente una jerarquía de autoridades; los 
mojones demarcaban no sólo los límites de la diarquía, sino también los de 
las mitades y ayllus dentro de una y otras. Por tanto, las peregrinaciones 
limítrofes eran más que el discurso con que las autoridades de diferentes 
diarquías delimitaban las diferencias entre ellos y las obligaciones comunes 
para con el estado que les había concedido tales límites. Cada "nivel" de 
autoridad dentro de la diarquía realizaba su propia peregrinación delimita
dora, circunvalando una porción del territorio Asanaqi. En sus peregrina
ciones delimitadoras muchas variedades de grupos sociales recorrían 
senderos coincidentes en algunos mojones con otros grupos del mismo 
orden. A veces alcaldes de determinado ayllu de un pueblo (por ejemplo, 
el ayllu Kawalli de San Pedro de Cando) podían encontrarse con el alcalde 
que representaba al ayllu Kawalli de Challapata. Lo que había sido un solo 
ayllu antes de que se establecieran los límites reduccionales, Se había con
vertido ahora en dos, cada uno con representación en un cabildo que 
estaba facultado para hacer valer sus derechos contra el otro. Las peregri
naciones delimitadoras en torno a la jurisdicción de una reducción no sólo 
fragmentaban la diarquía de Asanaqi, sino también causaban la fracción de 
sus partes componentes. Como en el proceso de división celular conocido 
como "mitosis", cada ayllu "hijo" obtenía sus propias autoridades y sus 
propios linderos, pero a diferencia de la reproducción biológica, los ayllus 
"hijos" a veces compartían algunos de sus linderos amojonados y las uni
dades territoriales y sociales resultantes eran de tamaño reducido. En ot~os 
puntos de su lindero, un mojón del pueblo de un ayllu marcaba tambIén 
un límite de diarquía. 

Estos diferentes tipos de mojones quizás tenían el mismo asp:cto~ pero la 
acción social en ellos y por causa de ellos era diferente y tema dlfen:ntes 
consecuencias. Cuando surgía una discrepancia entre do.s grupo~ patnhne~
les de un mismo ayllu pertenecientes a una sola redUCCIón, la dIsputa sena 
resuelta por la autoridad propia del ayllu. Si la riña suponía una lucha entre 
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patrilíneas de un caserío de dos ayllus diferentes (por ejemplo, de los 
Kawalli y llawi de Challa pata), se podía zanjar con la mediación de todo el 
concejo de Challa pata. Pero cuando estallaba un litigio de tierras entre dos 
pequeños grupos por uno de los nuevos mojones divisores las partes ahora 
separadas del hasta entonces único ayllu Kawalli (y este mojón también 
dividía dos reducciones), las peleas y el pleito resultantes ahora incluian 
dos grupos diferentes de autoridades reduccionales, cada una con un título 
de tierras. Bajo la dirección de ambos cabildos, las poblaciones multiayllu 
dentro de cada uno de ellos se reunían para enfrentar a las del otro pueblo. 
Estas acciones reforzaban la legitimidad de los cabildos mientras socavaban 
la del más antiguo mallku de la diarquía . Esto era particularmente el caso 
cuando un señor de diarquía, digamos el de Asanaqi, residente en San 
Pedro de Condo, tomaba el partido de su propia reducción contra, digamos, 
el de Challa pata. Pero en otro punto del lindero del ayllu Kawalli de 
Challapata otro mojón separaba sus tierras de las de un ayllu perteneciente 
no simplemente a otra reducción, sino a otra diarquía. Las diferencias por 
este tipo de mojones ya no llevaban a una ulterior fragmentación o fisión, 
sino a una fusión: una pelea entre el ayllu Kawalli de Challapata y el ayllu 
Laymi de Chayanta fue escalando, pongamos, primero a una batalla de 
reducciones y, luego, cuando cada parte llamó en su ayuda a viejos aliados, 
a una disputa entre diarquías, con lo que así resucitaban como algo más que 
un distrito recaudador de impuestos de un cacique. Finalmente, el encono y 
longevidad de las disputas intradiárquicas condujo a las reducciones de 
Asanaqi a la autonomía, empujando a la desaparición de Asanaqi y, con 
ello, de todo sentido subsistente de un destino común. La gente de 
Challa pata y Condo se convirtieron, mutuamente, en una especie de mon
tescos y capuletos andinos, en lugar de miembros de pueblos hermanos con 
un pasado ancestral común. 

Otro documento, un título de comienzos del siglo XX que guardan las auto
ridades de K'ulta y copiado en los años setenta en el registro fiscal departa
mental, incluye piezas de otra de las composiciones de Vega Alvarado. 
Aunque se trata de un documento con interpolaciones del siglo XIX, viene a 
ilustrar la cuestión que nos ocupa. Su lista de mojones delimita las tierras de 
un solo ayllu de K'ulta, el Manxa-Kawalli, de las de los ayllus Qullana, 
Alax-Kawalli, Yanaqi e Ilawi del mismo pueblo, y del ayllu Sullkayana de 
Cahuayo, así como de los territorios de Tinquipaya y Macha. Un mojón des
taca por su especial mención: 
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... Ilega a Pachuca, que es un morro ellos piden servir de mojón de b 
aillos Cahualli abajo y Collanas; de hay [sic) sigue por una pamp::~; 
larga rumbo al Este al lugar de Tolapampa y sigue al Este por un ria
chuelo al mojón llamado Quintiri, sigue a una roca llamado Pairumani de 
hay sigue a Cruz Pata, prosigue a Churicala, que es el mojón desde tier:.po 
inmemorial donde cada uno plantó su vara, de haya Chiaraque ... 61 

El "plantar varas" era un acto ritual sin otras constancias documentales pro
pias de las épocas colonial ni republicana y no pude verificar si el acto sigue 
vigente como parte de los rituales limítrofes anuales que seguían recapitu
lando las peregrinaciones limítrofes de Huayna Capac o de los jueces com
positores españoles62• Ya sea que hubiesen sido colocadas allí por los 
caciques hereditarios o por las autoridades capitulares del pueblo, el acto 
destacaba la conexión entre las sagradas peregrinaciones limítrofes y la legi
timidad de las autoridades que representaban el conjunto de la colectividad; 
0, en este caso, parecería que las autoridades de los grupos sociales litigantes 
que se reunían y, a veces, chocaban a causa cabalmente de estos lindes. Estas 
peregrinaciones limítrofes que se cruzaban y entrecortaban reflejaban y crea
ban a la vez rivalidades y disputas faccionales entre unidades sociales del 
mismo tipo (digamos, ayllus del pueblo anexo de Culta) y entre quienes 
ponían en duda la legitimidad y la eficacia de las autoridades y derechos de 
otras. 

En la segunda mitad del siglo XVII y primera del XVlIl diarquías como la 
Asanaqi se resquebrajaban con tales disputas; los límites en torno a Asanaqi, 
lo mismo que los que lo dividían en pueblos se convirtieron en las líneas res
ponsables de desestructuración y reestructuración coloniales. Asanaqi 
seguía siendo jurídicamente un solo" continente", pero ahora compuesto de 
numerosas placas que se empujaban y retorcían entre sí, creando "círculos 

61 Prefectura de Oruro, Archivo de Hacienda, "Protocolización ... ". El documento, fue 
defectuosamente copiado de otro anterior del archivo capitular en 1914 por un corregIdor 
del cantón, antes de que fuera depositado en un archivo d~ Orur~ en 1970. Fu~ Uev~do a 
Druro en el empeño de don Manuel Mamani por defende~ c~ertas herr~s de,la,s mC~~I'~~t~S 
d.el ayllu Qullana, que no era otro que quien, años por ventr, Iba a ser mI anÍltnón e , 
Sm que jamás hiciera mención de la existencia del documento. 

62 Las "varas" coloniales o bastones de mando las siguen llevando los jilaqatas, alca.ldes y 
alguaciles de K'ulta. A menudo guarnecidas y recubiertas de plata, eran también ~~ 
emblema español de autoridad También suelen fabricarse de madera de palmera Ch?~ , 
Como la vara que llevaba Tunupa o la que llevaba Manco Capac, quien, cuando se ,arroJ ,en 
la tierra fértil d.el Cusco, defin!ó una ti~rra prometida incaica; las "var:~~i~a~b~~~maeá~~ 
reSOnar comple)amente aSOCIaCiones denvadas de fuentes españolas y I 
tata reyes ("reyes padres") cuando se les dirigen o les liban (Rasnake 1988a), actu~ m~nte 
encaman simbólicamente las fuentes externas del poder, de que emana el de los mlem roS 
del concejo. 
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de fuego" definidos por los mojones, donde la lucha social a veces generaba 
temperaturas volcánicas. A veces, como ha mostrado Tristan Platt (1987b), 
mcluso el combate entre grupos sociales, realizado como un tinku ritual ser
vía para fundirlos como partes constituyentes de un conjunto mayor; p~ro a 
veces la escalada de batallas rituales conducía a la ch'axwa, guerras en que 
los vencedores tomaban el botín y se autodefinían no como complementa
nos de sus oponentes, sino como entidades autónomas. 

Los mojones poseían un valor más que meramente práctico como delimita 
dores y las violentas confrontaciones que a veces se producían por ellos eran 
también más que "violencia absurda". Ambas eran (y siguen siendo) signifi
cativas de otras formas. Los mojones eran sacralizados como sitios de memo, 
ria social, recordando el vínculo entre los actuales grupos sociales y la& 
generaciones fundadoras. Asimismo, la sangre derramada en esos lugares 
de intersección de ayllus, mitades y diarquías adquiría una calidad sacra, 
mental o sacrificial. Sin duda, el mojón donde se juntaban las tierras de 
Condo, Challa pata, Huari y Lagunillas era uno de esos lugares sagrados: no 
un montón de piedras, ese mojón era el verdadero pico de la montaña -y de 
dios, ahora llamado mallku-llamada Tata Asanaqi, un ser al que todavía se le' 
ofrece la sangre de las víctimas sacrificiales. 

Por otra parte, los linderos eran también rutas de peregrinación definidas 
por una secuencia de mojones que se parecían a un collar de perlas (o quizás 
un rosario o una sucesión de cuerdas secundarias colgantes de la cuerda 
maestra del quipu). Como tales, eran thakis, senderos de memoria social. 
También las disputas, pleitos y guerras de tierras que estallaron con cre
ciente frecuencia por esas líneas de tránsito eran más que simples combate, 
por la tierra; era luchas por la definición de grupos sociales y la legitimidad 
de las autoridades que las conducían. Eran también argumentos históricos, 
actualizados mediante su recordación en el acto de circunvalar y la referen
cia a documentos en la sala judicial. Los vencedores en este tipo de luchas 
eran las autoridades más capaces de reunir partidarios, acaso haciendo 
ampliamente significativa entre sus mandantes la peregrinación limítrofe, de 
mojón a mojón. Se' podría adivinar que un cacique de una diarquía otrora 
grande llamada Asanaqi, de nombre Taquimalco (o tllaki mallku, "señor del 
camino"); tuvo que háberse retirado con todos los honores; pero los nombres 
honoríficos, otrora quizás títulos y ahora apellidos, eran legión en el altI
plano. Lo que daba mayor peso para obtener el consentimiento para s~r 
gobernado que constituye la autoridad legítima era la capacidad de constI
tuir realmente autoridad perpetuando y dirigiendo los tipos de tltakls, can
tos-bailes sobre senderos rituales, que eran posibles en el mundo colonial. 
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Como recaudadores locales de tributos, jueces de La Paz, mediadores en los 
litig~os jurí~icos y organizadores de la actividad comunitaria, encargados de 
la dlstnbuClón de los derechos de usufructo de la tierra de los vecinos d 1 
patrullaje periódico de los linderos de cada ayllu y de cada pueblo, los ~ca~
des, regidores y alguaciles de los cabildos se encontraban en buena posición 
para hacer cabalmente esto. Como veremos, su autoridad quedaba reforzada 
con su dominio de otros géneros de thakis, los senderos rituales definidos 
con referencia a los templos y capillas y santos móviles en que se encarnaba 
ahora el poder divino y que podía caminar por la tierra. La autoridad de los 
capitulares la suscribían los santos. Los concejales, más que los señores here
ditarios, eran los herederos de la conducción religiosa de que gozaban los 
innovadores de la memoria social Diego Iquisi, Miguel Acarapi, los Chiris de 
Culta y Martín Nina Willka. 

Festivales de rebelión: 
génesis de una "revolución comunera" andina 

A comienzos del siglo XVIII concejales del pueblo de territorio Asanaqi se 
apoyaban habitualmente en títulos de composición y en referencias a dere
chos de pueblos concedidos por el Virrey Toledo cuando comenzaron a dis
cutir la autoridad de los caciques de las antiguas unidades sociales de base 
diárquica llamadas repartimientos. De acuerdo a las ordenanzas de Toledo 
los regidores, alcaldes y alguaciles anuales habían de elegir a los del año 
siguiente y las parcialidades y ayllus del pueblo habían de sucederse en el 
desempeño de los cargos; pero, ¿cuáles eran los criterios de elección para el 
cargo? ¿Y, fuera dellegalismo, en qué se basaban los habitantes del pueblo 
para considerar legítima la autoridad de los concejales? Al formular estas 
preguntas entramos en la polémica área de debate sobre el desarrollo histó
rico de los sistemas de fiestas y cargos. 

Los etnógrafos del siglo XX han registrado la existencia de sistemas de fie~
tas y cargos en toda Hispanoamérica. Desde la Chiapas rural hasta la BollVla 
rural los concejales son escogidos no por elección popular, sino por. el cum
plimiento de deberes periódicos concretos relacionados. con las fe~hvldad~s 
de los santos. El entrelazado resultante de cargos religIOSOS y Clvtles segun 
series fijas que dan lugar a carreras de fiestas y cargos (ver Fi.gura 4.1) parece 
ser un fenómeno muy extendido, pero exclusivamente colom~l. No ex~s~e un 
modelo directo castellano de la explícita mezcla'de car~os clVlles y rehglOsos 
en series de carreras individuales. En Castilla los fesl1vales rehglOsos eran 
organizados y sostenidos por asociaciones conocidas como cofradías o "her-
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mandades", de las que cada una estaba dedicada a un santo o advocación 
concretos de Cristo o la Virgen63. En el contexto urbano de Hispanoamérica 
predominaba el modelo español; gremios de artesanos y asociaciones volun
taria,s se organizaron como hermandades, cuyos miembros pagaban cuotas y 
coman con los gastos de las procesiones y misas en honor de su santo 
patrón; pero en las comunidades de las reducciones rurales en general las 
hermandades no adoptaron esta forma urbana, sino que la hermandad dedi
cada a cada imagen parece haber incluido en sus filas a toda la comunidad. 
El término "cofradía" quizás no sea totalmente adecuado para describir la 
estructura institucional existente, pues así como cada parcialidad y ayllu 
tenía su turno para aportar autoridades al cabildo según un sistema rotato
rio fijo, también los cargos festivos de las celebraciones en honor a los santos 
parecen haberse inspirado en dicho sistema. 

Bajo dirección de sacerdotes, cada año se designaban tres tipos de cargos de 
pasantes para cada una de las festividades que se celebraban en cada comu
nidad. A lo largo de Hispanoamérica variaban la terminología y los cargos 
fiesteros; pero en la región de Charcas eran perfectamente estables, muy pro
bablemente debido al control que el Arzobispo de La Plata ejercía sobre el 
número y los tipos de festividades celebradas en las doctrinas rurales64• El 
cargo fiestero más costoso era el de alférez, individuo escogido para llevar el 
estandarte del santo en la procesión. Los mayordomos se encargaban del 
cuidado de la imagen existente del santo y de la organización del transporte 
del santo durante la procesión, así como de los gastos relacionados con el 
culto directo (suministro de velas, incienso, etc.). En el San Pedro de Condo 
colonial el tercer cargo era el de "mayordomo de afuera": aquí tenemos el 
origen del cargo de la festividad de K'ulta conocido simplemente como 
plzwira ("fuera"). Estos individuos estaban encargados de rendir culto a un 
santo y de guardar una imagen de tamaño reducido de ese santo (imagen de 

63 En Flynn 1989 hay un excelente panorama de la escasa bibliografía europea y un~ ~is~oria 
de las cofradías en la España moderna temprana; Christian (1981) analIza la rehgl?Sldad 
rural en Castilla la Nueva, basándose en otro de los cuestionarios totalizadores de Fehpe n. 

64 Para la zona andina se han publicado pocos estudios sobre la fusión de las jerar'1uias civi~ y 
rituaL Chance y Taylar (1985) y Farris (1984) ofrecen para la zona mesoamencana gUIas 
útiles a los problemas metodológicos e historiográficos con que se topan. Rasnake (1988a) y 
Platt (1987c) figuran entre los pocos estudios del fenómeno en las re~ión de Charcas. Para 
los casos peruanos Celestino y Meyers (1981) aportan un estudio compa,rado de las 
cofradías, mayormente en pueblos grandes, donde es más acusada la sem~Janza con el 
modelo español y urbano. Varón (1992) plantea que la cofradía fue uno de los mstru,mentos 
principales por el que los ayIlus se (re)articularon dentro de las comunidades reducclonales. 
Ver también Hopkins y Meyers (1988). 
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bulto), que pasaba cada año en un caserío diferente y venía a visitar el tem
plo matriz durante el día mismo, del sant06S. Los cultos supersticiosos y heré
ticos de MIguel Acarapl y Marhn Nma W.llka se relacionaban con prácticas 
legítimas introducidas por doctrineros. 

La documentación conservada no nos permite decir cuándo los sistemas de 
tumos que regulaban la distribución de cargos de las festividades religiosas 
se combinaban con los que distribuian las autoridades ediles66. Esto en parte 
es así porque esos sistemas integrados eran clandestinos; el derecho indiano 
no trataba de ellos. Efectivamente, los k'ulteños todavía mantienen la ficción 
pública de la elección del cabildo: no informan ni a los curas ni a los subpre
fectos sobre los complejos sistemas rotativos por los que alcaldes, jilaqatas y 
alguaciles son "elegidos" automáticamente un número concreto de años des
pués de haber sido pasantes en la última de la serie de festividades a los san
tos. Lo que nunca ponen por escrito es cuán complejo es el sistema rotatorio. 
El criterio de la alternancia de mitades en cada cargo y el de la sucesión 
ordenada, entrelazada de las series civil/ritual son la materia prima de la 
memoria social no escrita. No es probable que los historiadores encuentren 
en los archivos documentos escritos de los sistemas integrados, 

Si comenzamos con la cuestión no del ClIándo, sino del cómo quedaron inte
grados los cargos civiles y rituales, las respuestas son más esperables. En 

6S En 1756, cuando un "indio principal" del ayllu Sullcayana de Condo llamado José Guarcaia 
presentó una demanda contra su doctrinero, se celebraban diez festividades allí: 
..... Digo que en el dicho mi pueblo tenemos dies fiestas entabladas desde muchos años, 
como son el Nombre Santo de María, San Miguet San Francisco Xavier, San Salbador, 
Nuestra Señora de Candelaria la Resurrección de Nuestro Señor, la fiesta de Corpus, San 
Pedro, Santa Rosa y la Natividad de Nuestra Señora; y en cada fiesta se ponen tres indios: 
dos mayordomos y un alferes; y estos contribuyen de limosna ciento y catorse pesos, que en 
todas las fiestas se exercitan treinta indios, con más gastos que hasen, de lo. qual quedan 
pobres y enpeñados, de manera que quedan pereciendo, dev.iend.o y vendle!,do quanto 
tienen y no tienen con que pagar sus tributos: con más otras diez hest~s que he~en e~ los 
sinco anejos que tiene el dicho pueblo, que dan de limosn~ en unos aneJ?s qua.remta [slc1 y 
quatra y en otros treinta y tres, con más otros gastos que tienen ~n las dichas fiestas, por lo 
qual mucha gente del dicho pueblo se ban ausentando y consumlend? por no tener ~on q~é 
pasar las dichas fiestas, porque quedan enpeñados devi~ndo y ven~:hend.o quanto tIenen, y 
lo otro los derechos derivados de los entierros, casamIentos y ohos, sm atender al Real 
Arancel dispuesto por sinodales de este Arzobispado y a las ~eales Cédulas que su 
Majestad que dizque a sido servido de despacharnos como a miserables vasallos ~e su 
Católica y Real persona de veinte y nueve de Junio del año próximo pasado de setecientos 
sinquenta y dos ... (ANB, EC 176/41, ff. I-Iv)". 

66 Propongo que los sistemas integrados de fiestas y cargos alcanzaron algo así como s~ forma 
moderna entre la segunda mitad del siglo XVII y mediados del XVIII. La obra con;l~cenJe 
de S. Elizabeth Penry (1996) se centra cabalmente en esta coyuntura tanto e~:d ~7~~ e 
Condo como en pueblos de la provincia colonial de Chayanta. Sob:: la ~e;7~ 1H'f!d f 19;; 
la región charqueña, ver también Arze 1991; Cangiano 1988; Capas 1 , lago , 
Q'Phelan 1985; Penry 1993; Serulnikov 1988, 1989 Y Thomson 1996. 
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cada reducción ambos tipos de autoridad quedaban bajo la más inmediata 
supervisión de una sola persona: el sacerdote español, que en las ordenanzas 
de Toledo tenía la obligación de garantizar que cualesquiera tipos de debe
res se distribuyeran debidamente entre las unidades constitutivas de la 
reducción. Los sacerdotes conocían el orden jerárquico de esas unidades gra
cias a sus libros parroquiales, lo mismo que los concejales las conocían gra
cias a los adornos guardados bajo llave en la caja de la comunidad y los 
escribanos más permanentes o quiplI kamayuqs los conocían gracias a uno u 
otra técnica contable. Luego podríamos suponer que los habitantes de los 
pueblos elaboraron ambos tipos de sistemas rotativos (y los que regulaban 
otras obligaciones, como el servicio de los tambos y los turnos miteros) bajo 
los mismos principios. A fin de cuentas, pueden haberse armonizado dentro 
de un solo orden mnemónico simplemente por razones de eficiencia mnemó
nica. ¿Por qué mantener una documentación compleja y quizás contradicto
ria, cuando todos los grupos sociales de una reducción sabían qué deberes y 
obligaciones formales les correspondían simplemente por saber quién venía 
antes y quién después, de acuerdo a su posición en el tipo de secuencia de 
turnos que los españoles imaginaban como una rueda ?67 Si al lector le 
resulta difícil imaginar cómo un simple sistema mnemónico pudiera seguir 
la pista de tres géneros de pasantes fiesteros para cada una de las diversas 
festividades, de los varios cargos capitulares y su rotación entre mitades y 
entre los ayllus que componían cada mitad (o incluso entre los grupos patri
lineares en cada ayllu), que vaya a los ejemplos del K'ulta moderno que figu
ran en el capítulo 8, que se realizan sin ninguna intervención sacerdotal, 
estatal ni documentación escrita68• 

La mejor prueba de la aparición colonial de los sistemas de fiestas y cargos 
procede de la documentación judicial, transcripciones procesales e informes 
administrativos del periodo de la rebelión de 1780. Esa documentación pone 

67 En Tinqupaya el visitador Sanabria detalló cómo los alcaldes debían destinar ciertos niños 
al servicio del templo: " ... sirviendo por sus tumos de la rueda los dichos muchachos, de los 
que se tomará algunos de los mayores, una vez que se haya terminado de co~tr:uir ~icho 
pueblo y se ha~a. poblado, a fi~ de que después de haberles ens~nado cant0'y muslea SII'Van 
en la iglesia, ofiCiando en la misa cuando el sacerdote desee decirla cantada (AGI, Charcas, 
49, f. 9v [ver la pieza C del Apéndice Documental para el texto completo\). 

68 Chance y Taylor (1985) examinan la sa~iduría. recibida sobre .Ios sistemas de fie~ta~ y.cargos 
mesoamericanos, sugiriendo que han Sido objeto de conclUSiones opuestas apnonsbcas (se 
dice que tales sistemas son una prueba de aculturación o de resistencia cu:ltural) a cauSol: de 
un grave defecto historiográfico: los sistemas de fiestas y cargos estudiados etnográfica
mente han sido contrastados con las formas sociales precolombinas con el fin de e~contrar 
supervivencias o ausencia de ellas, sin investigar primero históricamente las sucesivaS (or
mas intermedias de) periodo colonial. La cuestión ha sido debatida fructuosamente en 
Carmagnani 1988; Farriss 1984; y Pcnry 1996. 
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de manifiesto que los señores hereditarios de la región de Charcas fueron 
con mayor frecuencia blanco de la violencia rebelde que sus líderes. Y como 
ya han observado muchos estudiosos de las rebeliones (de la forma más pro
vocadora, quizás, Szeminski [1987]), los sacerdotes por lo general fueron 
respetados por unos rebeldes que, según una generación anterior de investi
gación, pertenecían a un movimiento milenarista antiespañol (ver Lewin 
1957; Rowe 1954). ¿Por qué los sacerdotes, a diferencia de los corregidores y 
caciques que colaboraban con ellos, fueron libres de ejecución sumaria de los 
rebeldes? La respuesta es que los sacerdotes, como los santos, se habían con
vertido en un factor fundamental del nuevo orden. Como lo ha dicho tan 
bien Nancy Farriss para Yucatán, los sacerdotes no se habían convertido 
tanto en directores del culto cristiano en que los indios participaban como 
una especie de sector distinguido del personal contratado, necesario para 
ciertas funciones del cosmos propio de los indios y del sistema ritual que 
sostenía la comunidad (1984, 343). 

Las descripciones del combate real en los alzamientos de la segunda mitad 
del siglo XVIII aportan más pruebas de la centralidad de este orden político 
ritual basado en la reducción, pues los andinos se las ingeniaron para utili
zar las celebraciones de las festividades cristianas para superar a sus enemi
gos en una especie de caballo de Troya: llegando a celebrar en los grupos de 
las mitades tradicionales una batalla ritual en honor del santo, las mitades se 
unían para transformar lo que normalmente era una batalla ritual entre ellos 
en una derrota de los observadores españoles69• Sm embargo, los primeros 
en morir en las revueltas de la segunda mitad del siglo XVIII fueron señores 
nativos, blanco de los grupos sociales que ahora se autodefinían mediante el 
sistema de cargos de las reducciones. Así que, como sugirió Saignes, unas 
nuevas relaciones horizontales e igualitarias suplantaban a los antiguos 
lazos jerárquicos en la autodefinición del grupo social. Las procesiones festi
vas las organizaban, naturalmente, los alféreces, mayordomos y "mayordo
mos de afuera". Suponiendo que gracias al desempeño de esas funciones los 
individuos eran "elegidos" posteriormente a los cargos concejales, los dos 
géneros de liderazgo, ejercidos con los medios habituales pueblerinos de la 
"autorrepresentación colectiva", conducían de una forma bastante directa a 
sucesos como el que sigue. 

69 Esta estrategia está ampliamente documentada en las r.ebe~ione.s d~ carácter local tanto 
urbanas como rurales. Spalding (1984) analiza una conspiración hmena de 1750, donde los 
rebeldes planificaban utilizar las armas que salían en un auto sacramental ~~rante la 
festividad de San Miguel para atacar el palacio virreinal. El vínc~lo. entre la festtvld.ad y la 
rebelión queda bien documentado en las numerosas revueltas dieCiochescas resumIdas en 
O'Phelan 1985. 
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El caso de la rebelión de 1774 de San Pedro de Cando resulta instructivo. 
Ese año una masa de indios bajaron sobre la casa donde dormían los caci
ques del pueblo. El cacique gobernador, Gregario Feliz Llanquipacha, y su 
hermano Andrés (la "segunda persona" del cacique) a fines de los años cua
renta habían tomado posesión del señorío de manos de los Taquimalcos. 
Despué~ de más de 25 años de pretender los cargos hereditarios, los españo
les consIderaron a los dos hermanos aptos y capases; pero por lo visto, no 
habían logrado impresionar a sus propios súbditos con la legitimidad de su 
dominio. Cuando los participantes en el alboroto comenzaron a arrojar pie
dras sobre su casa, los hermanos salieron a la puerta, amenazando a los 
amotinados con un arma de fuego. Por entonces sólo se podía hacer un dis
paro antes de proceder a un lento proceso de recarga, por lo que disparar a 
uno de una masa numerosa y exaltada no era una medida sabia. 
Apedreados con hondas, los hermanos cayeron al suelo, donde mujeres 
alzadas acabaron con ellos. 

Poco después de los sucesos las autoridades de la corona empezaron a inda
gar y arrestar a los reos, de los que muchos habían fugado a las alejadas tie
rras marginales de maizales de los valles multi-"étnicos" de Chayanta. 
Resultó que los sospechosos procedían de un solo ayllu (Sullkayana), la 
mayoría de cuyos miembros vivía en el anexo situado alrededor de Cando 
(y antiguo reducto de los Taquimalco) de Cahuayo. Interrogados sobre los 
móviles del asesinato, dieron una extraña respuesta: según declaración de 
los asesinos encausados y testigos (incluso el cantor del templo local), los 
asesinatos fueron el resultado de un incidente con el sacerdote local. Según 
esos relatos, la masa asesina había acabado de acompañar al sacerdote al 
extremo de la parroquia, de la que creían lo habían expulsado los señores de 
la mitad. Indignados y apenados de que tuvieran que perder "un sacerdote 
tan bueno, que les había hecho tanto bien", no les quedó otra cosa que ven
gar la ofensa (ANB, EC 1781/83, f. 76). 

Así los "indios comunes" de un anexo (y de un solo ayllu, el Sullkayana) 
habían asesinado a señores hereditarios de la diarquía Asanaqi por defender 
a un sacerdote que estaba en mala relación con la élite nativa. En la resaca de 
la violencia, las viudas de los hombres victimados (una de ellas se llamaba 
Calque Guarache) huyeron a las tierras de valle que habían convertido en 
fincas privadas. No teniendo ningún heredero en edad apta, la corona nom
bró gobernadores interinos. En este momento descendientes de los 
Taquimalcos (que por entonces se llamaban Fernández Acho y presentar.on 
toda una genealogía de ese linaje, sin mencionar el ~pelh.do T~qU1malco) hh: 
garon para recuperar el cacicazgo del urmsaya (mItad mfenor) de Cando, 
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pero perdieron ante un hombre que pretendía descender de Colque 
Guarache (ANB, EC 1775/165). En septiembre de 1776 el "común de indios 
de Condocondo", encabezados por los alcaldes del pueblo (con el apoyo del 
alcalde del anexo de Culta), presentaron denuncia contra el gobernador inte
rino "Luis Barachi" (sin duda, Luis Guarachi) y contra el "cobrador de repar
tos" del corregidor, un español a quien el corregidor había delegado la tarea 
de recaudar los pagos por la venta forzosa de mulas (ANB, EC 1777/139; se 
adjunta los nombramiento de alcaldes hechos por el corregidor). Los dirigen
tes de la revuelta afirmaron que el cacique gobernador cobraba dos pesos 
por encima de lo debido. El corregidor replicó que los instigadores eran en 
su totalidad notorios por su participación en los asesinatos de los 
Llanquipacha. En efecto, uno de ellos había dicho públicamente a las viudas 
de los caciques muertos que bebería chicha en sus calaveras (ibid., f. 20). 

Dos meses después la situación se caldeó. El teniente del corregidor había 
despachado a Culta al "cacique cobrador" Luis Colque Guarache junto con un 
español enviado para cobrar las deudas del reparto. El 5 de noviembre la 
gente de Culta se amotinó: anunciando haber sabido de Juan de la Cruz 
Choque (uno de los litigantes por el cacicazgo de Challapata) que sólo 
debían la mitad de la deuda del tributo y del reparto, se mantuvieron firmes 
contra los argumentos de las autoridades. Al final, hombres y mujeres, ataca
ron a los dos hombres, arrojándolos al suelo y, luego, arrastrándolos por el 
territorio hasta que pudieron escapar de noche a lomo de mula (ibid., pági
nas no numeradas); pero cuando llegaron a Chnllapata las noticias se les 
habían adelantado, por lo que se vieron obligados a retirarse a la capital de 
Poopó. 

Ahora comienza a hacerse visible la imagen de conjunto: los señores nativos 
se habían convertido en funcionarios fuertemente "hispanizados" del estado 
colonial, actuando como brazo derecho de los corregidores en la recaudación 
del tributo y de los mitayos, y ayudando a los corregidores a recaudar los 
pagos de las mulas y ropa que vendían forzosamente a los indios. Al denun
ciar tales abusos, los sacerdotes se convirtieron todavía en más aliados de las 
autoridades "comunarias" que habían surgido de abajo, de los cabildos, que 
Toledo había fundado intencionalmente como un contrapeso de las preten
siones nobiliarias nativas. También había razones para que los sacerdotes 
alentaran el apoyo de los "indios comunes": la corona borbónica había hecho 
de los corregidores y de sus aliados señores nativos sus instrumentos en el 
empeño por "secularizar" el estado (Farriss 1968; Penry 1993) .. Amm~dos a 
que denunciaran la excesiva carga de las festividades que les Impoman los 
sacerdotes (lo mismo que el número de indios cuyo servicio en las festivlda-
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des a los santos los eximía por un año de las obligaciones miteras), los corre
gidores y caciques iniciaron innumerables acciones legales contra sacerdotes, 
entre los que estaba el de Condo. Contraatacando, los sacerdotes de toda la 
región ayudaron a los comuneros a que prepararan denuncias contra abusos 
de corregidores y caciques7o• 

La violencia rebelde contra españoles y señores nativos avanzó sin freno 
durante 1780 y a comienzos de 1781 había infectado la ciudad de Oruro, 
donde los criollos y un proyecto propio de independencia planeaban utilizar 
la violencia india para librarse de los españoles peninsulares. El plan tuvo 
un efecto contrario al planeado cuando masas de rebeldes indígenas no 
supieron hacer la sutil distinción entre españoles nacidos en las Indias (crio
llos) y los nacidos en Iberia (peninsulares); los criollos sobrevivientes huye
ron de la ciudad disfrazados con los vestidos de sus sirvientes indios (Cajías 
1987). Muchos de los rebeldes procedían del pueblo de Challapata, donde 
poco antes habían sido asesinados el cacique l)obemador y el corregidor de 
la provincia (ibid.) ; pero un ejército realista se acercaba desde el sur, para 
poner rápidamente fin tanto al movimiento independentista criollo abortado 
como al cerco de La Paz por las fuerzas rebeldes dirigidas por otro líder sur
gido del común, Tupac Catari. Los dirigentes de Challa pata supieron del 
avance del ejército y enviaron cartas para reunir refuerzos. Una de esas car
tas fue interceptada por el sacerdote de Santa Bárbara: 

Al cavildo de Colpacaba: Al señor principal doy la noticia ... que ... los 
havía arrastrado de todos los de Peñas y Hurmiri ... dise que havían hecho 
los soldados más de dos mili quinientos. Otros tantos disen que vienen 
por arte de Chichas, nos veremos rodeados, para esta noche llegarían sin 
falta a despoblar a todos nosotros, sin que quedemos ninguno todos de 
esta provincia; y así, por Dios, vista ésta, tengan y den noticia a todos 
hasta Culta, Cabayo y Lagunillas, a todas las estancias, pasara a toda funa 
con mayor empeño, como a modo de soldado, sin demora ni una hora, y 
suplico por María Santísima bengan en todo caso todos los comune~ a 
comforme nos ayudara Dios Nuestro Señor, sinco de por muchos anos 
[sic] ... Challapata. Changara (ANB, se, 1781/42, f. 1). 

La circular fue escrita por un pretendiente a cacique de Challa pata, un hom
bre llamado Chungara, quien procedía de la "parcialidad urinsaya de 

70 Muchos de esos pleitos de comuneros contra corregidores y señores her~ditarios (inS~~~~o~ 
o a udados por sacerdotes) se guardan en AGNA, 9.14.8.7 Y 9.14.8.8., ver AGN, . . . 
par~ la participación de un descendiente fidelista de Juan Colque Guarache (a través del 
linaje colateral de San Lucas), quien obtuvo el cacicazgo de Chayanta en recompensa por 
haber luchado contra los rebeldes de 1781. 
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Asanaqi" del pueblo y su información era correcta71 • En efecto, un gran ejér
cito s.e.e~contrab.a en camino. El sacerdote de Culta observó que la circular 
iba dmglda al pnmer alcalde de Culta, uno de los concejales (y pasantes fies
teros) con quien Ch:tngara se había aliado en su pueblo de origen a raíz de 
una pelea con el cacique gobernador de la mitad de arriba del pueblo quien 
no. tardó en perec.er. El sacerd~te preocupado, esperando -parece-' poder 
retIrarse a la segundad de POtOSI, adjuntó una carta con sus propias observa
ciones y envió ambos mensajes con un chasqui joven al Intendente y 
Gobernador potosino, Jorge Escobedo: 

Culta, dies y ocho febrero de ochenta y uno 
Compañero y señor mio: 

No sé cómo ponderar los sobresaltos con que en este curato vivo, pues 
diariamente tenemos nobedades con estos indios que quieren vibir sin 
Dios ni rey, haciéndose jueses de sus propias causas, sin ninguna venera
ción a Dios y sus ministros; y todo lo atribuyo a la summa rapiña con que 
ellos hasta la ocación presente han vibido, quitando vidas y de éstos 
robándoles quanto han tenido. 

Siertas noticias tengo de que el cura Cando tiene ánimo expreso de hirse 
para esa Villa [PotosI) a refugiarse, por que los indios han querido dar 
abanse contra él, poniendo por objeto tres motibos. El primero el haver 
ocultado a un curaca a quien quisieron quitarle la vidan El segundo tener 
ellos sospechas de que los quiere entregar a los soldados. Y el tercero tener 
ellos sertidumbre de que la plata de don Diego Cosido para en poder del 
predicho cura. Y movidos de este ynterés quieren haser esta inhumanidad 
y estas palabras han proferido ellos mismos en este curato. 

El onse de este mes hubo un casamiento y al día siguiente y cabo de año 
[aniversario de muerte], a donde se juntaron muchos de los yndios nues
tros, y algunos de Macha y Tinquipaya, entre los qua les se leyó una 
esquela, escrita por un principal de Challapata (que ba adjunta con ésta) a 
este curato, como V. M. [Vuesa Merced) la berá; y después de haberla leido 
los de éste, combocaron a los de Tinquipaya, rogándoles bayan para 
Challa pata, y que si no se berian perdidos. Al dia siguiente salieron los 
alcaldes de nuestro curato salieron y juntaron muchos de los yndlOS y los 

71 Chungara y sus antepasados habían participado en muchas disputas con los caciques de la 
"parcialidad de los Asanaques de anansaya". Ver ANB, EC 1738/62; 1743/9; 1759/139: En 
enero de 1781 rebeldes de Challapata dirigidos por .~ope Chungara mataron al corregIdor 
de la provincia de Paria y al cacique de anansaya (Capas 1987). 

72 Se trata casi con seguridad de Lucas Feliz L~anquipa~~a, hijo sobrevi~.iente de Gr~go~o 
Feliz Llanquipacha asesinado (ver más abajO las dlftcultades del hiJO con los indiOS 
"plebeyos" en los años noventa). 
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despacharon a c;da qual ~on dos o tres hondas, palos y algunas otras cosas 
para su defensa . En el dla mesmo onse hablaron los indios en sus bureos, 
dICIendo que el cura de Macha les havía entregado las lIabes a la yglesia 
para que éstos estubiesen a la mira, por si acaso se dentrasen los españoles 
o cholos o demás gente, que en sus tierras fuesen para que de éstos de nin
gún modo pudiesen refugiarse en la yglesia (ANB, se, 1781/42, ff. 2_3)74. 

En este punto el sacerdote comienza a transcribir dramáticamente en pri
mera persona el estilo de los indios: 

Así mismo harán aquí y del mismo modo que nos ha ofrecido, el cura de 
Macha executarán aquí y saldrán a defendernos como nos tiene ofrecido el 
predicho cura, haciéndonos semejantemente la equidad de los casamien
tos, que todas las cosas importarán trese reales, según las cartas de fabor 
que nos enbió nuestro finado Catari, las quales nos ha usurpado el cura de 
aquí y ha salido en nuestra contra, poniéndonos esfuerzo y que nosotros 
paguemos la tasa, lo que él no debía de executar, antes a defendernos, 
pero de todo se verá (ibid., f. 3). 

Las "cartas de favor" de Catari, quizás inventadas o por lo menos escrita5 
por el cura de Macha, Merlos, eran los privilegios que afirmaba haber conse
guido del Virrey en la nueva capital virreinal de Buenos Aires, a la que 
Catari había ido a pie en demanda de su pretensión del cargo de cacique. El 
rey, informaba a sus seguidores indios, había decretado la reducción del tri
buto y la abolición de algunas cargas eclesiásticas, pero las corruptas autori
dades coloniales habían ocultado las piadosas órdenes reales. Los indios 
aquí acusaban al sacerdote de Culta de ocultar estas disposiciones. Nuestro 
sacerdote luego proseguia sobre la cuestión de las cartas de Catari, apor
tando algunas pruebas personales de que la gente de Culta también creía en 

su existencia: 

Nos han dado noticia cómo el curato de Macha se halla sin cura, ayudante, 
sacristán ni cantor, por que todos ellos han se hallan fugitibos por lo que 
han visto. También nos han dicho que no pondrán mi/hanis, pongos75, ni 
demás cosas, según las cartas de fabor escritas por Cathari, como de facto, 
haviendo ido a haser la elección de alféres y mayordomo al anejo de 
Cava yo, no me pucieron pongo ni mi/hani,. y me tubieron a obscuras, 
muerto de frío y otras cosas que executaron (Ibld., f. 3). 

13 Obsérvese que son los alcaldes quienes movilizan a los rebeldes. 
74 El cura de Macha, un Gregario José de Merlos, fue posteriormente ju~gado com? rebelde 

colaborador y acusado de haber escrito personalmente la correspondencia de Catan. 
75 Mítanis y pongos eran tipos de sirvientes personales que el cabildo asignaba al cura. 
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En medio ~ellevantami~~to a escala regional y del peligro, este cura merce
dario segtlla con la elecClon de los pa.santes fiesteros (alférez y mayordomo) 
y se quejaba de la falta de preocupaCión de los indios por su bienestar' pero 
se exaltaba en elocuencia al referirse al tema de la desacostumbrada in~olen
cia india: 

El día ~uinse, juebe~ de Compadres haviendo estado yendo a casar algunos 
IIlquentos, [pequenos fehgreses] encontré con tres indios que havían 
sobrado de los electos de nuestros alcaldes76 Y el uno de ellos se acercó a 
preguntarme qUé,noticias havía tenido de los soldados. Yo, como ignorante 
de todo, respondl no saber cosa alguna. No bastó esto, sino dándome algu
nos golpes en el lado del corazón, me decía que todo lo tenía ocultado den
tro del corazón, y que no quería a abisarles cosa alguna. Y con estas 
demostraciones se despidió y se fueron muy contentos, con sus mujeres ... 

... a quien ruego prospere la importantísima de V. M. los muchos años que 
mi afecto desea y de sus padres, a quienes de corazón me encomiendo. Su 
fiel compañero y seguro capellán, Joseph Balseda77. 

La reacción de Escobedo a la carta fue de pánico. Observando que tenía noti
cias de levantamientos de Yura y Puna, pueblos cercanos a Potosí, donde los 
caciques habían sido asesinados por sus súbditos (ibid., f. 7; ver también 
Rasnake 1988a), Escobedo envió cartas amenazadoras a los indios de Yocalla 
y Tarapaya (pueblos "colchón" entre Potosí y los rebeldes Culta y 
Tiquipaya), proponiendo que uniéndose a los rebeldes perderían sus cam
pos, rebaños y esposas. 

Una vez que comprobamos que las autoridades edilicias y los medios de arti
culación social en las reducciones estaban profundamente engranados en las 
prácticas cristianas que exigían participación sacerdotal (tan profundamente 
engranados que los alcaldes seguían practicando las elecciones de pasantes 
fiesteros incluso en el ápice de la rebelión), entonces muchos de los rasgos 
que de otra manera resultarían problemáticos de la rebelión, encajan en su 
lugar. La conducción local de alcaldes y alguaciles en los sucesos de la rebe
lión, el asesinato de tantos señores nativos y el respeto de los curas cuando 
corregidores y otros españoles eran ejecutados rutinariamente, todo encaja si 
consideramos la rebelión una especie de "revolución comunera" andi.na ~ás 
como la revuelta castellana de 1520 que como un mOVImIento neo-mcaICO. 

76 Parece que los alcaldes presentaban al cura una lista de candidatos a los cargos .. fiesteros,. de 
los que él escogía los "afortunados ganadores". Estos tres hombres no hablan obtemdo 
obligaciones de festividades. 

n Ibid., ff. 3·3v. Ver el texto entero en la pieza E del Apéndice Documental. 
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Los rebeldes, como muestra convincentemente Penry (1996), no actuaban en 
el nombre de los Incas o diarquías como la Asanaqi; sino que organizados a 
través de muchas "esferas públicas" intercomunicadas de base pueblerina, 
actuaban como cuerpos colectivos que se definían por los nombres de sus 
pueblos. No fueron los indios de Asanaqi los que se rebelaron contra los 
españoles y el desgobierno de los caciques, sino "el común de indios de 
Condo", "el común de indios de Challapata" y una multitud de otros comune
ros conducidos por los concejales rotativos de pueblos y los priostes fiesteros. 

Es cierto que las autoridades locales y los pasantes tuvieron un papel central 
en la "autodefinición" de cada pueblo. ¿Qué era lo que hacía tan importante 
la rotación de esas autoridades como para que las siguieran nombrando 
según las listas aun en este momento de especial peligro, cabalmente cuando 
todos podían prever importantes acciones rebeldes y la correspondiente 
represión española? La respuesta está en el carácter de la autoridad indígena 
y en su táctica de lucha. La legitimidad de los concejales rebeldes estaba 
directamente conectada con sus listas rotatorias y las festividades en que 
participaban. Éstas ofrecían también el canal más eficaz de movilización. En 
septiembre de 1780, cuando la revuelta catarista empezaba a moverse, el 
coronel de la milicia del pueblo minero de Aullagas (no el pueblo de la diar
quía Awllaqa, sino un centro minero de la provincia de Chayanta) infor
maba que el problema de los españoles era qué podía suceder en una fiesta: 
"Hay el rumor de que el asalto del pueblo minero está previsto para el veinti
nueve de este mes, que es el día de la celebración de la fiesta del patrono, el 
arcángel San Miguel, aprovechándose de esta ocasión para acabar con todos 
los españoles y mestizos, que son el blanco de su insolencia" (AGr;¡A 9.5.2.1.). 

Como ha mostrado Szeminski (1987), Tupac Amaru Il, eI.gran líder rebelde 
de la región del Cusco, afirmó tener una misión divina y prometió perma
nente fidelidad a Dios y al relso Pero los españoles coloniales merecían 
morir porque eran apostatas. Habiéndose vuelto contra la fe que profesaban, 
se habían convertido en obstáculos para los empeños indios de llevar unas 
buenas vidas cristianas. Había que respetar a los curas; y salvar la fe en una 
colonia "española" revitalizada, bajo conducción india. Se trataba de un 
movimiento de "purificación", dirigido contra los señores nativos y autori
dades españolas corruptos e indignos que no habían sabido abrir sus oídos a 

78 Los estudios de un nuevo análisis (que ha marcado un hito) de las re~elion~s andinas .de la 
segunda mitad del siglo XVIlI (Stern 1987) han puesto en duda .antenores mterpretaclOnes 
de la revuelta tanto en sentido de mOVImientos meSiániCOS o mllenanstas ~omo e~ sentido 
de movimientos patrióticos anticspaftolcs que anticiparan la independencia, La mtroduc
ción de 5tcrn ofrece un panorama magistral de la bibliografía. 
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los reclamos. de sus súbditos y que habían ocultado lejos en sus corazones la 
justicia de DIOs y del rey. 

¿Cuán auténticas eran estas profesiones de fe andinas? Los españoles de la 
época las desecharon hgeramente: para ellos "indio" y "cristiano" eran térmi
nos r~cíprocamente e~cluyentes. El cronista español del cerco de Tupac 
Catan a La Paz regIstro muchos actos de aparente devoción cristiana entre las 
fuerzas rebeldes, pero los consideró todos un burla de la fe (Díez de Medina 
1981). Después de todo, los indios cristianos no desafiarían a las autoridades 
españolas; la "buena policía" implicaba no sólo las debidas formas cristianas, 
si no también la sumisión a las autoridades de la corona. Tupac Catari 
levantó un altar a la vista de ese cronista en la asediada La Paz, obligando a 
los sacerdotes cautivos a celebrar diariamente misa y dirigir procesiones en 
los días festivos. El jefe rebelde, buen miembro del común político-religioso 
más que cacique, también buscaba el cons~o de un oráculo portátil, una 
pequeña imagen de la Virgen de Copacabana 9. Para nosotros, ya que no para 
nuestro cronista, la sinceridad de la devoción de Tupac Catari quedó especta
cularmente demostrada en un suceso presenciado por uno de los sacerdotes 
que mantenía en su compañía: cuando el jefe rebelde oyó que dos de sus 
tenientes indios se burlaban de la Virgen de Copacabana, patrona de la cam
paña y la imagen de su retablo, los condenó sumariamente a muerte en el 
mismo cadalso donde habían sido ahorcados prisioneros españoles8o• 

Aun antes de que el comunero Julián Apaza se convirtiera en el rebelde 
Tupac Catari, sus predecesores tocayos ya habían asentado un perfil de 
acción y un motivo explícito que resulta un grito lejano de la milenaria revi
talización de las formas precolombinas. En la época borbónica de la reforma 
"ilustrada" los curas pudieron considerar las nuevas orientaciones estatales 
como un ataque a las prerrogativas y a las finanzas de la Iglesia; pero los 

79 Su imagen portátil y la capilla se parecían a la imagen con la que, un siglo antes, Nina 
WiIlka se comunicaba con Cristo y la Virgen, Ese tipo de imágenes todavfa pueden verse den 
los actuales retablos comercializados de estilo ayacuchano, accesibles en las alame ~s 
comerciales de Miami, y en las "imágenes de bulto" que se guardan en cada casa y en a 
capilla de caserío de K'ulta. 

80 ~ntre 1680 y 1780 los cargos fest~vos de ritua,les dedicad,os a los sant?:z:nb!~~cam~~c~! 
Ultegrados de las cofradías y cabildos se hablan convertido ~~ ~na .Pté ' del traba'o 
fonnación comunitaria y es probable que también actuara una diVISión SIS ~lca t 1 d la 
(o división del cosmos en líneas culturales): la qu~ ?aba a los ~ra~ eD~on á~'an~o a 
celebración ritual autorizada que se refería a la Eucanstla ya la ~al~ ra t f~o::ne~te cada 
los priostes de la fiesta el control de las formas ,rituales desautonza das, ~ elc ;ubmundo (las 
vez más clandestinas y crípticas, que perteneclan a, los seres sat~ra I~: a:tepasados indios 
almas del infierno de Nina WiIlka), donde se considera ~u~ ~ n fdes visibles a los 
anteriores a la conquista o "paganos", que acechan debaJO e as super I 

sacerdotes. 
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indios y, ~n es~ecial, los cabildos (y el raro cacique que, en general margi
nado, habla sabIdo mantener lazos íntimos con el cura y el templo) conside
raron los ataques a los ciclos fiesteros como una amenaza a sus instrumentos 
rituales de articulación como colectividades y como un desafío a las técnicas 
e instituciones calendáricas por las que ahora corría la memoria social. 
Desde esta perspectiva es más fácil explicar por qué tantas acciones rebeldes 
se produjeron durante festividades cristianas, con frecuencia y de hecho 
media/l/e procesiones rituales. La costumbre por la cual las mitades del pue
blo minero de Aullagas de la provincia de Chayanta se tiraban piedras 
durante su celebración de la festividad de San Miguel, es un caso oportuno: 
la batalla ritual conocida como /inku había sido transpuesta en un momento 
procesional cuando los españoles, en SI/S festividades, escenificaban dramati
zaciones de la derrota de Satanás por el arcángel; o la de los moros por los 
cristianos. La sangre derramada durante ese género de "guerras santas" 
españolas e indias tenía una calidad sacramental. En el caso de Aullagas la 
estructura del mismo ritual dramatizaba la relación entre mitades y ayllus 
del pueblo, el Dios cristiano y el rey español (Platt 1987c). Y éste era cabal· 
mente el momento en que nuevas formas de comunidad cristalizaban en 
tomo a los cabildos de "indios comunes" y en que los santos de la Iglesia 
podían redefinir su relación con las figuras señeras del mundo colonial. 
Mediante esos actos los cabildos desplazaban a los señores hereditarios, los 
pueblos suplantaban a las diarquías y los ritos a los santos dominados por 
indios comunes más que por señores nativos, ocupaban el lugar de las "ido
latrías" públicas (ahora prohibidas) con la que otrora los señores nativos 
habían recompensado con generosidad en los rituales colectivos, los trabajos 
de sus súbditos. A fines de la época colonial la memoria social indígena 
había cambiado definitivamente juntamente con los canales de autoridad y 
los límites de las colectividades sociales emergentes. 

En los años noventa del siglo XVIII los señores hereditarios estaban a punto' 
de convertirse en cosa del pasado. La eficaz represión de las rebeliones de 
1780 permitió a las autoridades de la corona, cuyo fin también estaba cerca, 
el nombramiento de nuevos y más leales caciques; pero también siguieron 
reduciendo las pretensiones de los señores nativos, proceso reforz~do des~e 
abajo, mientras los caciques hereditarios ejercían cada vez menos mfluenCla 
sobre unos territorios que no cesaban de encogerse. En San Pedro de Cando 
el hijo superviviente del cacique gobernador asesina~o Llanquipacha habí~ 
llegado ahora a su mayoría de edad ~ recuperó el c~ClCazgo ~ara su fam¡]I~, 
pero Lucas Feliz Llanquipacha perdla de vIsta lo~ ultImas ~I~S del repartI
miento de Asanaques e incluso contribuyó a su qUIebra defImtIva. 
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En 1792 llegó una muestra típica de los litigios andinos a la Aud' . . . . . ' . lencla para 
que decidieran los Jueces colontales. Segun el mforme inicial (una denuncia 
y petición de amparo a la corona presentadas por el cacique gobernador de 
Challapata), todo comenzó cuando un pacífico caserío de vecinos de 
Challapata fue repentinamente invadido en una irrupción violenta por 
indios del anexo Caca chaca de Cando. Los Qaqachakas habían, primero 
incendiado y, luego, arrasado hasta los cimientos las casas de los challapa
taso La autoridad de Challa pata, un Ambrosio Miguel de la Cruz Condori, 
gobernador de los ayllus Sullka, Antamarka y Chankara (es decir, los aylIus 
de la mitad inferior Asanaqi que habían sido poblados en Challa pata), pre
sentaba luego una copia del título de la composición de tierras de 1593 (con 
sus referencias a los mojones marcados por Toledo) para probar que las tie
rras estaban dentro de su territorio, como descendiente de los caciques legíti
mos del repartimiento de Asanaques; pero cuando los asaltantes tuvieron 
oportunidad de dar su versión de los hechos, Lucas Feliz Llanquipacha 
entró en la batalla: empezaba reconociendo que "sus súbditos" del anexo de 
Cacachaca de Cando ciertamente habían realizado el asalto, para añadir a 
continuación que estaba plenamente justificada. Como la tierra se encon
traba dentro de la jurisdicción de Cando, sus indios tenían motivo para 
expulsar a los intrusos. Para sostener sus argumentos también recurrió a un 
grupo de títulos de tierras, esta vez el amojonamiento de la reducción de San 
Pedro de Condo (ANB, EC 1792/108). 

Llanquipacha no sólo interpretó sus documentos, sino que en un español 
suelto y con un lenguaje jurídico atildado también deshizo la interpretación 
de los documentos de su oponente. El cacique de Challapata, planteó, ha 
leído mal la historia: los linderos que ha alegado eran los del repartimiento 
de Asanaques en su conjunto, no la zona separada y mucho menor de 
Challapata como distrito del pueblo; el territorio mayor Y más ~barcador 
pertenecía a una época fasada, sin vigencia jurídica en las condiCIOnes de 
mediados del siglo XVIII 1. 

81 T e e d .) firmó descender del linaje de 
odavía más: el cacique de ChaUapata (de la ruz on on a C d ás que en 

señores hereditarios TaquimaJcos, cuya sede se encontraba e~ 1~~S ~el~acicaz o de 
Challapata. Los Llanquipachas habían logrado desplazar a ~os ~aq~m:_n Pacha un ca~ique 
Condo sólo unos pocos años antes, pretendiendo deseen er e t ~r 1 del sigl~ XVI. Los 
nombrado en la tasa de la Visita General de los años se en;- su vinculación con 
Llanquipachas no presentaron una genealogía completa para pro ~r todas las pruebas 
Pacha; a mediados del siglo XVIII tales pruebas no requ~nan. :icos or su parte 
documentales, bastaba la aprobación del corregidor. LbOS d aqUlTtítuld le encomiend~ 
pretendían descender de un Acho, quizás el hombre nom ra o en e 
de Pizarro a Hemando de Aldana. 
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Un número siempre mayor de guerras de linderos marca la separación defi
mtlva de los lmajes colaterales de caciques creados por nombramiento de 
Toledo. Cada vez más linajes caciquiles en competencia también litigaban 
por sus presuntos derechos de cacicazgo; cada vez menos probables señores. 
nativos "originales" de quienes pretendían descender y todavía más cons' 
cien tes de la semejanza de sus prerrogativas con las de los españoles, eso& 
caciques, vestidos de seda y haciendo gala de un lenguaje abogadil en un 
castellano elegante, se encendían como españoles por las ofensas que contra 
su honor habían cometido insolentes "indios plebeyos,,82. 

Exactamente por entonces el término "cacique" empezó a usarse en un 
nuevo sentido, aplicado ya no a la nobleza hereditaria, sino a los miembros 
de los cabildos rotativos. En Santa Bárbara de Culta el término empezó a 
usarse en este sentido en 1797 (desplazando el término "regidor"), cuando 
uno de esos caciques y otros nativos de Culta (incluyendo a muchos 
Mamanis) insistieron una vez más que estaban oprimidos por los tributos 
(ANB, EC 1797/25). Esta vez el recaudador es su propio "cacique recauda· 
dor" y no un cacique gobernador de Condo. El Subdelegado del partido de 
Paria respondió que había arrestado al cacique de Culta por entregar una 
demanda escrita redactada por Mamanis y por quedar debiendo 500 pesos 
del tributo. Y concluía que no podía soltar al cacique para que los indios no 
se vieran alentados en su desvergonzamiento: 

... especialmente los indios de Culta y Peñas, que son los más perversos de 
todo el reino, y los más sediciosos y rebeldes, sin subordinación a los jue-' 
ces; y no sólo a mí, sino a todos mis predecesores. La causa de ello está en 
no habérseles castigado por todas las iniquidades que I)an cometido en los 
últimos años (ibid., ff. 5v-6). 

Al final del documento, el Protector de Naturales (una especie de defensor 
público nombrado por el tribunal), añadía su propia evaluación de los 

k'ulteños: 

No hay la menor duda que los infelices indios de Culta son los más desgra
ciados de todos los de este inmenso partido, escasos de tierras, con unos 
recursos ridículos, salvo lo poco que pueden obtener de sus actividades coti
dianas, pero siempre llenos de miseria . El más rico posee cien llamas y una u 
otra choza pobremente construida; el más galante viste de harapos. Ofrezco a 
Su Gracia una descripción con especulaciones físicas, para que pueda ver de 
decidir lo que su invariable prudencia juzgue ajustarse a la ley y la JustiCIa. 
Doctrina de Culta, 9 de febrero de 1797. José Anselmo Alarcón (Ibld., ff. 7-7v). 

82 La Irase pertenece a Lucas Feliz L1anquipacha (ANB, EC 1792/108). 
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Una vez que los españoles criollos lograron una hegemonía directa sobre su 
mano de obra "semi-casta" e "india", convirtiéndose en el camino sim le-

" . II " d'f' b d P n:ente en cn,? os ~~e se 1 er~nCla an el resto no por ser "españoles", 
SinO por Ser blancos, los pnnclplOS del liberalismo borbónico quedaron 
consagrados en unas tesis socioeconómicas más totales. Igual que habían 
hecho los españoles colonizadores, trataban de "civilizar" a los indios cuyas 
formas colectivas de uso de la tierra y de adhesión a una economía no acu
mulativa de subsistencia parecía el máximo obstáculo al progreso nacional, 
siempre medido· cOn los parámetros de las naciones industrializadas del 
hemisferio.septentriona183 

EII repúblicas como la de Bolivia la solución liberal del "problema indio" asu
mió diversas formas. Algunos recomendaban la eliminación física de los 
indios, conocida como la "solución norteamericana" (llevada a cabo en 
Argentina); otros proponían diluir el enfermizo linaje indio con la inmigración 
de europeos blancos. Propuestas menos draconianas trataban de civilizar a los 
indios, comenzando con la supresión del uso comunal de la tierra y la intro
ducción de títulos privados e inalienables. En una variante más principista de 
las subastas de las composiciones del siglo XVII, el estado republicano con
fiscólas tierras de propiedad colectiva e inalienable y una vez más las vendió 
a los mejores postores. En teoría la empresa privada iba a activar su magia, 
que llevaría a mejoras fundamentales, con una mayor productividad y fomen
tando la industria. Mediante un proceso de incautación de tierras conocido 
como "exvinculación", el estado republicano decimonónico abolió las entida
des conocidas como ayllus y exigió que todas las comunidades indígenas 
registraran su propiedad de una forma individual yalienable84• 

83 Para este breve resumen me basé en Klein 1982 y en Platt 1984. Habría que l~otar que la 
España del siglo XIX vivió la aplicación del mismísimo ~ip~ ?e critenos: que, ~lh se cO~OCr~n 
Como "desamortización" En España liberalismo Significaba conflscaclon de t~e~ ~ 
pertenecientes a las "man~s muertas"; campos, bosques y pastos comu~al~s df pro~~ti:ta 
colectiva de pueblos regidos por cabildos, y las enormes propiedades d ~ c, a~e ~IX los 
(con la Iglesia y ,los señores_ terrate~ientes nobles ausentes), A .'°r~:~~m~n:ll!s;Ola Iglesia 
pueblos comuna nos de Espana perdieron la mayor parte de sus her t 1 teoría la 
y algunas grandes familias nobles perdieron sus títulos feudales; pero en re a y 
práctica se interpusieron grandes obstáculos. 'nacido una servidumbre 
En su propia historia los comuneros castellanos nunca, ha~lan ca 1 os hasta que se 
como la que el liberalismo decimonónico trajo ,a los lOddlfs,. ~or x~xm:~ que se habían 
convirtieron en "peones" en las haciendas pnvadas e Slg o 

84 transformado sus anteriores "comunes". . .' nas el ro ecto fracasó. Por 
Aunque muchas tierras fueron robadas a comumdades lOdlg~ , P mtnada' por arra la 
una parte, las comunidades indígenas opusieron una resistenCia manco , ' 



384 SEGUNDA PARTE: SENDEROS HISTÓRICOS A K'ULTA 

Como ha mostrado Tristan Platt (1982a, 1984), las necesidades políticas del 
siglo XIX llevaron a los criollos a aliarse con el sector intermedio "mestizo"; 
éste ganó poder político a costa de los combativos cabildos pueblerinos. Y 
aunque lugares como Culta eran demasiado fríos y estériles para haciendas 
grandes, el favor demostrado a los mestizos les dio ocasión de arrebatar para 
su provecho privado cuantas tierras buenas hubiera. Fue la forma como una 
élite política y económica "no india" llegó a imponerse a los cabildos indios 
en pueblos como Culta. El cargo de corregidor, otrora un cargo colonial pro
vincial reservado a españoles y criollos, fue podado en sus funciones e 
impuesto en cada pueblo rural como dueño del cabildo. Las nuevas autori
dades provinciales del estado republicano (los subprefectos) preferían sin 
excepción criollos o mestizos para ocupar este cargo. 

Esta nueva élite rural, heredera figurada (a menudo literal) de los caciques 
coloniales, llegó a imponer su voluntad sobre los cabildos rotativos indios de 
las antiguas reducciones, dando origen a una nueva clase privilegiada cono
cida colectivamente por el antiguo término castellano de "vecinos". 
Recordemos que a mediados del siglo XVI sólo los encomenderos podían lle
gar a la categoría de vecino en ciudades de dominio español como Potosí y 
La Plata. Y sólo los vecinos gozaban de plenos derechos civiles. Reservados 
otrora en el medio urbano a los españoles solos, el término y sus privilegios 
concomitantes ahora se aplicaron, en los pueblos rurales indígenas, a aqué
llos cuya categoría racial de "sangre mezclada" y relación con el capital 
(como propietarios privados de tiendas y tierras) los convertía en vanguar
dia rural de la "civilización y el progreso"; pero los indígenas no veían las 
cosas así. 

Corcino Pérez y el movimiento de "II/1evos caciq/les" el! los pueblos de Asallaqi 

En 1868 Corcino Viscarra, "cacique de Culta, cantón de la subprefectura de 
Paria" compareció ante un juez de Potosí, donde había encontrado una copia 
de los títulos de composición de tierras de los Taquimalcos de 1593 y 1646, 
copiados en un documento de 1698: 

privatización de la tierra de los pueblos indígenas a menudo significó la implantac~6n ?e 
candes latifundios donde una nueva clase hacendada, más que inv~rtir e~ maqUl~ana, 
~antuvo como "pongos" a los mismos indios que hasta entonces habla~ temdo las herr~s 
(Klein 1982; Larson 1988; Platt 1982a, 1984; Rivera 1986). Los campos cahe,;tes y de regadlo 
de los valles donde los pueblos Killaqa y Asanaqi mantenían el acceso a. herras de cultivo 
también eran apetecibles para las filas crecientes de latifundistas neocolomales (Platt 1982a). 
El resultado fue que el siglo XIX vio una creciente pérdida de los derechos de las gentes del 
altiplano a las tierras de valle. 
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"., ante usted me presento y digo: Que hace años que hemos sido pertur
bados en la p~sesIón de los .terrenos de Culta que como originarios poseí
mos, por los d~chos ongmanos de Tinquipaya; mas la divina Provindencia 
n~s h~ rest! tUIdo la tranq~Ihdad con la invención de los títulos que en 
fOlas cmcuenhdós acampano; por ellos se ve que nuestro interés habían 
comprad~ los terrenos de Culta y los molinos por la summa de siete mil 
pesos; aSI pues,. somos hacendado.s, no colonos; podemos disponer de 
nuestra a~qlllsIClón como propIetanos; y el Gobierno y los particulares no 
pueden nI Imponernos gravámenes, ni usurpamos un palmo de los que 
costó nuestra plata; a fm de que con los títulos mencionados podamos 
hacer uso de nuestro derecho, pedimos que el notario don Miguel 
Cal vi montes nos franquee un testimonio íntegro de los títulos que acom
pañamos en fojas cincuentidós, y sea con citación Fiscal. Es lo que a usted 
pido como representante de la comunidad de Culta. Potosí, agosto cinco 
de mil ochocientos sesenta y ocho. Corcino Viscarra (Documento de 
Choquerivi, sin paginar)SS. 

Ninguna autoridad gubernamental republicana parece haberse tomado 
seriamente la breve afirmación de propiedad de Viscarra. 

En 1880, cuando las autoridades de ayllus y cabildos comparecieron ante las 
autoridades estatales para quejarse, representaban unas entidades que por 
entonces se llamaban "ex-ayllus" y "ex-comunidades" y todavía tenían 
menos posibilidades de éxito. Ese año miembros del cabildo de Challa pata 
otorgaron poder de procuración a un hombre del lugar, un Juan Mamani, 
para que presentara sus títulos de composición (copias de otra fuente) ante el 
Senado boliviano. La argumentación de Mamani, como la de Viscarra antes 
de él, era que los vecinos de ehallapata ya habían comprado su título pri
vado en la época colonial y que, por consiguiente, no tenían necesidad de 
nuevos títulos de sus tierras, por lo que pedían se les eximiera del proceso 
exvinculatorio. El Senado devolvió la petición sugiriendo que fuera presen
tado ante el juez provincial de límites de tierras. Tales empeños no eran 
invención de los dirigentes de Challa pata o Culta: en los años ochenta cente
nares de otras ex-comunidades intentaron maniobras similares con sus títu
los coloniales, de los que muchos acabaron en los libros de los archivos 

departamentales de Derecho Reales. 

Pero el documento de Viscarra por alguna vía llegó a manos de .u~ jilaqata 
cobrador (autoridad recaudadora fiscal del cabildo) de gran IniCIatIva, que 

85 Este documento es una copia mecanografiada hecha en mar~o de .1962 por ~ n~tar~oD~Ó 
Lascano de Oruro, sacada de una transcripción anterior. Alh se CIta C?r:t0 en e, , 
Provincia Abaroa, Libro de Propiedades, 1945, nO 8. No pude encontrar el ongma!. 
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representaba al ayllu Sullkayana en el cabildo de San Pedro de Condo. 
CorcInO Pérez, que así se llamaba, en 1894 llevó personalmente los documen
tos de V.iscarra a la .capital boliviana, pero después de escribir y acompañar 
su propIa certIfIcaCIón y de obtener poder de procuración de Condo y de 
muchos otros pueblos cercanos para representar sus intereses colectivos. Los 
argumentos del astuto y apasionado Pérez (que ahora se conservan en la 
copia mecanografiada que en 1942 don Juan Choquerivi obtuvo en un 
archivo de Oruro), merecen publicarse por sus propios méritos; pero lo que 
realmente los hace excepcionales son los poderes de procuración que Pérez 
consiguió. Suscritos por los cabildos en pleno de Condo, Cahuayo, Culta, 
Cacachaca, Huari y Lagunillas, estos poderes (emitidos por pueblos que en 
el siglo anterior habían buscado que se les reconocieran los límites que los 
dividían) concedían a Pérez el derecho de actuar en su interés colectivo. Los 
argumentos de Pérez ante esos cabildos deben haber sido tan apremiantes 
como su memorial, dirigido al Presidente de la República y efectivamente 
recibido por el Senado antes de quedar sepultado en un subcomité judicial86• 

Comienza resumiendo los títulos de Taquimalco y repitiendo la afirmación 
de Viscarra de que los habitantes del territorio así demarcado son hacenda
dos y no colonos, por lo que deben quedar exentos de tributos y otras impo
siciones exigidas solamente a los indios. Luego, citando artículos de la 
Constitución boliviana y del Código Civil e invocando los "principios de 
Economía Política", explica por qué el Presidente debe escuchar las deman
das de la "clase indígena, que vive humillada desde el coloniaje y continúa aún 
más desde nuestra emancipación" (ibid., cuarto punto). En su último párrafo 
Pérez invoca el patriotismo del Presidente y reformula las tesis liberales: 

La opresión indigenal hace que esta casta no prospere ni en sus propieda
des ni en su ilustración intelectual, que es la mengua para nuestra Nación, 
y la mirada compasiba a la ves que crítica de los demás Estados. Se hace 
ya necesario que el Supremo Gobierno dé este paso de civilización en 
fabor de nuestra República y levante esta casta oprimida, que gime en 
vista de su infortunio, no obstante de que su braso fuerte es lo que se 
emplea en las producciones agrícolas, en los trabajos más fuertes y arduos. 
Fundado en esto y a otras razones que sería largo enumerarlos ... Su.ere, 
octubre treinta y uno de mil ochocientos noventicuatro, Corcmo Perez 
(Documento de Choquerivi, 1894, petición de Corcino Pérez; ver su texto 
completo en la pieza F del Apéndice Documental). 

86 Ver la petición de Pérez al Presidente de Bolivia en la pieza F del Apéndice Documental. 



EL NUEVO PAISAJE COLONIAL DE LA MEMORIA SOCIA.L A.NDINA 387 

Pero en otra petición dirigida el año siguiente al Senado, Pérez sí las enu
mera. Esta vez busca un voto senatorial que apruebe un presupuesto para 
pagar los salarios de jueces agrarios que consoliden los límites establecidos 
en los títulos de Taquimalco. Pérez prosigue con una letanía de abusos neo
coloniales que iban desde unas cargas tributarias claramente excesivas, al 
"postillonaje" (servicio obligado en las postas del correo), reparación de 
caminos, trabajo minero y servicio personal prestado a los corregidores (que 
por entonces ya dominaban todos los cabildos rurales). Completando su 
petición, Pérez acaba revelando la extensión de la hacienda que sus títulos 
delimitan y en una espiral ascendente de sarcasmo y cinismo prácticamente 
acaba amenazando con una rebelión regional: 

Finalmente, he dicho que se funda esta solicitud en el bien público, porque 
verificado el deslinde, reconocimiento y revivimiento de los linderos y 
mojones con los cantones primero colindante -Quillacas, Tinquipaya, 
Macha, Pocoata, Ucumani, Chayanta, Tapacari y Peñas, Huancané, Isla 
Morato de San Agustín y Puñaca- con tantos cantones y aun entre las par
cialidades que componen a cada uno, se evitará tanta matanza de la rasa 
indígena bajo el pretexto de sublevación que inventa calumniosamente 
cualquier afecto a la cosa ajena, bastante esta simple calumnia para balear 
y encarcelar a la rasa indígena, a la cual se diezma mucho más que con las 
epidemias. Mucho tendrían que decir, Soberano Señor, pero aní están 
demandando justicia ante los pies del trono del Señor, tanta sangre y tanta 
lágrima inocentemente vertidas; y sólo mediante una simple calumnia 
propalada por los codiciosos, aún de los andrajosos de los pobres indíge
nas, a que ha dado lugar las nunca bien maldecidas leyes de las autorida· 
des, inconsultamente votadas, peormente comprendidas y cruelmente 
ejecutadas. 

No molestaré al Soberano Señor en otras reflecciones. Bastante decir que 
demandando justicia en mayor fabor de la rasa indígena del Cantón de 
Condocondo, pidiendo se vote la cantidad de dinero suficiente para dotar 
a los comisionados que deben practicar la operación arriba mencionada, 
que debe encomendarse a persona siquiera medianamente honrada, 
siquiera de un átomo de justificación, y que siquiera tenga un poco de 
patriotismo y moralidad. 

Además impetro la declaratoria que expresa del Soberano Señor aserca de 
que los indígenas no estamos obligados a pagar el impuesto de postillo
naje, en solo provecho de los Corregidores, ordenándose a la vez la inme
diata devolución de los terrenos coactivamente de que se nos ha cobrado 
con el pretexto de postillonaje; y todo cada uno de los indígenas propieta
rios del Departamento de Oruro. 

Puesto que la rasa indígena de Bolivia cree merezcan alguna considera
ción y justicia, atenta su ignorancia, timidez e indefensa y, sobre todo, por 
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la riqueza que produce y desarrolla para todas las cifras de la sociedad 
de la Repü~lica, cual no se escapa de la sabiduría y penetración d~ 
Sob~r~no Senor. Por lo expuesto, pedimos también se sirva ordenar a los 
comisionados para que con vista de nuestras títulos de propiedad de los 
linderos y mOjones antiguamente repartido. Espero a nombres de mis cau
santes. Será justicia. Sucre, doce de octubre de 1895. Corcino Pérez. Sello 
de la secretaría del Senado Nacional (Documento de Choquerivi: Petición 
de Corcino Pérez de 1895). 

Buscando el "revivimiento" o resurrección de los linderos de Asanaqi (y aun 
más allá: Huari y Lagunillas, antiguas poblaciones de la diarquía Awllaqa, 
no comprendida por los mojones de Taquimalco), Corcino Pérez era uno de 
los muchos "apoderados" (representantes con poder de procuración) de la 
segunda mitad del siglo XIX y primera del XX que intentaron estrategias 
jurídicas similares para preservar sus tierras de "codiciosos" latifundistas 
criollos y mestizos y de vecinos (ver Condori y Ticona 1992). En 1899 un 
capitán indígena de la "guerra civil de capitales" boliviana, un hombre del 
Mohosa de Nina WilIka, curiosamente llamado Zárate Willka, se negó a 
entregar las armas cuando la guerra había terminado, encabezando un ejér
cito indio contra los mismos enemigos citados por Pérez. En los años veinte 
siguieron otras extensas rebeliones contra la oligarquía rural (poco estudia
das para la región Asanaqi). Efectos imprevistos de la masiva movilización 
mestiza e india en la Guerra del Chaco de los años treinta, combinados con 
la llegada del sindicalismo y de programas socialistas, condujeron en la pri
mera mitad de los años cuarenta a la aparición del indigenismo, que tuvo 
una faceta de pragmatismo en el Congreso Nacional Indígena convocado 
por VilIarroel en 1945, al que asistió como delegado por Culta don Juan 
Choquerivi, sobreviviente de la Guerra del Chaco y por entonces dirigente 
del batallón de trabajo en la construcción del ramal a Culta de la Carretera 
Panamericana. El Congreso acabó abruptamente cuando Villarroel fue asesi
nado por la conspiración conjunta de comunistas y falangistas, pero la expe
riencia probablemente galvanizó el espíritu de solidaridad que con 
anterioridad había dado nacimiento de empeños tan osados como los de 
Corcino Pérez. 

En 1952, mineros, indigenistas y una amplia gama de activistas centroiz
quierdistas se apoderaron del gobierno en la revolución preparada por :1 
Movimiento Nacionalista Revolucionario, dedicada sobre todo a nacIOnali
zar las minas y los campos petrolíferos. La promulgación del dec~et~ de 
Reforma Agraria, en cambio, no había sido originalmente una alta prIOrIdad 
del gobierno: lo fue cuando los indígenas se movilizaron en gran escala, 
poniendo una vez más cerco a la ciudad de La Paz. El decreto de Reforma 
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Agraria estableció un medio por el que las comunidades indígenas podían 
recuperar tierras usurpadas por hacendados y socavó jurídicamente la oli
garquía rural no india (los vecinos de los pueblos) devolviendo la elección 
de los corregidores cantonales a los concejos de alcaldes, jilaqatas y alguaciles 
de los ayllus (o a los "sindicatos campesinos" que por entonces comenzaron 
a nacer). Revolucionaria o no, la reforma agraria del gobierno del MNR per
mitióla incautación de las tierras de hacienda solamente concediendo títulos 
privados (pero inalienables) a "campesinos" (según la denominación oficial 
actual de los andinos) individuales. Los campesinos también serían impulsa
dos al proyecto nacional mediante la educación universal y el servicio mili
tar obligatorio, con los que hombres como Manuel Mamani habían 
aprendido a hablar, leer y escribir español y a leer el Código Civil o a presen
tar peticiones al gobierno. Esas peticiones son legión, en parte porque la 
revolución no era un proyecto indígena y no se proponía realmente dar el 
poder a la gente del campo. Bajo este estado patrimonial autoritario, sólo las 
comunidades locales que encuentran conexión directa con las arcas guberna
mentales pueden esperar obtener la ayuda al desarrollo que buscan. 

Cantonización 

Desde poco después de la independencia han obtenido grandes ,'en tajas los 
pueblos que han sido designados capitales de provincia, pues se convirtie
ron en sede de la autoridad estatal en la persona del subprefecto, quien pre
side una corte provincial de justicia y una cárcel y, bastante a menudo, tiene 
acceso a la plata de origen estatal. Los "avances" y las mejoras infraestructu
rales llegaban, primero a la capital del país; después, a las capitales departa
mentales; pero por lo menos algo también llegaba a las capitales de 
provincia, aunque ese algo con frecuencia ha incluido un batallón de solda
dos. Estas capitales fueron las primeras en tener escuelas cuando la revolu
ción nacionalista de los años cincuenta las llevó al campo juntamente con 
otros iconos de la cultura nacional (atención médica, electricidad y un sumi
nistro seguro de agua). Las provincias fueron divididas, a su vez, en seccio
nes y éstas, en cantones (de los que la mayoría había nacido como 
reducciones y sus distritos). Ahora bien, las capitales de cantón quedan 
demasiado abajo en la jerarquía para beneficiarse mucho del patrocinio esta
tal y partidario, pues en su mayor parte se queda en las capitales departa
mentales y provinciales, pero aun así están en mejores condiciones para 
conseguir escuelas y otras ayudas de desarrollo que los pueblos y caseríos 
dependientes dentro de la jurisdicción cantonal. Entonces no puede sorpren-
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derque en el campo haya mucho entusiasmo para obtener la categoría de 
capItal cantonal y, entre los cantones, llegar a ser capital de provincia. 

Durante el tr.abajo de campo etnográfico me enteré por primera vez de 
manera muy mdln:'Cta del asunto de la cantonización cuando pregunté por 
qué no partIcIpaban todps los ayllus de K'ulta en las festividades de Santa 
Bárbara. Don Manuel me explicó que esto ya no era posible a causa del sur
gimiento en los últimos años de una seria pelea entre los ayllus. El ayllu 
Qullana se había retirado por completo de las asambleas y actualmente sólo 
asistía a la fiesta patronal de Santa Bárbara; aun así, el cabildo pedía rutina
riamente un destacamento de soldados para ayudar a mantener la paz 
durante esos importantes festejos. 

Me explicó que pocos años antes una tradicional batalla ritual, que durante 
siglos se ha celebrado como parte de la fiesta de la santa, se les había ido gra
vemente de las manos. La habitual lucha controlada, que debe detenerse con 
la primera herida grave o la muerte, de repente se había convertido en una 
guerra a muerte: se había arrojado dinamita, quemado casas y producido 
varias muertes. 

Estas dificultades en mantener el orden ritual eran resultado de otra disputa 
que había estallado en 1968. Ese año las autoridades de Qullana pidieron al 
gobierno la categoría de cantón; como esto no es posible sin vincular al pue
blo capital con el sistema caminero, solicitaron una pieza de tierra junto a la 
Carretera Panamericana donde pudieran levantar su propio pueblo; pero su 
solicitud se la disputó el ayllu vecino Alax-Kawalli . El pueblo que los qulla
nas habían tratado de construir era Palqa, a unos pocos kilómetros del 
Cruce. Cuando empezaron a trabajar en el asunto de su nuevo pueblo se 
produjo una guerra de tierras, en la que participaron centenares de comba
tientes; cada uno de los dos bandos principales tuvo sus aliados. Al sonido 
de sus pI/tI/tI/S de combate, durante cuatro días numerosas escaramuzas pro
dujeron muchas bajas en la pampa situada entre el Cruce y Santa Bárbara. A 
los Qullanas se había unido un puñado de aliados de otros dos ayllus (Ilawi 
y Yanaqi), que junto con los Qullanas formaban la mitad superior de K'ulta; 
pero también llamaron a hombres del territorio de Macha, de los caserío: 
cercanos al límite septentrional de Qullana. Por el otro lado, Alax-Kawalh 
(en cuyo territorio se encuentra el Cruce) había atraído grandes números de 
aliados de Manxa-Kawalli (al que pertenece los Mamanis). Además de las 
hondas y armas como porras de cuero y piedra, de rigor en una guerra, tam
bién se hicieron presentes en los combates cuchillos, hachas y picotas, ade
más de algunos rifles de la Guerra del Chaco. 
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Según don Manuel y el corregidor, los qullanas fueron derrotados en regla y 
se salvaron de mayores desgracias por el hecho de que a los dirigentes de 
Alax-Kawalli se les acabaron los víveres para sus soldados (en una guerra de 
tierras los jefes han de alimentar a los soldados que acuden a su llamada); 
pero en el Cruce los vecinos cuentan otra historia, insistiendo en que a la 
lucha, perfectamente visible desde la carretera, le puso fin un destacamento 
de soldados enviados desde el cuartel de Challapata. 

Mucho después, en 1988, encontraría extraviada en una oficina prefectural 
de Oruro la petición de cantonalización de los qullanas. Contenía un mapa 
de sus linderos, levantado por un juez de tierras autorizado, y un plano de 
arquitecto de su nueva capital cantonal. Al presentar su petición los quila nas 
también se habían incorporado como sindicato campesino. Era el primer 
ayllu de la zona en hacerlo y, hasta los años noventa, el único. Junto con su 
petición de cantonalización había un recurso de amparo administrativo: las 
autoridades de Qullana habían buscado un apoyo militar de urgencia, ale
gando que su nuevo pueblo (actualmente visible en las ruinas de Palqa, 
donde me habían saludado con piedras) había sido incendiado y arrasado en 
un asalto no provocado de Alax-Kawalli. En su denuncia los qullanas nom
braban al principal instigador de la violencia contra ellos: nada menos que el 
septuagenario fundador del Cruce, mi amigo Juan Choquerivi (Prefectura de 
Oruro, Archivo de Hacienda, Expediente de Amparo Administrativo, 1968). 
En la misma oficina también pude ver una petición de las autoridades de 
Alax-Kawalli (entre las que figuraba el siempre progresista Juan Choquerivi) 
tratando de transformar Alax-Kawalli en un cantón con capital en el Cruce 
(ibid., Expediente de Proceso Administrativo, 20 de agosto de 1987). Y lo que 
es más, los ayllus Ilawi y Yanaqi también habían iniciado el costoso trámite 
en pos de la cantonalización. 

Así, pues, fuera del ayllu Alax-Kawalli en cuyo territorio se encuentra Santa 
Bárbara, todos los ayllus del cantón de Culta habían dado comienzo al 
empeño por separarse de la unión, adhiriéndose a la tendencia muy avan
zada en el resto del Altiplano. Por otra parte, la cantonización no es más que 
uno de los mecanismos de fragmentación que empujan las comunidades 
rurales hacia una atomización cada vez mayor. Desde la segunda mitad de 
los años cincuenta hasta el cierre de las oficinas en los años ochenta, algunos 
de estos mismos grupos (pero también fragmentos menores de ayllus como 
caseríos patronímicos) han recurrido a las oficinas de Reforma Agraria para 
zanjar sus litigios de tierras con sus vecinos. Lo que fundamentalmente bus
can es un tipo semiprivado de título agrario. En 1980 en el archivo de la 
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Refonnn Agraria de La Paz. pude ver tres peticiones de visita elevadas por 
agnmensores y Jueces agrarIos y que se encontraban en consideración relati
vas solamente al distrito del ayllu Manxa-Kawalli. 

Tuve pocas charlas sobre cualquier tipo de solicitud tocante al territorio de 
K'ulta. Aunque un jilaqata una vez me mostró su plano de arquitecto de 
Palqa (cuando trataba de convencerme que fuera el agente de su ayllu en La 
Paz), Juan Choquerivi nunca me mencionó su petición; tampoco Manuel 
Mamani me dijo nunca que él y algunos (pero no todos) de sus hermanos y 
primos habían pedido a la oficina de Reforma Agraria un título privado y un 
deslinde que definiera sus tierras. Hablaban de discrepancias y combates, 
asaltos y guerras de tierras, pero siempre antecediéndolo con acusaciones 
contra sus opositores de robar tierra, de robar gente (convenciendo a un 
grupo patrilineal colindante de un ayllu vecino que cambiara de afiliación 
de ayllu) o de robar imágenes de santos o campanas de iglesias para equipar 
el templo de una nueva capital cantonal. El ayllu Yanaqi, que ya está divi
dido en mitades superior e inferior, cogió una imagen de San Antonio del 
templo de Santa Bárbara para colocarla en la capilla exageradamente grande 
del caserío, en la plaza principal de su planeado pueblo capitalino. No sé si 
andaba de por medio la cantonalización o las peticiones a Reforma Agraria, 
pero la gente de Alax-Kawalli del antiguo tambo de Thola Paica intentó a 
mediados de los años setenta llevarse la imagen de Guadalupe y una de las 
campanas del campanario del templo de Santa Bárbara cuando construian 
su propio templo; pero una serie de desgracias naturales y personales los 
convencieron de que habían enojado a la santa, devolviendo ambos objetos 
al cabo de algunas semanas87• 

El proceso de cantonalización ofrece una clave para descubrir los secretos de 
la síntesis cultural que ha surgido del antiguo sistema reduccional de fiestas 
y cargos bajo las circunstancias republicanas. Como las autoridades locales 
deben dedicarse a la defensa de los intereses locales, obtener un contacto 
más ventajoso con la sociedad nacional y, en general servir de intermedia
rios con el aparato estatal, sólo las que están debidamente constituidas pue
den desempeñar legítimamente este papel. En K'ulta, que todavía (hasta 
empezar el siglo XXI) no ha sufrido una conversión masiva al protestan
tismo, las autoridades se hacen (sin elección) mediante un proceso ritual de 

87 Una de !¡¡s peticiones de deslinde y amojonamiento a R,darma Apraria (el mismo 
proccdimit'nto que los caciques de ChalJapata buscaban., medmdos del Siglo XVIII y por el 
que Corcino Pércz había trabajado en el siglo ~IX) qu,c pude ver brevemente en ~ Paz 
habra sido presentada por dos caseríos patronímicos vecinos del ayllu Manxa-KawnJh. 
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casi toda la vida que las legitima. Al buscar la cantonalización las autorida
des dedicadas a redactar la solicitud podrían parecer al forastero que soca
van el orden ritual al sustraerse a un orden político ritual más abarcador. 
Simultáneamente, este proceso de fisión comunitaria indica que los promo
tores de la cantonalización (al actuar como representantes de los grupos 
constituyentes del cantón de Culta que ahora buscan autonomía) creen que 
los intereses colectivos de su parte de cantón serán mejor servidos yendo por 
lo general solos, tratando directamente con el estado boliviano. 

En los años sesenta Cahuayo (que, tras su fracasada oferta de independencia 
de acción en el asesinato de los L1anquipachas de 1774, desde la segunda 
mitad del siglo XVIII había quedado relegado a la categoría de anexo de 
Culta) también se convirtió en capital de cantón (ibid., Expediente de Proceso 
Administrativo, 23 de septiembre de 1966). Los ciudadanos de Cahuayo se 
lanzaron entonces a dar el último desaire tanto a Culta como a Cando: 
cuando en 1976 llegaron los censadores se declararon habitantes del departa
mento de Potosí y así fueron censados. Tratando de revivir otros tiempos, 
cuando la ruta principal entre Potosí y Oruro pasaba cerca de Cahuayo antes 
de llegar al tambo de Lagunillas, los Cahuayos buscaban un nuevo proyecto 
caminero que los vinculara a una vía principal marginando el Cruce y Santa 
Bárbara. En los archivos bolivianos hay centenares de peticiones de este tipo. 

¿Significa todo esto que el orden sociocultural ligado a la política ritual del 
cantón de Culta es un mundo agonizante en el proceso de aculturación? En 
caso de serlo resulta difícil de comprender por qué cada uno de los ayllus 
separatistas ha tratado de reproducir a escala menor facetas básicas de ese 
orden88. Para satisfacer las exigencias estatales diseñan un pueblo capitalino 
de traza cuadricular, con corregimiento, templo, cárcel y escuela, situado en 
una carretera en servicio: resulta que una capital cantonal debe tener toda la 
fisonomía de una reducción. Por otra parte, las solicitudes destacan unáni
memente la mentalidad "progresista" de sus promotores, comprometiendo 
directamente el objetivo estatal de "civilizar a los campesinos"; y simultáne
amente los mandatos, no estatales, sino locales, reproducen las mitades en 
cada nuevo candidato a cantón, juntamente con un sistema que concatena 
los cargos rituales con los cargos políticos. Mientras que el proceso cantona
Iizador subraya la falta de compromiso del grupo secesionista con la anterior 

88 Como ha observado Xavier Alb6 (1975) para la región del lago Titicaca, mucho más 
atomizada, la lucha entre las tendencias faccionalistas y la solidaridad grupal visible en la 
cantonaHzaci6n encaja en los rasgos estructurales inherentes a la propia "cultura aymara" 
contemporánea. 
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manifestación del orden ritual-político, su reinscripción en un espacio social 
más circunscrito con el mismo tipo de rasgos culturales que caracterizaban 
al antiguo mayor, demuestra ser una reafirmación, más que un rechazo, de 
su compromiso con los valores que motivaban en primer lugar la participa
ción en su síntesis ritual-política. Con todo, no se puede negar que la canto
nalización continúa el proceso de atomización de formaciones sociales 
indígenas impulsado por las autoridades estatales y que se inició en la lejana 
época colonial con el proceso de reducción. 

Pero para explorar debidamente estos aspectos hemos de sumergirnos más 
profundamente en las formas de memoria social por las que la gente de los 
aspirantes a cantones hijos del cantón de Culta perciben la significación de 
tal transformación. 
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CAPrTULO 7 

Contar y beber los senderos de la memoria: 
la pOética narrativa y libatorio como conciencia histórica 

En el cronotopo artístico literario los indicaJores espaciales y temporales se funden 
eu un todo cOllcrdo, cuidadosamente ponderado. Como si el tiempo se condensara, 
se encamara y se ¡'iciera artísticamente visible; similarmente, el espacio se vuelve 
cargado y sensible a los movimielltos del tiempo, de la accióII y de la historia. 

Este Cntce de ejes y fusión de illdicadores caracterizan el cronotopo artís tico. 

Mijail Bajtin, Formas de tiempo y del cronotopo en la nove/a 

Tlrakis de la vida moderna: historia y memoria social en K'ulta 

En la II Parte he rastreado los perfiles de una historia que, por proceder de 
escritos que derivan de y se dirigen a marcos de referencia ajenos a K'ulta, 
podríamos llamar una historia "sobre" K'ulta, pero no una historia "de" 
K'ulta. He tratado de ilustrar el profundo impacto de las decisiones colonia
les y de la incorporación de un estado omnipresente en las formas de vida 
de la gente de este rincón del territorio precolombino Asanaqi. Simultánea
mente he tratado de dar a entender el grado en que las formas sociocultura
les se han movido durante un lapso de tiempo más largo. Asanaqi no fue 
una entidad estable, cosificada que sobrevivió por muchos siglos. Molde de 
relaciones sociales, Asanaqi ha renacido en muchas reencarnaciones relacio
nadas con estados e imperios nacientes y decadentes. Mientras pasaba de 
pertenecer al imperio colonial español a pertenecer al estado nacional boli
viano, Asanaqi simplemente dejó de existir, a pesar de los esfuerzos que en 
el siglo XIX hombres como Corcino Pérez hicieron para resucitar algo pare
cido a él. Las medidas civilizatorias coloniales y republicanas han surgido de 
las cenizas de Asanaqi. La gente de K'ulta no considera K'ulta como una 
reencarnación de Asanaqi: para ella Asanaqi es un cerro, un poderoso mallku, 
y también San Pedro, guardián de las puertas del cielo. 
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Algunos fragmentos de la memoria social de K'ulta cuentan una historia 
muy diferente de la que he trazado en la Il Parte. Para defenderse de las 
ofensas de los estados colonial y republicano que excluían a los indios de la 
participación política a fin de explotarlos, cabía esperar de la gente de K'ulta 
que se otorgara un glorioso pasado prehispánico, imaginarse descendiente 
de poderosos seres primordiales con eternos poderes secretos que se pudie
ran utilizar para resistir a los invasores y extraños intrusos. Cabía esperarlo 
porque es cabalmente la forma cómo han sido valorados los andinos por la 
élite de constructores de la nación de la segunda mitad del siglo XIX, necesi
tada de una "ciudadanía natural" que sólo los "indios" parecen poseer 
(Abercrombie 1992). En una lógica derivada de los misioneros y autoridades 
coloniales, los "no indios" urbanos. imaginan que los "indios" tienen acceso 
a las antiguas divinidades terrenasmediantetécnicas mágicas y fundamen
talmente nocristiarias' heredadas del pasado precolombino. En esta forma de 
pensar "los indios" ocupan un mundo intemporal, el único que conserva las 
costumbres bolivianas de las depredaciones de la modernidad imperialista y 
transnacional. Hasta aquí el pasado de los k'ulta no responde a las necesida
des de los constructores de la nación, pero ayuda a explicar las realidades 
sociales que los k'ulta deben vivir; su pasado aporta claves para comprender 
su situación presente, incluso la hegemonía del cristianismo y el estado 
dominado por los criollos, la persistente centralidad de la poderosa distin
ción entre indios y no indios en la vida social boliviana, y los poderes pri
mordiales que los "no indios" atribuyen a los "indios"l 

En la Parte 11 he descrito cómo las técnicas precolombinas de memoria 
social, todas las cuales elaboraban el tiempo y el espacio sociales como una 
serie de lugares y momentos por itinerarios peregrina torios, 'fueron remode
ladas por senderos coloniales que explicaban los contextos cambiantes de la 
vida social. También he analizado la progresiva adopción que se ha produ
cido en el campo de las formas culturales (ya por sí mismas útiles a la 
memoria social) que los españoles denominaron "buena policía" y cristia
nismo. Pero la reorientación de las peregrinaciones tributarias lejos de las 
wak'as y de los Cuscos y hacia los centros mineros y los mercados, el paso 
de los cultos a la wak'a al culto a los santos y la re inscripción de los grupos 
sociales nativos en el calendario cíclico de la historia universal cristiana, no 
pudieron eliminar a todas las técnicas andinas de memoria social, más bien, 

Es decir, que la memoria social k'uha sir:'c a los k'u~tcños m~s que los ir:'-digeni~tas. folclo~ 
ristas o el estado boliviano. En la conclUSión de este libro persigo la cuestión de SI el paS<lrlo 
heroico y el intemporal "infiemo" o "Nirvana" cultural atribuido a los indios ~r los sacc:
dotes misioneros españoles y los folcloristas criollos puede servir .todaví~ a los l!'tereses on
ginarios cuando los indigenistas conquistan una voz en el escenario político nacional. 
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les dieron un nuevo contenido. Los procesos reduccional y doctrinero, la 
formación de anexos con sus propios templos y calendarios festivos, así 
como la implantación de nuevos linderos mediante composiciones y amojo
namientos convirtieron a los cabildos y a los rituales que los cimentaban en 
los sucesores de la nobleza hereditaria y de las formas sociales de las diar
quías. Incluso en la presente ola de esta ininterrumpida fragmentación de 
las formaciones sociales rurales (la cantonalización), los ayllus y mitades 
siguen siendo rasgos esenciales de la vida rural, reinscritos en cada nuevo 
pueblo y cantón mediante la celebración de rituales periódicos fundamenta
dos en una síntesis cultural colonial. 

Los comuneros de K'ulta conservan antiguos documentos y forjan otros nue
vos en sus solicitudes al estado, pero rara vez tales documentos se refieren 
explícitamente a las técnicas de transmisión oral y a la acción ritual consue
tudinaria por la que también logran que el pasado afecte al presente. Estos 
tipos de memoria social sólo se pueden descubrir y comprender entrando en 
el tipo de relaciones sociales cara a cara que las forjaron. 

Cuando intentaba tener mi primera entrevista con el septuagenario patriarca 
del Cruce, don Juan Choquerivi, lo vi enfrascado en una de las sesiones liba
torias que la gente de K'ulta llama "senderos de la memoria". En la primera 
entrevista don Juan también recurrió a otra variedad de memoria histórica: 
la narración del pasado que llamamos mito y que para el puebio k'ulta es 
una forma de thaki, otro sendero. La gente de K'ulta valora la versión del 
"testigo ocular", pero al retroceder más allá del lapso de una vida individual 
a fin de descubrir verdades más profundas, no se apoya en rumores sospe
chosos, sino en fuentes originarias. Los documentos escritos con títulos colo
niales de propiedad de tierras son una de esas fuentes que gozan de respeto 
local y, como ya hemos visto en la Parte JI, el propio don Juan recurrió al 
pasado documentado a pesar de su analfabetismo; pero las verdades anti
guas no han quedado registradas solamente en el papel: están presentes en 
las series de acciones consuetudinarias, en rituales como las libaciones 
estructuradas, en los sacrificios y en los sucesos conmemorativos, así como 
en otra forma "consuetudinaria" de información codificada seriada mente: la 
narración mítica. En este capítulo y en el que sigue me propongo ofrecer un 
relato de estas formas vivas de K'ulta de construir y de utilizar el pasado. 

Unas pocas advertencias. Aquí describo las variedades de narración, de 
secuencia libatoria y de ritos sacrificiales a los santos por los que los proce
sos de la vida y la muerte, el ciclo de la vida humana y los más largos ciclos 
sociales de los matrimonios y las riñas acompañan a unos pasados más pro
fundos. Siendo un relato escrito, nunca puede ofrecer más que una compren-
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sión parcialmente satisfactoria de las formas de conocimiento asentadas 
igual en la práctica yen el hábito cotidiano que en la narración verbal. Por 
otra parte, las formas de memoria que describo no son ni supervivencias cul
turales de larga duración del pasado anterior a la conquista ni prácticas "tra
dicionales" a punto de perderse para siempre. El dar y tomar del discurso 
cultural, la permanente transformación de individuos y grupos y su perma
nente reinvención de sus propios pasados dentro de múltiples terrenos de la 
cultura y la memoria, garantizan que lo que describo aquí es más efímero 
que estable. Escrito y publicado, mi relato se congela al salir del tiempo de la 
memorial social activada de pueblos concretos durante lo que, en un marco 
más amplio de las cosas, no es sino un breve momento en la corriente del 
proceso social transformador que contribuye a modelar y por el que es 
modelado. En algún momento anterior a 1616 Culta renació como un centro 
de culto a los santos y como una cofradía; más adelante, en la segunda mitad 
del siglo XVIII, se convirtió en un anexo civil y eclesiástico oficial de la 
reducción de Condo; y un siglo más tarde logró la independencia como doc
trina autónoma (incluyendo a Lagunillas y Cahuayo). A mediados del siglo 
XIX, al ser un cantón que abarcaba estos otros grupos, dejó de ser parroquia 
y, finalmente, a mediados del siglo XX perdió su jurisdicción sobre sus pro
pios anexos. Acompañando cada una de esas coyunturas históricas, los 
esquemas de práctica colectiva que acarrean la memoria social han pasado 
por un proceso de revisión: se ha revisado el pasado para que pueda expli
car un nuevo presente y una nueva formación social. 

El complejo sistema de fiestas y cargos que congelo aquí sobre el papel y que 
integra sólo dos de los cinco ayllus que hace menos de treinta años estaban 
entrelazados en él y la escala reducida de las peregrinaciones limítrofes a 
que han dado lugar estos movimientos secesionistas, debe bastar para seña
lar la irritabilidad de la memoria social y de sus marcos institucionales, tan 
frágiles e inventivos como la gente que los crea en el proceso de crearse a sí 
misma. Actualmente el cantón de Culta se encuentra en proceso de fragmen
tación en nuevas entidades sociales autónomas, justamente en un momento 
en que una marea ascendente de conversión al protestantismo, solamente 
ahora existente en el territorio de K'ulta (desde la terminación de mis más 
recientes [en los años 90] visitas de trabajo de campo allí), comienza a arreba
tar las narraciones míticas, las festividades de los santos, los sacrificios y las 
libaciones de bebidas alcohólicas que están en el meollo de las técnicas de 
memoria social que describo aquí. Aun así, algunas técnicas de memoria 
social muestran en K'ulta una sorprendente estabilidad. y todas ellas 
(incluso el protestantismo, que es el "sendero de Jesús") toman el nombre de 
tltaki. ¿Qué significa ahora este término? 



CONTAR Y BEBER LOS SENDEROS DE LA MEMORIA 
401 

El término tiJaki se aplica a una variedad de fenómenos, desde los caminos 
del terreno por el que la gente camina a pie hasta la narrativa oral y a los 
varios tipos de series individuales y colectivas de carreras de cargos de fies
tas. Todo ello son tiJakis porque son filas de actos seriados en movimiento 
que comienzan, subjetivamente, en un lugar y en un tiempo y acaban en 
otro: se los puede concebir a todos como tipos de itinerarios o derroteros de 
viaje. Examinando las diversas formas de tlwki en K'ulta, podemos distin
guir los perfiles de lo que podríamos llamar una poética de K'ulta, que es al 
mismo tiempo una forma de codificar el proceso social y de transformar a 
los k'ulteños jóvenes y aún no formados en agentes sociales plenamente 
adultos. Como veremos, los tiJakis de hoy quizás sean completamente dife
rentes a los taql/ies de ayer; pero son el lugar de una historia andina contem
poréanea. 

Entre los medios por los que los comuneros de K'ulta recuerdan, se ocupan 
y manipulan el pasado en el presente, ahora los tres principales son: narra
ciones (y también cantos); series libatorias, llamadas amt'filia tlwkis ("sende
ros de la memoria"), y piJista tiJakis ("senderos de la fiesta") o carreras de 
fiestas y cargos. Todos estos tiJakis son canales reales de transmisión social 
con unas coordenadas espaciales y temporales, por los que los comuneros 
de K'ulta hacen de sus vidas unas jornadas significativas. En el texto inicial 
de este capítulo, la aplicación de Mijail Bajtin de la teoría de la relatividad 
de Einstein al análisis de la narración también encuentra una bella aplica
ción a la organización del espacio y del tiempo como itinerario en los tiJakis 
de K'ulta. 

Planteado en un esfuerzo por comprender la novela según se ha desarro
llado desde l.J¡ vida de lazarillo de Tormes y Do/! Ql/ijote, el "cronotopo" de 
Bajtin se refleja en la interpretación de la vida humana de los k'ulteños como 
modelos móviles en el espacio y el tiempo. Tiene precedentes en las borra
cheras precolombinas, en los taql/ies, en los sistemas de ceql/es y en muchos 
rasgos de la memoria social que también pueden hallarse en Iberia. Aquí no 
me interesa rastrear en forma exhaustiva la historia etimológica o derivativa 
de los mitos de K'ulta, las series Iibatorias, los rituales sacrificiales y las 
carreras festivas; me interesa mucho más comprender el hecho de que la 
gente de K'ulta lo categoriza todo como tipos de tiJakis ("senderos"). Se 
puede describir tiJaki como una categoría poética de alcance excepcional
mente amplio y que abarca todas las técnicas que los comuneros de K'ulta 
usan para transmi tir la memoria social. 

Comienzo con el más familiar de esos vehículos: la narrativa oral, por la que 
los k'ulteños entienden las repercusiones sociales de la estructura más dis-
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tante y más abarcadora del espacio y del tiempo, la del cosmos en general. 
Luego ve.remos cómo, relacionándolo con procesos más universales, se con
fiere sentIdo a una franja más estrecha de espacios vivos, desde la estructura 
de una casa a la del pueblo de Santa Bárbara de Culta. 

La gente de K'ulta valora profundamente la narrativa mítica, no porque 
coloque los momentos fundantes fuera de la historia (vistos como el flujo de 
sucesos contIngentes modelados por la acción humana), sino porque los 
sucesos míticos no son contingentes y ninguno de ellos es producto exclu
sivo de la acción humana autónoma. Siendo la forma más "mecánica" de 
memoria en K'ulta, la narrativa mítica está relativamente inmune de las dis
torsiones de la información individual no fiable e interesada; también se 
aprecia como el topos más generalizable del espacio-tiempo socialmente 
importante. Marca las formas en que se puede conferir sentido a la actividad 
humana como episodios de la narrativa viva, como partes de una historia 
mayor y más abarcadora, una historia universalmente relevante. 

El pasado narrado: el Cristo solar derrota a los SlIpay-cllIIllpas 

Don Juan Choquerivi gozaba contando historias de sus propias experiencias: 
de él oí por primera vez cuentos del tiempo en que los animales y los cerros 
podían hablar. Me contó la historia de cómo el cóndor cortejó y secuestró a 
una joven pastora, llevándola a su alto farallón, donde languidecía por la 
dieta de carne podrida. Relató el tiempo en que el zorro (lari) se puso a cabal
gar sobre la espalda del cóndor (mnllkll) para asistir a un banquete en el cielo, 
pero comió tan vorazmente que el cóndor no lo podía devolver a su casa; 
trenzando una soga el zorro intentó volver a bajar a la tierra, pero no pudo 
evitar insultar a algunos loros que volaban un poco más allá; con sus picos 
cortaron la soga y el zorro se precipitó sobre la dura tierra, donde su sobrecar
gado vientre estalló despanzurrado, dando a la tierra las semillas celestiales 
de maíz, papas y habas que hasta entonces no habían crecido allí. Don Juan 
también contó el cuento del cerro Wila Jaqi ("hombre rojo/de sangre"), que en 
competencia con Turu (otro cerro cercano) se había apoderado de las vicuñas, 
mientras que los ciervos se habían ido a Turu2• Señalando las cimas, donde los 
cerros con sus capas sedimentarias visibles, encorvados y dislocados por 
efecto de procesos geológicos orogénicos, don Juan me dijo que había suficien
tes pruebas de que los cerros en otro tiempo se habían movido. 

2 Para una colección de esas historias de Qaqachaka, ver Espejo Ayka 1994.r para los análisis 
sensibles de hisloria sobre los sallqa (animales salvajes), ver Arnold y Yaplta 1992a, 1992b y 
Yapita 1992. 
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Los sucesos del tiempo anterior al tiempo (que los k'ulteños llaman layra) 
son importantes porque esas historias transmiten información sobre el signi
ficado de ese pasado para el presente. En efecto, para los comuneros de 
K'ulta el pasado está presente. Llamado también layra, el pasado puede verse 
abierto como un libro en el paisaje y en el espacio social de la vida. Layra tam
bién se puede referir a los lugares de origen, concretamente a los manantiales 
de las cimas de los cerros de los que surgieron los animales de rebaño y en el 
caso de Kaata descrito por Bastien (1978, 174), el lugar al que las almas huma
nas vuelven. Comuneros de K'ulta también añaden el término layra como un 
calificativo (contrapuesto al término laq'a ["polvo"]) a los más remotos ante
pasados de una genealogía, la generación de las madres y padres layra (o 
laq'a) jach'a, que constituyen la punta de las genealogía, desde donde cada 
persona rastrea su relación con los parientes y, por consiguiente (aplicando 
las reglas de K'ulta sobre los grados prohibidos de matrimonio), puede saber 
con quién puede casarse. En la metáfora de la montaña análoga al cuerpo 
humano registrada por Bastien (ibid.), los pozos manantes de la existencia 
humana son los ojos del dios del cerro en que se asienta la comunidad. 

Después de oir varias historias sobre el layra timpll, pregunté a don Juan 
sobre el tiempo originario, cuando los hombres empezaban a vivir en el 
territorio de K'ulta. En la historia que me contó entonces se puede oir el eco 
de los cuentos de Tunupa y Viracocha, pero también ofrece un toque y senti
dos locales de otro cuento repetido miles de veces por los sacerdotes españo
les: el de la pasión de Cristo. El protagonista del cuento, Tatala (conocido 
también como Jesucristo), es un extranjero viejo y barbudo que es mal aco
gido cuando llega a una población de hombres primordiales conocidos como 
SlIpay-Chllllpas. De amplio arraigo en la Bolivia andina, esta historia tiene el 
primer lugar en mis consideraciones sobre el sitio de la narrativa oral en la 
memoria social contemporánea. Muchas otras narraciones del género que los 
k'ulteños llaman kwintll son del mismo conocimiento amplio y de la misma 
frecuente narración, pero el "Tala la-Jesucristo y los SlIpay-Chllllpas" ayuda 
con mayor claridad a comprender los orígenes dialógicos de las estructuras y 
procesos del espacio-tiempo que enmarca todos los contextos de la acción 
social de K'ulta3. Más que seguir aquí con la recensión de don Juan 
Choquerivi de la historia, me concentraré en otra narración que me contó un 
hombre prestigioso por su arte de contar y otras variedades poéticas. 

l° de septiembre de 1982. Estamos sentados alrededor de una mesita que he 
llevado a la casa, en la que una grabadora registra las voces, iluminada por 

3 Para un análisis más detallado del mito, ver Dillon y Abercrombie 1988. Gran parte de la sus
tancia del análisis presente deriva de la colaboración que dio lugar al artículo en coautoría. 
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una sola vela. El humo sube de un fuego de cocina en el lejano rincón de la 
cas" oscura, donde doña Basilia revuelve una vasija de granos de maíz sobre 
una hornilla de arcilla. Cada cierto tiempo va añadiendo algunos ramales de 
thula al fuego. El humo picante asciende hacia las vigas y se cuela por la 
barda del techo. Tres hijos pequeños están echados en fila en la cama cercana, 
escuchando las historias nocturnas que ya han oído muchas veces antes, aun
que no en las circunstancias de ahora. Don Bartolomé se entusiasma con la 
narración de historias. Los hijos e incluso la normalmente seria doña Marta le 
inspiran con su risa cuando el zorro astuto y galanteador, pero desventurado, 
perdió su pene en el desenlace de la última historia. Le vuelvo a preguntar 
por la historia de Tatala, que oí algunos días antes mientras don Manuel tra 
bajaba en su telar en el corral de llamas de fuera. Ari, nri (sí, sí) ... 

Icsllcristo-Tatalalltix SlIpaytills-Cll/Illpalltixi 

Tatala y los supay-chullpas eran enemigos, dicen. Los chullpas expulsaron 
a Tatala, un extranjero, viejo; y al fin pudieron matarlo porque eran 
muchos y él solo. Lo enterraron en la tierra y pusieron espinos (chhapi) 
encima. Esperaron; luego se fueron. Después descubrieron que se había 
escapado. Lo volvieron a capturar y lo enterraron de nuevo, esta vez 
poniendo una piedra grande encima. Esperaron y esperaron, pero cuando 
se fueron, volvió a escaparse. Fueron tras él. Mientras seguían su huella, 
los chullpas preguntaron a otra gente si habían visto al anciano fugitivo. 
Esa gente se¡\aló las cenizas de su fuego de la cocina y por el aspecto de las 
cenizas los chullpas creyeron que se había ido hacía tiempo. [Aquí don 
Bartolomé explica que esto es un engaño, pues las ceniias de un arbusto 
llamado sak'a sll/lcho sólo parecen ser viejas). Exactamente en este momento 
los chullpas se espantaron. Supieron (o se acordaron) que se había predi
cho que el viejo los conquistaría si se iba. Frenéticamente se pusieron a 
construir casas; y como Tatala se hilbí,l ido hacia poniente, construyeron 
todas las ventanas de cara a naciente, para protegerse del calor y de la luz 
del fuego de Tatala. Tatala subió al cielo como el sol por el naciente y los 
chullpas murieron en sus casas, quemados y secados por el calor. Hasta 
hoy uno puede ver sus restos y el sol, Tata Awatiri, sigue viajando por el 
cielo. Pero algunos chullpas lograron escapar excavando bajo el agua del 
lago Poopó. Por esto sigue habiendo alguna gente chullpa vIva [es deCIr, 
los chipayas y los urus moratos)4. 

Esta traducción libre de ]i.'Sl/cristo·Tataltllltix S,;payt¡IIs-CJ¡llllpantixi es obr.1 de Mary I?illon y 
el autor sobre la base de una versión grabada en una entrcvist.a con 1I,n consultor de 1J"\~'esh
gación de K'ulta en septiembre de 1982. Coincide con las ,verSiones o~das ~n otras oca~¡(~~~ 
(también en K'ulta en 1979 y 1980). El mito es bien conOCido y está difundIdo por lJ n:gl . 
A menudo se lo cuenta, como sucede con otros mitos, en la noche dentro de las casas y 
durante los descansos en el trabiljo colectivo. 
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Historia de 1111 mito 

Los contextos en que se produjeron las narraciones de (o alusiones a) la his
toria pueden ayudar a situarla dentro del universo simbólico de K'ulta. 
Contada, no simplemente como pasatiempo, esta historia ofrece una expli
cación a veces satisfactoria de algunos hechos que, de otra forma, serían per
turbadores. Juan Choquerivi la contó cuando le pregunté de dónde habían 
venido los primeros k'ulteños. Otros solían rehuir dar una respuesta a esta 
pregunta, "pasando la pelota" a otros: "los maestros deben saber", "debe ser 
de Adaneva" (aunque nadie parecía conocer esta historia), "los layra jach'a 
talas deben haber sabido". A menudo me dijeron que yo lo debo saber mejor 
que ellos; pero la inmensa mayoría de veces ésta y otras historias fueron alu
didas o incluso relatadas en su totalidad en respuesta a otros tipos de pre
guntas menos preconcebidas. 

La gente de K'ulta sabe que sus antepasados deben haber existido antes de 
la llegada de los españoles, pero al mismo tiempo esta idea convierte a los 
antepasados en "no cristianos", como los niños que mueren sin bautizarse, 
que son "moros"; los k'ulteños consideran inaceptable esta conclusión, pues 
los vincula a una clase de hombres salvajes y desordenados pertenecientes al 
pasado (quienes subsisten en el presente como cazadores-recolectores del 
lago Poopó). Los chullpas, a diferencia de Tatala, no cuidan rebaños ni saben 
de agricultura. No eran jaqi (personas que viven como seres hum~nos gober
nados por una autoridad) . ¿Cómo pueden ser unos no jaqi así ser antepasa
dos de los comuneros de K'ulta, cuyas vidas están regidas por los procesos 
desencadenados por la derrota de Tatala? Al preguntárseles si son descen
dientes de los chullpas conquistados, los comuneros de K'ulta lo niegan fir
memente. Saben que su historia de origen no relata concretamente la llegada 
de la primera persona K'ulta ni siquiera del primer jaqi, por lo que algunos 
k'ulteños se refieren a las historias de Adaneva (aunque ninguna las conoce) 
para llenar el huecoS. 

s Arnold (1993) trae esa historia de Qaqachaka y afirma que los qaq~~ aceptan desce~der de 
los chullpas, Amold no acepta de ninguna manera la c?ntraposl~16n entre los mitos d,e 
Tatala y de los chullpas presentada en Dillon y Abecromble 1988: aftr~ando que en el,tern
torio Qaqachaka se puede llamar Jesucristo a Tatala, pero su Cnsto tiene es~asa semejanza 
con el Cristo de los curas, Por supuesto, como insiste Am?ld, Tat<1la es t,amblén el sol; pero 
no comparto que las asociaciones solares de Tatala lo convlCrten en una figura f\,ndamental
mente no cristiana: la preferencia de uno de su~ nombres y a,lgun~s de sus atnbutos sobr,e 
otros nombres y atributos par<1 favorecer la tesl,s sobre la ~eslstencla cultural, es una, arrai
gada tradición andinista, Desde mi punto de Vista, subestima grave,mente las, capaCidades 
de síntesis intelectual de los andinos y, como los extirpadores coloruales" se mega ~ c?nce
der a andinos (como Miguel Acarapi, Martín Nin<1 "Yillk,a o Tupac Catan) el espacIo mter
pretativo para encajar la doctrina cristiana a sus propios fmes, 
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La gente de ~'ulta tienen a los chullpas del mito en poca estima (igual que 
los aymaras, mcas y españoles consideraban a los urus de la época colonial) 
por lo que hacen (viviendo de la caza, pesca y recolección de alimentos "sil
vestres") y por lo que no hacen (cultivar o criar ganado). En sí mismo, están 
de acuerdo con las caracterizaciones que Bertonio da de la gente cazadora 
choquela en la zona lupaqa (1984, libro 2, 89) Y de los lari/aris que, como los 
zorros (laris) y los dadores de esposas (lari/as), viven de la caza y ocupan la 
pampa y pI/ruma (espacio abierto yermo). Como los urus, choquelas y la rila
ris, los supay-chullpas carecen de jerarquía y orden social, viviendo "fuera 
del pueblo" y sin someterse a una autoridad (ibid., 191). 

Otra vez oí contar la historia estando sentado en el corral de llamas de 
Manuel Mamani mientras tejía una tela de lana en un telar de pedal, que 
como veremos es otro proceso social que Tatala hizo posible. Le había estado 
preguntando acerca de las plantas que descubrí creciendo de manera silves
tre alrededor de Vila Sirka, de las que algunas, según me dijeron, eran 
comestibles y, sin embargo la gente no suele comerlas. Eran alimentos 
chl/llpa. En el corral me enteré de muchas plantitas que me parecían plantas 
de papa en miniatura; cuando arranqué una de ellas descubrí unos tubércu
los muy pequeños que tenían todo el aspecto de unas papas minúsculas. Y lo 
eran. Don Manuel explicó que, al igual que los demás alimentos silvestres de 
que me había hablado, la gente no las comía, fuera de los niños como juego y 
de la gente desesperadamente pobre o famélica. Como otras plantas y ani
males no cultivados y no domesticados (comestibles, pero no comidas), los 
k'ulteños presumen que éstas fueron las fuentes de alimentación de la gente 
chullpa, que no sabía cultivar ni pastorear. Don Manuel entonces contó la 
historia de Tatala frente a la de los chullpas. Preguntas sobre el origen del 
sol también llevaron a esta historia, pues Jesucristo es el sol. 

Si consideramos el mito no sólo como una historia en cuanto historia, sino 
también en cuanto filosofía de la conquista con la transformación identitaria 
que conlleva, parecería que la conquista empujó a los muertos no bautizados 
(como, por ejemplo, los señores diárquicos que eran enterrados en las tum
bas de los "chullpas" que describe el mito) al pasado que en las historias de 
Tunupa y Viracocha precedía a sus jornadas transformadoras, la de la época 
"desordenada" de seres naturales que existían en un estado de "ilegalidad". 
Si es así, Jesucristo aquí asume un papel transformador del mundo otrora 
concedido a Tunupa y Viracocha. Según se cuenta actualmente, la historia 
del Cristo-sol y los supay-chullpas no deja espacio a que la actual gente 
k'ulta reivindique unos antepasados precristianos. 
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Mientras busquemos en él un relato de sucesos históricos o las genealogías 
de sus relatadores, este mito resulta problemático y de apariencia antihistó
rica. Una figura de Cristo (con algunos rasgos no crísticos) ya está presente 
al comienzo del tiempo; más exactamente, él hace el tiempo; como otro dios 
que separó la tierra de las aguas y la tierra, del cielo, llamando a la luz con 
sus palabras, Tatala lo hizo mediante su lucha con los chullpas. 

¿Cómo puede una historia que no se refiere a los antepasados plenamente 
humanos (jaqi) de sus relatadores explicar sus orígenes? Propongo que la 
ambivalencia de los k'ulteños sobre sus orígenes y su repugnancia a remon
tar sus ancestros hasta los chullpas o hasta antes de Tatala refleja la contra
dicción colonial que hay en el meollo de la historia; y que esta contradicción 
misma y el método de la historia de resolverla explican la ontología del pue
blo k'ulta. Nuestra investigación histórica reveló que los enterrados en chul\
pas eran los reales antepasados precolombinos de los k'ulteños (o por lo 
menos, antepasados de los señores hereditarios cuya legitimidad expiró con 
la época colonial). La incesante predicación colonial insistió en que quienes 
habían muerto sin bautismo estaban condenados definitivamente al infierno, 
que los españoles interpretaban como manxa-pacha: el proceso de traducción 
colocó de manera superpuesta a la conquista y a una clasificación cronoló
gica que explicaba una sucesión de épocas. Los antepasados precolombinos 
fueron empujados al espacio diabólico precristiano de los romanos paganos 
y de los pérfidos judíos que en los relatos españoles de la pasión de Cristo 
intentaron y no lograron matar a Cristo. Esta predicación asimilaba a los 
muertos precolombinos a la antítesis idólatra, pagana del cristianismo ilus
trado y de la "buena policía". El discurso intercultural "pidginizado,,6 del 
cristianismo misionero entonces facilitaba la ecuación de Cristo (cuyo 
esplendor e ilustradas enseñanzas los españoles representaban en términos 
directamente solares, como el halo radiante de Cristo o la custodia de diseño 
solar en que se mostraba la hostia consagrada) con el sol (en cuyo brillo 
dorado y rayos resplandecientes los andinos precolombinos habían puesto 
su redención de un pasado desordenado y oscuro). La ecuación de Cristo 
con el sol y de los romanos o judíos paganos con la gente guerrera e incivili
zada del awka pacha (era de guerreros/rebeldes) o pllrzmpacha, fue la forma 
andina de comprender el cataclismo de la conquista, reducción y conversión 
al cristianismo. Es verdad que los poderes radiantes y solares de Cristo tie
nen mucho en común con los de Viracocha y Tunupa, pero como los mila
gros de Tunup~/apóstol de Ramos Gavilán o Pachacuti Yamqui, estos 

6 Véanse las notas 11 y 17 del capítulo 4 para definiciones. 
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poderes son cristianos (quizás heterodoxos, pero accesibles sólo mediante la 
intercesión de los santos, la celebración de la misa por sacerdotes ordenados 
y.algunas prácticas realmente heréticas por las cuales los andinos han apren
dido a celebrar sus propias eucaristías en capillas clandestinas). 

Nnrración del proceso cósmico y cnlelldárico 

Los chullpas de la historia viven en un lugar frío, oscuro y húmedo; están bien 
abastecidos de los víveres autogenerados que brotan en sus dominios húme
dos y fértiles . Estos rasgos vinculan a los chullpas tanto con las criaturas noc
turnas e hidrofílicas como los zorros míticos de los narradores k'ulteños, como 
con un espacio que subsiste, el reino subterráneo de la manxa-pacha. Pero el 
reino chullpa no es todavía mallxa, un imperio "inferior" o "interior", porque 
su mundo es espacialmente indiferenciado, como tampoco tiene una alternan
cia sucesiva de la experiencia de días, meses y años que llamamos tiempo. El 
resultado es que no hay cambio ni muerte en el mundo chullpa. Estas cosas 
sólo llegan a los chullpas a causa de su lucha con Tatala. 

En su primer encuentro con él, los chullpas toman la iniciativa, procurando 
"matarlo" y encerrarlo en una tumba; pero la gente incapaz de cambiar y a 
la que la muerte es desconocida no puede esperar matar al mismo dueño de 
la muerte7. Tampoco lo pueden encerrar en su tumba, pues son sumamente 
ineptos para acciones que implican la división del espacio en un "dentro" y 
un "fuera", un tipo de dimensionalidad de que carece su mundo. 

Después de la resurrección de Tatala de la tumba de los chullpas, escapa a 
su persecución gracias cabalmente a su control del proceso temporal, seña
lado por el engaño de las cenizas en la primera trampa y en otras versiones 
por una segunda trampa que involucra su control del crecimiento de un mai
zal8 Estos Chullpas quizás conocen el "cómo" del fuego y de la cosecha de 
los víveres, pero Tatala controla el "cuándo" lo mismo que el "dónde". Así, 
cuando los chullpas vuelven a tratar de hacer recintos construyendo "casas 
fuertes" en que esconderse, sitúan las puertas en sentido opuesto a la direc-

En un mito de Huarochirí de esos tiempos preso lares estos autóctonos son claramente 
inmortales (Salomon y Veiaste 1991). 
En la versión de Juan Choqucrivi de la historia, los chullp<ls, mientras expulsan a Tatal~1 se 
toparon con un hombre que coscchab., en d maizal; eua,ndo le preguntaron sobre el anciano 
(Tatala), se limitó a informarles que ese hombre hilbli\ pasado por, el campo cuando lo 
estaba sembrando. Lo que los chullpas no sabían era que Tatal" habla hecho crecer el cul
tivo y madurar el fruto solilmcntc con su pilSO. 
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ción en que se ha ido Tatala, de cara al este. Pero Tatala no invierte su direc
ción, prosigue su círculo y completa un circuito, abarcando por completo el 
reino chullpa. Al hacerlo reduce a los chullpas a la dimensionalidad y, más 
en concreto, a un espacio interior e inferior encerrados en el espacio exterior 
y superior que él mismo representa. Los chullpas quizás levantaron casas 
fuertes, pero una vez más no pueden encerrar propiamente el espacio: sus 
puertas mirando a naciente los exponen al calor disecador y a la luz que 
emite Tatala cuando aparece por el horizonte oriental en el primer amanecer. 
Completando su circuito Tatala hace posible el encierro a los chullpas, espe
cíficamente en las tumbas, mas no en las fortalezas. La forma de vida inmu
table, oscura y húmeda de los chullpas se vuelve insostenible en la superficie 
seca de la tierra. Así, Tatala también pone fin a la inmutable intemporalidad 
de los chullpas. 

Cuando termina un circuito de su camino empieza otro, repitiendo su jor
nada cuyo ritmo regular segmenta el flujo sin costuras de la era chullpa en 
días, estaciones y años de sucesión cíclica. El tiempo trae cambio y muerte a 
los chullpas. Unos pocos se sumergen debajo de las aguas permanentes hacia 
las profundidades del espacio que actualmente es a la vez pasado e "inte
rior", quedando los chullpas relegados a la noche oscura de la manxa-pacha. 

Así como Tatala no se queda siempre en el firmamento, los chullpas no desa
parecieron del todo. Sus huesos resecos, reliquias del layra ¡impll que es 
ahora el pasado, todavía se los puede encontrar en sus tumbas, que son las 
torres funerarias de los señores hereditarios precolombinos que los arqueó
logos llaman chullpares (Figura 7.1). Éstos son todavía fuerzas poderosas y 
peligrosas en el paisaje de K'ulta. Tocar esos huesos causa una infección 
inflamatoria; exponerlos al cielo puede llevar a una prolongada sequía9. Los 
descendientes vivos de los chullpas que se sumergieron en las aguas, los 
urus moratos y chipayas de la región del lago Poopó, son poderosos brujos, 
buscados por ciertos tipos de efectos mágicos. Y debajo de la superficie de la 
tierra, en la lIlanxa-pacJw oscura y acuosa, hay que seguir llamando a los 
poderes autogeneradores que hacen germinar las semillas y caer las lluvias 
para hacer uso del calor, de la luz y de las estaciones de Tatala para la pro
ducción agrícola, así como para la reproducción de los rebaños y de los hom
bres. Los poderes de los chullpas también deben ser ahuyentados 
periódicamente cuando ha pasado la estación del crecimiento. 

Esto explica por qué los ancianos se preocupan tanto por las prácticas de sus hijos c~mer
ciantes de textiles, quienes saquean esas tumbas en pos. de telas y artefactos v.lh~sos, 
tomando calaveras de ellas (a veces, también del cementerio actual o de tumbas colomales 
descubiertas en el recinto parroquial). 
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Aunque Tatala triunfa en el mito, tanto él como los chullpas quedan relega
dos. ~ unas zonas 0'puestas extramundanas, fuera de esta tierra y del espacio 
~onzontal en que tIene lugar la acción inicial del mito, y a una oposición ver
tIcal (y esfénco-c,oncéntrica) en reinos complementarios y recíprocamente 
excluyentes. Segu~ se confIgura en el desarrollo del mito, la jornada de 
Tatala tlen~ lugar SImultáneamente en los espacios horizontal (este - oeste) y 
vertical (pnmero d~ arnba abajo [su entrada en la tumba] y luego de abajo 
haCIa arnba [su hluda]) . De esta forma Tatala recapitula la jornada por el 
camino hacia y desde el reino de los chullpas cada veinticuatro horas (al des
aparecer y volver a nacer), lo mismo que cada seis meses (al ceder a las llu
vias y luego vencerlas). 

Como actores de la historia de la cosmogenia, Tatala y los chullpas realizan 
su lucha en un drama social: los cuerpos cosmológicos y los sucesos siguen 
investidos de la acción creadora y de la subjetividad de la gente que cuenta 
la historia. Como dioses (o análogos a dioses, pues los chullpas no ofrecen 
más que un modelo "natural" de los cuidadores de rebaños y cultivos, que 
solamente pueden ser controlados con la intervención de Tatala), las fuerzas 
descritas en el mito se convierten en las fuentes supremas del poder social y 
de los límites de la acción humana; es decir: se convierten en una naturaleza 
humanizada. Fuera del control directo de la acción humana, las sucesiones 
cíclicas desencadenadas por la lucha mítica son a las que deben conformarse 
los procesos sociales humanos. Esto, naturalmente, no impide a los hombres 
poner los poderes de la alax-paclta y de la manxa-paclta al servicio de sus pro· 
pios fines. 

Así, los ritmos de los ritos de pasaje se acomodan al cambio de estaciones: los 
ritos funerarios comienzan con las lluvias (periodo de Todos Santos, hacia el 
10 de noviembre) y se realizan hasta el comienzo de la cosecha (carnaval). 
Durante este tiempo los muertos, aliados al sub mundo acuoso y autogenera
dor, pero no entregado por completo a éC son cercanos para acelerar el creci
miento de los cultivos, el nacimiento de los animales domésticos y la 
afortunada rotación de las autoridades (ver Harris 1982; Rasnake 1988b). Los 
comuneros de K'ulta marcan la estación lluviosa con una variedad de formas, 
incluyendo la celebración musical. Desde los primeros días de noviembre 
(días de Todos Santos y de Difuntos) hasta el comienzo de la Cuaresma tocan 
sus t'arlcas (flautas consideradas instrumentos "húmedos"), con las que tocan 
melodías compuestas por las divinidades de los ríos y manantiales, a las que 
son atraídas los muertos y las lluvias. Pero al llegar el fin del carnaval (~ la 
estación de la maduración) hay que dejar las t'arkas y reemplazarlas por ms
trumentos "secos" de viento como las quenas. También los casamientos están 
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ligados a este calendario, celebrándose exactamente cuando, después del car
naval, se ha levantado la prohibición de los charangos y las quenas y después 
que se ha despachado a los muertos al mundo inferior. 

Pero en las actividades estacionales ya vemos que la alternancia entre Tatala 
y la época de los chullpas no es una oposición simple: cada reino también 
incorpora, como elemento subordinado, una reflexión del poder del otro. 
Así, la alax-pacha también es habitada por la luna, la versión celeste del sub
mundo femenino, mientras que el submundo tiene sus dioses de arriba en 
las altas montañas. En la alternancia diurna los valores relativos de arriba y 
abajo se invierten parcialmente, pues la oscuridad y el frío se apoderan de la 
alax-pacha y el sol calienta el mundo inferior en su jornada "adentro". 
Similarmente, el tiempo cuando el sol se encuentra en el cenit de su poder 
(subiendo más alto y permaneciendo más tiempo) es cabalmente cuando la 
tierra calentada más necesita ser regada y los muertos contribuyen a reali
zarlo juntamente con los santos intermediarios a quienes se llama precisa
mente para este fin. En la estación seca y fría, cuando los k'ultei'los viajan a 
los valles bajos y húmedos, femeninos, se produce el proceso inverso. Los 
muertos detienen las lluvias en la mallxa-pacha, de manera que el sol debili
tado basta para secar la superficie de la tierra. Ahora entran en acción ciclos 
de veinticuatro horas. La alternancia de la noche larga y el frío helador con 
los días soleados y secos trae las condiciones que permiten a los hombres 
"domesticar" los procesos cósmicos a fin de transformar sus cosechas 
"húmedas" en formas secas almacenables. Aplicando intencionalmente a sus 
alimentos el proceso que los chullpas otrora sufrieron contra su voluntad, 
los comuneros k'ulteños extienden papas y tiras de carne sobre el suelo 
durante varios días y noches. Helando intensamente durante las noches agu
damente frías y deshielando durante el día reseco, esos víveres Gunto con el 
maíz todavía en la mazorca) son congelados-deshidratados, produciendo 
maíz, habas, ch'uñu secados y carne en tasajo que son la base alimenticia de 
los comuneros de K'ulta el resto del año. El modelo originario de proceso 
social definido en los tiempos primordiales se convierte en la base del trata
miento de alimentos'o. 

10 El proceso de congelado~deshidratado es una de las técnicas que Murra (1984) ,ha celebrado 
como la "domesticación del frío", pues facilita el transporte y el almacenaml~nto a largo 
plazo. En la fabricación de la papa (Ch'Uliu) y de la carne (cha!kl) heladas~deshldratadas el 
proceso básico aprovecha de la alternancia entre el extremo f~lo,nocturno, las temperatur,~s 
templadas diurnas y la baja humedad efecto de l~ fuerte rad,aCl~n solar en las alturas alh
plánicas. El agua desprendida por los tejidos medIante co~gelamlento es expulsada y a con~ 
tinuación se evapora. Compárese esto con la transform~clón de los chul,lpas amantes de l,a 
humedad y de la oscuridad, de los hombres "naturales en cadáveres disecados, que habl~ 
tan su propio tipo de "almacén" de largo plazo, 
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Figura 7.1. Untl tumba chullp ... (Oc E. Gcorgc Squicr, Pall: [tlcilkllts 01 Trfwel and Exploration itl 
111< L .. "I of '"e ¡/fcns INueva York, !-Iarp,'r and brothcrs, 1877), vol. 1, 2H). 
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Ninguno de estos procesos, sin embargo, está plenamente bajo control 
humano, tocando a la humanidad recurrir precisamente a los aspectos de 
cada zona más cercanos a su opuesto con el fin de dar cierto éxito a sus 
esfuerzos. Para Gmalizar los poderes chullpa, no menos que los de Tatala, los 
k'ulteños convocan todo un ejército de mensajeros e intermediarios asociados 
con uno u otro reino y en especial a ciertos seres que son, por un lado simila
res al hombre y, por otro, prácticos en mediar la divisoria entre lo visto y lo 
no visto: los muertos humanos y los santos. Con ambos las personas vivas tie
nen cierta afinidad; la comunicación con ambos ayuda a que el viviente lle
gue a los cielos o al submundo para penetrar en sus poderes. Como reflejos 
menores del sol y la luna (y más ignotas a los k'ulteños, como personas ejem
plares, pero actualmente muertas en el cielo), los santos pueden descender a la 
tierra en formas controladas e incontroladas. Como emisarios de personas, 
son imágenes tangibles capaces de moverse en el espacio horizontal. social. 
mientras que como agentes de contacto vertical no mediado entre el arriba yel 
abajo, pueden manifestarse en forma de relámpago. 

En la manxa-pacha también están los mallklls, los cóndores de las cumbres 
que, muy parecidamente a Tatala, contemplan este mundo desde las alturas 
encumbradas y pueden ascender al firmamento como las aves rapaces y 
carroñeros para tratar con los santos: de hecho, para poder controlar la rela
ción entre estas fuerzas opuestas hace falta la regulación humana de la inter
acción entre los santos y el mallkll, ya sea por medio de sesiones chamánicas 
en que los dos conferencien o mediante los ritos de la fiesta en que las imá
genes de los santos en la tierra (y la jerarquía relativa a la alax-pacha) comuni
can con el espacio y el tiempo de la manxa-pacha a través de los senderos 
rituales (ya por sí mismos iconos de los senderos de los antagonistas de la 
cosmogonía), que convierten a los diagramas del proceso social derivados de 
alax y de manxa en íconos recíprocos. 

Los comuneros de K'ulta entienden el ciclo de la vida humana y todos los 
procesos sociales por relación con el sendero del sol (el Tatala thaki) por el 
que se reactivan perpetuamente los procesos ordenadores dellayra timpllll 

11 El espacio no permite analizar el sendero celeste que aparece cuand~ Tatala se oculta de 
noche. La Vía Láctea también es concebida como un sendero (como el no que lleva la hume· 
dad de la mallxa-pacha a los cielos, de donde puede caer cuando llueve). Com~ tI/ak.i la Vía 
Láctea es un sendero de peregrino, recorrido por el hombre y la llama (cuya pista sigue un 
zorro) que los comuneros de K'ulta vislumbran en las for~as osc~ras que manchan la senda 
brillante de la Via Láctea. Tales figuras desfilan en una Jornada macabable entre las zonas 
de producción de alimentos y el almacén de las tierras altas, representado en la qullqa (los 
almacenes que los k'ulteños tienen en las Pléyades (ver Vrton 1981). No es casual que a tra-
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En efecto, para lograr cierto control de estos procesos en la vida social, para 
ser humana, la gente debe adaptar los espacios en que vive a las coordena
das verticales, horizontales y concéntricas determinadas en el combate 
Tatala-Chullpa. La acción social alcanza sus sentidos más básicos de las 
coordenadas de este a oeste, de dentro a fuera y de macho a hembra, para las 
que se eleva todo el espacio social y el tiempo social. Muchas de estas coor
denadas también coinciden con las reducciones y los tipos de actividades 
ordenadas realizadas en los ritmos y patrones fijos del tiempo y el espacio 
de la "buena policía". 

Espacio y tiempo en los contextos de la vida cotidiana 

Las rutinas diarias de la vida en K'ulta adquieren una parte de su significa
ción desde los contextos ya comprendidos del espacio y del tiempo sociales; 
realizan las actividades rigurosamente estructuradas y no rutinarias que lla
mamos rituales, cambiando los contextos o aspectos de sus identidades. Para 
hacer ambas cosas, hay que empezar construyendo los propios espacio y 
tiempo sociales, cortados de los bloques de construcción suministrados por 
el combate Tatala-Chullpa. Para fundar una familia independiente y dar así 
el primer paso en el "gran sendero de la fiesta" (una carrera de fiestas y car
gos con la que se tiene el itinerario de toda una vida) hay que empezar cons
truyendo una casa. 

A diferencia de la capital cantonal propuesta, que debe ajustarse a una repre· 
sentación abstracta traducida en un plano de arquitecto a fin de cumplir con 
los criterios de "urbanidad" determinados por el estado (satisfaciendo así 
también las exigencias de entrada en la modernidad, que es lo que el estado 
confía en lograr al promover esas solicitudes), la casa de K'ulta no es resul
tado de llevar a la realidad un plano o modelo preconcebido y abstracto12. 

Los constructores de casas de K'ulta no siguen ningún plano de arquitecto, a 
pesar de lo cual las casas de K'ulta son tan parecidas entre sí como si lo 
hubiesen hecho. Esto se debe a que la casa adecuada es resultado directo de 
la familiaridad de los k'ulteños con las adecuadas coordenadas espacio-

vés de la observación de las Pléyades los comuneros de K'ulta determinen cuándo hay que 
alistar sus caravanas a las zonas de producción valJuna y el comienzo del proceso de conge
lado·deshidratación. 

12 Sobre la difcrcnci<l entre la construcción de U!,~ casa ,como realiza~ión de un ~Iano r c;;o) 
un raducto de actuación social, ver el análisIs cláSICO de Bou.rdl~lI ~979. !"fltchel (1 
amgICa el análisis de Bourdicu y lo aplica (quizás con una excesiva IOslstencl~ en sus orrge
~cs ilustrados) al estudio de la epistemología "moderna" de los estados colomales. 
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temporal.es de las actividades que se llevan a cabo dentro y fuera de ella; ya 
que los tipos de relacIones socIales que establecen una nueva casa sólo pue
den llevarse a cabo adecuadamente cuando ésta adopta la forma que aque
llas relaciones le confieren. 

El espacio interior de la casa se divide en dominios opuestos (ver la ventana 
de la Figura 3.1). A la derecha de la entrada hay una plataforma elevada 
para dormir (y cerca, un altar elevado). Este extremo de la casa es pata (un 
lugar plano elevado) y aquí los hombres y muchachos duermen o hacen sus 
libaciones. Al otro extremo de la casa (a la izquierda de la puerta de entrada) 
hay un suelo bajo y (en caso de no haber otro edificio para ello) el hogar para 
cocinar. Este lado es pampa (un lugar plano bajo) y en él las mujeres y 
muchachas duermen (sobre el suelo), cocinan y hacen SI/S libacionesD 

Cuando se celebran libaciones la pampa, añadiendo una lliqlla femenina (tela 
o mantón .pára· transportar cosas), se convierte en el altar de las mujeres, 
mientras que 'lá mesa elevada del extremo pata de la casa (con un poncho de 
hombre) se convierte en el altar de los hombres. Como la mayoría de las 
casas están orientadas al norte (buscando en esta región del hemisferio meri
dional el máximo de luz solar a través de sus puertas), el extremo masculino 
de la casa se encuentra en el lado oeste y el femenino, en el lado este. 

Para lograr este fin los comuneros de K'ulta no necesitan trazar sus casas 
según un plano con los puntos cardinales señalados en él, pues la realización 
de libaciones es uno de los actos rituales que acompañan la construcción de 
la casa. Todas ellas deben realizarse mientras los hombres están sentados en 
altares elevados que miran al este y mientras las mujeres, a pocos metros de 
distancia, están sentadas en el suelo mirando al oeste. ASÍ, al realizar los 
rituales de la construcción de la casa, su orientación toma forma mediante la 
de sus constructores, entre los que siempre figuran una pareja casada con 
hijos y dos grupos más de trabajadores de la construcción: los hermanos 
patrilineales del marido y los hermanos patrilineales de la esposa. Esto signi
fica que la casa es un producto de las relaciones sociales creadas mediante el 
matrimonio. En primer lugar está la relación complementaria del marido y 
la esposa, cuyos atributos y actividades también modelan la casa; pero como 
la tierra en K'ulta sólo se transmite a través de los hombres y la residencia es 

13 Esto no significa que el este sea femenino y el oeste, mas~ulino; al contrario, la celebración 
de la eh'alta exige que los hombres miren al este y las mUJeres, al oe~t~, para lo que. el. espa
cio queda invertido. Esta inversión se correspond~ con la caractcnshca recurr~ncla inver
tida del cosmos en su conjunto, en la que cada polo Incorpora un aspecto subordinado de su 
opuesto. 
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obligatoriamente patrilocal, la casa se construye dentro de los confines del 
caserío p~trilineal del marido, entre las casas, patios y corrales de los parien
tes patnlmeales con quienes el marido comparte apellido. Éstos constituyen 
una corporación terrateniente, una unidad de combate cuando se trata de 
defender los derechos a la tierra y un cuerpo colectivo que se relaciona con 
otras patrilíneas mediante el matrimonio y las festividades de los santos (ver 
Mapa 4.1). Es decir que la casa también toma forma como una relación entre 
grupos: el del marido y el de la patrilínea de que procede la esposa'4• 

Como espacio cerrado y en virtud de su duplicación de la estructura de los 
procesos cosmológicos determinados originariamente en la relación Tatala
Chullpa, la casa expresa la relación de género de la pareja que la ocupa. Es 
un espacio femenino, plano y abierto, una pampa, marcada por el género 
cabalmente por estar encerrada por las paredes verticales y masculinas. 
Debajo del suelo sus constructores entierran un manojo ritual que permite a 
la casa y a sus "raíces" en los altares llegar a los lIywiris y mallklls del marido 
y de la esposa. El suelo y sus altares se convierten, entonces, en una entidad 
femenina llamada iskill mamala ("madre esquina"), en referencia a las esqui
nas de la casa donde se encuentran las paredes. Las piedras del cimiento, lla
madas illkas, se colocan entonces en su lugar, ayudando gracias a su 
conexión con los tiempos del "Inca" (que se refieren más allayra timpll que a 
los incas del Cusca), cuando las piedras se podían mover al propio gusto, a 
facilitar la construcción. Las paredes se construyen con adobes. Cuando está 
terminada la casa destechada recibe la sangre de ovejas sacrificadas en una 
wilmlclw como la realizada cuando se restauró el piso del templo de Santa 
Bárbara. En otro ritual posterior se instalan las vigas y la barda de paja. A las 
paredes y las vigas se les dan atributos masculinos; la casa en su conjunto 
recibe el nombre ritual de klllltllr-mamalli tapa ("nido de cóndor-águila"). Es, 

14 Los ritos de construcción de la casa han sido objeto de muchas etnograffil5 andinistas. Ver 
Arnold 1992 para un detallado análisis de Qaqachaka. . 
Las relaciones complementarias y jcr5rquicas e,ntre estos gn.~pos se expresan ~ltl1almente en 
los concretos insumos y tareas de la construcCJón que se ¡¡signan a cada uno, l,a casa como 
producto final expresa en gnm detalle las relaciones sociales qu~ la, ~an produCido como un 
lugar de actividad humana. Las expresan los nombres, usos y Significados de todas las par· 
tes componentes de la cas,1, desde las piedras de los cimientos hasta las pared~s y de las 
esquinas hasta l.,s vigas del tl'Cho. En cfl.'Cto, aun antes de empezar la construcCló~, la. casa 
ya está investida de vida social, se le han d.,do "raíces" gr.,cias a las. c~lales las hba~lo~es 
fl'alizadas dentro de ella pueden llegar a los lugnres ancestrales de VIVienda de los hnaJcs 
que se hiln unido COIno marido y esposa. 
Una vez tcrminadil la Cilsa, sus paredes y puerta definen una relación en!re fl~cra y de~!ro 
que también transmite sentidos soci .. lcs. En aymara casa es uta y el espacIo abl~rto extenor 
cs IItiitlqa ("fucra·casa"), por lo general, un .espacio ccrra?o piUecido a un patio que com
parte con otras Cilsas pertenecientes a la palnlínea del m.,ndo. 
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como la morada de las grandes aves carnívoras, un nido, un espacio cerrado 
de crianza (por tanto, también llamado tapa mamala o "nido madre"), en que 
se combinan los poderes generadores masculino y femenino, vinculando las 
generaciones pasadas con las futuras. La casa es, pues, el cosmos en minia
tura, manxa-pae/¡a definida por su cercado dentro de las paredes y el techo 
alax-pae/In . 

El corral y el patio de la casa son también formas construidas, que recapitu
lan la estructura cosmográfica de la casa en una escala mayor. Son como 
casas por ser espacios cercados hasta el punto de estar amurallados y con 
ellos son también formas femeninas (jira ¡'alla o "estiércol femenino") y uta 
I/yl/ O lita anqa ("corral de la casa" o "exterior de la casa"); pero a diferencia 
de la casa están abiertos al cielo (y a los contactos directos entre alax y 
ma/lxa). Dentro del patio, un altar de piedra con un banco del mismo mate
rial constituyen un espacio libatorio colectivo donde todos los miembros del 
grupo con tronco paterno común que tienen casas en el patio (hermanos y 
primos) se dirigen al lIywiri y al mallkll que comparten. Cada caserío se com
pone de múltiples grupos de patios; uno de ellos suele ser reconocido como 
la jae/¡'a misa (el "altar grande"), construido por el antepasado patrilineal 
cimero del caserío. 

Fuera del patio y de las entradas a la casa, una serie de otros espacios cerca
dos están reservados a los rebaños de animales. Los corrales deben estar 
idealmente orientados al naciente y durante las eh ·allas del corral a los hom
bres se les vuelve a asignar asientos al lado de poniente, con las espaldas a 
una pared del corral donde, tras su mesa elevada, tienen su banco de pie
dras; las mujeres también vuelven a sentarse en el suelo de su pampa cer
cada, esta vez hecha de estiércol. Nuevamente los hombres de cara al 
naciente y las mujeres, al poniente, los dos grupos mirando cada uno al otro. 
La configuración del patio es básicamente la misma, aunque aquí el altar ele
vado (pata) de los hombres se apoya en la casa por el lado de poniente del 
patio. Las mujeres se sientan en el centro del espacio de la pampa oriental, el 
espacio abierto, frente a los hombres. 

El orden del cosmos se da solamente mediante esa oposición, siempre 
ideada como una lucha O proceso; y también se piensa que la relación de 
mujeres y hombres es de oposición complementaria, mediante la cual está 
elaborado el modelo cosmogénico para ordenar la vida social. Como un tipo 
de yanani ("par"), como los lIantirus ("llamas machos jefes"), hombres y 
mujeres, como esposo y esposa, son recíprocamente necesarios para que los 
reinos recíprocamente excluyentes, hacia los que están orientados, puedan 
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actuar en los asuntos humanos. La gente de K'ulta realiza todos sus rituales 
en paralelo de género: los hombres liban a las divinidades, altares, animales 
y almas masculinos; las mujeres liban al reino femenino, de manera que los 
senderos de la ell'alla de hombres y mujeres avancen a la vez con rapidez. 

El ciclo de la vida humana también se ajusta al proceso descrito en el mito de 
Tatala-Chullpa. Cuando nacen, los niños son como animales salvajes y chull
pas, comiendo alimentos de producción natural, no procesados ni cocidoS15. 

En el ciclo de la vida humana la gente procede de un espacio cercado, pero 
indiferenciado, anterior a la mmlxa-pacha y sólo por etapas a lo largo de un 
camino de diferenciación progresiva llega a interiorizar los atributos forma
les jerarquizadores del proceso social que acaban haciéndolos humanos. 

Después de la muerte deben seguir un camino similar, pero de sentido 
inverso. Aprovisionados por sus dolientes para la jornada con llantirus y 
todo tipo de alimentos cocidos y crudos, siguen la ruta del sol hacia 
poniente, entrando finalmente en el cerro de las almas, un lugar de la manxa
paelm donde los ritmos de la vida invierten los de la tierra. 

Los muertos son enviados a una jornada de regreso al sub mundo en dos oca
siones separadas de la época de cosecha, ambas vinculadas con festividades 
cristianas móviles. Los hombres son expedidos el lunes anterior al martes de 
carnaval y las mujeres, el lunes anterior a Pascua. Pude participar en uno 
solo de estos ritos, cuando Virgilio Mamani "envió" a su padre para siempre 
mientras cumplía sus obligaciones festivas en lugar suyo. 

En medio de muchos otros rituales asociados con el carnaval, Hilarión 
Mamani retornó para una visita final mediante la intercesión de su tllllqa. El 
marido de la hermana de Hilarión llegó a Vila Sirka temprano en la mañana 
del lunes, llevó el mejor juego de ropa y el sombrero del difunto Hilarión a 
la jaell'a misa de Vila Sirka, el altar de patio "más anciano" del caserío .. 
Encima del altar colocó una cruz de madera, libando encima de ella en bien 
de los huesos de Hilarión. La cruz entonces se convirtió en los huesos del 
hombre muerto: el tllllqa (el marido de la hermana del difunto, por entonces 

lS El rito del SIlCUU" descrito por Bcrtonio que hace el tarila del infante, el ún.i~o. q~,e lleva ~I 
infante a la humanidad (nombrándolo), lo hace gracias a un tipo de SaCrifiCIO n?h.tral., 
equiparando el larifa animalprcdador-cazador, y untando el infante, como u,n salvaJe eq~lI
valcntc de la llama gregaria, con sangre de vicuña. Como observó Bcrtomo, e~ este nto 
recién el infante recibió ropa para vestir con signos de género, con las rayas vert~c~l~s que 
visten los muchachos y las rayas horizontales de las muchachas. En K'u~ta la definiCión de 
género sigue marcando fuertemente la diferencia en el sentido de los vestidos externos raya· 
dos (Bcrtonio 1984, libro 2. 323). 
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en su sesentena) la usó como un maniquí, armandola con el juego de ropa de 
Hilarión, mientras que Virgilio se unió a los demás Mamanis en el altar, 
entre un mar de lamentaciones y lágrimas, donde cada uno le iba hablando 
sucesivamente y bebía con la imagen de Hilarión como si estuviera real
mente presente; finalmente le ofrecieron platos repletos de alimentos para su 
última cena. Como el alma cargo de un pasantazgo ritual en curso, Hilarión 
llevaba una corona de pan (un pillll) encima de su sombrero; sus parientes 
dolientes vestían capas negras y ponchos propios del acto. Yo también bebí 
con Hilarión y le ofrecí un atado de cigarrillos, acción por la que la viuda me 
agradeció. Pero por entonces la imagen que me venía a la mente eran los 
dibujos de Guamán Poma de las eh 'alias al sol (Figura 7.2; ver también la 
Figura 5.1). No mucho después de su última fumada Hilarión anunció más 
bien repentinamente (mediante la voz de su IlIlIqa auxiliar) que ya era 
tiempo de que se fuera. El IlIlIqa entonces quitó la corona de pan y dio a cada 
doliente un trozo; lo habíamos de comer lo más rápidamente posible mien
tras el IlIlIqa se llevaba la imagen de Hilarión; pero pocos momentos después 
Hilarión reapareció: el IlIlIqn se había puesto la ropa de Hilarión y traía el 
chicote que había pertenecido a Hilarión como antiguo alcalde. Tornándose 
agresivo hacia el grupo de dolientes, comenzó a gritar e increpar, propi
nando a cada uno un chicotazo. "Dejen de llorar" nos dijo en una voz peren
toria. "sáquerzse sus ropas de 11110 y 110 piensen mlÍs en mí". Cuando los Mamanis 
reunidos comenzaron a sacarse su ropa negra de luto, entonces Hilarión 
anunció que se iba para no volver nunca más. Habiéndose convertido en 
Hilarión, el cuidador de la viuda del difunto ahora embistió a su alrededor 
cogiendo los ponchos negros y las /liq/lns, los trozos de pan por comer y 
varios platos de alimentos. Con un último adiós y una orden áspera de no 
seguirle, salió corriendo del altar y del patio tomando el camino de poniente 
por el que se sale de Vila Sirka hasta que, después de algunos centenares de 
metros, desapareció detrás de unas rocas. Allí se sacaría el vestido con el que 
Hilarión había vuelto a la vida, haría una fogata y quemaría todo lo que 
había tomado consigo. Entonces otros parientes retuvieron a la viuda y al 
hijo de Hilarión, impidiéndoles que lo siguieran a la manxn-pachn. Poniendo 
montones de cactus en el camino, cerraron el paso al alma del muerto en 
caso de que cambiara de idea. 

El sendero de poniente que tomó Hilarión lleva hacia la manxn-pncha, el des
tino de los muertos. Éste es también, el camino que toman todas las sustan
cias "naturalmente cocinadas" (digeridas y/o corrompidas) y las enfer
medades que los yaliris traspasan de una persona a un manojo ritual que hay 
que sacar del caserío. De todas estas cosas se dice que tienen un olor malo o 
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fétido, que son t1l11xsa, en contraste con el olor dulce de los atados de 
incienso que se ofrecen al sol naciente en el camino del este. Así, el camino 
solar, cuando se proyecta en el espacio horizontal, se convierte en símbolo 
representativo de la secuencia narrativa que produjo las oposiciones funda
mentales del cosmos y de los procesos sociales así producidos. 

Todas las formas construidas hasta aquí son entidades tanto de alax-pacha 
como de manxa-paclla, con una "interior inferior" y un "exterior superior". 
Los k'ulteños construyen su mundo vital con opuestos complementarios; 
pero si los opuestos son del mismo tipo (rasgos que definen un conjunto 
dividido), no dejan su rango, y la jerarquía de la conquista penetra aún en el 
hogar. La pared alax (que es la parte trabajada, construida de una casa, corral 
y patio) define la baja y femenina no trabajada de la misma al encerrarla, 
otorgando orden cultural a la forma "natural" o "silvestre" del espacio feme
nino, la pampa o llano. 

Pero, si hablamos del caserío entero, la pampa (un espacio femenino opuesto 
a las colinas y cerros masculinos que la rodean) no es lo que se encuentra 
dentro del espacio de casas y patios del caserío, sino el espacio silvestre y des
ordenado fuera del mismo. Desde este punto de vista el caserío mismo se con
vierte en una entidad alax, mientras que el territorio circundante se convierte 
en espacio manxa. Este hecho invierte la jerarquía concéntrica asentada gra
cias a la jornada de Tatala y sirve para deslindar lo que en esta tierra es 
humano y "cultural" de lo que es animal y "natural". Al mismo tiempo, el 
lindero alrededor del caserío separa lo que todavía no es conjunto (los seres 
parciales, exclusivamente manxa, los víveres y procesos sociales de fuera del 
caserío) del lugar de producción de conjunto, donde se transforman aquellos 
seres mediante el proceso derivado del sol de cocinar y pastorear. 

La pampa también separa los caseríos de diferentes grupos patrilineales, 
pero está cruzada por sendas que conectan entre sí caseríos y sus grupos. 
Estas sendas se convierten en senderos peregrina torios por los que grupos 
patrilineales se comprometen recíprocamente como grupos dura~t: las 
diversas etapas de los rituales matrimoniales (de los que la construcClon de 
la casa es uno). En ritos conectados con el intercambio de imágenes de san
tos y de pasantes, los senderos son las rutas seguidas por grupos 
patrilineales exógamos a fin de apropiarse de las fuen.tes del ~od~r genera
dor del tipo de mallxa, que ellos no pueden prodUCIr por SI mismos: las 
esposas (Figura 7.3). 



Fig~ra 7.2. Bebiendo con el sol. La leyenda de arriba dice: "lunio. Haucaicusqui". La palabra de 
abajo es "qusqui". La leyenda de la parte inferior dic~: "ueue con el sol en la fiesta del sol", 
Aquí Guamán Poma pinta al jefe Inca compartiendo una bebida con el sol. El Inca bebe de un 
quera mientras otro, en el suelo delante de él, llega al sol en espíritu, que el cristinizado Guamán 
Poma pinta como la acción de un demonio. En el texto que acompaña Guamán Poma explica: 
"Este mes hazían la moderada fiesta dellNTI Hayrni y se gastaua mucho en ello y sacrificauan 
al sol. Y enterraua al sacrificio llamado capac ocha que enterrauan a los niños inocentes 
quinientos y mucho oro y plata y mullo" (De Guam.n Poma de Ayala 1980, 220). 
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~DO~ ®D AA 
D~D~------DD ft-r 

A 
caserio palrilineal 
de ego y su padre 

e 
caserío palrilineal de 
la madre del padre 

E 
caserío patrilineal de 
la madre del padre 

del padre 

~ misa uvwlrl maltku 

B 
caserío patrilineal 

de la madre 

D 
caserío palrilineal de 
la madre de la madre 

F 
caserio patrilineal de 
la madre del padre 

de la madre 

o ~~ E.. ________ ,;:s ® = O ~ 
Dw D O ~D 

G 
caserío palrilineal 
de la madre de la 
madre del padre 

H 
caserío patrilineal de 
la madre de la madre 

de la madre 

Figura 7.3. Caminos de un caserío patrilineal, jornadas de casamiento, senderos de c/¡'alla. Los 
caseríos patrilincalcs, que en la rcalidad están muy dispersos por todo el territorio k'ulta y se 
conectan mediante senderos zigz..1gucantcs, aquí nparccen conectados por caminos en líneas 
rectas. En el extremo superior izquierdo, el caserio patrilineal del ego (A) está unido por un 
tltaki (camino, que aquí aparece como una línea horizontal) con el caserío patrilineal de su 
madre (8). tste es d camino que se toma cuando un ego masculino sirve a su larila (hermano de 
la madre) en papeles de tlll/qa servicial. El hermano de la madre del padre (e) y el hermano de 
la madre de 1" madre (O) también son taritas para él. Todos las ocho grupos patrilineales son 
hogares originarios de antepasados recordados en los ell'al/a tl1l1kis celebrados en el altar del 
pasante masculino; la esposa del pasante masculino sigue el mismo esquema de grupos 
patrilineales ancestrales, pero los ocho debe ser diferentes de las que han recibido la libación de 
su esposo. Estos linajes patrilineales corresponden a patrónimos que figuran en In lista de una 
posible pareja de novios cuando examinan si su matrimonio está prohibido o no. Las visitas 
dectivas de parientes en los ritos de crisis vitales, desde los que llevan piflll en los ritos 
conectados con la fiesta y desde )¡lS imágenes en miniatura en los intercambios de las fiestas, 
todos siguen los senderos e incluyen paradas en las samaraymias ("lugares de respiro"). Se 
piensa que las libaciones viajan por el subsuelo desde las "raíces" de la misa, donde se realizan 
hasta las raíces de la entidad a la que se ha libado. Conceptualmente, las eh 'aflas reordenan 
genealógicam«:'nte el paisaje, comenzando con la jerarquía concéntrica de la miSo1, uywiri y 
lIIallku del propio grupo péttrilineal del ego. Sucesivas libaciones llegan todavía más atrás en el 
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Matrimollio y depredaciólI 

A causa de la naturaleza de la prohibición del incesto y de las normas matri
moniales, los hombres de un grupo patrilineal deben buscar esposa en otra 
parte, así como las hermanas e hijas de hombres de un grupo patrilineal 
deben encontrar esposos con patronímicos diferentes a los suyos. De hecho, 
está prohibido el matrimonio no sólo con quienes comparten el mismo patro
nímico, sino también con todos los que comparten cualquiera de los patroní
micos y matronímicos de la generación de los abuelos. Esto corresponde a la 
prohibición del matrimonio con cualquier descendiente de los ocho abuelos 
de uno. Como la esposa propuesta de uno luego debe brindar libaciones a 
ocho patronímicos (y grupos patrilineales), hay que recordar a dieciséis 
patronímicos diferentes. Esto es obviamente una exigencia exagerada, pues el 
ayllu Manxa-Kawalli, por ejemplo, apenas si tiene unos pocos patronímicos 
más del mínimo requerido: si todos los matrimonios fueran endógamos al 
ayllu (que no lo son), despues de cuatro generaciones sería casi imposible 
encontrar pareja dentro del ayllu. Con sólo dieciocho patronímicos y grupos 
patrilineales, borrar a dieciséis de la lista de posibilidades a causa del proce
dimiento reconocido deja solamente dos posibles grupos patrilineales en que 
encontrar pareja. Es entonces muy probable que las genealogías de cualquier 
pareja de enamorados cruce una generación más atrás, en la de las tatarabue
las. Así que estas reglas de exogamia patrilineal y la norma de cuasi endoga
mía del ayllu combinan para dar un resultado algo inesperado: detrás de la 
pugna entre patrilíneas competitivas, divididas permanentamente por sus 
distintas lineas ancestrales de varones, todas están unidas por la descenden
cia femenina. En el trasfondo de la multiplicidad de patrónimos y de sus dife-

Figura 7.3. (Continuación) 

tiempo, finalizando con los grupos patrilineales de 1" generación de los ?isabuelos del ego. 
Aunque el ego tiene prohibido casarse con alguien que lIe~~ cualqUIera .. de esos ocho 
patrónimos (o de los correspondientes caseríos del grupo patnlll~.eal), los hiJOS del ego no 
recordarán los linajes patrilineales E, F, G o H en las cll'allas. Los hIJOS d~l ego prob~blemente 
viajarán a ellas en visitas de cortejo durante la estación carnavalera. Los mIsmos casenos o, más 
bien, los altares de corral. el cuidador de cerros y los cerros mallku conee.tados con ellas, son 
ohjeto de recuerdo al brindar libaciones en honor de los lugares de origen del ganado de 
rebaño. Todos los senderos entre caseríos convergen concept~~I~ente en.el pueblo de. Santa 
Bárbara de Cuita. Cada patrilínea viaja a su casa allf para. litigIOS, bautismos, casa?,~entos, 
funerales, servicio en el cabildo, votaciones y pago de Impuestos .. Para. las fes~Jvl~ades 
principales, contingentes de varios grupos patrilineales unidos por matnmolllos y obh8:aclones 
recíprocas festivas, habiéndose visitado durante el año, se mezclan cuan~o se. aproxIman al 
pueblo. Imágenes en miniatura que están en las capillas de los caseríos tiH~b~én vIajan ~l p~lcblo 
para rendir visita a la correspondiente imagen "principal" .del temp.lo. ASImIsmo, las. hbaclo!'es 
a las divinidades del lugar patrilineal convergen en Chura Asanaql, el cerro mal/kit JerárqUIca
mente superior de Santa Bárbara. (Elaboración del autor). 
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rentes "cintas de semen", la sangre femenina es al final compartida entre 
todos. VIsto desde la óptica de los hombres del grupo patronímico, vemos 
que después de expulsar del grupo patrilineal y del caserío a las hermanas e 
hijas po~ cuatro generaciones, en la quinta el grupo patrilineal recoge a sus 
descendIentes femeninos, llevándolos de vuelto al redill6 Para asegurarse de 
que la norma se cumple, cada fase de los largos y dilatados ritos matrimonia
les, incluyendo la fase inicial del desposorio, va acompañada de series libato
rias hechas a los antepasados ascendentes de la novia y del novio'7, con las 
que remontan en el tiempo una jornada mental a lo largo de la mayor parte 
de los caminos que conectan los grupos patrilineales y los vinculan mediante 
el matrimonio'8. 

16 Esta lógica coincide con las normas matrimoniales incaicas analizadas por R. T. Zuidema 
(1977). 

17 Examinemos las repercusiones de lInJ seria invocación de la exclusión de cuatro generacio
nes. Tanto, cuando se aplica mediante patronímicos. como cuando se aplica mediante una 
estricta "gcnealogización". Mnnxa-Kawal/i y Alax-Kawcllli cuentan con más de los necesarios 
16 + 1 patronímicos requeridos, por lo que la exclusión patronímica puede funcionar bien 
para una posible pareja. Naturalmente, existe también el factor complicador de la exogamia 
del ayllu, que según mis cálculos se presenta en casi un cuarto del total de matrimonios. En 
realidad los k'ulteños hleron impertérritos en creer que no tenían ninguna necesidad de 
casarse dentro del ayllu; con todo, hay una ligera preferencia, que tiene una explicación 
pragmática: las grlwes guerras de tierras y ciertamente las batallas rituales que en K'ulta se 
llaman ,illwasis, suelen suceder entre ayIlus más que dentro de ellos. Entonces el matrimo· 
nio dentro del ayllu eS una forma de evitar situaciones en que uno se viera forzado a ir a la 
guerra contra sus propios afines. Por otra parte, al esposo o a los hijos de una mujer se les 
hace considerablemente más difícil reclamar derechos de usufructo a las tierras de su padre 
o de su patrilínea cuando la esposa y madre son de otro ayllu; 0, todavía peor, de otro can· 
tón, que ella comparte la afiliación al ayIlu de su esposo e hijos. Por supuesto, la otra cara de 
la medalla es que una hija que decide casarse con un forastero total no enfrenta más que 
problemas insignificantes. FUl'fa de esos inconvenientes, se me aseguró que no hay nada 
malo en los matrimonios exóg.,mos al ayllu, dándome abundantes ejemplos de ello cuando 
hice la pregunta. 
Aun así. la mayoría de los matrimonios de K'ulta (quizás el 80% del total), son endógamos 
al ayllu, siendo los caseríos menos endógamos los situados cerca de los límites del ayllu. 
¿Cuál es la explicación eS esto? Dicho sencillaml'ntc. la mayoría de veces los hombres y 
mujeres jóvenes de K'ulta, se casa con una pareja de la cual se han enamorad~. ~ras un pro· 
longado periodo de cortejo. Éste se realiza en la mayoría de los casos, en feshvldades y en 
encuentros furtivos en las colinas, donde los jóvenes se convierten en errantes trovado~es 
que cantan canciones de amor a bellas pastoras y en que éstas ~speran i~vitacion~s a bocaJa· 
rro a sus perseguidores con los espejos que cuelgan de sus vestidos (acción que ~Ie~e la ven· 
taja de alejar a los posibles espíritus). L., endogamia es el resultado de la prOXimidad más 
que del precepto. 

18 Hay que observar que la costumbre de escudriñar los linajes a través de 1.05 apellidos fue 
impuesta por los español~s, a quíen~s resultaba difícil convc~ccr a los .andmos que acepta· 
ran su práctica de heren~la onomáshca. Antes de los a~os trem.ta del SIglo XVIII los p~drÜ" 
nes y los libros parroqUiales muestran que pocos andmos, dejando de la~o a los senores 
hereditarios (quienes se veran obligados a demostrar sus derechos genealógiCOS), daban sus 
apellidos a sus hijos. 
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Cuando a la novia o al novio futuros les falla la memoria, pueden recurrir a 
los registros de nacimiento guardados por el Registro Civil, en los que se 
puede encontrar cuál era el patronímico de la bisabuela de uno. A veces es 
un descubrimiento ingrato y la amnesia genealógica es el recurso más solici
tado para mantener intacto el matrimonio. Un hombre de K'ulta me contó 
que a veces lo mejor era olvidar la memoria social escrita; a cambio de una 
condigna recompensa, un encargado del Registro Civil podía "hacer perder" 
las pruebas. 

En K'ulta se concede gran fuerza a los prejuicios patrilineales, según los cua
les la mayoría de los caseríos corresponden a un solo linaje patrilineal19. La 
memoria genealógica tiende a vacilar más allá de la generación de los abue
los, fuera de los ascendientes patrilineales directos de uno. Don Manuel 
Mamani, por ejemplo, podía recordar los nombres de siete antepasados 
ascendientes en la línea masculina (padre, padre del padre, etc.); todos ellos 
habían vivido en Vila Sirka. Su esposa, dofia Marta Cariri, sólo recordaba 
cuatro antepasados ascendientes masculinos de su linaje patrilineal; pero 
como hacen también muchos norteamericanos, don Manuel tenía dificultad 
en recordar el matronímico de sus dos abuelas. Doña Marta, en cambio, 
conocía los matronímicos de sus abuelas y también, de sus madres. 

Por supuesto, las genealogías más profundas de patronímicos o matroními
cos con frecuencia confunden varias generaciones en una sola. Todos los 
Mamanis conocían el nombre del primer Mamani de K'ulta, pero diferentes 
individuos los colocaban en diferentes grados de lejanía; y ninguna se 
remontaba lo bastante en el tiempo para comprender a los Mamanis que, en 
la segunda mitad de los años setenta del siglo XVIII, habían golpeado al 
infortunado cacique gobernador de Condo. Pero a esos lejanos antepasados, 
a los olvidados, también se les sigue libando, porque forman una parte esen
cial de la mujuts kasta (la "línea de semilla") que define la pertenencia al 
grupo patrilineal. Asimismo, los lejanos antepasados matrilineales, cuyos 
nombres deben olvidarse para que puedan celebrarse matrimonios, no por 
ellos son menos recordados como seres ancestrales "genéricos" de la wi/ats 
kasta (la "línea de sangre"). 

Todos los k'ulteños saben que en el pasado profundo (de hecho, por lo gene
ral sólo cinco o seis generaciones hacia atrás), las nlujuts kasta y wi/a kasta 

19 Existen algunas excepciones: unos pocos caseríos tienen más de un :'~ecindario" patrilineal, 
cuyas tierras se mantienen separadas entre sí; algun?s grupos patnhn~ales, como el de los 
Mamanis, ocupan varios caseríos, aunque permaneclcndo una sola umdad cuando se trata 
de la defensa de los dcrechos territoriales. 
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p:llidecen en sus fronteras; todos los miembros del ayllu acaban siendo 
p.ariente; "sanguíneos", relacionados entre sí por la sustancia que, en la teo
na de K ulta, es la contribución de la mujer a la reproducción. Las mujeres, 
que se preocupan más profundamente de recordar la transmisión de madre 
a hija de los textiles, de la cerámica y de los animales de rebaño, recuerdan 
más conexiones matrilineales que los hombres, para quienes los principales 
derechos de herencia se refieren en la tierra del grupo patrilineal. Así enten
didas, las afirmaciones de Arnold (1988, 1992) sobre la importancia de la 
matrilinealidad como complemento de la patrilinealidad tienen mucho 
mérito, a pesar del hecho de que, en la realidad, tanto la nlujuts /casta como la 
wilats kasta, como formas de reconocimiento genealógico, se construyen 
según los principios patrilineales. En K'uIta la genealogía de línea sanguínea 
rastrea la parentela relacionada con uno mediante la madre de uno; aun en 
las libaciones femeninas a los antepasados, el énfasis es a sus parientes patri
lineales masculinos, quienes por supuesto constituyen un linaje patrilineal 
diferente del de sus respectivos maridos20. 

La argumentación matrilineal todavía tiene más mérito cuando prestamos 
mayor atención a las genealogías del ganado que a las de los hombres. Los 
corrales, al igual que las casas y patios, son construidos también sobre "raí
ces" que los ponen en contacto con la montaña ancestral y con los cuidado
res de animales de cerro. Como, a diferencia de las tierras, el ganado 
gregario pasa de madre a hija, una letanía genealógica de las divinidades 
guardianas de los animales recuerda la transmisión matrilineal. 

Pero la transmisión paralela de los bienes muebles mediante una línea feme
nina es, a fin de cuentas, una cuestión de grado, pues los hombres también 
heredan animales; asimismo, la noción de que el ayllu es una especie de con
nubio circulante en que los linajes patrilineales se conectan a través de la 
transmisión de la sangre no borra la probabilidad de que los ayllus otrora 
fueron concebidos como patrilinajes "super" de tipo clánico, reunidos 

20 Por supuesto, muju se opone a wila en múltiples rormas. El muju, que significa ~imultánea
mente "semilla" y "semen", es plantado reiteradamente a trav~.s de las ~eneraclones en un 
solo escenario: el caserío y las tierras que p.lsan de madres a hiJOS. La wlla, por su parte, es 
una sustancia circulante, generadora: en lugar de arraigar en un sol? !ugar, se mueve en 
todo el territorio por unos canales de transmisión perfectamente dehmdos, conectando el 
mosaico de casedas patrilineales y, en último término, unificándol~s como un solo ayIlu. 
Ambos tipos de sustancia generadora son d~cisi~os no sólo par~ el bienestar y la reproduc
ción humanos, sino también para la comUnicaCión cntre los reinos humano y n~ humano. 
Como veremos, la sangre y tres formas de muju (semen/semilla, aliento y .Ia semilla coagu
lada en forma de grasa visceral) dan su vitalidad a I~s.h.umanos y ~ los anlr~ales de rebano 
y Tatala la recibe en gran cantidad en la gama de sacnflclos eucarísticos de K ulta. 
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mediante una paqarina ancestral común. Una prueba de la segunda afirma
ción (perfectamente visible en el corpus mítico de Huarochirí) procede del 
término aymara que el diccionario del siglo XVII de Bertonio trae para el tér
mino quechua "ayllu": ha/ha, que además de significar la forma social que 
los quechuas llaman "ayllu" (y no hay que olvidar que el pene se llama 
"allo"), significa también "semilla". Parece que IIn/ha tuvo la misma gama de 
sentidos que el actual IIII/jl/. En una época los "ayllus" eran concebidos 
(como lo son hoy los linajes patrilineales) como una sustancia generadora 
masculilla común (y quizás también la sangre femenina). Y fuera cual fuere la 
fuerza de las ideas matrilineales, éstas a fin de cuentas no debilitan la prima
cía de la preferencia a lo "patri" en la vida cotidiana. Estas preferencias dan 
a los hombres, y no dan a las mujeres, unas posiciones de autoridad sobre el 
cabildo y convierten la tierra, las casas y las carreras de fiestas y cargos en 
patrimonio del grupo patrilineal: una viuda no hereda los campos ni la 
carrera ritual de su esposo, que pasan a un hijo; de no haberlo, entonces 
pasan a un hermano o a un patri-sobrino del difunto. Una viuda sin hijos es 
expulsada perentoriamente, a menos que se vuelva a casar dentro del grupo 
patrilineal de su esposo fallecido. 

Los comuneros de K'ulta conceptualizan la autoridad misma de una manera 
que destacan la parcialidad de género en la vida política. Como veremos, los 
hombres llegan a ser autoridades (jiliris) en el caserío sólo después de ser asi
milados a los dirigentes llamas del rebaño rlomesticado, los llan/irus 
("delanteros"); es decir, con la domesticación y conducción de otros seres 
humanos, empezando con la esposa, que forma el núcleo de un rebaño 
humano. Interorizando las cualidades abarcadoras de Tatala como "nuestro 
pastor padre", cordero pascual y pastor de hombres, un nuevo esposo lleva 
a su esposa al grupo patrilineal a fin de reproducirlo. El hecho de que deba 
concebirse a las autoridades como pastores ya es por sí mismo irónico, pues 
los hombres miran el trabajo de llevar realmente los animales a los pastizales 
como una actividad degradante y femenina. Los rebaños del hombre son 
humanos y su pastoreo es política hogareña y colectiva en un estilo patriarcal. 

Todo esto es, por supuesto, una cuestión de perspectiva: el hombre que 
reúne una esposa, rebaños, parentela política y una carrera ritual se puede 
convertir, para sus compañeros del grupo patrilineal, en domesticador del 
yerno, en un pastor de hombres; pero es un salvaje depredador para aqué
llos de quienes toma la hermana y ganado. De forma similar, la deuda en 
que se incurre al tomar la esposa transforma a sus hermanos en depredado
res, predispuestos a hurtar la grey de hermanas de su nuevo cuñado. 
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Para el hombre recientemente casado, la parentela patrilineal masculina de 
su esposa se convierte en lari/a, término que también significa "zorro". A 
pesar d,e la referencia animal, es un término respetuoso y un hombre siem
pre esta en deuda con sus lari/as. Éstos llaman /lll/qa al hombre que se casa 
con su l~i!a ohermana. Cada vez que el hermano o padre de la esposa realiza 
una aCClOn ntual Importante, el /lll/qa debe ayudar a sus lari/as de la forma 
más servicial; nunca puede anular por completo el remordimiento del robo 
que cometió de su hija o hermana, permaneciendo eternamente endeudado21 . 

Harris (1982) refiere un ritual de techado de casa entre los laymi (pueblo que 
cohnda con Qaqachaka cabalmente al norte de K'ulta) que explicita las for
mas complementarias de depredación ejecutadas entre grupos patrilineales. 
El novio lleva un vestido hecho de un cóndor seco, transformándose perso
nalmente en un mal/k,,; entonces baila, llevando al hermano de su esposa, su 
lari/a, en su espalda, recapitulando la jornada del mal/kll con ellari/a al cielo, 
de donde ellari/a cayó con las semillas de las plantas domesticadas. Desde 
cada una de las perspectivas patricéntricas, uno y otro son depredadores sal
vajes del "rebaño" del otro, aunque ambos buscan los poderes celestiales. 
Por supuesto, en este ejemplo, quien ha logrado domesticar una esposa es el 
novio, el cóndor, mientras que los esfuerzos del zorro fracasan. 

21 Aunque es oscura la etimología de tllllqa, el ritual matrimonial final, celebrado como una 
relación entre dos grupos patrilincalcs, ilustra que se considera a los novios como una espe
cie de depredador salvaje, como un mal/ku (cóndor). Llegando en tropel al caserío del novio, 
1.1 parentela de la novia es bien recibida como laritas. A su vez, aquélla se dirige a los miem
bros de la patrilínca del novio como ipalas, término dedicado a las hermanas de un padre. 
Entretanto, la parentela del novio ha terminado una serie sacrificial y preparado la mayoría 
de los elementos del banquete que servirán a la manada de "zorros" recién llegada. Por su 
parte, los faritas traen una cantidad de piedras a la fiesta. Por el camino que conecta los dos 
caseríos patrilineales seleccionan ciertas piedras planas y redondas de las que abundan en 
los lechos de los ríos. De las seleccionadas se dice que son parientes del zorro de la layra 
paella (épOCil en que, como podemos recordar, el zorro desafió a su primo piedra a una 
carrera a la cima del cerro, y terminó aplastado). Aun hoy día, dicen los comuneros de 
K'ulta, la única forma de matar un zorro merodean te es tirarle este tipo de piedra. Así, pues, 
los la rilas aportan tes de la esposa llevan a los que les quitan la esposa la munición necesari~ 
para alejarlos; pero las piedras tienen otro fin: la esposa las usará en adelante para determl~ 
nado tipo de cocción ritual, que comienza en el momento de recibirlas. La parentela del 
novio enciende una fogata y los laritas ponen las piedras en las llamas; más adelante. I.as 
echan en una olla (a menudo de madera) pilfa cocinar un guiso especial llamado qala plll1:' y 
que se prepara sin fuego, método de cocina~ que pod:ía remont~rse a la época p~ecerámlca. 
Cuando las piedras están calientes, Jos lantas y los lpalas, parejas de las patnhneas de la 
novia y del novio, brincan sobre la fogata en una danza de bodas, en el. c~~o de la cual se 
importunan rcdproc<1mente mientras cantan. Los laritas cantan: ."ax apasJap~/lmay. Ku!!akntllJ 
cllllkt'miapar cltllkt 'askapillitQl~ ("Te tomaré :r~ s~~tarás en ~J ~,slento de mi hermana ). y a 
continuación los ipallls n'plican: Atxasmatl JmuPl atxasmntl ( ¿Lo harás? Creo que . no lo 
harás") (Arnold 1988, 483~484). Tratando de invertir la r~l.ación que los .ha converhdo en 
zorros, los laritas confían en tomar las esposas de la patnlinca de la nOVia y a menudo lo 
logran. 
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El intercambio de hermanas es una forma relativamente común de alianza 
matrimonial en K'ulta, de manera que en la vida real ellarita depredador a 
veces exige "venganza" contra el tllllqa hurtador de su hermana, tomando a 
su vez en matrimonio a su hermana. Los dos hombres (y mujeres) entonces 
entran en una relación totalmente recíproca, en la que cada uno de ellos 
sucesivamente sirve al otro como tullqa subordinado y como larita exigente. 
Como larita cada uno llevará en su espalda al otro, en la forma de un cóndor. 
Como todos los hombres y mujeres de una generación de un grupo patrili
neal son clasificados como hermanos y hermanas, y como la forma más 
común de intercambio de hermanas es la de tipo clasificatorio, la relación 
recíproca de deuda y obligación (o depredación y venganza) que establece el 
matrimonio es, a la vez, un asunto interpatrilineal e interpersonal. 

Los hombres tienen muchas oportunidades de ganar los corazones de las 
mujeres de otros grupos patrilineales, en el intercambio de visitas del colec
tivo interpatrilineal de los rituales matrimoniales y de las festividades de los 
santos. Desde el punto de vista de la gente joven, la mejor de todas son las 
visitas de cortejo nocturno que se celebran durante el carnaval, cuando los 
séquitos patrilineales visitan los caseríos de sus contrarios para las competi
ciones de canto y baile, y una intensa actividad sexual. En todas esas visitas 
cada grupo patrilineal busca usar sus superiores poderes "metapastorales", 
obtenidos gracias a sus esfuerzos por imitar a Tatala, por "domesticar" las 
mujeres de otros grupos patrilineales, convirtiendo la caótica depredación 
de la época de los chullpas y las fuerzas salvajes de la pampa para el fin de 
reproducir la vida reglamentada del hogar y del caserío patrilineal. 

He examinado cómo los poblados caserío/patrilínea están interconectados 
mediante caminos de transmisión social que se ponen de manifiesto en cada 
acto práctico y ritual dentro del espacio social del hogar y del caserío. Queda 
por señalar que cada casa del caserío también tiene su santo patrono, una 
pequeña imagen llamada un riwusYLI/1 (del español "devoción). Así, además 
de los canales subterráneos que vinculan a las raíces domésticas con el 
uywiri (colina) del grupo de tronco "patri"; y los senderos superterráneos del 
mallku (cerro) de la patrilínea llevan desde cada casa a la capilla del caserío 
(llamada, en aymara, pukara, término aplicado otrora a las fortalezas de las 
cimas de las colinas). En ella, el caserío/patrilínea en su conjunto guarda su 
santo patrono, también una de las "imágenes de bulto" que empezaron a 
introducir los doctrineros. Desde cada capilla de caserío, un sendero ritual 
recto (hecho, como las famosas líneas de Nasca, quitando las piedras y la 
vida vegetal) conduce a un uywiri cercano, que termina en un altar (llamado 
el silu (del español "cielo") del santo y en una torre de piedra coronada por 
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una. cruz (muy parecida al "humilladero" levantado por González de la Casa 
encima de la wak'a santuario de Diego Iquisi) (Fotografía 7.1). Igual que en el 
pueblo de Santa Bárbara, se celebra al santo patrono del caserío con un fes
tejo anual. Ser pasante de esa festividad es la primera tarea que pesa sobre 
una pareja recientemente casada mientras van avanzando hacia la plena' 
adultez y hacia un hogar independiente. Este cargo es un paso en otro tipo 
de camino, el jisk'a p/lÍsta tllaki ("camino de la fiesta pequeña"), que conduc~ 
a la plena adultez y a la autoridad en el caserío. Todos los miembros mascu
linos del caserío/patrilínea pueden considerarse ji/ata (hermanos), pero algu-
nos de ellos con la participación en el sistema festivo del caserío s~' 
convierten en jiliris (hermanos mayores), jefes de la patrilínea: esto sucede 
cuando comienzan el jacll'a pllista tllaki ("camino de la fiesta grande"), reco.' 
rriendo la carretera que lleva al templo y a la oficina del cabildo, o quizás; 
la categoría de jilaqata, el supremo entre todos los hermanos mayores. 

Pero el primer paso para esta carrera implica que uno conoce cómo recorrer 
otro tipo de tllaki, el "camino de la memoria" por el que uno se embarca 
mediante la bebida. Sólo entonces uno puede comenzar a explorar la lógica' 
sacrificial por la que los hombres pueden realmente comprender los poderes 
de Tatala para transformarse, primero en pastores y agricultores y, a la par, 
en pastores de hombres. 

Amt'mi tllaki: los "senderos de la memoria" recorridos en la bebida 

En su jornada fundadora, el Cristo solar de K'ulta a veces confundió una 
humanidad intemporal e inmortal con trampas espaciotemporales, creando 
la misma estructura del espacio-tiempo con el que deben luchar los hombres 
modernos. Su itinerario originario se convirtió en el tllaki o camino por el 
que, como sol. sigue moviéndose. La sociedad humana ahora. está insepara
blemente ligada a la alternancia cíclica de noche y día y a los Ciclos en espiral 
de la estación caliente lluviosa y la estación fría seca, de la Vida y la muerte. 
He tratado de mostrar cuán decisivas son para la vida social de K'ulta las 

" miriadas de formas de intentar reconquistar el control de los procesos que 
Tatala puso en movimiento. En primer lugar, deben asegu~arse de que las 
actividades estereotipadas de la vida social se ajusten a los ntm?s de Tatala. 
y así como un Inca mítico pudo enlazar el sol para alargar el dla, ellos ta~
bién buscan manipular estos ritmos al servicio de fine.s sociales. E;to es POSI
ble porque Tatala, dueño del espacio y del tiempo SOCiales, tamblen es u~ ser 
social. al que se le puede convencer que acepte las prestaciones qu,: I~phcan 
obligaciones para con los hombres que se las ofrecen. De forma Similar, las 



fotografía 7.1. Un grupo ...1 .... b.1ilc en un alt.u ~iJu ... ·n la ciol.) de una colina. Jóvenes del caserío 
Sikuru y hermanas acompañantes se s.lcan los sombreros mienlras saludan la capilla del caserío 
y su Imagen de la Virgen de 1.1 Purificación. Tocan una tonada en quenas graduada en octavas. 
Detrá~ de eno~, una cruz cubiertas de Oores sobresale sobre la columna de piedra en la cima, 
que. sirve de.sllu del santo (del esp.lñol "cielo"). Un camino procesional limpiado conecta la 
capdla y la Cima del cerro. Cerca del caserío de Sikuyu, ayllu Manxa-Kawalli, cantón de Culta, 2 
de febrero de 1980. (Fotografía del autor). 

alternancias mismas producidas por In batalla originaria entre Tatala y los 
chullpas dejaron a éstos un papel decisivo por jugar: mataron a Tatala, pero 
como Tunupa en manos de Viracocha, nunca llegó a morir. De la misma 
forma los chullpas, que no conocieron la muerte, retornan una y otra vez a la 
vida y sus poderes oscuros y autoregeneradores, gobernados por el reloj de 
Tatala, también deben intervenir (a través de los muertos y en la oscuridad) 
en las relaciones sociales con los hombres, si es que han de hacerse del con
trol de los esquemas temporales de que dependen los procesos de la vida. 

Como Tatala, los comuneros de K'ulta deben llegar a ser dueños del tiempo 
y esto sólo es posible dominando la relación entre el presente y el pasado. 
Para los k'ulteños el pasado se encuentra en el espacio, en la relación entre 
los cielos circundantes (alax-pacha) y el mundo escondido debajo o dentro 
(manxa-pacha). Como hemos visto, también está vestido en la arquitectura de 
sus espacios de vida e incorporado en los rasgos del paisaje local. Para la 
gente de K'ulta la historia de Tatala y los chullpas ofrece una llave al pasado. 
Como una narración de viaje, ya es por sí misma un tI/aki, una serie episó-
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dica de interacciones que describe la dimensión temporal del espacio y de la 
v~da humana. Como tal, la historia es un símbolo narrativo de la jornada ori
gJl1ana que se recuerda gracias a ella. Esta y cualquier narración oral son 
recordadas y modeladas por las reglas poéticas de la composición, el desa
r.rollo de camcteres y la intriga, factores todos ellos encarnados en el espacio
lIempo social regulado por el movimiento del sol por su itinerario, que es el 
tlrakl primordial. 

En K'ulta la vía que uno recorre gracias a la bebida no es la de la amnesia, 
sino de su opuesto, la memoria. Que tomar bebidas alcohólicas debe servir 
de técnica mnemónica sin duda choca con el lugar común de la cultura lla
mada occidental según el cual uno bebe para olvidar. Aun a los españoles 
sensibles del siglo XVI que reconocieron el nexo entre borrachera e idolatría, 
les fue difícil imaginar la bebida como una técnica de la memoria22• Sin 
embargo, las series de dedicaciones libatorias o brindis, que se pronuncian 
en el momento de echarse entre pecho y espalda los tragos de uno, reciben el 
nombre de aml'mi tlrakis ("caminos de la memoria,,)23. Para comprender la 
bebida en el campo andino hay que empezar dando una panorama de la 
forma en que un trago de aguardiente (o según la rronunciación K'ulta, mVQ

rinti) se convierte en una medida de significación2 • 

22 Los europeos y norteamericanos suelen considerar las bebidas alcohólicas como un lubri
cante social, cuyas cualidades desinhibidoras contribuyen a allanar algunas situaciones 
sociales embarazosas (de donde surgen las teorias populares que dan lugar a argumentos 
sobre la utilidad funcional). 

23 Al analizar el sentido de la bebida en los Andes, dejo de lado las tesis sobre la hipoglicemia 
de 1"5 grandes alturas que durante décadas h .. infestado el estudio de los ay~aras: lo 
mismo que la presunta susceptibilid?d genética a,l alcoholismo con q,ue algunos mve~hga
dores caracterizan a los nativos amen canos. Este tipo de argumentos, Junto con el funclona
Iismo de las máquinas de vapor de las "válvulas de seguridad" y I~ "descarga d.e 
Il'nsioncs", con frecuencia ha sido alegado para explicar los sistemas de bebida de los andi
nos rurales, Pero como el consumo de bebidas .11cohólicas en el campo es absolutamente 
raro fuera de los contextos rituales, los etnógrafos de la bebida en las alturas andinas han 
comenzado a moverse más allá de tales determinismos para buscar no la cuestión de lo que 
hace que los andinos beban, sino la de los sentidos que dan al beber, Para el relato más deta
llado sobre la bebida andina contemporánea, ver Meyerson 1990. 

24 Como la coca y la masticación de la coca, la bebida y el be~er en los An~es ~an sido ?bjeto 
de una gran cantidad de atención antropológica (y más recientemente, hlstónca). El difunto 
Thicrry Saignes (1987, 1993) compiló una p¡¡rte importante de .Ias consideraciones coloniaiL"S 
españolas sobrevivientes sobre el beber indio, Desde Tschoptk 1951 y La Barre 1948 hasta 
Buechler 1980 y Carler y Manlani 1982, y desde Allen 1988, Sastien 1978 y H.rris 197Bd 
ha.t. Meycrson 1990, PI.1l1978., 19B7b, R.nd.1I1993, Rasnake 1988. y Ur,ton 19B1, parano 
mencionar sino sólo una muestra de fuentes etnográficas, la forma de eh aUa de la ~cblda 
ritual andina hJ sido investigada repetidamente, hasta el punto de haberse convertido e~ 
un tema rt.'Currcntc de la práctica cultural andina; pero e~ ninguna de esas fuentes se descn~ 
ben realmente las series libatorias extcnSilS: una excepción a esta regla .es TOmOe?1_ 198~~ 
t.lmbién Arnold 1988, 1992 invoca los Arts 01 Memory de Yates para explicar el amt a" tha 1 
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La cll'aUa el! K'I/lta 

En K'ulta y por doquier en el campo, la bebida solitaria y callada es suma
mente rara, en contraste con la bebida en las ciudades y entre los vecinos de 
los pueblos. La bebida, por el contrario, suele ir asociada con actos rituales 
colectivos en los que compartir bebidas alcohólicas constituye un importante 
instrumento de reciprocidad, un signo de hospitalidad y, en resumen, un 
significativo instrumentos de interacción social organizada. En lugar de 
adoptar la forma de la bebida ocasional compartida informalmente entre 
amigos, la bebida en K'ulta suele implicar extraordinarios dispendios de 
tiempo, esfuerzo y fondos . Casi sin excepción se hace "para algo", en un con
texto ritual en el que las bebidas casi siempre se dedican y ofrecen a las divi
nidades; pero las bebidas no señalan solamente cumpleaños, viernes de 
soltero, fechas convencionales y feriados, como puede suceder en la ciudad, 
sino que sirven para traer a la mente el pasado lejano, para reforzar el sen
tido del yo, de la familia, de la genealogía, y para mostrar la organización 
del cosmos y el lugar del hombre en él. Lo hacen mediante la forma de 
d,'aUa que es fundamental para todos los tipos rituales de K'ulta. Las d,'allas 
ofrecen el espinazo estructurante que da forma seriada a los sacrificios de 
llamas que marcan prácticamente todo contexto ritual, desde la ceremonia 
de poner nombre hasta el funeral y desde el rito de curación hasta la festivi
dad del sant025• 

como técnica mnemónica. Amold también invoca la técnica griega de beber un brebaje de la 
diosa Mnemosyne como preparativo para una jornada al país de las generaciones pasadas. 
Mi análisis de la práctica de la clI'nlln se basa en información recopilada en unas circunstan· 
cias que podrían parecer una mofa de las pretensiones científicas de la etnografía. Tratando 
de comprender el sentido de la bebida emborrachándome, destacaban las trampas de la 
observación participante como técnica de campo; cuanto más participaba, más desorganiza· 
das se iban haciendo mis observaciones; pero no es posible reunir informació~ sobre. I.as 
cll'allas sin beberlas efectivamente. Sin la complicidad de don Bartolomé Mamant, el yntm y 
especialista libatorio de Vila Sirka (donde residí la mayor parte de mi trabajo de campo), 
quien accedió a servirme unos tragos menores, mis observaciones ~o?re cll'nll?s habrían que
dado reducidas a unos pocos y escuálidos párrafos. Las r~p~hclon~s pTlv~das. d~ d?n 
Bartolomé de sus celebraciones de cll'allas también fueron deCISivas. MIS propIas hmltaclo
nes como observador exigieron que utilizara técnicas de memoria mecánica para reco~~ar 
posteriormente mis propias (apuntadas) dedicatorias libat?rias; en las adecu,~das .condlClo
nes de celebración no habría podido recordar trozos postenores de los ~argos cammos de la 
memoria" de K'ulta, de suficiente longitud como para apuntarlos en mI cuaderno. 
Por suerte, especialistas libatorios como don Bartolo~é han practicado técnicas que les per
miten nombrar largas series de seres, a los que despiertan al presente des~e. el pasad~ en 
que habitan. Como veremos, la conciencia histórica puede efechvamente residir en práchcas 
que conducen a la ¡nconciencia. 

2S No pretendo pasar por alto las graves consecuencias del beber en exceso incluso en contex· 
tos rituales. Descubrí su importancia cuando en 1980 más de una v~z ayudé:, enterrar hom· 
bres jóvenes que aparentemente habían muerto de envenenamIento etíhco durante las 
fiestas. 
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Una eh'alla es, fund~mentalmente, una libación que incluye el derrama
mle~to .parClal (o hacIendo caer con una ligera aspersión con los dedos) de 
un hqwdo sobre (o hacl~) un altar sagrado u otra divinidad; pero ésta no es 
su fmahdad: el lugar mIsmo de libación entonces se convierte en un canal 
por el que otras eh 'alias llegan a seres más distantes. Tampoco las libaciones 
slmplementes~ derraman: unas pocas palabras de dedicación dirigen la liba
cIón a S~6 recIpIente fmal. La bebida es, pues, un tipo de ofrenda, uno entre 
muchos. 

Es tarde en la noche del jueves anterior al carnaval de 1981. Con Virgilio 
Mamani y su primo don Bartolomé, varios otros hombres Mamanis maduros 
y sus esposas, ingreso en la casa del padre de Virgilio en Vila Sir ka. El padre 
de Virgilio, que falleció el año anterior, casi había terminado una larga 
carrera del cargos festivos y cargos de cabildo; de seguir vivo, se habría 
estado preparando como pasante de su última festividad el próximo mes de 
diciembre, en honor de Santa Bárbara; pero las carreras festivas son heredita
rias, por lo que Virgilio se prepara para tomar el lugar de su padre y termi
nar la carrera. Como es soltero, su madre le acompañará. Entramos en la 
casa para realizar la serie de c11'allas de uywa ispira thaki (el "camino de la 
memoria de las vísperas del rebaño"). Su madre comienza a encender un par 
de braseros de carbón y a circundar el interior de la casa, encerrándolo den
tro del tiempo ritual. Don Bartolomé y su esposa doña Basilia preparan dos 
porciones de alcohol diluído en agua hasta dejarlo en los 800

• Sobre la misa 
del lado derecho de la casa, Virgilio coloca un poncho y en el medio, una 
bolsa de coca; al lado coloca las varas de su padre envueltas en una antigua 
chalina de vicuña y un pututu de cuerno de toro. 

Los asistentes toman asiento alrededor del altar, mientras la madre de 
Virgilio y doña Basilia se sientan en el suelo, al lado izquierdo de la casa, 
alrededor de una l/iqlla femenina y una cantidad de hojas de coca sobre ella. 
Varios otros hombres Mamani y sus esposas también se sientan en sus res
pectivos asientos. Ahora Virgilio y su madre dan a cada participante un 
doble puñado de hojas de coca, recibidos en las palmas abiertas de la mano y 
trasladados a la c11'uspa de cada uno. Entonces varios intercambian sus 
eh'l/spas de coca, rozando la bolsa del otro con el suelo y diciendo "Tata 
Santísimo taki" o "Tata Mustramu Awksa laki" ("para Nuestro Santo Padre 

26 No todos los k'ultcños pueden realizar L'Stas ofrcnd.ls: sólo los adultos (es decir, los indivi
duos casadus o quienes han dejado muy atrás la edad habitual de ~a~arsc) deben mascar 
coca o beber alcoholo chicha; los hijos (y jóvenes solteros en edad nU~II) permanecen en la 
periferia de las celebraciones rituales en 1.15 que se utilizan estas sustancias para las ofrendas. 
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Sol"), dedicando la mascadura a Dios cuyos juicios un jueves, antes de su 
muerte el viernes, hacen de ese día su día. (El sufijo -Iaki, no aspirado, dife
renciándose así de thaki, "camino"- significa "para" en las dedicatorias). 
Luego don Bartolomé y doña Basilia se concentran en la ceremonia, cada 
uno con una lata de alcohol y un pequeño vaso de lata. 

Finalmente, arranca la sesión de amt'añ thaki. Como cualquier otra, la sesión 
comienza con una simple eh'alla. Don Bartolomé empieza llenando un 
menudo vaso de plata con su mezcla de alcohol; luego deja caer unas pocas 
gotas en cada una de las cuatro esquinas del altar; después, inmediatamente 
antes de beber el resto del vaso de un solo golpe, dice las palabras "Iskin 
Mamala Misa laki". A continuación vuelve a llenar el vaso y lo pasa a 
Virgilio, quien repite la acción y las palabras de don Bartolomé. Por el orden 
jerárquico de edad y de privilegio social (yo soy el siguiente, reflejando la 
eminencia que los Mamanis me han conferido como forastero acomodado); 
luego el resto de los hombres sentados en las piedras detrás del altar repiten 
las palabras y los actos. 

"Kuntur maman; tapa misa" se refiere al altar (misa) mismo en el que estamos 
sentados, perteneciente a la casa, el "altar del nido del cóndor-águila". Las 
c1z'allas siguientes van dedicadas a continuación a la "raíz" del altar, el canal 
de transmisión que conecta el altar debajo del suelo con otros lugares sagra
dos y, después, con toda una jerarquía de divinidades situadas en otras par
tes, comenzando con Janqu Nasa Uywiri taki ("al cerro de los rebaños 
[llamado] Nariz Blanca"), la divinidad que habita el cerro existente cerca de 
Vila Sirka, consagrado a todos los Mamanis del caserío. A continuación el 
vaso vuelve a recorrer el círculo, esta vez dedicado a Pirwal1 Tata Mallku taki 
o Chur; Asanaqi Kumpríra takí, nombres alternos de una misma divinidad de 
montaña, el mallku ("cóndor macho") o klllnprirn ("macho del pico':), cono
cido por dos nombres: Pírwan Tala ("Padre almacén") y Churí Asanaqí 
(" Asanaqi hijo"). Se trata de un cerro cercano tanto a Vila Sirka como a Santa 
Bárbara, de rango superior a un simple uywírí; todos los Mamanis de K'ulta 
lo reverencian como a su mallku27. 

Mientras los hombres realizan estas ofrendas libatorias, que preparan el 
camino a las dedicaciones a muchos más seres sagrados, las mujeres no 
están ociosas. Sentadas detrás de su tela del altar, frente a los hombres, 
hacen sus propias eh 'alias, dirigidas por la esposa de don Bartolomé, doña 

27 Aquí simplifico. Cada una de esas libaciones se ~mpareja .'?n una dedicación al yanatli (un 
"ayudante" o "doble espiritual") del altar, a la ratZ, alllywm y al mallku. 
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Basilia. Siguen la misma secuencia de dioses, pero sus palabras no son exac
tamente las mismas. Las ell'al/as deben celebrarse siempre en paralelo de 
género y las mujeres no liban a la misa macho, al uywiri y al mal/ku con quie
nes los hombres comparten sus bebidas, sino a las contrapartes femeninas de 
esos seres: iskin mamala misa t'al/a taki, Janq'lI Nasa Uywiri Tala taki y Pirwa" 
Tata Mal/kll Talla taki ("a la señora madre de la esquina", "a la señora del 
cerro de los rebaños [llamado) Nariz Blanca" y "a la señora del Padre alma
cén del cóndor macho") . 

Cuando don Bartolomé, actuando en el papel de especialista de wasu warin 
("el pasador del vaso"), me da el vaso de alcohol y yo entono las palabras 
Pirwan Tata Mal/kll taki mientras derramo unas pocas gotas, entro en una 
relación social compleja. El alcohol ha sido suministrado por Virgilio, que' 
actúa de alma cargo (sustituto del espíritu de su padre difunto) y es el 
pasante del rito. Con la mediación de don Bartolomé como especialista en' 
"camino de bebida", también entro en una relación con el otro y su raíz, que' 
reciben y transmiten la ofrenda líquida (a través de canales subterráneos) a' 
un ser sediento, el "lIywiri del cerro de la Nariz Blanca", que vive dentro del 
cerro28• Por tanto, esta libación implica cuatro personas (el waSIl wariri, el 
pasante ritual espiritual, su sustituto y yo como libante) y un número varia
ble de dioses y sus intermediarios. Indirectamente, dado que las libaciones 
deben realizarse en dualidad de género, su celebración también vincula a 
cada libante con su complemento de sexo opuesto: el pasante de sexo 
opuesto (en este caso, la madre de Virgilio) y cada uno de los consortes del : 
género opuesto de los dioses a quienes se ha libado, comenzando por aqué 
llos a los que se han construido la casa, el patio o corral29• 

28 Uywa = "animal doméstico que pasta"; uywmia = "cuidar de" o "criar"; con la añadidura del 
agentivo -iri ("uno que"), tenemos "uno que cría" o "cuidador de rebaños", 

29 Según la convención local, siempre me he s~ntado ~n ,el altar de los h~~bres. Mi compren: 
sión de las ell'aflas femeninas es, por m.'Cesldad, limitada. Doña BaSlha y don Ba~t~l~me 
siempre trataron de permanecer estrictamente sincronizados,. d,e manera que las dlvl':lda. 
des masculinas y femeninas y los pares de antepasados recibieran a la par sus beb.ld~s. 
Quizás se podría elaborar una lista satisfactoria, aunque no completa, de las uywa Isplra 
ell'allas de las mujeres añadiendo el t~rmino falla a cada una de las divinid~des ~el lugar 
de la serie masculina. Y cuando llegan a las ell'allas por los difuntos, las mUJe~~ lIban por 
las mujeres muertas y reafirman no sólo ~os lazos matrili.n~ales del.g.rupo patnhneal de los 
hombres, sino tambi~n las líneas femenmas de transmiSión matnhneal, aqu~lIas po~ las 
cuales fueron transmitidos la mayorfa del ganado. Aquí es donde verdaderamente dlver
gen los caminos libatorios de hombres y mujeres, pues por lejos que retro,ceda": en su 
gcncalogización, los antepasados patriline~les de los hom~res. rccorr~~ una dlst.mCla ~uy 
corta en el espacio: están firmemente arraigados en el terntono patnhneal de transm.I~16n 
masculina, en un pequeño grupo de uywiris y en un solo cerro. mf1I1~I/. Los nexos matnh!",C"" 
ales trazados en la memoria de las mujeres al~an~an, en cam~lo, leJOS y por todo el t~~nto¡ 
rio, saltando atrás en cada generación al terntono y a los dioses de un grupo patnhnea 
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Tales relaciones sociales quedan registradas mediante regalos, comenzando 
con la entrega por el pasante (mediante el servidor especialista) del vaso de 
alcohol al Iibante. Éste luego traspasa el regalo a los dioses con la mediación 
del altar y su raíz. Este tipo de regalo es paqlJara (literalmente, una "flor" o 
"capullo"), que comporta una deuda de obligación por parte del receptor del 
regalo, quien debe devolverlo en algím momento futuro. El regalo a menudo 
es también ya por sí mismo la retribución de una obligación anterior. Así 
como el liban te queda obligado con el pasante por el regalo del alcohol, tam
bién es verdad al revés: el pasante queda obligado por la participación del 
liban te en el rito, sin la que las obligaciones del pasante para con los dioses 
no se podrían cumplir debidamente. Al participar en el rito, pasante y 
liban te -con sus papeles de ayni mutuo- se convierten (reafirman) en copar ti
cipantes en una relación de donación y ambos tratan de establecer (o resta
blecer) una relación similar con los dioses. Los dioses reciben "flores" de 
alcohol líquido, pero devuelven la deuda en otro tipo de flor: plantas, anima
les de rebaño neonatos y poder sobre hombres30• 

En este esquema la ofrenda a un dios se realiza mediante un intercambio 
entre personas. Al revés, se entiende el intercambio entre personas como una 
forma de intercambio entre gente y dioses. De forma parecida, se invoca que 
la jerarquía de dioses haga llegar la ofrenda hasta el límite y que entregue el 
retorno en dirección inversa (y no de una forma directa traumática como 
podría ser el rayo, el granizo o la enfermedad). Comuneros de K'ulta me 

diferente, además de referirse a una amplia gama de mallkus. Los lazos masculinos son 
excluyentes; los femeninos, incluyentes, llegando a abrazar la totalidad del ayllu. 
Un análisis completo de la significación de género en los caminos de la memoria d~bería 
explicar tanto el respeto y el honor concedidos a las mujeres 9ue completan un cammo de 
fiesta con sus esposos, como algunas desigualdades lI~mah~as. Porque, a pe~ar d.e la 
importancia de la complementariedad de este esquema simbólIco, el cargo fen:'enmo sigue 
estando culturalmente subordinado al masculino. En K'ulta una carrera festiva, como el 
territorio, es patrimonio colectivo e inalienable de~ grupo patrilineal. Si un ho~bre 
enviuda, puede proseguir su carrera festiva con o sm una nueva esposa~ .en cambiO, a 
menos que una viuda se vuelva a casar con uno de ~os hermanos patnhneales de su 
difunto esposo y éste herede la carrera de su hermano, pierde sus derechos a la carrera fes· 
tiva. 
Los procesos asociados a las mujeres (cocinar, parir hijos y cuida.r :~baños) qu.izás por sí 
mismos exijan la intervención de las fuerzas d~ ala~-p~clUl. para c~vJhzar y culhvar las de 
manxa-pacha; pero en el ámbito del hombre, su mtenonzaClón festiva de ,~os pode:es trans
fonnadores y circundantes del Tata Awatir AU;,ksa ("Nt.testro Pad7e P~stor.) se realiza por I? 
menos parcialmente de manera que pueden dome~tlcar y culhv~r. m~Jeres y, por consI
guiente, reproducen el grupo patrilineal y sus ~r?pIOS papeles pn~lleglados en ,ella: En la 
síntesis cultural puesta de manifiesto en la poehca cultural de K ulta, la dommaclón de 
género resulta inseparable de la colonial. 

30 A los animales neonatos y a los primeros frutos se los menciona en las libaciones como 
"flores". 
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explicaron ,que su objetivo es controlar las fuerzas generadoras que el etnó
grafo qlllzas prefenna Interpretar como procesos biológicos, meteorológicos 
y socIales; pero este tipo de comprensión fetichizada en la que las relaciones 
en.tre personas quedan cosificadas en el cosmos en general, no es una simple 
mIstifIcacIón, porque de hecho permite expresar la ordenación cultural que 
da forma concreta a las relaciones de producción social que los participantes 
producen en el rito. 

Una dl'alla, con todo, nunca viaja sola; siempre va seguida de cerca en el 
altar y e.n el ~~znate por una caravana. aparentemen,te inter~inable de bebi
das slm'¡ares . Pero en el pacto sacnflclal hay mas que sImple cantidad. 
Tampoco se hacen las dI 'alias al azar: son una serie de dedicaciones específi
cas exactamente ejecutadas. 

Cl,'al/as en serie: alllt'aíi t/¡aki como texto y como celebración 

Las dl'allas de celebran individualmente sólo como elementos rígidamente 
incorporados en series, "libretos" no escritos que disponen el orden y los 
receptores de una larga serie de libaciones. Cada tipo de ocasión ritual exige 
una serie concreta de eiJ 'alla. Los k'ulteños denominan a esas series ¡¡mmi liJa
kis ("caminos de bebida") o amt'm; tlwkis (aml'mia = recordar + I/¡aki = camino 
u sendero, vía; "camino de la memoria"). 

31 Es verdad que emborracharse (lo que no todos desean hacer) es una parte necesaria de los 
ritos y en sí mismo, un<l ofrenda del cuerpo (5.1igncs 1987). La borrachera no es sino el 
signo visible de plenitud, de hab('f quedildo lleno con tantas ofrendas. Por un ~a~?, la 
abundante ingestión de libaciones hace salir un atributo del dios (el de la co~t~01blhdad 
ilimitada, de la integralidad omniab,lrcadora); mientras que por otro, uno sacnftca el pro
pio cuerpo en la plenitud paril demostrar la gcru.·rosida~ y seriedad de la p~reja pasante, 
quien de otr.1 forma resultaría sospechosa. L1 dem~s!raclón ta~to de la p.lemtud com? del 
excedente (pues siempre debe haber más que. sufiCiente comida y bebida ~a,r~ saciar a 
todos los participantes en un rito) apunta tambll~n al deseado retorno del sacnflclo, que es 
la ayudil de los dioses en aprovisionar con la misma abundancia , Así como los p~sant.es 
con ello toman d lugar de los diosl's en aprovisionar esta demostración.de mumhcenc,la, 
también corresponde a los pasantes rituales (y a sus ayudantl's y, en particular, al especia
lista libatorio WflSII wariris o "portadores de vasos") a tomar más y a tomar má,s largo"pero 
manteniéndose sobrio, Sería una forma incorrecta que un pasante quedara incapacitado 
an~tes de concluir de un rito (y todavía peor, por tanto, si sus wasu ttJariris se "olvidaran" 
de sus caminos), De los andinos el Jesuita Anónimo .del siglo XVI obse~~?: "El beber 
mucho y tener cabeza fuerte que no se trastornase tefllan por gran valcnha (1968, 1?6). 
Los mallkE/s del periodo colonial eran capaces de grandes actos de consumo: como refiere 
Capoche cuando describe a capit.1nes de mita como Juan Calque Guarache: ", .. ellos so~ 
los primeros que se emborrachan", y ,.,como son gordos y pesados no se pueden menear 
(1959,141, citado en Soigncs 1987, 153). 
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Sería imposible catalogar aquí todos los tipos de series de eh'allas. Una des
cripción de sólo las series que forman parte de una sola celebración festiva 
pondría a seria prueba la paciencia del lector. Baste notar que hay series con
cretas para cada fase del sacrificio y para otras partes de la celebración fes
tiva. Hay series conectadas con los ritos periódicos anuales asociados a las 
tareas agrícolas y pastorales; con las obligaciones de las autoridades civiles; 
con la guerra, con la curación y con otras formas de chamanismo; con cada 
uno de los pasos de cada uno de los ritos matrimoniales; con todo el paquete 
de ritos funerarios; para sólo nombrar unas pocas. Esas series son recorda
das como formas convencionales idealizadas o abstractas (listas de topos 
genéricos de divinidad como misa, l/ywiri y mallku que corresponden a los 
objetivos de un rito particular; en la práctica, los tipos genéricos de divinida
des son reemplazados en la celebración por "muestras" particulares con 
nombre del tipo de que se trate (por ejemplo, Janq'u Nasa, Pirwan Tata, etc.). 
Qué divinidades concretas se nombrará, depende de la identidad social de la 
pareja de pasantes, así como del lugar de la celebración. 

Determinados "caminos" de eh'alla, lo mismo que otras series de aCClOn 
ritual con que están asociados, forman segmentos "modulares" que se inser
tan en un rito particular cuando hace falta. Por ejemplo: todos los ritos de 
transición, incluida la fiesta, se construyen con escenarios del sacrificio de 
llamas y cada escenario del sacrificio tiene su correspondiente camino de 
eh'alla para acompañarlo. Así, en un matrimonio o en la fiesta de un santo, se 
realizarán los segmentos de dedicación de los ammales que hay que sacrifi
car (uywa ispira), de su sacrificio (qarwa eari) y de la dedicación de la carne de 
la fiesta (eh 'iwlI). Dentro de cada serie, asimismo, hay niveles inferiores de 
segmentación: todos comienzan con ell'allas al altar, raíz, uywiri y mallkll de 
los pasantes y lugar de celebración; cada uno de éstos también incluye una 
larga serie dedicada a los difuntos ancestrales, como también sucede con los 
caminos de la memoria de los sacrificios funerarios. Como series abstractas 
de tipos de dioses, animales, víveres y antepasados (y de los dioses y lugares 
sagrados asociados con cada uno de ellos), los segmentos modulares son 
bien conocidos por todo K'ulta, pero varían los "nombres personales" de 
esos dioses, lugares y antepasados difuntos. Las celebraciones de dos herma
nos serían muy semejantes, pero cada uno comenzaría con una casa o altar 
de corral diferentes como también diferirían los lazos sociales que proceden 
de sus esposas. 
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Dedicaciones de las libaciones Traducción libre 

A 

1 ¡ski" mamala 

2~~ ________ ~~~~~~~gL ______ -1 
·4~~~~----~~~~~~~~----~ 

10 
·11 

'ira t'all mispa 

~nanJira t'all mispa 
chhitan 'ira faJl misD3 

~nan chhitan jira t'all mispa 

"ira fal! misa uywirpa 

yana" jira faJl misa uvwirpa 

'ira faJl misa kumprirpa 

altar del "Uano del abono· (corral de llamas) 

ay. "gemelo· conceotual del altar del corral de llamas 
altar del corral de ove'as 

"gemelo· del corral de ove"as 

cerro cuidador del altar del corral de llamas 

"gemelo· del cerro cuidador del aliar del corral de llamas 
cumbrera del altar del corral de llamas 

1 

12[:~~~~~~~ ______ -ra~lt~ar~d~e~le~o~rr~al~d~e~la~e~s~~~s~a~11~) ______________ ~ 
e 13 cerro cuidador del corral de la esposa 

·14 warmin jira fall kumprirpa cumbrera del corral de la esposa 

1 
15r.===~~~~~~~ ____ ~a~lt~ar~d~e~le~o~rr~al~d~e~la~m~a~d~re~(2~)----------------4 

11 O 16 cerro cuidador del corral de la madre 

-17 mamalñan jira 1'all kumprirpa cumbrera del corral de la madre 

1
18 taykch'in jira t'all mispa 

E 19 laykch'in jira 1'all uywirpa 

-20 taykch'in jira t'all kumprirpa 

1

21 jach'a malan jira I'all mispa 

F 22 jach'a malan jira fati uywirpa 

-23 jach'a mala n jira t'aJl kumprirpa 

aliar del corral de la madre de la esposa(3) 

cerro cuidador del corral de la madre de la esposa 

cumbrera del corral de la madre de la esposa 

altar del corral de la abuela(4) 

cerro cuidador del corral de la abuela 

cumbrera del corral de la abuela 

1

24 warmin jach'a malan jira t'all mispa altar del corral de la abuela de la esposalS) 

G 25 warmin jach'a malan jira t'all uywirpa cerro cuidador del corral de la abuela de la esposa 

-26 warmin jach'a malan jira I'all kumprirpa cumbrera del corral de la abuela de la esposa 

Figura 7.4. Cll'allas masculinas de I/ywa ispira y qanva kl",ri. Esta reconstrucción de una serie celebra· 
toria se basa en la reiterada participación, en grabaciones y entrevistas. En la celebración real muchos 
de los tipos de divinidades (uywiri, kumpriralmalfku) son reemplazados por "nombres personales" 
secretos de las divinidades de colinas y cerros invocadas. En qanlXl khar; la serie inicial comienza con 
jira t'all misa, el altar dentro del corral de lIamils. En la sección K de qarwa kltar; las divinidildes de los 
víveres vegetales son reemplazados por la serie de alimentos cocidos conocida como ch'iwlI thaki, 
interrumpida por la entrega de "corazón" cocido delllalltirll y las travesuras de los jOljacJms, los ahi· 
jados del pasante masculino (o los maridos de sus hermanas) vestidos con pellejos de lIantiru. Los 
números precedidos del" designan dedicaciones que también se liban con "puro" de las botellas de 
los pas;intes. Durante el qarwa kllar; se realizan libaciones de k'usa (chicha) entre segmentos letrados. 
Cada pieza en la práctic.l termina con el sufijo taki (::: "para"), que se ha sido omitido. Algunas piezas 
incluyen el infi jo pa (por ejemplo, en mispa taki: "para su misa"), que se refiere a entidades no presc~
tes pertenecientes a utros numbrados. Sobre las traducciones seguidas de llamadas entre parénteSIS: 
(1) "corral de la esposa": la de su patrilínea; de su padre. (2) "corral de la madre"; la de su patrilínea; 
corral del Plldre de la madre. (3) "corral de la madre de la esposa": la de la patrilfnea de la madre de 
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Oed'cacJ n s de I rb I o e as I aCIQnes 

27 
28 
29 
30 

lIantiru awki 

1 yanan Uantiru awki 

t'amao lIantiru awki 

waynapalUanliru awki 

11 paQharap lIantiru awki 

111 

H 32 
33 

'34 
'35 
'36 

37 

38 
39 
40 

'41 

'42 

43 
44 
45 
46 

47 
'48 
'49 

50 
51 

IV K 52 

53 
'54 

55 

V L 56 
57 

'58 

Uantir awki misoa 

lIantir awatir uywir mispa 

lIantir awatir kumprir mispa 

Uantir samirpa 

lIantir munlu 

sari"u 

sariju paqharapa 

sariju mispa 

sariju awalir uywirpa 

sariju awatir kumprirpa 

sariju samirpa 

lumpri awki 

yanan lumpri awki 

lumpri paqharapa 

lumpri mispa 

lumpri awalir uywirpa 

lumpri awalir kumprirpa 

lumpri samirpa 

awiyaru 

yana" awiyaru 

paqulakutan awiyaru 

luna thiris awiyaru 

almasina 

mayruwiri 

mayruwir jach'a tala 

mayruwir jach'a mala 

mayruwir awksa 
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Traducción libre 

eso. -delanteroM/ay. KawkiM; padre ·efe del rebano 

"neme lo· del nadre ·efe del rebano 

rebano del nadre . efe 

cria macho del padre ·efe del rebaño 

ay. Kf10r" del oadre ·efe del rebaño: cria recién nacida 

altar del oadre ·efe del rebaño 

altar del Dastor~cuidador del ·efe del rebaño 

altar del pastor-cumbrera del ·efe del rebaño 

ay. "quién da aliento· (ícono de piedra) del jefe 

esp. -mundo· (cerro del submundo) del jefe del rebaño 

carnero 

cría recién nacida del carnero 

alIar del carnero 

pastor-cerro cuidador del carnero 

pastor-cumbrera del carnero 

-quién da aliento· (ícono de piedra) del carnero 

padre loro 

"gemelo· del padre loro 

cria recién nacida del loro 

aliar del loro 

pastor-cerro cuidador del toro 

pastor-cumbrera del loro 

ay. "quién da aliento· (icono de piedra) del toro· 

esp. "aviador-: cerro proveedor de comestibles 

"gemelo· del cerro proveedor 

ay. -cabello de oro· cerro proveedor (de maíz) 

esp. "dona Teresa" cerro proveedor (de papas) 

esp. "almacén" 

espiritus de los muertes recientes 

espíritu del abuelo 

espíritu de la abuela 

espíritu de nuestro padre (fundador del grupo patilineal) 

VIIIMI6590 surti esp. "suerte" 

ty~a~n~an=s~u=rt=i==============t~·g~e~mieilo~·d~e~s~ue~rt~e======================= 
la esposa; corral del padre de la madre de la esposa. (4) "corral de la abuela": habitualmente, el de la 
abuela paterna del ego, quizás de la materna. La referencia es a su patrilínea; el corral del padre de la 
madre del padre o del padre de la madre de la madre. (5) "corral de la abuela de la esposa": habitual
mente, el del padre de la madre del padre de la esposa; a veces, el corral del padre de la madre de la 
madre de la esposa. En conjunto, estas libaciones de corral se refieren a los corrales de los seis (a 
veces ocho) grupos patrilineales de la parentela ascendente del marido y de la mujer, que se invoca~ 
rán para proscribir las patrilíneas con las que los hijos de la pareja no se pueden casar. 
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llywa iSl'ira tllaki: el "sendero vespertino del ganado" 

Sentado junto a Virgilio Mamani en la casa de su padre, había dado 
comIenzo a las primeras pocas eI,'allas de lIywa ispira thaki. Siempre celebra
das du~ante la preparación de un sacrificio de lIama32, son una forma poética 
compleja ,Y prolongada. La Figura 7.4 muestra la serie de eh' alias que he 
reconstruIdo con base en mis notas, grabaciones parciales de casette Y la rei
terada asistencia a los ritos de lIywa ispira de VirgiJio Mamani, que había de 
celebrar cada vez que se preparaba a sacrificar llamas en cumplimiento de 
una obligación festiva. Más que relatar los nombres personales de dioses Y 
antepasados, que a menudo son las palabras efectivas pronunciadas, para 
fines de análisis presento los nombres de las categorías de dioses Y el paren
tesco genealógicamente reconocido a que recurren los k'ulteños cuando no 
conocen el nombre de la persona o del lugar en cuestión. 

Nótese, sin embargo, que aquí sólo registro las dedicaciones libatorias celebra
das ell el altar de los hombres. Sentados en bancos elevados o asientos de piedra, 
los hombres adultos se sitúan alrededor de un altar de piedra o adobe seme
jante a una mesa por orden de edad Y de categoría. Las mujeres, por otro lado, 
se sientan a unos pocos metros de distancia alrededor de una tela echada 
sobre el suelo (o piso de la casa). Como en todos los caminos libatorios, las 
ell'allas de lIywa ispira se llevan a cabo con complementariedad del género: los 
hombres liban las eI,'allas a seres masculinos, mientras que las mujeres lo 
hacen a femeninos. Trabajando como un equipo, el hombre Y la mujer que 
actúan como especialistas libatorios aseguran que los dos grupos permanecen 
sincronizados, libando a pares de dioses del género complementario. Es decir, 
que la complementariedad de sexos en la celebración refleja la fértil Y genera
dora complementariedad de acción que buscan del paisaje Y del pasado tam
bién divididos en términos de género. Ahora volvamos al altar de lo~ 
hombres, donde durante horas, he estado cayendo poco a poco en libaciones. 

Como cada participante debe hacer (o soplar) una libación para cada uno de 
los dioses registrados mientras comparte un solo vaso pequeño, hacen falta 

32 Las llamas siempre deben sacrificarse a pares y dcdicárselcs las eh 'alIas uywa isp!,a, ,qarwa 
kllar; y clZ';WII, fuera de ciertas excepciones que prohiben esas eh'allas, com? las s~gUlen!es: 
wilara (cuando se ofrece el animal y su sangre para dedicar una (orma arqultectóOIca o Slm
bolo de oficina y la cabeza, las patas, pellejo y huesos se entierran en ~I cerro m~lIku desta
cado); sacrificios funerarios, en los que la sangre la deben consur~ur Jos dohe,ntes'la. la 
cabeza, patas, pellejo y huesos quemados para el uso de la persona difunta en Sl~ Joma a, y 
los 5<1crificios de curación, en los que el animal representa explícitamente al paciente y a la 

uc se da su enfermedad antes de dársela a los dioses en lugar de la persona. enferma. El 
¿acrificio de un solo animal es aceptable en las tres excepciones y en todos los ,fltos n~ fune· 
rarios pueden ser sustituidas por ovc;as (o animales ",'lenores, cuando la ocaSión es hgera). 
Para mayores detalles ver Abercromhle 1986; ver tambu~n Van KesseI1992. 
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varias horas para recorrer el camino vespertino del ganado. A intervalos 
irregulares, hay pequeños descansos para rellenar la cubeta de alcoholo la 
botella del pasante. Entre los segmentos principales (señalados en la ilustra
ción por letras mayúsculas y números romanos) el maestro de ceremonias 
hace una pausa, dejando el vaso para pasar a cada hombre algunas hojas de 
coca de una bolsa guardada sobre el altar. Éstos son también los momentos 
en que el pasante de la ceremonia escoge para ofrecer una bebida de su bote
lla de "puro": dedicados siempre a los supremos dioses de los cerros, este 
alcohol puro de caña de 97" (del que se hace el diluido awarinti) es un fuego 
sin adulterar, alimento poderoso para poderosos dioses. Ausentes en el con
texto de la lIywa ispira, pero decisivamente importantes durante otras series 
libatorias del camino de la memoria, las libaciones con chicha (k'lIsa en 
aymara) de maíz fermentada en la casa y que durante estos mismos descan
sos entre una y otra "estrofa" de vasos de awarinti se ofrecen no a la tierra ni 
a los antepasados, sino a los santos y dioses del firmamento. Al recibir la 
coca o una botella de alcohol que se le brinda, cada huésped pronuncia no 
solamente una dedicatoria, sino también gracias, yuspagarpan ("Dios te 
pague"). 

El camino de la memoria no comienza con los seres más alejados y extraños, 
sino con los muy cercanos y al alcance de la mano. La primera libación siem
pre es al propio lugar de la celebración (aquí: el altar doméstico): kllntllr 
mamani tapa misa o iskin malllala misa. La siguiente es para el cerro guardián 
personal (lIywiiri) de los pasantes (y de su casa) y al mallkll o kumprira a los 
que ese lIywiri está sometidoJJ. Cada núcleo o grupo de hogares que corres
ponde a un grupo de vástagos en torno a la casa solariega de su padre, 
cuenta con su propio uywiriJ4, mientras que sólo hay una kUlllprira para todo 
el caserío. Esta primera colección de eh 'alias (segmento A, grupo 1) se mueve 
hacia fuera desde los seres inferiores y cercanos a los superiores y lejanos. 
Como una serie de círculos concéntricos, estas dz'allas ofrecen un mapa men
tal de la relativa inclusividad de los grupos sociales incorporados, que van 
desde el propio hogar al núcleo y a caserío patrilineal. Desde la botella de 
alcohol del pasante, se marcan nuevos y más inclusivos anillos, de inclusión 

33 Mallku y kumprira son términos alternos de una misma entidad: el dios de .105 picos de los 
altos cerros. El cóndor es una de las formas que puede tomar la kumprml cuando está 
"fuera" de su habitación en el cerro. 

34 El número de uywiris de un caserío coincide casi exactamente ~on la profundida~ genealó~ 
gica de los antepasados centrales que vinculan los hogares. Sin embargo, un hiJO may~r, 
cuando forma un nuevo hogar "neolocalmente" d~ntro del caserío, pu~e crear su p.roplO 
uywiri. Así, una profusión de uywiris en un cas~r.lo puede ser .. un ~ndlce tanto de c.lsmas 
sociales como de genealogía larga. Sobre los uywlrIs y otros genll locl en los Andes ch1lenos 
de habla aymara, ver MarUnez 1976, 1983. 
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inclusión sociJl y territorial mediante el nombramiento de los grandes picos 
IIltlllkl~ del :onJunto del ayllu Mallxa-Kawalli, la suma de ayllus que es K'ulta 
y el piCO distante de Tala Asanaqi, al que están sometidos los principales dio
ses de los cerros de K'ulta y de muchos otros pueblos y cantones. Entretanto 
en el altar de las mujeres se desarrolla una serie de actos muy semejante, 
nombrándose las contrapartes o compañeras femeninas de estas divinidades 
de los cerros. La pasante esposa no se aparta aquí de la práctica masculina 
nombrando los Ilywiris y mallbls de su propia patrilínea, que no están 
"conectados" a los altares de la casa, el núcleo o patrilínea de su esposo; en 
cambio, nombra las t'allas o llanos que son las esposas de los cerros sagrados 
de su marido, así como los lugares donde en aquel momento sus animales 
pastan y los sembrados maduran35. 

Volvamos al vaso de awarinti: el maestro de ceremonias (wasll wariri) vuelve 
a comenzar sus rondas, alargando a cada hombre un vaso, que han de dedi
car a cada una de una larga serie de divinidades específicas de corrales yani
males gregarios (segmentos B-G del grupo 11; H-J del grupo 1Il). 

El segmento B se refiere a los corrales anexos al hogar de los pasantes, inclu
sos el altar de su corral de llamas machos (5), el altar del "par" del corral 
masculino (es decir, el corral de llamas hembras) (6), el altar del corral de los 
cameros (7) y su "par" (8) y los lIywiris y kllmprira (9-11) que les correspon
den. Estos últimos son a veces, pero no siempre, los mismos lIywiris y kllm
prira de sus dueños humanos; pero porque los animales son apacentados en 
muchas zonas, tienen necesidad de más guardianes, que no siempre conocen 
bien sus pastores. En estas eh 'alias no se emplea el término de corral, uyu; en . 
cambio los k'ulteños prefieren, como en muchas otras c/¡'allas, un término 
ritual respetuoso: jira t'alla ("señora del abono/llano,,)3 •. Las mujeres liban 
sus eh 'alias no a los altares, sino a las propias t'allas3? 

35 Sólo las mujeres adultas (es decir, casadas) con hijos y casas independientes par~icipan en la 
bebida y dedicatorias. Todas las presentes comparten la categona de haber ven~do de ot~as 
patrilíneas, que están vinculadas a otros uywiris y mallkus; pero la pasante femenma también 
sirve "puro" de una botella a los cerros principales del ayllu y de más allá. que comparten 
tod.1S las mujeres presentes. 

36 Como veremos, ralla queda calificado por términos o nombres de tipo ~ivino que hay que 
dar a la "esposa" de la divinidad. En el centro del pueblo la torre mascuhna se empare/a con 
la plaza que está delante de ella (p/asa f'alla) como una pareja "casada". Aquí el térmmo se 
refiere a la superficie llilna ccrcada por las paredes del corral y que por supuesto está 
cubierta por una profunda capa de estiércol seco, utiliz"do para los fogones y abono. 

37 Los segmentos C~G del grupo 11 también dedican a jerarquías de las divinidades del corral 
(misa uywjri y kumprira), pero esta vez de los corrales de que provie~cn los re.baño~ del 
hoga~ de los pasantes. La progresión es la misma que la usad" en las. eh nl/as matnmoOlales, 
comenzando por el ""ltar del corral de la esposa" de origen (es decIr, el altar del corral de 
~u padre) y va avanzando por las divinidades de los corrales de la madre, de la madre del 
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La progresión de los segmentos B-G del grupo 11 avanza desde los corrales 
de los pasantes del rito afuera (y atrás en el tiempo) hasta las ramas genealó
gicamente ascendentes de las divinidades ancestrales de los rebaños. Como 
tal, el orden de este trozo de segmento resume la ordenación interna de cada 
segmento, pero en forma invertida: la primera pieza dentro de cada seg
mento un solo particular, subordinado a una forma circundante (uywiri) que 
en el segmento A relaciona el hogar con hogares de otro tronco "patri": y el 
lIywiri queda subordinado a una klllllprim, que abarca todos los lIywiris del 
caserío/patrilínea. En el segmento B, diferentes altares de corral y lIywiris 

(obsérvese el plural) de tipos de animales ya jerarquizados (primero los 
camélidos, como una forma genérica; luego, los corrales, especificando "de 
ovejas") quedan circundados por una sola klllllprira. En la jerarquía de corra
les, por tanto, los corrales de referencia (del rebaño de los pasantes) "circun
dan" un mayor número de rebaños de generaciones ascendentes y de 
colecciones de las correspondientes divinidades territorialmente dispersas 
que pertenecen a los paisajes de otras patrilíneas, otros ayllus y a veces (pues 
la gente ocasionalmente compra animales en la feria de Huari) otras regiones 
de Bolivia, más allá del alcance del cerro Tala Asal1aqi. 

Los segmentos H-J del grupo III son dedicaciones a los animales mismos y no 
a sus corrales; y simultáneamente, dedicaciones a las propias divinidades de 
los animales (es decir, a las divinidades de los pastizales en que pastan, que 
con frecuencia están situados en tierras colectivas, de varias patrilíneas y de 
varios ayllus). Cada uno de los segmentos del ganado comienza con libacio
nes a los animales, comenzando por el animal maduro más apreciado y des
cendiendo por la jerarquía de edad. Esto llega a su máximo relieve en el 
segmento H: la serie camélida siempre queda más desarrollada que las de 
otros animales, menos favorecidos. Los l/alllirlls (y los IlIlIIpris, toros) apare
cen con repeticiones para los yallalli (socio). Los I1al1lirus son los llamas 
machos jefes del rebaño, los que "van delante", como deja entender el orden 
español del término ("delantero"); y como una yunta de toros, siempre deben 
ir emparejados. La pieza 29, lallla l/alllinl awki laki se refiere al rebaño (Iallla) 

que los l/al1lirus definen con su práctica totalizadora de "conducir,,38. 

padre y de la madre de la madre del padre de la esposa: todas desd~ la persp~tiva del 
pasante masculino. Si éste no ha heredado los corrales de su padre, a estos tambIén se los 
incluirá (entre B y C) como jnch'a jira falla ("gran cOff?I"); en las ch'aflas matrimoniales, en 
cambio, se ofrecen a las divinidades de personas y patnlíneas, pero no a las de los corrales. 

38 Las piezas 30 y 31 avanzan hacia nbajo en. categoría de e~ad, siendo wny,,~pat un hombre 
todavía no plenamente desarrollado (semejante a los t~rmmos wayml o tmutn, para el hom· 
bre joven), mientras que paqhara, flor, se refiere a u,n ammal.neonnto. ~ podna argumentar 
que el reconocimiento más refinado de los cam~h~?s refleja su semejanza mayor con los 
seres humanos o, más bien, que crea una mayor slmllttud. 
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El movimiento jerárquico de las piezas 27-31 avanza, por tanto, de los 
machos adultos dominantes al rebaño que conducen, a los jóvenes que aca
b~rán reemplazándolos. La serie también apunta hacia un resultado deseado 
del sacrificio que anticipa: al aumento del rebaño mediante la reciprocidad 
de las "flores" dadas a los dioses (bebida y sacrificios) en forma de las "flo
res" animales neonatos. 

Las piezas 32-36 de la serie dell/all/iru conforman una subcolección, análoga 
a las cuatro últimas piezas de las series tanto del carnero como del todo (seg
mentos 1 y J), aunque difiere en tener un término más. La progresión desde la 
misa al uywiri y a la kUlllprira repite la forma de cada segmento anterior de la 
celebración, pero vemos que la divinidad forma sallliri por primera vez. Los 
samiris adoptan dos formas, que aquí se desvanecen al formar una sola enti
dad. El término proviene de sama, respiro (sallla/la = respirar; samara/la = des
cansar), que con el sufijo actante -iri se convierte en "el que (da) respiro". El 
primer tipo de samiri son las grandes peñas de forma vagamente animal que 
hay en las cimas de las montañas y que son otras tantas especies de tipos 
ideales de formas de antepasados39• El segundo tipo de samiri es el equiva
lente localmente más común de una iIIa, la minúscula figurilla de piedra de 
forma animal que se mantiene enterrada en el corral con aretes de llama de los 
ritos anuales de marca en la época de carnaval. Ambas formas de samiris son 
repositorios del principio vital de los animales, cuidadosamente fomentado 
con la ayuda de los supremos dueños de los animales, los uywiris y klllllprira. 

La pieza 36 se destaca como única entre las libaciones a uywa ispira: mun/u o 
l/a/I/iru mlm/u es I~ form~ más misteriosa de todas las formas divinas, por
que nadie está totalmente seguro de dónde está o qué es. Aunque todos lo 
imaginan como un cerro, que es la suprema fuente y repositorio de grandes 
rebaños y que circund~ I~s kumpriras de las llamas, no se encuentra dentro 
del territorio k'ult~40. 

39 Los Comuneros de K'ulta me contaron que unas pocos grupos patrilineales de K'ult~ cuen
tan con sus'propios 5nmiris de hombres, a los que harían ell'nl/n dcs~ués de su propIa kllm
prira en las series correspondientes al segmento A, pero no pude confirmarlo. 

40 Algunos dicen que milI/tu o IIn"ti, ,mmtu está "cerca de Yura"~ al sur.y oeste, mi~ntras que 
otros crcen que está muy lejos al oeste, es decir: no ~n esta tierra, SinO en el rem~ de !os 
muertos Lo que importa es que existe como un espacIO (dentro del cerro) en cuyo mterIor 
se guardan grandes rcbar"los. Aunque es análogo all1l1~,~t~1 (o /IIayrllu:iri qllllll, "c~rro de los 
antepasados"), al qUe! Se! hacen libaciones en I.o~ Si1CnflClos f~neranos, los consultados se 
mostraban muy dubitativos a la hora de expllclttlr la analogla, P?rque los ?"uertos y los 
lIywiris no deben "mezclarsc", De un mal/ku suprl'mo y externo a K ulta.conocldo como Tat~ 
Kusqll ("Padre Cusca") a veces tambi~n se dice que se encuentra cn ~Igun lugar al sudoeste, 
pero otros Jo asocian con la antigua capital incaica; y otros todaví'l plcnsan que se encuentra 
en el "otro mundo", debajo y detrás dc por donde el sol desaptlrl'Ce en la noche. 
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Cada categoría de reb~t\o animal (yen especial la de los camélidos, represen
tados por el lIalltiru) es, pues, tratada de forma análoga a la sociedad 
humana, ya que tiene su propia colección de divinidades, como las humanas 
a las que se liba en el segmento A. En algunos casos los pasantes realmente 
mencionan aquí divinidades concretas de lugares (asociadas con pastizales 
particulares), a veces enumerando varias para cada categoría, a veces ofre
ciendo la dedicatoria globalmente42. 

Lo importante aquí es la misma enumeración de tipos de animales interna
mente jerarquizados según la edad que nos son presentados como un rebaño a 
través de una jerarquía de circundamiento, igualándolos a los hombres y a los 
dioses. Uno de los fines del rito es cabalmente establecer una ecuación entre 
los hombres y el ganado, preparados para el sacrificio con la llywa ispira. 

En la serie de dI 'alias vienen los lllmpris (toros), que no tienen corrales". 
Finalmente, los segmentos K-M no se refieren a divinidades locales del hom
bre ni de los animales. Los seres del segmento K controlan la producción de 
víveres no animales, comenzando por la forma general awiyaru (del español 
arcaico "aviar", aprovisionar). Se trata de divinidades similares a llywiris de 
las cabeceras de valle productoras del grueso del alimento vegetal que los 
comuneros de K'ulta comen. Virgilio aquí nombra las divinidades corres
pondientes a los valles a los que viaja durante la estación seca. Las piezas 52 
y 53 designan los awiyarus que controlan el maíz (aludido metonímicamente 
como paqulakutall ("cabello dorado") y las papas (tU/ia tltirisa, de "doña 
Teresa", siendo ambos los patronos y nombres rituales de las papas). La 
pieza 54, a/masilla (esp. almacén), recuerda la tienda donde se compró. 

41 Tanto las Bamas como las alpacas quedan subsumidas en una sa~a ca,tegaría con la i~clusi~n 
metonímica del rebaño entero de camélidos en el término lIollflrll: este, en su sentido mas 
restringido significa el jefe (o los jefes) del rebaño, los especialmente distinguidos (y a los 
que se ponen cencerros) porque realmente toman la conducción (y ~nificacion) . d~1 reb~ño 
cuando se dirige a pastear o va de viaje en caravana. Aunque la sene de 1I}lwa lsp~ra. ell al/a 
que se presenta aquí es la forma más comúnmente oída, algunas celeb.raClones dlstmguen 
entre Bamas y alpacas (ulu en el aymara k'ulta), con un segmento propio (después del seg· 
mento H del grupo I1I), como ulu lIallU"" "/u way1lillu y.,,/1I l/a"t;r paqllara. No obstante, 
siguen asimiladas al tipo de Ilantiru, que pertenece protohplcamcntc a las llamas. 

42 Los Mamanis no estaban seguros de si eluywíri del camero era el mis~n~ que el de su corral. 
A diferencia de las divinidades de los hombres en las que el conOCimiento de su nombre 
tiene una importancia decisiva, no siempre se les atribuyen los detalles precisos de los ani· 
males (después de todo, son los dioses de los animales). 

43 La exclusión de los toros de los corrales (que en todo ~aso P?drían derribar r.ápidam~nte) 
sin duda también se relaciona con el hecho de que, a diferenCia de otros apreCiados anima· 
les gregarios, ni producen lana ni llevan cargos; en car:nbio, I~s pares de toros (o bueyes) 
simbolizan una benéfica fuerza de trabajo y de prodUCCión agncolas, por lo que se derr,ama 
libaciones a este ganado aun cuando un hogar no cuente con ,él. Calculo que en todo K ulta 
hay un promedio de menos de una yunta de bueyes por caseno. 
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Una vez los pasantes han recordado los animales y los víveres, se vuelven a 
los antepasados fallecidos antiguamente. En la celebración del segmento L 
los Mamanis llamaron a los muertos por sus nombres personales (cuando se 
acordaban de ellos) más que especificando el tipo de parentesco que les 
unía. En otras circunstancias, para los caminos de la memoria celebrados en 
otros contextos como los rituales matrimoniales y funerarios, se les puede 
dar una profundidad genealógica mucho mayor, llegando a la generación 
dellaq'a jac/I'a ("gran polvo"), es decir: a la cima y límite de la memoria y de 
la relevancia genealógica. En el contexto del sacrificio festivo como el que 
aquí nos ocupa, está prohibido eI,'allar a quienes han fallecido hace menos de 
tres años, para los que siguen celebrándose ritos funerarios. De los muertos 
recientes sólo se ocupan los lunes (día de los muertos), durante los cuales no 
se puede celebrar ninguna parte de ritos sacrificiales no funerarios. Sea como 
fuere, a los muertos se los recuerda, como los corrales, en sucesivos pasos 
hacia atrás, desde los más recientes a los más lejanos (los znayrllwiri)44. 

El segmento final de la serie, el M, es más una petición que una dedicatoria y 
determina todas las series de la ell'alla: "por la suerte" y "por el yanani de la 
suerte" (slIrti, del esp. suerte)45 dirigida al factor imponderable (el genius 
vocat!) que hace la celebración de ritos como éste productivos para algunos, 
pero no para otros. Parafraseando a un Mamani, "para alguna gente la fiesta 
no es su suerte y, hagan lo que hagan, sus hijos mueren y sus rebaños no 
multiplican". Éstos tienen que buscar su suerte en otros lugares, con otros 
rituales que "movilicen" otros pasados46• 

Al final de la serie todos los presentes (con la excepción parcial de don 
Bartolomé y de doña Basilia) estaban totalmente borrachos; no obstante lo 
cual todos habían emprendido una jornada mental, siguiendo un itinerario 
que no dejaba nunca de avanzar, desde las preocupaciones más inmediatas 
del hogar para ramificarse a continuación hacia reinos cada vez más aleja-

44 No estoy seguro de la etimología de mayruwiri: en parte puede ser un compuesto ~o":gela~o 
de mayllra (del esp. "grande" /"mayor") + lIywiri. Ver tambié-n una entrada del dlcc,~narl?, 
de Bcrtonio: "Mayruru, vel Marmuru: Riñón. y también lo mejor de la lana y de la herra 
(1984, libro 2, 220). 

45 En una celebración festiva, como en otros ritos en que participan m(lsic~s y danzantes. se 
contrata otro wasu warir; para que se ocupe de las series libatorias espeCiales (con alcohol) 
relacionadas con la música y el baile, lo mismo que con la pelea, pues a veces los grupos de 
danzarines tambi~n actúan como "pelotones" de pelea. 

46 Al comienzo ensé que se usaba el término para referirse a ~ierta bolas d~ metal (¿plomo?), 
también Ilam~das Sllrt; o SlIr!; IV1lla ("bola/bala de la suerte'). Se las consld~ra producto de 
la caída de rayos y 105 shamanes las ~s~n (que son "llamados" a su profeSIón por haberles 
cardo el rayo) para "llamar" a sus famlhares aWllkatll. 
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dos. El camino de la eI,'alla organiza el espacio concéntricamente, centrán
dose siempre en el altar concreto de I~ c~lebración y en la unidad social que 
representa. Recap.tlulando la jerarqu/a Interna de inclusión de cada seg
mento, la progresIón de segmentos (y de los principales trozos de los seg
mentos) también forma una jerarquía de inclusión centrada concéntricamente 
(ver la Fig. 7.3). 

Como puede verse en la Figura 7.4, la serie de eh 'alias va desde las divinida
des específicas a Virgilio Mamani (más bien, a su padre), a las compartidas 
con todos los Mamanis (segmento A), a los corrales de Virgilio (segmentos 
B-G), al reino del ganado de rebaño y sus lejanos pastizales y protectores de 
los cerros (segmentos H-J) ya las fuentes más distantes del alimento vegetal 
(segmento K). Fuera de K'ulta y de su ecozona, las ell'allas luego prosiguen 
al "otro mundo" ancestral (segmento L) y finalmente a la "suerte" (segmento 
M) la más remotamente exterior del control y comprensión de Virgilio. 

Como "camino de la memoria", esta serie de dedicaciones Iibatorias describe 
una serie de lugares a través del territorio, recordando los canales reales de 
transmisión social que, como una jornada, poseen coordenadas espaciales y 
temporales. Como un solo itinerario, un camino con un comienzo y un final, 
también integra jerarquía espaciotemporales en un solo orden, moviéndose 
simultáneamente por el territorio y atrás en el tiempo. 

La forma más abarcadora de ecuación metafórica áe esta poética de la eh'alla 
se logra mediante su estructura reiterativa a modo de estrofa que, como los 
recursos poéticos, hace posible igualar entidades aparentemente disímiles e 
infundir a un tipo de lógica jerárquica el sentido de otro tipo. La secuencia 
misa, uywiri, kumprira describe una jerarquía vertical de inclusión, la que 
también se ajusta al principio de herencia patrilineal por el que se autodefi
nen los grupos patronímicos de K'ulta. Así, un solo cerro "antepasado" 
cimero controla y circunda a todos sus descendientes "inferiores"; pero al 
mismo tiempo, la relación entre divinidades del ganado de corral se mueve 
en una especie de "juego de brincos" por el paisaje de K'ulta, reflejando los 
nexos matrilineales que multiplican el número y extensión horizontal de las 
kumpriras descollantes. Finalmente, en los segmentos posteriores de la serie 
la distancia ya no se mide ni por su profundidad genealógica ni por su 
altura abarcadora, sino por la diferencia categorial. Los reinos de los awiya
rus, mercaderes urbanos, almas ancestrales y aun la suerte son, todos, extra
sociales de una manera más profunda que la que lo son los animales y los 
dioses ordenados genealógicamente y verticalmente. Cada uno de ellos es 
también inferior, más peligroso, menos sujeto a control. 
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Para comprender plena~ente los tipos de metáforas activadas al igualar for
mas distintas de jerarqllla, hemos de volver a los niveles cósmicos proporcio
nalmente dlstmtos que se juxtaponen en la celebración del amt'añ thaki. 
Durante esta serie de I/ywa ispira t/¡aki todas las libaciones las realizan don 
Bartolomé y doña Basilia con alcohol de caña aguado, quienes actúan de 
wasu wariris ("sirvientes del vaso de aguardiente"). Todas las divinidades a 
las que se liba pertenecen al reino submundano de la manxa-pacha; pero este 
particular camino de la memoria sólo es una parte de la serie más larga que 
acompaña el sacrificio de las llamas y enmarca la celebración festiva. 

Mientras las libaciones avanzaban, Virgilio y su madre se dedicaban a pre
parar una ofrenda de incienso que conectaría las di 'alias de uywa ispira con 
las otras partes del sacrificio. 

La Q'lIwa 

La q'uwa es una ofrenda de incienso ardiendo que se hace en varias oportu
nidades durante la celebración de la fiesta, sin contar muchas otras ocasiones 
a lo largo del año. Los cabezas de todos los hogares pastoriles preparan y 
queman q'l/was como parte de los principales ritos anuales periódicos, ade
más de los plenilunios y/o novilunios. Los pasantes ofrecen una q'uwa espe
cial en el novilunio inmediatamente anterior a la fiesta propia y en el 
plenilunio que le sigue inmediatamente. Durante la fiesta misma (los ritos 
mencionados que comienzan con uywa ispira y acaban con c/¡'iwuru [de 
c/¡'iwu uru, "día de carne/día oscuro nublado"]) el pasante quema dos 
q'l/was47; la primera de ellas la preparan en la casa de los pasantes los ayu
dantes tl/lIqa del pasante masculino, durante la celebracion de las I/ywa ispira 
eh'allas, y la pareja de pasantes la quema al alba del qarwa k/¡ari url/ ("día de 
cortar la llama"); la segunda, se prepara en la casa del pueblo de los pasantes 
durante las ispiras (la noche anterior a la fiesta) y se quema al alba de p/¡is
tI/ni, el día mismo del santo. La preparación es la misma en cada caso, lo 
mismo que el nombre del lugar en que se quema la q'lIwa, llamado la 
q'uwaña. 

La pieza central de la ofrenda de la q'l/wa es un par de llamas en miniatura 
(llamadas, como podía esperase, lIantirus, los tan apreciados machos jefes del 
rebaño), que los ayudantes de los pasantes esculpen en una grasa pectoral 

47 Como parte de sus obligaciones, durante la fiesta las autor,idades visitantes queman otras 
q'uWflS. 
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seca de llama mientras los pasantes y los adultos elegibles para la eh'aUa aca
ban sus libaciones de la uywa ispira. Esa grasa, llamada un tu, se quema tam
bién durante muchos otros actos rituales; y con la sangre de la paxeha (el 
"chorreo de sangre" del sacrificio), la parte de la llama ofrecida directamente 
mediante su destrucción (en cuanto contrapuesta al consumo humano) per
tenece a los dioses del firmamento 48. 

Acabadas, se "hace florecer" (pnq/mrayniia) a las figurillas, como se lo hará 
con las llamas durante el día siguiente. Los ayudantes de los pasantes deco
ran las orejas y la espalda de las figurillas con las puntas de las flores de una 
yerba aromática asimismo llamada q'uwn. Alrededor de estas figurillas se 
colocan doce hojas de coca, doce semillas de coca, una rociada de azúcar, 
canela y otras especias aromáticas de los valles. Al añadirse incienso (sendos 
trozos de copal y pasteles aplastados en forma de amuletos, comprados en la 
ciudad) puede darse por terminada la ornamentación de la ofrenda. 

La ofrenda se hace al despuntar el alba, en un lugar siempre situado en la 
cima de un cerro al este del poblado; estos lugares varían de un hogar a otro 
y se mantienen secretos. La q'uwnña con frecuencia es el mismo lugar en que 
se quema el nsintu, que es un lugar donde se hacen ofrendas para la fertili
dad de los rebaños durante los rituales "en campo raso" de comienzos de 
agosto y de febrero. Además de situarse al este del caserío o pueblo, la 
q'uwaña también debe recibir los rayos del sol naciente, al que va Jedicada. 

Poco antes de la salida del sol, sus ayudantes sacan del sueño al pasante 
masculino. Lleva su escudilla lista para la q'uwa, con su ornamentación espe
cial de ingredientes aromáticos e inflamables; y tras unas pocas c/¡'nllas, los 
echa sobre un montón de brasas en el momento en que los primeros rayos 
del sol de la mañana hacen su aparición por el horizonte oriental. 

La quema de la q'uwa prefigura el sacrificio (también un par o varios pares 
de llantirus) futuro, pero hace más que esto. Los llnntirus de la q'uwn no sólo 
son símbolos (representaciones diagramáticas) de los llantirus "reales", como 
lo son los yanani en la vasija de beber chicha y el snmiri llantiru enterrado en 
el corral; los q'uwa llantirus son, además, símbolos metonímicos, hechos de 
una parte de un llantiru que es su sustancia generadora. Al hacer totalmente 
a los q'uwa llantirus con esta sustancia y otras sustancias inflamables y aro-

48 Como se considera que el untu es una forma de esencia masculina solidificad,a y almace
nada (una forma de mujll o "semen/semilla") y qu~ la sangre es el aporte fe,menmo a la con
cepción, vemos que en la q'JlWO y en la pnxclla los diOSes de la alax-pncllQ reciben los aspectos 
generadores del cuerpo de la llama, 
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máticas, también convierte el sacrificio (aquí, si no en la muerte de los ani
males de carne y sangre) en una ofrenda de holocaust049• La significación del 
un/u como sustancia generadora masculina también apunta al sentido del 
sacrificio e~ su conjunto, como una ofrenda de la fuerza "patrilineal" por la 
que .elllml/1rI1 .crea y delimita un rebaño. Éste es, por supuesto, el mismo tipo 
de c/rcundamlento generador de que es origen y prototipo el sol (Ta/a Awa/ir 
Awksa, como se lo llama mientras sube la fragancia del un/u y del incienso). 

El día que sigue a la uywa ispira Virgilio y su madre sacrificarían cuatro lla
mas, los lIan/irus selectos, en el corral de llamas machos, exactamente fuera 
de la casa de los pasantes en el caserío. Este acto, conocido como qarwa khari 
("corte de la llama"), se realiza durante una serie de eh 'alias mucho más 
larga y que tarda varias horas en terminarse. El camino de la memoria del 
qarwa k/¡ari repite la estructura fundamental de la uywa ispira, pero con 
mayores detalles. En primer lugar, las ell'allas se interrumpen no sólo por las 
ell'allas con las botellas de "puro" de los pasantes, sino también por otras 
ell'allas que se hacen con chicha y van dirigidas a las divinidades de origen 
cristiano (Cristo, la Virgen y los santos). 

Las libaciones de la qarwa khari con alcohol de caña siempre van acompaña
das de libaciones con chicha, la bebida de maíz elaborada en la casa y que en 
aymara se llama k'usa: preparada con antelación, la chicha llega al corral 
donde hay que realizar las libaciones de la qarwa khari en jarras grandes. 
Otro par de especialistas en su servicio, los k'usa wasu wariris, están listos 
para servir la chicha en los descansos de las ell'allas con alcohol, entre los 
segmentos principales. Entonces todos los presentes reciben dos o tres gran
des raciones de esta cerveza de maíz en una vasija especial. A diferencia de 
las libaciones hechas con alcohol, dirigidas a seres del mundo subterráneo, 
las libaciones con chicha se ofrecen a los dioses de la alax-paeha, en otras 
palabras: a la Virgen lunar, al Cristo solar y al santo en cuyo honor se realiza 
el sacrificio. Mediante la concatenación sincronizada de libaciones dirigidas 
por estos dos especialistas, se concede a los seres y atributos de la alax-paeha 
y de la manxa-paeha una distinta sensibilidad diagramática y un mapeo dife
renciado en el terreno local. Como veremos, la interrelación de las libaciones 
del alcohol y de la chicha sirve para enfrentar la asimetría colonial de poder, 
dentro de la que la gente de K'ulta se ha tallado un espacio propio. 

49 Aunque los consultados no hicieron espontáneamente esta c?nexión, ta.mbién.se.po~ría ver 
este holocausto en la aparición del sol como una referenCia a su sahda. primigenia. que 
quemó Jos seres autóctonos en un sacrificio, posibilitando el pastoreo y la VIda cultural. 
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Chicha y trago en un cosmos concatenado 

En la mayoría de los aml'mi I1mki celebrados en las fiestas de los santos y 
ritos de paso figuran libaciones con chicha y con alcohol de caña y los tipos 
de líquidos libatorios se distribuyen complementariamente COn los tipos de 
seres sagrados. 

Actualmente sólo los dioses celestes reciben la forma endógena de líquido 
libatorio: la chicha fermentada o k'lIsa. Esta bebida de elaboración local. con 
una elaboración que toma mucho tiempo, queda así reservada a los dioses 
más "cristianos" (Fotografía 7.2). En el pasado, antes de la disponibilidad 
colonial de licor destilado, también se utilizaban para las libaciones los sub
productos de la fabricación de chicha; las capas de sedimentación de la chi
cha se subdividían para otras tantas clases de divinidades50• 

Aunque puede resultar irónico que la bebida de los dioses andinos preco
lombinos fuera destinada a las divinidades celestiales del cristianismo, toda
vía lo es más que un tipo de alcohol destilado (una bebida frecuentemente 
prohibida a los indios) llegara a ser la bebida de preferencia para los dioses 
prohibidos, claramente "no cristianos". Por supuesto, como ambos tipos de 
"espíritus" (el fuerte licor y los dioses de los cerros) estaban prohibidos, lle
garon a ocupar el mismo espacio clandestino. Por otro lado, la misma fuerza 
de los alcoholes destilados, que las autoridades coloniales consideraban peli
grosos en manos "indias", quizás los hizo especialmente atractivos para liba
ciones a los dioses que habían sido expulsados bajo tierra. La práctica de 
Miguel Acarapi/Chiri en el siglo XVI autoriza, sin embargo, otra interpreta
ción: la bebida sacramental por excelencia, la chicha, se convirtió en el vino de 
la comunión que los indios utilizaban en sus propias versiones de la misaS!. 

50 En los siglos XVI-XVIII los señores aymaras utilizaban sus rebaños para c~nvert~rse en gran
des intermediarios del mercado y uno de los productos transportados aSl era vmo en gran
des cantidades (ver Murra 1977), 

51 Aunque los especialistas en el camino de la memoria sirven a los partic~pantes tanto alco~ol 
de caña aguado como chicha, los pasantes mismos sirv~n alcohol de ~ana pu~o de,pequ~,nas 
botellas, En la serie de lIywa íspira de la Ilustr. 7.4 las piezas con aster~sc? reciben puro ~e 
las botellas de los pasantes (aunque tambié~ reciben ,:a~os de awarmtl aguado). ~s dccu, 
que el "puro" va dedicado al mallkulkwnpnra, al samlTl y al cerro muntl.l, .e~ declr, .a los 
poderes de la manxa-pacl1a más poderosos y predominantes. Lo que estas dlvmld_ades .tIenen 
en común es la profundidad genealógica en .c~anto.nexos,er:'tre hogare~ y rebanas dIferen
tes, además de la altura, que domina los lIyWITIS y mIsas mulhple~ y parciales que se encuen
tran bajo su vigilancia, Es conveniente que el pasante ofrez~a dlr~cta?,ente alcohol puro al 
libante, pues los pasantes rituales en todos los ~ct~s que eXIg~~ hbaclones .de mallkus reco
rren personalmente un camino que los lleva hacia tipos de acttv,ldades totahzantes como I~s 
de los máximos mallkus. En efecto, rituales como éste se encamman cabalmente a transfenr 
sucesivamente a los pasantes los atributos de dirección que poseen los dioses. 
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Fotografía 1.2. EI.lburación de 1 .. chicha. Una mujer remueve un., vílsija de chicha durante su 
proceso de fl'fllu..'lltación. Los Yueras dd caserío Vintll se (k'dic.ln ,,1 proceso t'normcmenlc con· 
sumido( de m.1no de obr.l dl' 1.1 l'l.lbor.lci6n de chich.l en lil prcp.1r.lción de 1.15 fcstivid.ldes 
concct,uJ"s con la (ilrrera festiva de Gundalupl' fayksfl tlltIki dt' Ek'uh..'rio Yucra, que heredó de su 
Iwrmilno. CilSN(O Vintu, (t'hrero de 1980. (Fotogmfí.l dl'l.lutor). 
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En algunas fases de la celebración del sacrificio y de la fiesta, como la qarwa 
klmri, se repite la mayoría de c/I'allas de la lIywa ispira con la inclusión de dio
ses de la alax-pac/la, a los que se liba con alcohol puro de las botellas privadas 
de los pasantes y con chicha. En efecto, se ofrece "puro" y chicha a toda una 
cadena de lugares sagrados asociados al templo: por ejemplo, a la torre del 
templo (llamada turri mallku) y su complemento del género contrastivo, la 
plaza (plasa ¡'al/a), los "asientos" y altares de los santos en el pueblo, además 
de los altares de la cima deluywiri del caserío y el "niño", una columna coro
nada con la cruz enfrente de la capilla del caserío. A todos ellos, además del 
sol, la luna y los santos, se les ofrece "puro" y chichas,. 

La chicha/k'lIsa la sirve de un gran "vaso" el k'lIsa waSIl wariri para la liba
ción a las divinidades celestes. Estas divinidades residen y constituyen la 
alax-pac/ra, el espacio-tiempo superior y exterior que domina y circunda la 
manxa-pac/ra; son también, por supuesto, las divinidades conquistadoras: a la 
vez la cultura que conquista la naturaleza; los hombres que conquistan los 
animales; el presente que conquista el pasado y los españoles que conquistan 
los indios. El sol es la fuerza más lejana y extraña, un tardón que llegó a ser 
la primera causa de un nuevo orden forjado en su lucha con el viejo, pero 
que -como la luna- es más distante y menos accesible a los hombres, quienes 
deben hacer ofrendas banales (humo, aliento, ete.) para llegar a la alax-pac/la. 
En este aspecto los dioses celestes son totalmente diferentes a los de la 
manxa-pacha, que por doquier son perceptibles en el paisaje: La.ura timpu, el 
tiempo de cuando Cristo y los chullpas, los cerros y los animales se movían 
libremente por la tierra, ahora está congelado en el paisaje en los residuos de 
las actividades de estos seres, directamente visibles alojo (layra). Las sustan
cias ofrecidas y libadas a los dioses del paisaje fluyen, como los ríos, del aquí 
y el ahora al pasado. Solamente los santos, reflejos del Cristo solar y de la 
Virgen lunar, están incorporados en esta tierra y las ofrendas a la alax-pacha 
pasan a través de ellos. Las imágenes de los santos son también los canales 
por los que los poderes de la alax-pac/ra descienden al reino de los hombres. 
En cuanto tales son como embajadas de alax-pacha, mediante las cuales los 
atributos divinos asignados verticalmente pueden reformularse como rela
ciones horizontales entre grupos sociales. Así como los muertos median con 
los vivos los poderes del reino Chullpa de la manxa-pac/ra, los santos están 

52 Hay también series preparatorias de la eh'alla celebr~d~s por el pasante y sus ~asll war;r;s .y 
su personal de servicio (t;spinsiTl/s) a cargo del SUfiUntstro de alcohol y de chicha. Al abnr 
una nueva lata de alcohol de cana, como las de cinco litros que los pasantes suelen compr~r 
para la fiesta, las primeras eh'allas son para la "f~brica" que lo pro~ujo. En el cas~ de I~ chl· 
cha, las primeras eh'allas van dirigidas a las vasijas de almacenamiento como al lago que 
la chicha también debe ser. 
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entre los hombres vivos y los dioses de arriba: ambos, naturalmente son 
también conductores por los que la gente puede tener acceso a los poderes 
del pasado; son emisarios de historia. 

En las series de eh 'alias de qarlOa khari y eh'iwII (el banquete comensal en que 
se come la carne de llamas), los tres tipos de libación están concatenados en 
un solo orden celebra torio. El grado de complejidad de cada celebración par
ticular depende de si incluye o no otro grupo patrilineal, ayllu o mitad entre 
sus participantes colectivos. 

En la serie de lIywa ispira por sí misma está ausente la chicha, porque se cele
bra en una casa y porque es un asunto "privado", intrapatrilineal (por no 
decir intrahogareño). Los ritos (y fases de ritos) interpatrilineales tienen 
lugar en los altares exteriores del patio de la casa de los pasantes (yen la 
jaeh'a misa del fundador cimero del caserío). Las libaciones con chicha, 
"puro" y alcohol aguado en estos contextos se concatenan porque implican 
una relación entre opuestos estructurales (grupos tenidos por inversos com
plementarios, como los niveles del cosmos), en los que se concibe que el dis
curso entre ellos es como si se desarrollara entre niveles cósmicos. En ritos 
como las ceremonias nupciales y las festividades de los santos, donde la rela
ción entre linajes patrilineales es cabalmente el asunto del momento, un 
grupo siempre desempeña el papel de anfitrión y el otro, de visitante. En 
una confrontación opositora que a veces incluye la violencia ritual, el 
encuentro de grupos patrilineales tiene algo de hecho deportivo: los anfitrio
nes juegan con los visitantes, a los que se trata con cierta circunspección en 
cuanto posibles enemigos o depredadores, pero con la espectativa de que el 
visitante será anfitrión en el futuro. En los ritos finales nupciales, por ejem
plo, la parentela de la esposa visita el caserío patrilineal de la parentela del 
marido y sellan un pacto que es fundamentalmente asimétrico y que crea 
una deuda social que habrá que reponer en especie el día que se inviertan 
los papeles. Todo el grupo de hermanos patrilineales de una esposa se con
vierte para el linaje patrilineal anfitrión del marido en un hato de zorros 
merodean tes, atentos a hurtar un sustituto de su hermana perdida. El acto 
de un grupo de estilo pastoril alax-pac/ra es el acto depreda torio manxa-paeha 
del otro grupo. Así las relaciones entre grupos patrilineales, ya sea al sellar 
un vínculo nupcial o al intercambiar la imagen de un santo, reflejan por sí 
mismas las oposiciones fundamentales del proceso cosmogénico. 

Puede encontrarse un símbolo adecuado de este discurso en las escudillas de 
madera que se utilizan para las libaciones con chicha (Fig. 7.5). Estas vasijas 
se llaman yanan tllru lOaslI (o k'iru, "quero" según la forma como lo escnble-
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Figura 7.5. Tllrll wasu (vasija para beber chicha). Esta escudilla, de unos 28 cm. de diámetro con 
una yunta de bueyes en el centro, está tallada en madera. Cuando se llena con chicha los bueyes 
emergen en un 'lago', entre la abundancia que contribuyen a traer a la gente. (Boceto del autor). 

ron los españoles). Al fondo del/11m waSII hay una pareja (yanani) de bueyes 
tallados en madera, enyugados. Otra forma posible menos frecuente, pero 
incluso más estimada, el yanan I/all/ir waSII contiene un par de llamas. Bueyes 
o llamas, las figuras tienen una clara semejanza con otras dos formas minús
culas (ambas, I/an/irlls): las del un/II (grasa del pecho) que ponen en su escu
dilla para la q'uwa (incienso) y que se queman y envían a la alax-pacha al alba 
en el rito de la q'lIwa, como un anticipo del próximo sacrificio de sangre; y 
las il/a (también llamadas samiri) o figuras de piedra de llamas y alpacas que 
se entierran (con aretes de llama) durante los rituales del marcado de llamas 
en la época de carnaval, celebrados en el centro del corral de llamas macho. 
Cuando se llena con chicha el turll wasu o I/an/ir waslI se convierte en un lago 
(q'uta) en el que los yanani quedan sumergidos. Se piensa que los camélidos 
han aparecido en forma de il/a/samiri de miniatura en los manantiales de las 
alturas (que son layra, ojos) y, como vías de paso al río subterráneo (entradas 
allayra timpu); y cuando se bebe la chicha de la escudilla, el par de animales 
parece emerger de tal manantial. Esos pares de animales en miniatura sir
ven, por tanto, de signos simbólicos de la oposición complementaria de uni-
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dades sociales similares, pero opuestas. En las qarwa khari eh 'alias esto se 
hace explícito cuando se dirigen a los lIantirus (es decir, las víctimas sacrifi
ciales emparejadas) como tillkur awkis ("padres [que van] al tinku)51. 

Con el significado fundamental de "encuentro de opuestos", el término tinku 
se aplica a una serie de fenómenos tales como el encuentro (es decir, la bifur
cación) de ríos o de las ramas de un tronco (ver Vrton 1984; Platt 1987b). 
Aquí, el uso más significativo de este término es, quizás, cuando se aplica a 
una forma de batalla ritual que constituye un elemento central de muchos 
ritos. Aunque la lucha ritual real se produce solamente en el pueblo ritual 
central de las fiestas de mitades, también está presente en todos los ritos 
interpatrilineales (incluidas las ceremonias nupciales) donde grupos de 
músicos y danzarines intercambiados por grupos patrilineales aparecen 
como "pelotones" de guerreros dispuestos al combate y al derramamiento 
sacramental de sangre humana. 

El tinku presente, tanto en los ritos interpatrilineales como en aquéllos a 
cuyas víctimas se envía el par de lIantims, da forma a la vez al encuentro de 
unidades sociales opuestas y la conjunción (en el sacrificio) de zonas cósmi
cas opuestas; pero, aunque a primera vista pueda parecer que la conjunción 
es de opuestos equilibrados y complementarios, siempre tiene el carácter de 
la conquista y sumisión de una unidad por la otra, de la misma manera que 
la presencia de divinidades "cristianas" en el firmamento (inclusos los dio
ses "indígenas" de abajo) pone a estos reinos opuestos en una relación asi
métrica, pero complementaria. 

Para justificar estas aseveraciones, debo volverme a un examen más minu
cioso de los sacrificios festivos y a las carreras humanas, los phista thakis, que 
se recorren mediante el culto a los santos. 

53 El concepto de linku está bien y extensamente tratado en Platt 1978a, 1987b. 



CAPfTUl08 

Viviendo en el sendero de Tatala: 
usos del pasado en el sacrificio y en el antisacrificio 
en las celebraciones de los santos y en las brujerra~ 

los senderos de la gran fiesta 

En el capítulo anterior vimos que las formas de las casas y caseríos, así como 
de los espacios arquitectónicos construidos fueron levantados con la materia 
prima de la actividad social significativa. Cuando personas de determinado 
género y grupos sociales como caseríos patrilineales se autoconstruyen en 
fidelidad al sendero de Tatala por los cielos y a la relación transformadora 
con las fuerzas de los Chullpas, los espacios de la vida cotidiana y los proce
sos sociales desarrollados en ellos se convierten en microcosmos de procesos 
cósmicos. Asi como una acción significativa dentro del caserio esta realizada 
en conformidad a los valores que las acciones de Talala dan al espacio social, 
el objetivo de la sociedaa humana y de cada uno de sus actores sociales es 
imitar las acciones del sol, cuya domesticación de la naturaleza desordenada 
y salvaje de la edad anterior, hace posible la vida cultural. Así, el alimento y 
la bebida domesticados y los frutos de la matriz se dedican al sol ya su reino, 
siempre de cara a la dirección de donde vino el orden originario, mientras 
que las heces, la muerte, la declinación y la enfermedad son relegadas al 
poniente, hacia el final del camino de Tatala, el futuro-pasado donde predo
minan las fuerzas generadoras, pero fétidas, de la manxa-pacha. El tiempo y el 
espacio sociales se desarrollan en un solo escenario, en concordancia con una 
sola serie primordial, que es también el cimiento del país. 

Pero también es verdad que estos microcosmos cuidadosamente mantenidos 
en el espacio-tiempo social quedan aislados en medio del yermo: no sólo el 
oeste, sino toda la periferia (la pampa o pUrl/ma) sigue si~ndo el dom~nio de 
fuerzas naturales y de series presociales (inclusos los lar/las, los sumlmst:~
dores de esposas y las posibles esposas provenientes de otros grupos patnh-
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ncales y caseríos situados más allá de la pampa), que sin cesar deben ser for
zados y transformados por la actividad humana para reproducir la sociedad 
humana. El espacio salvaje fuera del caserío es el más "desordenado" de los 
espacios yermos, no cercados, vaCÍos (que también se los define vagamente 
como "linderos") situados entre las tierras patrilineales; pero esos espacios 
los cruzan caminos rituales por los que camina la gente (y que recrean con la 
celebración de ell'al/as) en el visiteo intergrupal de los ritos nupciales y de la 
peregrinación fiestera. 

El matrimonio no es sino el primer paso de lo que es también un tipo de 
"camino" por el que los individuos se asemejan más al pastor de hombres 
que reside en el firmamento: las autoridades del ayllu y del conjunto de la 
comunidad. Es el jaell'a pllisla tl/aki ("el gran camino de la fiesta"), que abraza 
la carrera vital de una pareja (y de un hogar), desde el amanecer del poder 
de unificar un rebaño hasta el crepúsculo de su dispersión (que con frecuen
cia se produce con la muerte, cuando las personas son expedidas al oeste y 
al mundo subterráneo con el ocaso del sol y tanto los rebaños como las tie
rras se disgregan entre los hijos). 

Los caminos tienen comienzos y finales, que son a la vez puntos anteriores y 
posteriores de una secuencia; asimismo, el cargo de pasar fiesta o servir en 
un puesto civil, en cuanto pasos en el camino de la carrera, es también un 
momento en una alternancia: el pasante o autoridad entrante sustituye al 
saliente que se encuentra un paso adelante en su propio camino de la 
carrera. El pasante del año siguiente, llamado machaqa ("novato"), que inicia 
su camino (es decir, de su año de celebraciones, que es el análogo santero del 
"camino anual" del sol), siempre es posterior y está subordinado al de este 
año; y los grupos en cuya "sede" y bajo cuyo cargo se celebra el rito también 
queda jerarquizados de una forma similar. Como alfas y omegas del pasan
tazgo festivo, los mayordomos, fueras y aIferezes nuevos y viejos de una 
fiesta (como también los alguaciles, alcaldes, y jilaqatas cabildantes) entran 
en una relación muy semejante a la del este y oeste en cuanto direcciones del 
camino de Tatala y, por consiguiente, de alax con manxa, de "arriba" con 
"abajo", de "fuera" con "dentro". 

Los ayllus y mitades surgieron como entidades delimitadas de K'ulta (y no 
simples partes de los ayllus y mitades de Asanaqi) de las prácti~as de inte~
cambio rotatorio por las que acabaron constituyéndose las autondades capI
tulares y los pasantes festivos del pueblo; pero el mecanism~ po~ el que 
nacieron esas unidades sociales es también un tipo de motor hlstónco, que 
se puede aplicar a más de un nivel comunitario y que, por tanto, donde
quiera que se aplique puede convertir las partes en totalidades. 
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En el momento actual de la vida política y ritual locales, cuatro de los cinco 
ayllus de K'ulta se encuentran en diversas fases de separación del resto, en 
busca de su cantonalización y autonomía. Cada uno de los ayllus Qullana, 
Yanaqi e Ilawi ha iniciado por su cuenta su propio sistema de cargos festivos 
(y su propia división interna de mitades) por el que ahora se crean las autori
dades que los definen como comunidades. Alax-Kawalli, que inició una soli
citud de cantonalización (impulsada por Juan Choquerivi) en 1987, al 
presente sigue participando en un sistema reducido de alternancia fiestera 
con Manxa-Kawalli. Hasta fechas recientes, los dos habían formado la mitad 
inferior de K'ulta; actualmente son sus dos mitades, participando conjunta
mente en un complejo sistema de alternancia y rotación en los cargos del 
cabildo (tres para cada ayllu) y en los cargos festivos (tres de cada ayllu para 
las cinco festividades colectivas, excluyendo los cargos religiosos "extra", 
como lo de novena, que algunos cumplen despues de ejercer el cargo civil 
culminante de su carrera). Todos los considerados (inclusos más cargos 
menores como los numerosos de "alcalde escolar" y las prestigiosas funcio
nes de los cargos religiosos cimeras como novena que coronan una carrera) 
miembros de los dos ayllus desempeñan anualmente más de cuarenta cargos 
civiles y rituales particulares. Un descanso de tres a cuatro años separa los 
diferentes cargos de cada carrera individual, con lo que podríamos suponer 
sin ningún riesgo de error que, de las aproximadamente 600 parejas adultas 
casadas de los dos ayllus, cada año 150 son pasantes de una fiesta u ocupan 
un cargo en el cabildo'. 

Aunque el sistema de fiestas y cargos de K'ulta (centrado en el pueblo de 
Santa Bárbara) se ha ido reestructurando periódicamente y es una tradición 
esencialmente más efímera que perdurable, el actual sistema de dos ayllus se 
presenta como una orden estable con buena proyección en el futuro. Las fun
ciones de los pasantes de las cinco principales festividades diferentes dedica
das a los santos están entrelazadas con los cargos del cabildo en un 
predeterminado orden de rotación y de alternancia predeterminado con 
años de antelación, con un grado de duración muy superior al de los actua
les arreglos politico-rituales. La Figura 8.1 ilustra el sistema por un penado 
de años sobre el que tengo suficiente información. Desde otra perspectIva, lo 

1 Algunas de esas parejas, digamos un centenar del total, habrá,n terminado su carrera y,que
dan exentas de ulteriores obligaciones, mientras qu~ otras (qUizás e':lt~e 50 y 100) todavla, no 
han fundado hogares independientes o siguen dedlc~dos,~ las festividades de los casen~s: 
por lo que no han dado inicio a una "carrera de gran fiesta. Así, pues, de nuestr~s 450 pa e 
jas "candidatas", en cada momento por lo menos un tercio se encucnt,ran,en l~ m.ltad de una 
carrera. No todas terminarán o ni siquiera comenzará~ una carrera ¡ael! ~ plllsta, pero en el 
sistema de carreras están representados todos los casenos y grupos patnhneales, 



462 TERCERA PARTE: MEMORIA SOCIAL EN K'ULTA 

JILAQATAS ALGUACILES 

Ultima ¿Thakide Última ¿Thakide 
AAo Nombre Caserlo Edad Thakl fiesta quién? Nombre Caserto Edad Thak I fiesta quién? 
1911 Za~rlas Paksl 70 G. luera B.nedlcto Pi)(si lT\a)'CfdOIoo 

Carala Kayu G. suyo Car,lIo Kayu 36 S.B. Corpus suyo 
1970 1971 

1974 Antonio ChiyUI. 60 S.B. fuera latldn mayo<domo 

auiSpe S.B. suyo Yuer,· Vinlu 34 G S.Andrés .uyo 
1971 1972 

1975 HilariOn Vila 60 G. fuera Luis Paxsi may~domo 

Mamani Sirka G. .uyo Carata Kayu 41 S.B. Corpus 'uyo 
1972 1973 

1976 Senlura Chipana '0 S.B. fuera Tomás Vo~ majOfdomo 

Aoco S.B suyo Mamani 5ith 37 G. S.Andrés .uyo 

1973 1974 

1977 Juan O'asa 50 G. heredó del Urbano O'asa mayo<domo 

Canaviri I ninguno 1I0palerno Canaviri 38 S B. Corpus 
i 

suyo 

1975 

1978 Oonato Jaoq'"", 25 S.B. fuera hered6 Cayelano Paxsi mayo<domo 

Mamani S.B. del padre Carata Kayu '5 G. S.Andrés suyo 

1975 1976 

1979 Rufino Slkuyu 55 G. fuera hered6 Alejandro Vinlu may~ suyo,lo 

Vizquez G. del primo Yucr. • 8 S.B . Corpus heredó su 

1976 paterno 1977 hermano 

1980 Eduardo Chikuyu 32 S.B. fuera Daniel Paxsi heredó 

Mamani S.B. heredó del Carata Kayu 25 G. ninguno del primo 

1977 padre paterno 

1981 Bernardo Vintu 50 G. fuera Ca¡iano Pani may~domo 

Vuera G. suyo Carata Kayu '5 S.B. Corpus .uyo 

1978 1979 

1982 B.ntdlcto Paxsi '5 S.B. fuera Mariano lT\a)'CfdOIoo 

Cara(J' Kayu S.B. suyo l~ Kayuma '5 G. S.Andrés suyo 

1979 1980 

1983 Za"riJ, Vintu .3 G. fuera Andrés Chiyuta lT\a)'CfdOIoo 

Yuera· G. suyo Quispe '3 S.B. Corpus suyo 

1980 1981 

G .• Guadalupe S.B . • Santa Barbara 

Figura 8.1. La concatenación de los cargos de autoridad de alguacil y jilaqata, y el trenzado de 
los caminos de gran fiesta de "nuestra madre" entre caseríos y grupos patrilinca lcs del ayllu 
Manxa-Kawall i, 1973-1983. 'Aquí Bcncdiclo Carata y Zlcarías Yucra, alguaciles en 1973 y 1974, 
respecl ivamenlc, lambién aparc..:c" al íondo d. la columna ]ilnqntn de 1982 y 1983. En 1985 cl 
alguaci l de 1975, Luis Carata, llegó a jiJaqata, etc. La alternancia anual ,entre los thakis de 
Guadalupe y Santa Bárbara se muestra en la columna Thaki h la columna "Ultima fiesta" indica 
la función, la fes tividad y la fecha de la fies ta en que cada ombre ha sido más r('Cientementc 
pasante. Los caminos de la carrera son heredables; en la columna "¿Thaki de quién?" obsérvese 
que algunas autoridades heredaron sus carreras de ot ros. Los dos cargos de alcalde y sus res· 

cctivos caminos de gran fiesta 'de nuestro padre' también se concatenan y trenzan. 
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que se concatena son cuatro diferentes tipos de carreras rituales, en cada una 
de las cuales cada individuo cada tres o cuatro años ocupa un cargo o una 
función de pasante fiestero, de acuerdo a un orden fij02 . Un individuo que 
entra en una de las dos carreras que conducen, después de varios cargos reli
giosos, al cargo de alguacil, acabará (luego de más cargos religiosos) alcan
zando el cargo de jilaqata. Según su funcionamiento, las dos carreras de 
jilaqata también reciben el nombre de tayksa tlJakis ("caminos de nuestra 
madre"), pues cada una de ellas implica el cargo de las principales funciones 
en fiestas de santas. Quien desee llegar a jilaqata-mayor debe recorrer la 
carrera suprema (y también la más larga y más onerosa), el Santa Bárbara 
thaki, cuya culminación se lleva más de veinte años. 

Emprender un camino de gran fiesta corresponde a cualquier pareja que 
desee ser respetada en su caserío o ayllu. De un hombre que haya terminado 
su carrera también se dice que es un "pasado" o completo como adulto, por 
tanto un jach'a jiliri (gran hermano mayor), cuya voz exige respeto en la 
toma de decisiones públicas y de quien se considera que de esta forma ha 
alcanzado la plena capacidad para la oratoria y el relato de mitos, gozando 
del máximo grado de libertad de cualquier compulsión. Los muchachos y 
hombres jóvenes pueden ser abochornados en tales contextos; cuando ante 
una asamblea de hombres "acabados" se les exige ser "temerosos", equivale 
a decir temerosos de ser calificados de yllqalla (que es, no sólo término des
criptivo de un muchacho, sino también un fuerte insulto para un hombre 
joven). Dicho a la cara de un hombre, el término es un insulto de género y 
una explícita invitación al combate y, con otros términos que comparan a los 
hombres con las mujeres y sus papeles en la vida doméstica y sexual, se lo 
vocifera con gran frecuencia durante las peleas reales. Así, pues, no es cual
quier cosa que de un hombre que no ha emprendido una carrera fiestera se 
piense también que es de poco peso entre sus pares y se lo califique (por lo 
general a sus espaldas) de Yllqalla . 

2 Estos sistemas rotatorios de cargos religiosos conocieron un apogeo ~e escala en la segunda 
mitad del siglo XVIII, cuando los lazos de diarqufa y de ~ederacl6n entre l?~ pueblos
reducciones se desarrollaban en macrocicJos que incluían vanos pueblos, Las vlst~a,s de los 
jilaqatas de K'ulta a Cando para la festividad de San PC?CO son ~on t~a p,robabthdad un 
residuo de ese tipo de macrosistcma centrad? en la antigua capital dlá,rqulc~, cuando l~ 
papeles de los cargos religiosos en Cando qUlzá,s rar,maban part,e de la InveStld,ura de ca 
gas en los cabildos de los anexos, Esos complejOS slstem~s regIOnales han temdo ~u má~ 
exacto registro en la provincia de Chayanta durante el penado 179~-1797 (~er el capltu~o 7, 
y para la década de los setenta del mismo siglo, ver Platt 19~7c), Siguen VIgentes 10s,sIste
mas festivos que unen comunidades de las alturas con los panentes de pob~ados margtnales 
de los valles, como por ejemplo el que regula la seleCCión de las autondades del ayllu 
Qullana. 
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A menos que deje K'ulta (o actualmente, que se haga protestante), aun las 
parc)'lS que no emprenden un "camino de gran fiesta", sin excepción serán 
pasantes de festividades de santos durante sus vidas. En primer lugar hay, 
naturalmente, el culto semanal a la imagen riwusyun que preside toda casa. 
Luego, el santo patrono de la capilla del caserío exige pasantes, obligación 
que rota entre los hogares de un caserío y con frecuencia es el primer cargo 
religioso extradoméstico en que se embarca una pareja flamante. Muchos 
caseríos patrilineales, sin embargo, también asumen con otros grupos patrili
neales sistemas festivos limitados, alternándose en cada uno de los cargos de 
una imagen de santo "milagroso", que entonces por turnos anuales toma 
residencia en cada capilla de caserío patrilineal. Estos tipos de alternancias 
festivas son tenidos por extensiones de "camino de pequeña fiesta", pero 
también comportan muchos rasgos del camino grande. A menudo grupos 
patrilineales que han contraído profundas interconexiones matrimoniales 
deciden entrar en este tipo de sistema fiestero a fin de mantener los tipos de 
visiteo intergrupal característicos de las bodas, habida cuenta de que la pro
hibición del incesto les impide mayores intercambios de mujeres. Cuando lo 
hacen, la relación asimétrica (pero reversible) de suministrador o receptor de 
esposas queda suplantada por otras formas de asimetrías alternantes, más 
parecidas a los ritos de las mitades. Sin duda, así es como se han formado las 
mitades dentro de grupos como los de Yanaqi e Ilawi. 

Aun dentro del camino de gran fiesta, en el que los cargos religiosos y los 
puestos concejiles se alternan en Manxa-Kawalli y Alax-Kawalli, el visiteo 
entre grupos patrilineales intra-ayllu es obligatorio. Con dos años de antici
pación al propio año de ser pasante, durante el periodo de "descanso" entre 
los cargos religiosos o concejiles principales, un pasante "entrante" debe 
visitar el caserío del pasante "en ejercicio" de su ayllu. Esas visitas son suma
mente complejas. Baste decir que dentro del ayllu con ellas numerosos gru
pos patrilineales entran en una relación de oposición estructurada, pero 
también de alianza. En estas visitas de la época carnavalera, doblada con los 
ritos de cortejo interpatrilineal, tales futuros pasantes también deben levan
tar en su patio una especie de "palo de mayo", un palo cubierto de flores lla
mado una jurklla . Allí la pareja subordinada, dos ai'\os antes de su año del 
cargo festivo, viaja al patio de la pareja dominante. (la que está ,en su año de 
pasar fiesta) para llevar un banquete y colocar plllllS (coronas de flores y 
pan) en sus cabezas3• Las coronas y los banquetes son devueltos, pero el 

Entre los pasantes (es tivos. los que llevan piJ/us son los siguientes: durante el año anterior al 
ejercicio del cargo. el "fuera." de Guadalupc lleva pilllls al alférez del presente año de 
Gu.1dalupc. En el c"rnaval del ano siguiente el mismo "{ucra" (ahora en su al'O de cargo) 
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papel dominante es recibir, no emprender, una visita. Mientras se ejerce el 
cargo festivo las visitas las reciben solamente el novena y el alférez de Santa 
Bárbara, el fuera (el pasante quien cuida en casa el santo imagen en minia
tura) y el alférez de Guadalupe, y el fuera de San Andrés (cargos religiosos 
de cada uno de los cuatro caminos). Pero como las autoridades concejiles en 
ejercicio, las parejas que han terminado recientemente los ritos nupciales y 
los hijos en el momento en que reciben su herencia de un pariente difunto, 
también levantan tales palos y reciben visitas de las futuras autoridades civi
les del mismo ayllu, de grupos patrilineales, parientes políticos y de suegros; 
durante la estación del visiteo carnavalero los grupos visitantes recorren 
innumerables caminos de uno a otro caserío. 

Estas visitas no son asunto individual, sino entre grupos patrilineales. 
Cuando los futuros pasantes llevan pillllS, también llevan consigo la carne de 
dos llamas sacrificadas, una cantidad de comida y un numeroso grupo de 
danzarines-guerreros, que en su rito son llamados los soldados de Santa 
Bárbara y llevan rifles y banderas de burla en formaciones coreográficas 
especiales. El grupo anfitrión también organiza un grupo de danza y ambos 
realizan una competición, de la que no se supone que termine en lucha real. 
Las obligaciones de llevar pilllls del próximo pasante también corresponden 
a la responsabilidad de aportar un grupo de danza (y guerreros) cuando el 
pasante que recibe la visita realmente "pasa" su fiesta. (Durante una de esas 
visitas me encontré por primera vez con el simulacro de Hilarión Mamani, el 
padre difunto de Virgilio y "novena" del año en que su maniquí recibía una 
visita y llevaba una corona de flores que le había llevado el alférez de Santa 
Bárbara del año siguiente. Pocas horas después, el espíritu de Hilarión se fue 
por el camino de poniente a la mallxa-pacha, legando su camino fiestero a 
Virgilio). AsÍ, en cada fiesta de santo determinada del pueblo de Santa 

recibe pillus del alférez del año siguiente de Gu~dalupe (un ~ombre diferente del mismo 
ayllu). Este intercambio es, naturalmente, entre tipos de .funClones de un solo sa~to, pero 
corresponden al camino de jilaqala de Guadalupe y al cammo de alcalde de ExaltaCIón. 
El novena del año próximo de Santa Bárbara lleva pillus al alférez d~l pre.sente año de Santa 
Bárbara; al año siguiente, el novena (ahora uno. de los p~santes) recibe pllllls del alfére~ ~el 
año siguiente de Santa Bárbara. Este intercambiO se realIza entre papeles de cargos relIgIO
sos de Santa Bárbara, pero entre hombres de los dos caminos de jilaq,a la. 
El fuera del año siguiente de San Andrés lleva p~lIu~ al alférez del mismo año de. Guadalu~e 
y el afio siguiente los recibe del alférez del año SigUiente de Guadalupe. Aquí el intercambiO 
es entre santos y entre los dos caminos de alcalde. .' _ 
Finalmente, dos de los pasantes de la más baja categona llevan pllfllS d~rante su ano de 
cargo, sin recibir visitas de vuelta: el mayordomo de Guadalupe. (en el camln~ de alcalde de 
Exaltación) lleva coronas al alférez de Guadalupe de ese mIsmo año, mlen~ras que el 
mayordomo de Santa Bárbara (en el camino dejilaqala d~ Santa.~árbara) lleva pdll/s al alfé
rez de Santa Bárbara de ese mismo año, en el mismo cammo de jllaqata de Santa Bárbara. 
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Bárbara varios grupos patrilineales aliados dentro de cada ayllu convergen 
en el pueblo con sus caminos rituales, reunidos por las obligaciones entre
cruzadas de las funciones de sus cargos específicos y los tipos de carreras. 

De los tres pasantes de una fiesta de Guadalupe, dos (el mayordomo y el 
alférez) son de una mitad, mientras que el "fuera" viene de la mitad opuesta. 
El mayordomo, como el papel más subordinado, debe asistir al alférez y con 
ello su propio patio y el grupo patrilineal tienden a quedar eclipsados por 
los del alférez, de la misma manera que los pasantes entrantes o machaqa, con 
los grupos de danza que deben traer, se unen a las actividades y grupos de 
danza de los pasantes de este año de su propia mitad, mientras que oponen 
el antiguo o saliente pasante (del mismo tipo) de la mitad opuesta. 

Durante el transcurso de la fiesta, estos grupos del mismo ayllu (que han 
"practicado" sus dotes musicales y se han unido a las formaciones de batalla 
durante el carnaval precedente) se mezclan en un solo "ejército" para la bata
lla ritual contra la congregación de la mitad opuesta. Al mezclarse, se convier
ten en algo diferente a un ejército y en algo diferente a los grupos patri
lineales: están unificados como un solo rebaño y ayllu y el pasante (a quien 
llaman padre pastor y llama macho jefe) se dirige a ellos como a su "rebaño". 

Todos los pasantes presentes y futuros convergen en el pueblo de Santa 
Bárbara durante la fiesta de la santa patrona, quienes reúnen en un conjunto 
masivo los grupos de las mitades del ayllu. Cada grupo patrilineal separado 
debe reconocer el "paso" del cargo de los salientes a los entrantes. Después 
de lo cual las mitades de ayllu, en cuanto tales, se enfrentan entre sí en bata
lla ritual, escenificando su propia danza de rodeo. La sociedad k'ulta en su 
conjunto y todas sus partes reflejan el permanente valor del ciclo puesto en 
movimiento cuando Tatala luchó con los chullpas. 

Series de la fiesta del sallto 

En el contexto de estas alternancias múltiplemente concatenadas y jerarqui
zadas, cada tipo de pasante (mayordomo, fuera, alférez) y, para cada tipo, :1 
pasante saliente y el entrante, cumple con una colección segmentada de obh
gaciones. Las de un pasante se parecen mucho a las del otro, pero con un 
ritmo diferente en un entretejido complejo. Una fiesta está segmentada, ante 
todo, por el espacio y el movimiento: los pasantes celebran los actos rituales 
iniciales y finales en el caserío, que abrazan los ritos centrales celebrados en 
el pueblo. En segundo lugar, los deberes de la fiesta de un solo pasante se 
dividen en trozos discretos de acción de las mismas dimenSiones que los 
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hechos de todo un día. Los nombres de tales etapas de celebración de la 
fiesta dejan entender que la serie de los segmentos principales siguen el 
orden lógico y temporal de dos sacrificios de llamas que se superponen par
cialmente. Los mencIonados segmentos de la fiesta que corresponden a las 
partes de un sacrificio (que también se realizan en muchas otras ocasiones 
rituales) son la lIywa ispira (dedicación), qarwa khari (muerte) y eh'iwlI (ban
quete, distribución). Otros segmentos principales de la fiesta repiten estos 
pasos en versiones condensadas o extendidas. Dentro de cada trozo princi
pal hay más numerosos actos etiquetados, los que a su vez también se subdi
viden. Dentro del qarwa khari, por ejemplo, hay subsegmentos llamados 
q'uwa, paqharayalia, titlkll, paxeha, eh'iwlI, jañacllll y qurpa, cada uno de los cua
les vuelve a aparecer en otros segmentos de la fiesta. 

Algunos tipos de acción ritual etiquetada (nuevamente, los que forman parte 
de un sacrificio) se repiten varias veces durante la fiesta. Así, hay cuatro 
actos denominados paq/Jarayaña, dos q'l/was, tres celebraciones de las eh 'al/as 
llamadas eh'iwlI, etc. La múltiple repetición sobrepuesta de la serie sacrificial 
crea paralelismos formales de tipo estrófico, que una y otra vez reflejan en el 
microcosmos la estructura general de las fiestas en su conjunto. Los sacrifi
cios se realizan una y otra vez, pero las identidades del sacrificado, del 
sacrificador, de la víctima, de los comensales y de las divinidades de la 
dedicación, difieren en cada caso 4• 

La celebración de una fiesta en K'ulta dura entre ruatro y seis o siete días, 
dependiendo de cuestiones de planificacións. Sin que importe el número de 

4 Junto con el recurso poético de la recursión y de la incorporación ~e sím~olos microcó~mi
cos en forma macrocósmica, también se emplean otras formas poéhcas: signos metafóncos, 
metonímicos, sinecdóricos, indexáticos, icónicos y simbólicos amplifican, ~odifican y refi~ 
ren tales paralelismos a una amplia gama de órdenes referenci~les extrantuales, re?rgam
zándolos en una forma metacomunicadora totalizadora, Combmados con lo antenor, los 
símbolos y las estructuras meti'forizantes del ritual fiestero crean equi,valencias y dis~u,ncio
nes con el poder para afirmar, crear y transformar las identidades so:c~a!es de los parhclpan
tes a medida que se transforman sus papeles en el avance de los sacnfIclos, 
El lunes (mayruwiri unl) se considera e l día de los difuntos y ~st? reservado a los rit?,s fune
rarios, El martes, jueves y viernes son llamados ~~ksa uru ( d,la de nuestro padre ), per? 
sólo el jueves se considera verdaderamente propiCIO para l~s ~~estas ~,e l~,s santos ,~ascul~
nos y sacrificios, El martes y el viernes son los sax~a IIrII (dtas, malos, o secretos,)' consI
derados los mejores para hechicería y para, los n~?s a los diOses n:'meros" del dmero, El 
viernes también recibe el nombre de qinstl nulakru ( día de los t:es milagros ), cua~do Tata 
MI/slramll (el sol), Tala Exaltación (Exaltación de la Cruz, tambIén llamado Tata Kll1aqa) y 
Santiago quedan unificados en una especie de tnntdad, El mlércole~, el sábado y el 
domingo son tayksa uru ("día de nuestra madre"), de los que sólo el dommgo,(día de Mam,a 
Rosario) se considera relativamente impropicio, Siempre hay ,que pre:t~r atenc~ón a las cuah
dades de estos días a la hora de programar el trabajo colectIvo, el Viaje y el ntual; y a cada 
forma divina se hacen en su día dedicaciones de coca, 
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días de que se trate, hay que celebrar una colección fija de ceremonias eti
quetadas en determinado orden y en ubicaciones específicas. Desde una 
perspectiva, una fiesta funciona mediante relaciones simbólicas entre el case
río y el pueblo con la representación de eventos: se celebran libaciones para 
el rebaño y las divinidades del caserío y se sacrifican algunas llamas en el 
caserío; luego los participantes del ritual se convierten en peregrinos de una 
jornada sagrada al pueblo, donde se celebran más sacrificios, se dan banque
tes, se pelea una batalla y se deja el cargo. Finalmente, hay una peregrina
ción inversa, despojada de los víveres expedidos en el pueblo y se hacen las 
libaciones finales a las divinidades del caserío. 

Este esquema divide los ritos de la fiesta en tipos públicos (centrados en el 
pueblo) y privados (centrados en el caserío). Sólo en los primeros es proba
ble que los observen los forasteros. Sin una íntima familiaridad con los 
pasantes de la fiesta, los no participantes malinterpretarán sistemáticamente 
los sentidos de los actos del pueblo (determinados por su relación con los 
del caserío). La forma resultante de una malcomunicación estructurada es el 
resultado de interpretar solamente la práctica clandestina como el mundo de 
auténtico sentido indígena6. La situación colonial creó un espacio dividido y 
levantó barreras comunicativas entre actos públicos y clandestinos; el obser
vador que toma la parte por el todo queda engañado por el legado de colo
nialismo, actualmente constitutivo de difíciles situaciones postcoloniales y 
de los debates interpretativos de folcloristas, etnógrafos e historiadores, ade
más de indigenistas e indianistas. 

Las metáforas I/nificadoras del pastoreo y del sacrificio 

El sacrificio no es solamente una práctica concreta ligada al pastoreo y al 
caserío, sino que es también absolutamente fundamental para la celebración 
de la fiesta en su conjunto. En efecto, la ~tapas del sacrificio estructuran la 
división entre la "intimidad" del caserío y la "publicidad" del pueblo. El 
I/ywa ispira I/ru "día de las vísperas del animal", cuando el pasante celebr~ 
dedicaciones en su casa del caserío, llega primero, seguido del qarwa k/¡an 

Sobre las fronteras urbanas y mineras, los esfuerzos de los etnógrafos ,por acceder, det~~s .de 
las antiguas entradas a las minas y de la pompa de las apara!osas fiestas. a los ,sacnflClos 
ocultos a los tfo-supays de las minas y santuarios terrestres asociados (como, por eJemplo" en 
Nosh 1979, recogido [con Basticn 1978J por Taussig 1980), pa~ccen cegarles a 10. retaclón 
constituyente entre tales práctic<ls c1andeshnas y el culto publico a los santos mllagros~s 
que tiene lugar a la luz del día, como en los casos de las devociones a los santos patronos. e 
las minas y que organizan los sindicatos de mineros; y los de los santos patrono~ de las CIU

dades a cargo de cofradlas y hermandades folclóricas. Pero esto es tema de otro libro. 
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UrII "día de la muerte de la llama", cuando los animales son sacrificados en 
el corral del caserío. Después de una jornada con el rebaño de llamas y el 
grupo patnhneal en el pueblo, en una reiteración del retorno cargado de ali
mentos de los viajes en caravana a los valles, el más público marka qarwa 
kizari IIrII "día de la muerte de la llama del pueblo", realmente un segundo 
sacrificio de llama, quizás reducido a una gallina matada cuando está cerca 
un sacerdote celoso. Finalmente, hay el phisturll "día de la fiesta" y ch'iwuru 
"carne/cocinada, corazón/sombra/negro, nube/día de la llama joven". Los 
dos primeros días y el último medio día de la fiesta son los que se celebran 
en el caserío. Por consiguiente, no es probable que el observador casual 
(forastero) de los actos del pueblo vea el banquete festivo, el tumulto borra
cho y la ceremonia relacionada con la imagen como partes integrantes de un 
par incorporado de sacrificios de llamas dedicados, no sólo al santo y a las 
divinidades cristianas del pueblo, sino también a una plétora de divinidades 
y antepasados subterráneos ligados a los altares del caserío. 

La reiterada y más íntima participación en las fiestas, que en mi caso sólo fue 
posible después de llevar más de un año residiendo en Vila Sirka y de ser 
regalado con la amistad y la confianza de los Mamanis, que se sentían atraí
dos hacia mí, supongo, por sus propias inclinaciones fronterizas7, reveló que 
cada uno de los días etiquetados de la fecha se segmenta en una multitud de 
ceremonias también etiquetadas, de las que la mayoría están asimismo 
conectadas con el sacrificio. Las metáforas seriadas de los ritos de la fiesta 
(ver Fig. 8.2) consagran la equivalencia formal de liamas, personas, santos y 
dioses, poniendo de manifiesto sus poderes análogos en cuanto a su ejercicio 
del control jerárquico (como por ejemplo el "pastoreo"). Transfiriendo meta
fóricamente tales poderes de fuentes distantes a sí mismos, a través de ani
males de rebaño e imágenes de santos los k'ultas se autoconstituyen en 
autoridades pastorales y en adultos humanos plenamente formados. 
Habiendo situado las fuentes originarias de la acción humana en procesos 
de hechos sucedidos hace mucho tiempo, deben lograr que el pasado (afor
tunadamente para ellos, situado a la vuelta de la esquina, en el paisaje que 
mantiene su memoria de ello) tenga importancia para el presente a fin de 

En cierto sentido, tanto el objetivo de obtener una prof~nda co,:"prensión d.e prácticas oc';!l. 
tas y la ayuda que para ello prestaron espíritus f~o~tenz<>.s cuno~os y amblclos~s (y semJa· 
lienados) como Manuel Mamani y Juan C.hoque:lvl, refleJa~ el vmculo productivo entre el 
proyecto inquisitorial de extirpadores de Idolat~la CO";O Cnstóbal ~e :'Ibomoz, qu~ con la 
ayuda de Guamán Poma investigó los secretos Id?látncos del n:ovlmlento del taqlll o~coy. 
Así, la etnografía moderna imita algunas de las mismas estrategias por las que se avengua· 
ban reinos clandestinos (en el momento en que empezaban a aparecer) y se cavaban más 
profundas trincheras. 
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Figura 8.2. La fiesta como sacrificio: secuencia concatenada de actos, Los días y nombres de las 
fiestas, así como las ubicaciones de las actividades quedan indicados en la primera columna. La 
segunda columna describe la correspondiente secuencia litúrgica "oficial" (las piezas no van 
entre par~ntesis), la que puede cumplirse en caso de que un sacerdote esté presente en la fiesta. 
El tiempo aproximado del día aparece en la tercera columna. Las columnas cuarta a novena 
muestran la concatenación de las etapas "reales" y "metafóricas" del sacrificio según las experi
mentan todos los principales de la fiesta : en dos momentos separados se hace que los lIalltir!ls 
"florezcan" (paqharaymia), "fluyan" (paxcha), sus "corazones" son comidos (c!J'iruu) y su carne se 
divide y come en un banquete (qurpa), Una colección de actos sacrificiales se celebra en el caserío 
y otra en el pueblo. Este sacrificio dual también lo experimentan las figurillas de grasa de llama 
de lIantirus y de novios (tullqas); la imagen del santo, los pasantes y los danzarines-mÍlsicos 
sufren una sola secuencia sacrificial, cada una basada en la otra. Formas todavía más complejas 
de concatenación conectan una secuencia de eventos de la parcja de pasantes con las de otros 
pMantes del pueblo, así como con los otros pasantes macltaqa de otros ayIlus que los reemplaz~
rán: los maclmqas inician toda unil secuencia sacrificialun día despu~s que los pa~nte~ en ejercI
cio. La secuencia litúrgica que se celebra cuando un sacerdote está presente tambIén Incluye un 
sacrificio metafórico con sus propias etapas de dedicación, consilgración y consunción. 
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controlar la forma en que el futuro se desarrolle. Las festividades y sacrifi
cios a los santos son para ellos un medio de "escribir" la historia que sos
tiene sus proyectos presentes, así como los futuros que tales proyectos 
construyen. 

Una celebración de la jacll'a pltista: la de Guadalupe de septiembre de 1982 

En septiembre de 1992 volví a K'ulta prejuiciado con el conocimiento de que 
otro Mamani iba a ejercer un cargo como el "fuera" de Guadalupe. Esta vez 
le tocaba a Tomás Mamani cumplir con sus obligaciones festivas". Yo no 
había visto mucho a Tomás durante el carnaval de 1981, cuando Virgilio y el 
maniquí de su padre (que por entonces era "novena" de Santa Bárbara) reci
bieron la visita del alférez de 1982 de aquella fiesta, pues Tomás había ido de 
visita al caserío del "fuera" de Guadalupe que en 1981 estaba en ejercicio. 

Habiendo preparado cantidades de chicha y amasado grandes masas de 
maíz y de trigo para el próximo banquete, Tomás y su esposa en la noche del 
6 de septiembre celebraron el camino de la memoria de uywa ispira, dos días 
antes del día de la fiesta, el 8. Durante la noche habían preparado sus atados 
de q'uwa, con sus pares de llantirus de grasa en miniatura y la aromática 
hierba de q'uwa; y al alba los habían quemado en su secreto lugar de 
q'lIwaña, en la falda de su colina lIywiri del hogar. 

Temprano en la mañana, cuando llegué para acompañarlos junto con 
Bartolomé Mamani y su esposa Basilia, a los que había pedido que actuaran 
como especialistas wasu wariri, Tomás y su esposa Pe trona Gómez se prepara
ban para celebrar el camino de la memoria de qarwa klmri (es decir, de "la 
muerte de la llama") en el corral donde guardaban sus llamas machos. Las 
libaciones para la qanva eari son muy similares a los de la uywa ispira, aunque 
comienzan con una eh'alla al altar del corral ya su "socia" falla y no al de la 
casa. A diferencia de las libaciones de la lIywa ispira, la qanva khari también 
incluye chicha y, por tanto, mucha mayor atención a los dioses del firma
mento y al santo a que va dedicada la fiesta. Como durante la qanva khari las 
llamas que aportan la carne para el banquete de la festividad en realidad son 
sacrificadas en el momento definitivo de la ofrenda sacrificial (pues la lIywa 

8 Primo de Virgilio, Tomás se había casado con un~ mujer jall~a ~n.la casa de su padre adop· 
tivo, en la que había crecido. Llegando en los estilos de ve~t~r .hplCOS de J~llq~, Tom~s y su 
esposa, Petrona, se pusieron el vestido k'ulta antes de dar mlCIO a sus ?bl.lgaclones ntuales. 
Tanto Virgilio como Tomás retornaban periódicamente al lugar de n"~lmlento de su abuelo 
en Vila Sirka arreando delante de ellos rebai\os de llamas, para cumplir con los deberes que 
los convertía' en k'ultas y garantizaban sus derechos a las tierras de los Mamanis. 
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ispira y el banquete en el pueblo son otras parte del conjunto del sacrificio), el 
centro de las lIbacIOnes de la qarwa khari recae mucho más en los animales 
que se sacrifican, el tinkllr IIm¡tir awki ("el padre [awki] jefe [lIantirll] de la cara
vana que va a la batalla ritual [tinkll]")9. Como en la lIywa ispira, las libaciones 
recuerdan a los animales, a los altares de los animales y a los ancestros del 
rebaño mediante un listado de corrales. Pero también hay eh 'alias a las torres 
de los santos patronos de los animales (con chicha), en especial a San 
Antonio, que es el patrono del ganado macho. En su altar las mujeres beben 
eI¡'allas a Guadalupe, que es la patrona del ganado hembra. También se liba y 
bebe chicha al Cristo solar y a la Virgen lunar, a sus atributos y a los de los 
santos tales como el rayo, y a los altares de los santos en el cerro mallkll del 
caserío. A medida que van avanzando las el¡'allas también se va animando la 
charla, principalmente sobre las llamas y sus historias individuales. 

Durante la qarwa khari de 1982 el/arita de Tomás Mamani (el marido de la 
hermana de su padre) llegó al corral algo atrasado, bastante después de que 
se hubiera dedicado el corral rodeándolo con los braseros de incienso y des
pués de haber consagrado el altar de los hombres con las libaciones a la jira 
falla misa ("el altar del llano de la señora del estiércol"), como llaman al altar 
de piedra del corral, rodeado de una alta capa de estiércol seco de llama. En 
el altar de las mujeres la esposa de Tomás, Petrona, ha realizado la primera 
libación a la jira falla misa falla, el altar de las mujeres montado en el suelo, a 
cuyo alrededor las mujeres se sentaban sobre la espesa capa de estiércol seco 
de lIama lO• El marido de la hermana del padre de Tomás fue inmediata
mente incorporado en el orden de asientos junto al propio Tomás (es decir, 
el segundo) y recibió una rápida serie de eh 'alias para emparejarse con el 
resto del grupo. En la celebración de la eI¡'alla cada participante debe tomar 
para cada entidad a la que se liba: por tanto, Bartolomé recorre el círculo en 
torno al altar de los hombres (Basilia hace otro tanto a pocos metros de dis
tancia) ofreciendo tragos y enseñando a los bebedores sobre la dedicación 
libatoria que acompaña a cada uno, de una forma que se conoce como waslI 
mllyllyaña ("rodeo con el vaso"). 

Con todo, no es probable que se trate realmente de las llamas jefes del rebañ~, q"!e son 
demasiado valiosas para sacrificar. Aunque los k'ultas no se, plantca~ían la ~Ust1tucI6n de 
las llamas prescritas por verduras 11 otros animales no caméltdos (a, ~Iferencla de lo~ ~lIer, 
que sustituyen los bueyes por pepinos), sí 10 hacen con hcmbra~ cstenlcs o machos vieJos y 
flacos para los sacrificios que se celebran en el caserío; en cambiO, se, preocupan, ~e las apa: 
riencias durante los sacrificios que se celebran en el pueblo: los animales sacnflcados al~l 
son realmente machos y, por lo general, fucrte~ y grandes; pero, machos o hembras estén· 
les, a los animales sacrificados se los llama /lmltlrlls. 

10 Usado como abono después de varios años de degradación, el estiércol de llama presen.tJ la 
formOl de pcquei\as bolas secas, que se usa como combustible en los fogones para cocmar. 
Sobre el simbolismo de la jira falla, ver Arnold 1988. 
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Fotografía 8.1. Unos Mamanis hacicndo florl.'Ccr a las llamas. Corral de llamas de Vil" Sirka, car
naval de 1980. (Fotografía del autor). 



Paq//{/raymia y Paxclta (l/{/c;cmio florecer y brotar la sallgre) 

La qarwa klzar; lleva incluída la interrupción, la competición y el discurso 
lúdico. Cuando los ancianos habían dado comienzo a la serie del corral de la 
esposa y de la madre, el servicio personal (inclusos los tulIqas de Tomás: el 
marido de una de sus hermanas, acompañado por un hermano más joven y 
otro hombre joven que es ahijado de Tomás) ornamentaba el rebaño de lla
mas, que todavía se agrupaban en el corral impaciente por salir a pastar, 
cosiendo hilos de color en las orejas de los animales, acto conocido como paq
Iwraymia (ver las Fotografías 8.l. y 8.2). 

Cuando todas han quedado así adornadas, inclusas las llamas hembras y las 
alpacas traídas al corral para este fin, Tomás sel'ialó cuatro llamas destinadas 
al sacrificio y sus tllllqas atMon sus patas y las echaron al suelo en una posi
ción arrodillada . La joven hija de Tomás y Petrona echó escudillas llenas de 
clz'lIwa (un subproducto líquido aguanoso de la fabricación de la chicha) 
sobre sus espaldas. 



Fotografía 8.3. Paxc1w: Lo~ músicos dl' Alax·Kawalli tocan una endechJ en un patio de K'l.Ilta en 
honor de las I.~am~~.sacrjfica?as . Un par de Ihllltirus (jefes de rebaño) acaban de ser despachados 
en la paxcha ( fluJo ) des pues de la llegada de este grupo del pasante a la casa de su caserío en 
Culta. Culta, septiembre de 1982. (Fotografía del autor). 

Mientras avanzaban las libaciones del corral los tllllqas pacificaban las llamas 
atadas; les dieron coca para mascar y chicha para beber derramándola en sus 
bocas violentamente abiertas, llamando a la chicha el lago de los animales 
("para que la chicha no se acabe") y aludiendo a la coca como su pasto 
("para que florezcan los pastizales"). 

Cuando se acabaron las series del corral, se libó por pares a las llamas que 
había que sacrificar, con eh 'alias a tinkllr lIantir awki ("al padre jefe del rebaño 
[que va] al tinku") y a su yaya/tÍ o segundo jefe. Inmediatamente antes de 
matarlas, los tullqas levantan hasta sus narices una bolsa especial de coca, 
para que los tinkur awkis expiren su vida en ella "y su color/tipo de animal 
no se acabe en el rebaño"ll Luego, en un momento llamado paxeha 
(corriente), los tllllqas inclinaron hacia atrás las cabezas de las llamas y rápi
damente cortaron sus cuellos hasta el hueso, asegurándose de que la sangre 
brotaba hacia el lado del sol naciente del corral (ver Fotografía 8.3)1'. 

11 Manuel y Bartolomé Mamani me contaron que la bolsa de coca usada para este fin se 
guarda aparte para su uso con los atados sagrados que todos los ~astorcs entierran en el 
corral durante los ritos de fertilidad del ganado de marcado de la oreja en los carnavales. 

12 Señalo de nuevo que hay que sacrificar conjuntamente un par de llamas y no una sola; pero 
en una fiesta principal se requiere de mucho más carne que esto para los banquetes que 
siguen: en realidad se sacrificarán entre dos y cinco pares de llamas. 
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M:entras la sangre brotaba, Tomás (que hasta este punto había dirigido las 
cJl alias en el altar de los hombres) fue cogiendo manojos de sangre y emba
durnó con ella las caras de cada participante en la paqharnyaña y paxcha, en 
un acto qu~ recordaba los sacrificios incaicos, cuando se untaba de sangre a 
la cara delldolo de la wak'a "casi de oreja a oreja". Esparciendo algunas gotas 
de sangre hacia el punto del horizonte del sol naciente, Tomás dedicó la san
gre manante a las divinidades del firmamento Santísima Mamala (madre 
luna) y Tata Awatir Awksa (padre sol pastor)13. El Cristo solar, así, partici
paba de una eucaristía de K'ulta y de la sangre de la llama, que aquí, como 
veremos, ocupa el lugar del sacrificio de uno mismo, en el que Tomás estaba 
en juego. Entonces se vuelven a ofrecer cJ,'allas a los santos patronos del 
ganado, al sol y a la luna. Mientras los animales yacen en el suelo y los tull
qas comienzan su carneado, un grupo de baile de los jóvenes Mamani se 
acercó al corral y comenzó a entonar una endecha con sus quenas, acabando 
arrodillados en un amplio círculo fuera del corral. 

Muerte y resurrecciólI de los Tillkur Awkis 

Después de esparcir la sangre de los lIanfirlls sacrificados, los tullqas y otros 
asistentes de rango menor (por ejemplo los hijos solteros, los hermanos más 
jóvenes, etc.) carnearon la res muerta lo más rápidamente posible. Entretanto 
los hombres en su altar, dentro del corral, comenzaron la lista de cJ¡'allas lla
mada cJ¡'iwu (de nuevo, con el significado de "carne", "sombra", "nube 
negra de lluvia" y "progenie de llama"), que va dirigida a los guardianes de 
las divinidades y "tipos ideales"H de todos los tipos de alimentos y a cada 
tipo deseado de animal de rebaño (pero sin incluir los términos de los 
machos estériles ni, en el altar de los hombres, de las hembras). 

13 Todos los consultores están de acul'rdo en que el rito completo de la qanm khari d~be pro~ 
gramarse de tal forma que 1" paxcha se produzca antes del mediodía, cuando asciende la 
fuerza de Tatala (y se encuentra en la parte ascendente de su camino), y no en la tarde~ 
cuando Tatala comienza a hundirse en la IIIanxa-l'aclm femenina (y es opacado por PaxsI 
Mamala ("madre luna"). . 
Se empica otro procedimiento en los sacrificios celebrados como, parte de los ~Itos funera
rios: para estos actos, en que hJ~ que recoger la sangr~ en su total~da~ (para ~oclll .. u~a en u~ 
guiso de maíz y comerla los dolicntl's), se mata los animales de pie, m~roduclen~o t:I cuch~-
110 entre las vértebras del cuello; entonces se recoge la sangre en la cavidad toráCica del am
mal cortando la aorta cuando el corazón todavía late. En estos sacriFicios Fúnebres el 
sacrificio debe hacerse después del mediodía, en el camino de poniente del caserío. 

14 Por "tipo ide;lI" entiendo un nombre ritual para cada alimento que se utiliza; en algunos 
casos una reFerenci., metonímic" al tipo de alimento; en otros, el nombre del santo al que ~ 
atrib~ye un poder :spccial ~ob:e cse"alimento: ~os g\lardiancs de divinidades llamados l1tl'f

Y(1'" (del esp. del Siglo XVI avmdor = aprovIsionador). 
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Al mismo tiempo las ayudantes de Petrona, llamadas colectivamente yuqeh'as 
("nueras", aunque entre ellas figuran las hijas solteras Mamani junto con las 
jóvenes esposas Mamani), se llevaban los ehuymas (corazones; en los términos 
anatómicos europeos, los pulmones y el hígado) y estómagos de los animales 
apresurándose en trocear y hervir los órganos lo más rápido posible15• E~ 
este momen~?, la prose~ución de la eh'alla, el cuarteo de las llamas y el coci
nado de los corazones, se reahzaban en una especie de competencia, en la 
que las ayudantas de Petrona trataban de interrumpir la eh'alla tan rápida
mente como fuera posIble con la presentación de pequeñas escudillas con tro
zos cocidos de hígado y pulmón (más exactamente, semicocidos, siendo ésta 
la artimaña con la que las mujeres vencen en esta especial contienda) en 
ambos altares de hombres y mujeres. Después de las bandejas de ch'iwII, sir
vieron escudillas de papas y sopa de panza. Con esto se interrumpe la eh'alla 
y todos comemos nuestras raciones, esperando la nueva interrupción. 

Los "sementales estériles" (Jatiac1l1/) 

Momentos después de que se sirvieran los ehuymas, es decir: cuando todavía 
comíamos los órganos internos (y esencial vital) de los tinkllr awkis, un par 
de tullqas irrumpieron en el corral vistiendo cencerros de llama y los pellejos 
de los Ilantirus sacrificados, que todavía tenían las cabezas y las patas. 
Balando como llamas furiosas, comenzaron a ata~3r y a cargar a todos los 
presentes imitando el apareamiento de las llamas. Después de algunos 
minutos de ronquera y risa, Tomás y Bartolomé apaciguaron a estas "llamas 
humanas", miembros neonatos del rebaño de Tomás, dándoles tragos parea
dos de chicha y bocados de coca, diciendo: "aquí está tu lago, aquí está tu 
forraje", exactamente como habían hecho con los animales antes de degollar-

lS Utilizo aquí el término "corazón" adrede, a pesar del hecho de que los órganos que se coci
nan y comen en el corral son el hígado y los pulmones. Delante de los órganos de una res 
sacrificada, se aplicaba sin la menor duda el término "chuyma" al hí~ad? y a los pulmo~es, 
que son tenidos por la sede del "ánimo" (alma) y de la SQl1lana (un tcrnuno aymara eqUiva
lente y que también significa "aliento"). Mis asesores de K'ulta también ~n~istie:~n en que 
"chuynra" se traduce en español como "corazón". Pienso qu~ la v~~emen~la l~phClta. en esa 
traducción procede de la importancia cultural de I~s, sentidos ú?urahvos aprox~mada
mente equivalentes de chuyma y corazón, que se utilizan alternahva,:,ente en el dlscur~o 
poético, en las canciones de amor y en la oración para obtener ~p:oxlm~damente los mlS
mos efectos con que se utiliza "corazón" en la música popular en ,Idioma mglés y castellano. 
Cuando en dos ocasiones diferentes he vuelto a exammar el sentido de c/wymo con los ase
sores (y frente a un despliegue de órganos internos usados como referencia), no pude con
vencerlos de que un "coraz6n" es el órgano que bombea la san~re, Hizo falta ~n di,c~iona:io 
español-aymara, buscar en él la acción del corazón y tradUCirla en su sentido 6S1016&ICO 
como Iluqu (el término aymara para lel órgano bombeador) para convencerlos (más bien, 
asombrarlos) de que sólo fallaba mi aymara, no mi español. 
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los. A los jmiacllll (como se denomina a los sucedáneos de llamas) 16 los sacan 
luego del corral los hermanos patrilineales más jóvenes con el chicote y la 
honda de Tomás. No lejos de allí estos ayudantes del ganado capturaron a 
los IIIl/qa-lIamas, que se habían convertido en una especie grotesca de "anti
l/Illlliru" y habían aliviado el sentimiento de pérdida de los pasantes tras 
haber sacrificado un número importante y una parte preciosa de su ganado. 

i 
En este momento Tomás y Pe trona con sus waslI wariris comenzaron de 
nuevo desde su comienzo la lista de la cll'iwlI ell'al/a, que esta vez habían de 
celebrar hasta el final sin sufrir más interrupciones. Durante esta segunda 
celebración completa del camino de la cll'iwu ell'al/a el grupo de baile del 
pasante, ahora con los IIIl/qas, vuelve a formar y a rodear el corral. Al termi
nar las ell'al/as en el corral, Tomás y Pe trona volvieron a su altar del patio, 
donde ofrecieron un refrigerio a sus acompañantes. 

Peregrinación del caserío al p"eblo 

En la tarde del mismo día los ayudantes de Tomás y Pe trona cargaron su 
tropa de llamas con todos los víveres necesarios. Vistiendo a llamas machos 
jefes, los l/alllirlls, con prendas de ropa humana, todo el séquito se puso en . 
marcha al centro ritual que era el pueblo de Santa Bárbara17. Ya se había 
"hecho florecer" a todo el rebaño con hilos de colores en las orejas y a los jefes 
machos se los había adornado con piezas importantes de la ropa de hombres 
maduros (tomadas al pasante y a sus íntimas acompañantes), como por ejem
plo chalinas largas, bolsas de coca (elllIspas), manojos de encantamientos (con 
tejidos que los hombres llevan alrededor de su cintura, con una ración de coca 
y objetos que traen suerte en el viaje y en el combate) y, encima de todo ello, 
"monteros", yelmos de batalla al estilo de los conquistadores. El efecto general 
de esta ornamentación es el mismo que procuran los caravaneros en el último 
tramo de sus viajes de retorno de los valles, también cargados con víveres, 

16 latiachll puede interpretarse literalmente como "estéril" (jan; == no; acllUña = producir, tratán
dose de jóvenes, alimentos, ctc.). También es un término que se aplica a los seme~tales alpa
cas (de los que se picnsa que son débiles y menos aptos para engendrar con éXito que los 
llamas machos). Los jatiaclllls, por tanto, parecen distinguirse categóricamente de los fuerte,s 
machos Jla"tirlls, que deben sacrificarse. En efecto, la relación de los jmiacl!lls con I~s lIantl
rus se parece mucho a la del pasante (que también es un macho fuerte, férhl y supenor) con 
sus tullqas (que son dept.:'ndientes, subordinados afeminados) y del hermano mayor con el 
hermano menor. 

17 Por lo general el rebaño de llamas se anticiptl al séquito del pasante hasta en varias horas; 
pero incluso ~on frecuentes paradas para ell'allas durante el trayecto, los pas~ntes y sus 
acompañantes a menudo atajan a las lentas llamas antes de que lleguen a su deshno. 
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después de las expediciones invernales anuales en busca de alimentos; tam
bién se parece al efecto de la imagen del Ekeko para la gente de la ciudad. 
Pero también da continuidad a la ecuación metafórica entre hombres y llamas, 
otorgando a los lIan/mls VIVOS una categoría como la que Tomás se encuentra 
en camino de conseguir. Más adelante en la fiesta estas transferencias metafó
ricas de cualidades jefaturales se hacen todavía más transparentes, pues 
Tomás se convertirá en un lIantiru del rebaño humano. 

En el trayecto del caserío al pueblo de Santa Bárbara (en este caso, breve) 
como "fuera" Tomás llevaba el sagrado retablo en miniatura con la imagen 
de Guadalupe que había guardado en la capilla de su caserío durante todo el 
año, ahora envuelta con numerosos vestidos (en este caso, con lIiqllas de ropa 
exteriodemenina). Después de todo un año de cuidar el santo en su caserío, 
Tomás y Pe trona se preparaban a rendir al santo los mayores honores antes 
de entregarlo a los pasantes entrantes del ayllu Alax-Kawalli. 

Siguiendo uno de los seis (principales) caminos rituales que llegan a K'ulta, 
desde los caseríos alejados, se detenían cada cierta distancia para colocar la 
imagen sobre una serie de altares de piedras sagradas para "descansos" y 
libaciones especiales18• En cada parada su banda de músicos-danzarines
guerreros tocaba una tonada con sus quenas, danzando en círculo alrededor 
del altar, de la imagen y libaciónes más intensas en los pasantes y ancianos!" 
Los miembros del grupo de danza vestían como para la batalla, con "monte
ros", zapatos pesados o botas y chaquetas adecuadas para la situación'o. 
Aunque no participaban en las libaciones de los pasantes, celebraban libacio-

18 los nombres de estas paradas de descanso son numerosos, pero varios se repiten: el más 
común es samarayaña (literalmente, "Iugar de respiro"), pero q'asa (topónimo que se refiere a 
una depresión entre dos cerros, que les da unü apariencia de silla de montar, desde la que 
con frecuencia de pueden ver otros lugares o el pueblo) también es frecuente. 

19 Entre Todos Santos (1" de noviembre) y el final del carnaval (marzo-abril) I~ banda toC? ins
trumentos de madera, labrados y del tipo de las flautas. Durante la estación de lüs t arkas 
(periodo en que, como afirma Olivia Harris 119821,105 difuntos ~an vuelto de la manxa-pac1/a 
para residir en las alturas y ayudar en el crecimiento de los CUItIV~S), los charang<:>s (con. los 
que se tocan canciones de amor en estilo del huayno) queda,:, ar~mco,~üdos. Un nto ~} fmal 
del carnaval marca el arrinconamiento de las t'arkas (y de las Jllrk as o palos de mayo) y la 
vuelta de los charangos. 

20 Las chaquetas son de fabricación dom~slica, de un estilo que lI~van tod~s los hombres de 
K'ulta. Lo que varía es el color y el diseno (anchura de ~as franjas, tamano ~c los cuadros, 
etc.). La mayoría de los jóvenes (en particular, los conOCidos como ",axta~). hene una colec
ción de esas chaquetas: una de un estilo propio del caserío, del ,~rupo .pa!,nhneal, de. los gru
pos patrilineales de la esposa y dc la madre, y una en el más gen~n~o de 1<;'5 estilos. (por 
ejemplo, las habituales chaquetas color pardo-blanco-negro con pequcnas franjas de alfiler o 
cuadros), propio del ayllu. 
El grupo posee su propia estructura, compuesto en ~~ría de maxtas (hombres mad~ros, 
pero solteros) quienes son las parejas de pasantes patnhneales, además (cuando están hbres 
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nes con alcohol de acuerdo a sus propias listas especiales de eh 'alias mientras 
a,compañaban a los pasantes del caserío al pueblo y viceversa, Durante la 
fIesta', actuan en numerosos momentos señalados, convirtiéndose en una 
unidad d~,combate ~el tinkll o ~atalla ritual. Hemos visto que estos grupos 
de danza practIcan sus actuacIones durante los ritos del carnaval del año 
a,nter~or, en los que tocan un instrumento llamado t' arka, también con apa
rIenCIa mIl,ltar, En el propio caserío de los pasantes y en la marcha al pueblo 
los danzarInes son los reclutados del grupo patrilineal de los pasantes e indi
viduos subordinados; pero al llegar al pueblo serán desafiados y, luego, se 
les u,mrá el grupo de danza del pasante entrante que visitó con pillus en el 
carnaval anterior. La reunión de los pasantes y grupos de danza del mismo 
ayllu, cuando convergen en el pueblo por sus caminos individuales, es una 
importante característica de los ritos de la fiesta, que conduce, entre otras 
cosas, a un tinkll (término que también se refiere a la unión de caminos o 
ríos, lo mismo que a batallas entre mitades), 

Qarwa kltari (Wallpa eari) e ispiras del pueblo 

Cuando el séquito llegó al pueblo se dirigió a la causa de su caserío, en un 
patio compartido con otros caseríos de los Mamani. Mientras algunos de los 
ayudantes descargaban el ganado de la caravana, y Tomás con Petrona, de 
una forma poco ceremonial, celebraban algunas rápidas libaciones en el altar 

de otras obligaciones) de sus tullqas y slItiyuqas (ahijados). Los jula.julas están bajo la direc
ción de un "capitán" (o maYllra), quien "pastorea" a los danzarines con chicote y honda, y 
van acompañados de un par (o pares) de "hijas" solteras, llamadas mil'anis, que pueden ser 
hijas reales o clasificatorias de los pasantes, 
La organización del grupo de danza parece que se relaciona no sólo con la generalizada 
forma militar comlm a muchos aspectos de Jos cargos rituales (y que en parte procede de la 
naturaleza de la organización de l~s cofradías del siglo XVI), p~ro tambi.én con la organiz~· 
ción de los grupos locales de trabajadores en su trayecto a la mita potoslOa. Hasta su aboh· 
ción en el siglo XIX, los hombres de cada lúgar eran "tomados" por capitanes de mita 
nombrados, a los que acompañaban sus esposas o mujeres escogidas para servirles mientras 
permanecían en la Villa Imperial. Un rito no funerario celebrado hasta 1977 durante las fes· 
tividades de Todos Santos (y que va r~os individL.'0s me desc~ibieron) ha~ía más explícit~ la 
conexión entre los grupos de danzannes de la fiesta y la mita: en ese nto los que servl,m 
como jlila·jlllas en las fiestas del año participaban en una especie de carrera (desde el cernen· 
terio hasta un punto del camino a Potosí) en la que, emparejados con muchachas solteras, 
llevaban grandes piedras a una gran apacheta en el punto mencionado. Al retomar se los 
"casaba" en una ceremonia burlesca a cargo de un sacerdote también de brom~ y con auto· 
ridades europeas de burla que vigilaban. En parte como resultado de una sene de ~atallas 
entre mitades dI! una especial violencia (entre los grupos de "danza" de mn:rtns :e~tOld~;) y 
en parte a causa como lo dijo un colaborildor, "nadie ya supo por qué se los hlzleron I el 
rito fue abolido 'en 1978, dentro de una reformulación general del ritual de Todos. Santos 
que actualmente mantiene aparte a las mitades y a los ayllus gracias a 1.1 programa~lón que 
hit ce que lleguen en días diferentes; pero subsisfl'n tres grandes monumentos de piedra en 
la ruta a Potos(, como un recuerdo de los ritos abolidos. 
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de aquel patio; entretanto los tllllqas, sacrificaban más llamas sin el beneficio 
de la plena celebración de u~a eh'alla". Acompañados por el grupo de danza 
de los ~ama11l, todos se dedican a una ronda de visitas por el pueblo que por 
unos dlas ha recuperado su vida y rebosa de gente, dedicando eh 'alias especia
les al campanario del templo y a la plaza22 y dedicando visitas especiales a la 
oficina del cabildo y a las casas de los vecinos ocasionalmente presentes. 

En la qarwa khari del pueblo las eh 'alias son llamativamente menos numero
sas y más desordenadas. Hay muy pocas de las numerosas libaciones con 
alcohol por los lIywiris y mallklls (como las celebradas en la qarwa khari del 
caserío); en su lugar hay un claro predominio de libaciones con chicha dirigi
das a los santos más "cristianos y a los dioses del firmamento. Reciben espe
cial atención los dioses máximos y más universales de la a/ax-paeha, Tata 
Awatir Awksa ("Nuestro Padre Pastor", referido al mismo tiempo al sol y a 
Jesucristo) y a la Santísima Tayksa o Paxsi Mama/a ("Nuestra Santísima 
Madre" o "Luna-madre"), referida a la luna ya la Virgen María, a la que los 
k'ultas miran como la esposa de Tatala. 

Este contraste entre las e/¡'allas de caserío, que subrayan las divinidades de 
los cerros de la manxa-paeha, y las e/l' alias de pueblo, que destacan las divini
dades del firmamento de la a/ax-paeha, sin duda refleja la proximidad del 
pueblo a la residencia del santo y el carácter más abarcador de la celebración 
y de la autoridad a la que conduce esta proximidad; pero también parece un 
producto de la vigilancia sacerdotal y de las práctk3s contrarreformistas que 
bifurcaron el cosmos andino de acuerdo a unas líneas que recuerdan la divi
sión entre "español" e "indio". Los k'ultas saben bien que los forasteros 
(como el cura, las autoridades provinciales visitantes y los empresarios que 
vienen a las fiestas con fines comerciales) consideran los ritos a los dioses de 
los cerros como un sacrilegio, por lo que voluntariamente extravían a tales 
observadores sobre las intenciones de las libaciones del pueblo2J• 

21 El sacrificio del pueblo, qarwa khari, a veces lleva el nombre de wallpa khar; ("muerte del 
gallo") a causa de la antigua práctica de matar gallinas al llegar para su uso como regalos al 
sacerdote; pero en K'ulta desde 1932 no ha habido cura residente y, por tanto, tampoco 
necesidad de regalar gallinas. 

22 También dedican una ell'alla a un altar situado exactamente encima de la plaza, que es un 
g.ran peñasco rectangular en la lade~a del cerro, n,amado 11lka Misa. E.I altar no está tan ~so
Ciado a los incas como el nombre ntual de las pledras de construcCión (y ~e combate). es 
tenido por el principal altar de los santos fuera del templo, con~ctado con el s![u de los santos 
en los caseríos subordinados, de la misma forma que las capillas del cas~no Pukara y sus 
"torres" ui11u se conectan a través de sus raíces con el templo y el campanano del pueblo. 

23 En efecto durante la celebración de la primera fiesta que presencié en K'ulta pregunté a otro 
observad~r (k'ulta) sobre un cerro cercano donde se había reunido una muc~edumbre; me 
respondió que los "indios" estaban tomando en honor de los sllpays. Este térmmo se traduce 
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Pero no necesitamos imaginar que la diferencia caserío-pueblo es resultado 
de un intento voluntario de mantener clandestina la práctica local: mis entre
vistas con don Bartolomé dejaron entender que los wasu wariris recuerdan 
sus "caminos" como tipos genéricos de jerarquías, que adoptan formas con
cretas según el lugar de celebración. En el pueblo los altares están conecta
dos con los caminos de los santos, no con los uywiris y mallkus patrilineales; 
hay asimismo algunos pocos corrales en el pueblo y ninguno de ellos está 
consagrado con altares ritualmente activos. Así, en la celebración del pueblo 
a las series de corral se las liquida rápidamente, mientras que otros segmen
tos de la lista "tipo" reciben grandes ampliaciones (es decir, a las pertene
cientes a las divinidades celestes y a la jerarquía extrapatrilineal de mallkus). 
Tampoco el altar de patio de pueblo de Tomás Mamani está conectado direc
tamente con los uywiris y con un mallku de los Mamani, sino con los uywiris 
y con un mallku del pueblo, que comparten todos los k'ultas y que, por ello, 
son de una categoría considerablemente superior a la de los demás. 

Las series de d, 'alias "tipo" reducen las peculiaridades de los dioses en dife
rentes contextos a sus cualidades esenciales; el resultado equivale a un dia
grama narrativo de la jerarquía de dioses y también a los canales de 
jerarquía social. Así, este instrumento mnemónico sirve para reproducir la 
comprensión subyacente y consiguientemente compartida de la estructura 
sociocósmica y para igualar metafóricamente las jerarquías del caserío y del 
pueblo, dando lugar a una base para vincular los órdenes local y global. 

Visitas forlllales el! el pueblo 

Una vez terminada la qarwa khari, comienza una ronda de visitas formales. El 
desplazamiento de las divinidades de la manxa-pacha del contexto del pueblo 
de dominio cristiano, implica el rodeo del caserío (y de los uywiris y mallkus 
locales, "indígenas") por las fuerzas hegemónicas de la alax-pacha centrada 
en el pueblo. Así, también, el visiteo formal en el pueblo pone de relieve una 
colección incorporada de subordinaciones: el grupo patrilineal está subord,-

como "demonios" en el uso de los citadin05, quienes aplic~n el término a toda~ las divinida· 
des de los cerros; en cambio, localmente el t~rmino se aphca a las fonnas pelIgrosas y d,es
tructoras que a veces toman los Pnnllkus olvidados. Estos pueden tomar la forma d~ un vecmo 
o citadino para robarse el espíritu del indio incauto o pueden tratar de ~crrar sórdidos pactos 
con el avaro. En esto el supay local tiene mucho parecido con el wamam frecuentemente men
cionado en la zona quechua de Ay.cucho (ver, por ejemplo. Earls 1971;.lsbeIl1985). Hay que 
ar\adir que cl individuo quc, al hablar con un extraño-forastero (era mi caso): se .1Uto<hsta,n
ciaba de los indios (término que siempre tiene un uso ir~espetuoso~ que rcndlan culto al dia
blo, después demostró participar plenamente en su propia carrera fiestera, 



Fotografía SA. La tiesta de 5.1nt.1 B,írbM.1: baile en 1.1 pl<1Zil ,lnles del fil1ku. Obsérvense 1.1::' ch,l
quet.1s "de combate" y los yelmos de cuero y de lata de manteca. Los comerciantes forasteros 
pres.o.nan sus mercanCÍas (sobre todo víveres) alrededor de la plaza. Los grupos de danzarines 
patnJ¡ne?l~s se mezclan en dos grupos opuestos de mitades, esforzándose por superar al otro 
en su musl~a yen su danza. Cuando los empellones conducen a peleas, los grupos de danzari
nes se conVierten en pelotones de combate, trasladándose al llano vecino, conocido como tinku 
pampa. Santa. Bárbara de Culta, .,¡ de diciembre de 1979. (Fotoe!':,fí,l de Mary F. DilJon; utilizada 
con su permiso). 

nado a la mitad de ayllu; cada mitad está subordinada a la otra y todos los 
participantes están subordinados a los representantes estatales simbólicos 
del pueblo. 

Durante el visiteo formal Tomás y Patrona con sus acompañantes van de un 
altar a otro de una punta a otra del pueblo, deteniéndose a rendir homenaje 
a los lugares de su caserío en el pueblo; luego, al templo y a su tllrri mal/kll 
macho (cima de torre/cóndor); a las esquinas de la plaza hembra (la plasa 
t'al/a); al altar de los santos en la falda encima del templo, una mesa de pie
dra excavada de la roca viva que recibe el nombre de 111m Misa; a una serie 
de altares asociados con el gobierno del pueblo; a la antigua casa, cocina y 
corrales parroquiales; y luego, a la oficina (y a su altar, una repisa de adobe) 
del corregidor, quien, conjuntamente con sus jilaqatas, alcaldes y alguaciles, 
espera allí el homenaje de los pasantes. En la Fotografía 8.4 don Bartolomé 
Mamani actúa de wasll wariri durante las visitas del pueblo en la fiesta de 
Santa Bárbara de 1979. Después de todo esto, el séquito visitó los altares de 
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los dos forasteros-tenderos s610 ocasionalmente residentes. Finalmente los 
danzarines-músicos y los pasantes visitaron los lotes de los otros pasant:s en 
el pueblo. 

El pueblo en su c~njunto es una especie de diagrama condensado del espa
CIO SOCIal del conjunto de K'ulta, con vecindarios separados que se dividen 
entre los ayllus de K'ulta y una línea en diagonal de este a oeste pasando por 
la plaza y que separa las antiguas mitades. Las visitas por los caminos de un 
altar a otro del pueblo se convierten, por consiguiente, en símbolos de las 
visitas (y de las relaciones que con ellas se tejen) entre caseríos-grupos patri
lineales durante el resto del año. Las visitas entre pasantes (que son en su 
comienzo visitas entre pasantes de la misma mitad de ayllu) recapitulan las 
visitas de pillll de carnaval entre caseríos patrilineales; pero una vez que los 
pasantes de la misma mitad han mezclado sus grupos de danza y coordi
nado sus actividades, la forma opositora y jerárquica de visitas dentro de la 
mitad (y del grupo patrilineal) se generaliza al nivel de entre mitades de 
ayllus, en cuyo transcurso quedan anuladas las grietas entre los grupos 
patrilineales dentro de los ayllus. Durante este visiteo las autoridades del 
año (a veces acompañadas de soldados armados o, como en la fiesta de 
Santa Bárbara de 1979, del subprefecto de la provincia, con su pistola)" 
empuñan sus chicotes y se esfuerzan por mantener el orden25• 

24 En 1979 el subprefecto utilizó su pistola durante el plljstllru de Santa Bárbara, al intentar 
detener una pelea en la plaza del pueblo que rápidamente se iba convirtiendo en un fillku. 
Después de disparar sin ningún resultado los seis tiros al aire, cogió su jeep y se fue del 
pueblo. 

25 Al acercarse la mañana del día anterior al ph;sfllrll, los pasantes del mismo ayllu (con la 
compañía de los grupos de danzarines-músicos propios y prestados) celebran eh'allas a sus 
respectivas imágenes y luego, en sus altares de patio. preparan el dinero que hay que pagar 
por la misa al sacerdote. Después de una tanda de eh 'alias en el patio, todos los pasantes jun
tos visitan la cocina (ahora en ruinas) de la casa parroquial, repitiendo (si el sacerdote no _ 
está presente) las eh 'alias de este rito, llamado limusna waku ("colecta de las limosnas"). 
La limllsna wakll se realiza independientemente de si el cura está o no presente y el dinero se 
guarda para una misa futura, a veces en el pueblo vecino de Challapata. Es interesant~ que 
las eh 'ollas para la limllsna waku por primera vez en la fiesta induyen libaciones a los diOses 
del dinero: Wila Qullu ("cerro de sangre", el famoso cerro de Potosí y fuente de ~lata), 
wal1kll (el banco") y el Hu (esp. "tío"), que es una forma malévola de mallku que presld~ la 
extracción de minerales de las minas. Fuera de sus celebraciones en el pueblo, espcaal
mente en relación con las exacciones del cura, se considera que estas eh'allas son peligrosas 
y que deben restringirse a los ritos para el aumento del dinero, normalmente celebrados 
durante los días saxra de hl'Chicería (martes y viernes). 
Se considera que los individuos que tienen éxito en las transacciones mercantiles con inter
vención de dinero (cosa que no sucede con la mayoría de trueques de vf~eres) con.sagran 
periódicamente ritos secretos a estas divinidades infernales en sus casas, ntos que siempre 
implican inversiones: el dinero que es vital, se mantiene en la boca de una calavera .ancestral 
robada del cementerio, la cual es envuelta y guardada con fetos humanos no bauhz~dos (y 
diSl'Cados), y se supone que los rituales que dan vida a este dinero deben celebrarse siempre 
en los dras saxra de la hechicería. 
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Durante la noche antes de la fiesta misma, llamada ispiras, los pasantes, 
huéspedes importantes, y la gente joven beben y bailan alrededor de fogatas 
en la plaza, con grupos de jllla-jlllas de cada pasante rodeándolos en múlti
ples formas independientes. Se evita la mezcla de grupos, porque el linku 
entre grupos mezclados de cada mitad no debe producirse antes de la misa 
del santo (del día siguiente). De darse el caso contrario se corre el riesgo de 
huida del cura y de los comerciantes que habrían venido de lejos y la pobla
ción en general culparía de estos problemas tanto a los pasantes como a las 
autoridades del cabildo. Los ayni contratados para el servicio pasan la noche 
preparando grandes cantidades de comida para la fiesta del día siguiente. 
Cuando decae el baile público en la plaza (al acabarse la leña o hacerse 
demasiado intenso el frío), los pasantes y especialistas libatorios se dirigen a 
su casa para preparar otra q'lIwa, una ofrenda que hay que quemar al alba; 
esta vez al uywiri del naciente del pueblo. Por su parte las autoridades pre
paran sus propias q'lIwas similares. Entretanto, los jóvenes se reparten en 
pequeños grupos y parejas, bailando por las calles la mayor parte de la 
noche y cantando al son de sus charangos canciones de amor con letras qu.e
chuas, los huaynos, que difieren mucho de la música sagrada tocada durante 
el día con los instrumentos de viento. 

PllistllTU (día de la fiesta) 

El phisluru es el día de la fiesta propiamente dicho. Este día los actos consi
derados más importantes (y de mayor interés para los participantes no cen
trales y para los observadores) que se celebran son los siguientes: el traspaso 
oficial del cargo anual de los alféreces y mayordomos antiguos a los nuevos 
(el traspaso del "fuera" tiene lugar al día siguiente); los banquetes que ofre
cen los pasantes de ambas mitades; la batalla ritual; una de las dos recauda
ciones anuales de la tasa (celebrada por las autoridades reunidas en la 
kawillu misa [kawillu, del español "cabildo"]); y si el cura llega al pueblo (lo 
que sucede raramente, con la excepción de la fiesta de la santa patrona de 
Santa Bárbara), una procesión alrededor de la plaza con la imagen principal 
del santo (normalmente guardada en el templo) y una misa celebrada en su 
honor. Si el cura está presente, el phislllru es también un día de n~merosas 
bodas, bautizos (y otros ritos de compadrazgo) y mIsas de difuntos . 

26 Dado que el sacerdote (durante el periodo de investigación, parte ~el clero del <?bispado de 
Oruro) habitualmente sólo celebra una misa al año en K'ulta, el dla de Santa Barb~r~, y no 
acude a la fiesta de Guadalupe, no sería del caso entrar con gr~n detalle sobre su~ actividades 
aquí. Me contentaré con unas pocas observaciones, El cura reside en s~ parroquia central, ,en 
el pueblo cervecero de Huari (parte del antiguo reino Awllaka·Urukllla), de donde reahza 
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El 'pilistllYll seabre con la celebración anterior al alba de la q'uwa, seguida de 
eil al/ns en la IIlkn I/l/Sn, la knwi/tl/ misn y en los altares de patio del pueblo de 
los pas~ntes (~ ~e las autoridades). Mientras la q'l/wa quema, los grupos de 
danzannes-muslcos de cada pasante se dirigen desde sus patios a la puerta 
del templo para una visita oficial, conocida en las liturgias españolas como 
n/wn (del esp. "alba"): al despuntar el alba tocan una melodía solemne, se 
sacan los sombreros y se ponen a mirar hacia el sol naciente. Después de 
esto el grupo visita por turno el patio de cada pasante, Mientras canta una 
canción el grupo visitante recibe (de cada pasante, también por turno) una 
botella de alcohol y los costillas cocidas (picJlII) de una llama. Luego los 
músicos vuelven al patio de su propio pasante para desayunar. 

Knwiltl/ kuprnlin (reenunncióll ne i/l/puesto) 

Durante la fiesta de Guadalupe (y de nuevo en una festividad menor de 
enero, de acuerdo a la costumbre colonial) los miembros del cabildo presi
den una ceremonia especial, la de recaudación del impuesto. Alrededor de 
las diez de la mañana las autoridades (que han recibido visitas de los músi-

viajes anuales a Culta, Lagunillas, Cahuayo, San Pedro de Condo y Cacachaca. Después de 
Heg"f al pueblo dt' Culta (en jeep) el día anterior al p/¡istllrll de s..lnta Bárbara, el cura pone 
una meS.l en la plazJ, donde recibe regalos (de víveres, incluso gallinas) y recauda los pagos 
por sus servicios rituales. Estos pagos ascienden a un.' suma considerable, pues la mayoría de 
los k'ultas espera a este dí., para celebrar los matrimonios y bautizos eclesiásticos, encargar 
mis.1s para los difuntos y pagar las mis.15 a los santos de las carreras festivas grandes y peque
¡las de la zona. Así que todos los pagos dan crédito de haber fcnecido un rito de pasaje, desde 
que el conjunto de s.1cramentos personales y cargos de pasante sirven en K'ulta parJ medir el 
progreso del curso vital. En 1979 el cura recibió más de 100 pagos, cada lino del valor de algu· 
nos dólares. Todas las mis.1s pagadas quedan, por supuesto, "canceladas" con una sola misa 
real, a cuyo final sc celebran en masa los matrimonios y, Juego, los bautizos. Fuera de estos 
viajes al pueblo y centro rituJt quizás t.1mbién celebra mis.1s en los poblados de la carretera, 
comu en el pUl'blo (y centro escolar distrital) de Cruce Culta (situado a unos 13 km, de Santa 
Bárbara) y en el poblado (con templo) de Thola Paica (lugar de un antig~o tambo en terri~orio 
Alax·Kawalli). Al cura simultáneamente se lo teme y se lo respeta, conSIderándose esenCIales 
los servicios que presta. En otro ocasión l'n que se considera crucial la presencia del cura 
(pero rn la que nunca est.í presente), durante la Pascua, se utiliza una colección d~ v~tidos 
guardados pa.ra. convertir a un hombre del hlgar en sucedáneo de cura para la reClta~lón de 
las oraciones y el "paseo de la cruz", que se cclt.'bra entonces. La importancia de la funCión del 
sacerdote parece han'r más aceptable a los k'ultas 1.1 severidad de sus amonestaciones contra 
la costumbre local (Jurante los sermones pronunciados cuando viene). El hecho de que estos 
sermones tengan lug.1C en el español castellano oficial. lengu.1 (y registro) que la mayona de 
k'ultas no compTl'ndc, tambi~n debe disminuir su cf~cto, , 
Ha de parecernos, naturalmente, irónico que las divinidades indígenas (o sus transformaclo· 
nes, en el caso de las asociadas con el dinero y la minería) sólo encuentren sus formas más 
satánicas t.'n la. más estrecha proximidad al pueblo, el templo y el, sacerdote; pero, ~omo v:rc
mos, del cura y aun de toJos los foril.sleros y de los centros mineros y de .las. c~udades de 
donde proceden se pi('ns.1 que ~on esp~i~l~llnte cap.lces de u~., fonna InsldlOS.1 de un 
"culto .11 demonio" l'n que las víctllllas sacClflclales no son 1I.101a5, smo la gente rural. 
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cos-danzarines y acompailados de pasantes en su ronda de visitas) dan ini
cio a su propia ronda de visitas conjuntas. Ji/aqatas, alcaldes y alguaciles reu
nidos recorren el pueblo soplando sus pututus que llaman a los dioses y a los 
miembros de sus ayllus para asistir a la kalOiltu misa. Comenzando con el 
campanario, las autoridades (llevando manojos de varas cubiertas con chali
nas de lana de vicuila) se dirigen a Il1ka Misa, luego visitan el patio de cada 
pasante, donde ofrecen y reciben cJ¡'allas mientras sus manojos de varas y 
pututus descansan en el altar de sus pasantes. Finalmente las autoridades lle
gan a kmviltu misa, donde inician su propia serie de cJ¡'al/as específicas para 
la recaudación del impuesto21. 

Cuando las autoridades están listas para recibir el pago, hacen explotar un 
par de cargas de dinamita. Cuando los pasantes y sus acompailantes entran 
en el patio en que se encuentra la kalOiltu misa, se les ofrecen más eh 'alias de 
alcohol y chicha y las autoridades les piden que liben a los grandes mallkus, 
quienes actúan como sus propios lOasu lOariris. De nuevo se ha levantado un 
altar de mujeres frente a la kalOiltu misa y los pasantes se unen a las autorida
des (ya sus esposas) detrás de sus altares respectivos, recibiendo conjunta
mente los pagos de la tasa. Aquí los pagan tes de la tasa se dirigen a las 
autoridades y pasantes honrados como tata alOatiri ("padre pastor") y tata 
alOki ("padre padre"); cuando cada hombre paga su tasa, las autoridades se 
dirigen a él como lIal1tiru y él baila alrededor del altar y de las autoridades, 
rebuznando como una llama y haciendo sonar un pututu que ha tomado del 
altar. 

A los hombres jóvenes casados recientemente y que pagan por primera vez 
se les muestra especial respeto y pueden llevar una vara patrilineal mientras 
bailan. Como parte de una celebración de kawiltu (tanto en ésta como en la 
otra recaudación del 20 de enero), las autoridades nombran a los pasantes 
del año siguiente, de nuevo mostrando especial respeto a quienes acaban de 
dar inicio a su carrera de jaeh 'a phista (los mismos hombres jóvenes que 
pagan por primera vez)28. 

27 Las eh'aUas que ofrecen las autoridades, ya sea en los alta~es de los pasantes o en la knwilt~1 
misa tiene un carácter diferente de las de los pasantes festivos, porque solamente las auton· 
dad~s pueden ofrecer eh 'alias a los granc!es mal/bis de fuera. de K'l.Ilta, ~, los que el de ~.'~lt: 
está subordinado. El mal/kit principal de K'ulta se l1~ma Pm.va:.',T~ta ( ~~~,re Almacen.) 1 
causa de una formación rocosa en su punta) y Clllm Asanaq/ ( u.lhmo hlJ~ de Asa,naql, e 
mal/ku predominante de Condo, antigua capital del rei.no asanaqt). El cammo de eh a!las de 
kawiltu kumprmia, naturalmente, tambic5n incluye los dIOSes del dlnero,.que ~as auto,ndades 
comienzan a recaudar de sus "súbd itos" cuando han dado fin a su propia sene de eh ollas. 

28 La mayorra de estos "nombrados" a los cargos religios~~ ya se encuentra, naturalmente, en 
la mitad de sus carreras y ya hace tiempo que se ha prefijado la fecha de sus cargos. 
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Mientras se realiza el pago, todos los grupos de músicos tocan (cada uno su 
propia melodía) y bailan simultáneamente, atestando el patio del kawillu. 
Cada danzarín lleva su montero (el casco de lata y cuero), ahora adornado 
con hojas de molle, para esta actuación (y para todas las que seguirán). 
Entretanto, los ayudantes del "fuera" y del alférez levantan tiendas sobre los 
altares (de los hombres) de sus patios, en preparación de sus banquetes. 

KiYIIII, Bandera, QlIrpa y Procesión 

Cuando se ha acabado la recaudación, a comienzos de la tarde, cada pareja de 
pasantes y sus séquitos se dirigen al templo, donde se celebran más eh 'alias. , 
En caso de que el cura se encuentre en el pueblo, en este momento iniciaría la' 
celebración de una misa, a la que seguiría poco después la procesión. En todo 
caso los pasantes ingresan en el templo con sus pequeñas imágenes, que colo
can delante del santo correspondiente mientras los grupos de danza actúan 
arrodillados fuera de la puerta. Se encienden velas y I/nll/ de llama para las 
imágenes grandes y pequeñas (que se visitan mutuamente entre sí antes de 
volverse a separar durante otro año), los pasantes ofrecen incienso y eh 'alIas 
de té azucarado y piden una bendición a los santos. Desde detrás del hueco de 
la imagen el pasante que tiene responsabilidad para la imagen portátil, el 
"fuera", (y otros pasantes hombres) toma una especie de bandera de tercio
pelo sobre un palo, llamado un kiyllIl (esp. "guión", guía), como un símbolo 
de su responsabilidad para los ritos de la imagen principal del santo. Las espo
sas de los pasantes reciben una pequeña bandera blanca llamada pinlhl/na. 

Cuando los pasantes salen del templo con sus estandartes e imágenes en' 
miniatura (además de la imagen principal, si el cura está presente), suenan 
las campanas del templo y todos avanzan en procesión por los alrededores 
de la plaza, deteniéndose en cada una de sus esquinas con sus grupos de 
imágenes y estandartes para ofrecer di 'alIas. Cuando terminan esta circunva-, 
lación, con los músicos que danzan en círculos en el centro de la plaza, sus, 
ayudantes desde el campanario echan pequeños panes (qurpa) a la plaza; la 
multitud reunida, incluso los peregrinos de que han venido a satisfacer su 
devoción personal al santo (relacionada con el chariúmismo), se pelea por 
coger alguno de estos qurpas. 

QlIrpa es un término con muchos significados, de los que la mayoría parece 
relacionarse con las funciones de hospitalidad29• Por una parte, se refiere a 

29 Uno de los sentidos de qllrpa es "mojón", que considero un homónimo. 
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un huésped; por otra, a una comida servida a un huésped o a un banquete 
(como el que los pasantes pronto ofrecerán). Aquí se refiere a las pequeñas 
piezas que los ayudantes de los pasantes echan desde la punta del turri 
mallkll. Es muy posible, como propone Tristan Platt (1987c), que el acto tam
bién es una alusión al mito del origen de los cultígenos que saltan cuando 
estalla el atiborrado estómago del zorro (al que el cóndor mallku no podría 
llevar) cuando choca con el suelo en su vuelta a la tierra después de un ban
quete en el cielo. La abundancia de esos pequeños panes redondos también 
puede aludir a la automultiplicada hostia (que en el campo no se da a los 
participantes en la misa). Así el sacramento sacrificial queda ligado a la 
comunión sacrificial al ocupar un lugar en los patios de los pasantesJO• 

Ilija (ElecciólI) de pasalltes I/Iacl.aqa 

Después de la procesión y del qllrpa cada pasante se dirige con su estandarte 
al patio de pasante macl.aqa entrante del mismo papel de pasante. Aquí mar
can la elección "oficial" (ilija), ya prefigurada en el nombramiento hecho por 
las autoridades, recibiendo dos grandes tu turnas (de dos a tres litros) de chi
cha para cada participante, que debe dedicarse a los santos y que luego los 
pasantes pasan a sus acompañantes; éstos primero pronuncian unas pala
bras de dedicación y luego beben. Poco más tarde los pasantes machaqa visi
tan el patio de los pasantes de este año y cada uno recibe una paletilla cocida 
(kallachi, que es el charango del zorro pretendiente en otro mito del ciclo del 
zorro "trickster") de los lIalltims sacrificados. 

El(los) ballquete(s) (Qurpa) 

Una vez terminadas las cI.'allas y visitas de ilija, Tomás y Petrona (lo mismo 
que los demás pasantes) ofrecen un banquete en su altar de patio. Anunciado 
con la explosión de algunos cartuchos de dinamita, el banquete atrajo una 
gran multitud. Llegando al momento de la comida, se ~eunieron los a~km 
(acompañantes) de los pasantes, las autoridades y el conhngente de la mItad 
opuesta. Si los pasantes tomaron las debidas precauciones, se d.stnbuye su(¡
ciente comida para que todos queden saciados y todavía puedan llevarse sus 

30 En los pueblos donde reside un cura (que K'ulta perdió e~ los ?ños treinta del sig,lo XX), la 
fiesta de Corpus (en honor del cuerpo sacramentado de CflSt?) mcluye ':lna proc~16n con la 
hostia, guardada en una custodia con rayos solares que los k ultas consIderan la Imagen de 
Tata Mustramu (quien es a la vez Cristo y el sol), 
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Fotografía 8.5. Mujeres y niños esperando el banquete. Ll fiesta de la Exaltación de la Cruz, 
Santa Bárbara de Culta, 14 de septiembre de 1979. (Fotografía del autor). 

sombreros y ponchos llenos de comida sobrante. Los pasantes recibirán una 
rechifla si la comida y bebida no supera el apetito de la muchedumbre31. Esta 
fiesta debe poner de manifiesto un espíritu de generosidad y una aptitud 
para reunir una congregación de acompañantes, para dirigir, para incorporar 
y para contener, semejante a las de los dioses que celebran (Fotografía 8.5). 

31 Según un orden de jerarquía, los sirvientes reparten pequeñas vasijas de ¡arm (un potaje de 
trigo o maíz), maíz hervido, sopa, quinua, papas y carne (y a veces platos exóticos como 
arroz o lentejas) a todos los reunidos, junto con ají como condimento. Corno en el servicio 
de las dz'allas, los hombres sirven a los hombres de las existencias del altar de los hombres y 
las mujeres sirven a las mujeres de las escudillas del altilf de las mujeres, Los individuos 
especialmente distinguidos (las autoridades, los que h.:m terminado sus carreras y los ancia· 
nos en general) se sientan por orden de jerarquía alrededor del .lltar; él ellos se les sirve rri· 
mero y reciben piezas de carne Sclcct.1S (como por ejC'mplo largas costillas). Los de menor 
rango, adultos casados, se sil'nl,m cerca, todavía dentro de los confinl's del patio; a ellos se 
les sirve a continuación. Finalmente, los auxiliares de los pasantes sirven a los jóvenes, ¡ndi· 
viduos solteros y niños, que con frecuenci,1 se sientan o est.1n de pie fuera del patio y tam: 
poco h.ln participado en las e/,'allas. Los cocineros, lus camareros, jflla·julas y otros ayru 
contratados comen en una comida posterior. 
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Paqlraraymia de los pasantes 

Después de servir a los ~ltIéspedes de mayor categoría, Tomás y Petrona se 
fueron a un lado del palla y comenzaron a bailar con el acompañamiento de 
su grupo de danzarines-músicos. Esto dio comienzo a una ceremonia llamada 
paqharaya/ia, como el adorno de las orejas de las llamas antes de la qarwa khari 
en el caserío; pero esta vez no se ataba hilo en las orejas, sino que los íntimos 
acompañantes de Tomás y Petrona (especialmente los residentes de su propio 
caserío, hermanos y hermanas y otros Mamanis, pero también sus tullqas y 
ayudantes subordinados) manifestaron su agradecimiento atestando a Tomás 
y Petrona de regalos. Con cada regalo Tomás y Pe trona servían al donante un 
par de vasos especialmente grandes de alcohol (llamados t'inkas). 

Los regalos, llamados l'aqlwra (flores), son sin excepción artículos de vestir 
como ponchos, Iliqllas u otros bienes tejidos o trenzados como frazadas, bol
sas, cinturones, hondas o sogas de cuero de llama. Todo ello iba cubriendo 
los hombros de la pareja de pasantes. En el acto de "hacer florecer a los 
pasantes" los participantes hacen referencia explícita e implícita a la paqhara
yaña de las llamas antes de su sacrificio. 

La ecuación se ha cumplido, en parte, con el nombre de los ritos: la paqhara
ya/ia también contiene la connotación de "hacer fértil" y l'aqlwra es el término 
de la eh'alla a los camélidos neonatos; pero la ecuación más explícita entre las 
llamas sacrificiales y los pasantes está en los términos de respeto can que en 
este momento se tratan el donante y el recipiente. Al beber la t'inka los 
donantes llamaron a Tomás llantiru y awatiri (y llamaron a Petrona llantir 
falla y awatir falla, los paralelos femeninos de los términos masculinos) y los 
pasantes respondieron dirigiéndose a los donantes como tamaña ("mi 
rebaño,,)n Cuando se ha terminado la l'aqlzarayaña y el servicio de comida 
en los altares de los pasantes, toda la muchedumbre se encamina a otros 
patios para servirse otros banquetes equivalentes. 

eh'iIUu y Jañacllll del pueblo 

De retorno a su propio patio, Tomás y Pe trona presidieron o.tra ronda ,de 
actos de elr'iwu (reiterando los actos del corral de la qarwa kllarl del caseno); 
pero esta vez las libaciones comenzaron en la intimidad de su propia casa y 

32 Como ya he explicado se trata de los mismos términos que las autoridades y miembros, del 
aylJu se dirigen mutu;mcnte durante el pago de la tasa ,(~nwilt!l) y durante la.,kumum tV/lara 
(la "sangre para la comunidad"), un sacrificio en benefiCIO del ayllu que el jllaqata celebra 
cuando toma posesión del cargo, 
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en ella comieron el clr'iwu (el hígado y pulmones hervidos). Después inicia
ron la se~ie de elz'al/as de elz'iwu tlzaki, preparatoria del banquete secundario 
que comlero~ sus ayudantes. De nuevo las comidas fueron interrumpidas 
por la aparICión de los salvajes e incontrolables jañachus33• 

La batalla del T"illkll 

Durante la fiesta de Guadalupe los ayllus Alax-Kawalli y Manxa-Kawalh 
entran en la batalla ritual conocida como tinku (o ¡iuwasi). Aunque éstas pue: 
den tener consecuencias muy graves, esas batallas son consideradas simple~ 
sesiones de entrenamiento para eltinkll de Santa Bárbara, en la que los dos 
ayllus Kawalli se juntan para enfrentar al ayllu Qullana, que en 1982 todavía 
participaba en esta festividad. 

En muchas formas los tinklls de K'ulta están organizados menos formal
mente que 105 de la vecina Macha (sobre los que informa Platt 1978a). Las 
autoridades hacen demostración de tratar de hacer cesar las luchas indivi
duales, aunque algunos planean secretamente (con pasantes de la fiesta) la 
lucha organizada que a menudo sigue a las peleas a puñetazos. Aunque con 
frecuencia precipitadas por una serie de peleas entre individuos en la plaza 
y sus alrededores, la confrontación directa entre luchadores del Kawalli de 
arriba y de abajo tiene lugar en una pequeña llanura encima del pueblo. Los 
principales luchadores son los danzarines, bien pertrechados con yelmos, . 
zapatos y almohadillas debajo de sus vestidos. Cuando la fiesta avanza la 
danza adquiere formas cada vez más agresivas y mientras todos los pasantes 
visitan el campanario y a las autoridades, sus grupos de danza (engrosados 
con la llegada de miembros tardones) compiten en círculos anchos y amena~ 
zantes, con crecientes empellones cada vez que se chocan los dos círculos. 
Cuando realmente estalla la lucha los grupos (a los que se unen otros que no 

33 Primero, los tullqas de los pasantes vuelven a vestirse los pellej,?s de las llamas sacrificadas. 
Poco dcspu~s son expulsados por su pastor de broma a los patios de los otr~ ~asantes d~l 
pueblo a fin de que los visiten. A su vez, los jmiacJllIs de los demás pasantes VIsitan el patio 
del "fuera"; pero uno no puede aplacar a estos jmiadlUs sirviéndoles individualmente tragos 
de chicha o puñados de coca. En cambio, se instala un altar en el suelo ~cntre los, altares de 
patio de los hombres y de las mujeres) y en él se coloca una gran esCU?lll~ de C~Jcha yy~a 
gran cantidad de coca, como si se tratara de los insumos para una serie hbato~J~, Los }ana~ 
chus toman y comen a cual más y luego se los lleva fuera del patio. Cuando los }ilnacJws pro~ 
pios del "fuera" vuelven de sus travesuras, de nuevo los sacr~fica en broma su "pastor" 
(quien, con chicote y honda, se pan..'Cc a una cruz entre la autoridad y el pa~tor), Sólo, dl'S~ 
pués de esta interrupción se puede servir el banquete a los ayudantes y terminar la sene de 
la e}¡'iwlI eh'alla, 
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son danzarines) corren a la pampa del tinku. Aquí la batalla pasa de la pelea 
individual a puñetazos a un asunto de estrategia en el que ambos bandos se 
embisten mutua y sucesivamente y se arrojan piedras (con frecuencia sumi
nistradas por esposas e hijas) con sus hondas, mientras los ancianos (yen 
partIcular las mUJeres) vOCIferan gntos de ánimo a su bando y profieren 
insultos al bando contrari034• 

No pude presenciar ninguna pelea en la tinku pampa. Una vez el subprefecto 
comenzó a disparar su pistola para detener la gresca general en la plaza, los 
vendedores de comida con pánico se agolparon en nuestra casa en busca de 
protección y mi amigo Manuel Mamani me empujó también adentro. 
Insistiendo en que era un asunto peligroso para mí verlo y fotografiarlo, nos 
encerró a todos dentro, de manera que cuando cayó la noche juntamente con 
una lluvia de piedras, nos echamos a dormir en una masa humana compacta. 
Estaba en lo cierto cuando afirmaba que era un asunto peligroso, pues el obje
tivo inmediato de cada bando es causar heridas graves o la muerte a un 
miembro del grupo opuesto y, si es posible, embestir y beber la sangre de un 
enemigo caído en un golpe de gracia. Hemos visto que estos hechos también 
se han convertido alguna vez en estrategias de rebelión; en los pueblos mayo
res los vecinos saben lo que hacen (y por qué) cuando se arman detrás de las 
puertas bien cerradas. La batalla termina al anochecer, con una herida grave 
o con una fatalidad y no se la puede repetir hasta la próxima fiesta principal. 

Ch'iwuru o Phwiruru (el día después de Phisturu) 

El día final de la acción ritual en el pueblo es breve. Llamado a veces 
ch'iwuru (día de came/"corazón" cocido/joven/nubes oscuras) y a veces 
phwiruru ("día del fuera") porque los actos centrales se celebran por los 
pasantes mayordomos "fueras" saliente y entrante, el día se dedica a los 
preparativos para el viaje de retomo a los caseríos domésticos y al traspaso 

34 Hay que añadir que la línea divisoria entre tinku (una forma controlada. de lucha) y cll'ax~ 
(un género más ilimitado que se puede producir también fuera de las fIestas anuales penó· 
dicas y para el control del territorio) no está siempre trazada. Como ha señalado Platt p.ara 
el caso de Macha, viejas contiendas (por lo general, a causa .de ~ier.ras) p~e~en pr~sep~lrse 
en tinkus de fiesta en que un grupo planea por anticipado iOfnnglT los hmlt.es de tJ~.~ y 
~anzarse a la clJ'ax~: Ya sea en el.'illk.u o en la ch'axwa, la venganz~ por ~~;~~~~~s Pa~~ ~e~~ 
Juega un papel decJslvo en la motivación de peleas. Como hem~s Visto, e . F b 1 
ganza (ay",) es el mismo que se usa para referirse a intercambio de prestaclOnes da ora~. 
Además se usa para referirse al intercambio de cargos religiosos que se produce ';Irantel a 
fiesta, a los participantes de la relación .d~ regalo~ que se origina en aquél y a qUienes os 
pasantes escogen para funciones de serVICIO en la fiesta , 
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de la imagen del santo de los antiguos a los nuevos pasantes, todo lo cual 
suele hacerse antes del mediodía35. 

Después del desayuno Tomás y Petrona se prepararon para enviar la imagen 
del retablo de Guadalupe de viaje al territorio de Alax-Kawalli como su pos
terior a(to ritual público (que es el primero de los pasantes entrantes). A pri
mera vista el acto es bastante transparente: los pasantes salientes demuestran 
a los entrantes que la imagen y todas sus posesiones están intactas, las entre
gan y luego salen del pueblo; pero una mirada más precisa revela que el tras· 
paso del santo, en un rito llamado isi tI/rica ("cambio/intercambio de 
vestidos"), es estructuralmente paralelo al de otros actos de la fiesta. Una vez 
más, es una forma de sacrificio. 

Isi Tllrka 

Fundamentalmente la ceremonia del "cambio de vestidos" es una serie de 
actos entre estas tres partes: la pareja del "fuera" saliente y sus acompañan
tes; el grupo del "fuera" entrante (lIIaehaqa) y la imagen que el primero tras
pasa al segundo. Durante una ronda de visitas de eh'alla al campanario y a la 
plaza, en la que Tomás mmo "fuera" llevó el manojo sagrado por última 
vez, algunos de sus ayudantes de nivel inferior cargaron el rebaño reunido y 
emprendieron el camino de retorno a Vila Sirka. Los ancianos, los rvaSII rvari
ris y la mayoría de los demás se quedaron atrás durante cierto tiempo para 
ayudar en los últimos ritos de la imagen. Terminadas sus c1z'allas, Tomás, 
Pe trona y su séquito volvieron a su patio y dispusieron una nueva misa en el 
suelo, entre los altares de los hombres y de las mujeres36. Tendiendo el bulto 
del santo sobre el altar, ofrecieron otra forma de eh'alla37, mientras sacaban 
con cuidado cada pieza de "ropa" que cubría la caja de la imagen del santo. 

35 En efecto, los otros pi\s.1ntL~ pueden salir del pueblo antes de que los "fueras" celebren los 
ritos finales. 

36 Es decir, en las dos ocasiones que tuve la oportunidad de presenciarla, la ¡si turka ("!e colo· 
cada aproximadamente en el mismo lugar que ocupó la jmiaclw misa durante los, ntos ~el 
día anterior. Quizás la ubicación exacta no sea importante, como no lo es en las eh alta mIsas 
ni de los hombres ni de las mujeres; pero 1.15 disposiciones de asiento q~c pude o,bservar 
parecían apuntar a la ~mportancia de los at~i~lItos de~ género ,del espacIo del 'p,a!IO en I~ 
colocación de los indiViduos alrededor de la 151 tllrka ,,"sa, L, pnmera vez que VI ISI turka el 
rito fue celebrado en el templo mismo y con el mayordomo de 1.1 mitad opuesta actuando 
para una pareja de "fuera" no espl'Ctadora, Después, la imagen fue dejilda en el templo al 
cuidado del mayordomo hasta que fue reclamada (al día siguiente) por el "fuera" macllaqa, 

31 C~mo es también el caso dentro del templo (pero no dentro de las "capillas" o pukt1ra~ del 
caserío, que también guardan imásen~s de,santos), las "II'allas de ¡si turkn no se ~acen ni con 
chicha ni con alcohol, sino que el líqUido libado y bebido, llamado Chfl,~lJ(l (térn~mo que por 
lo demás se rdiere a la parte más clara de Jil crema superior de un,' vasIJa de chicha acabada 
de (crmentar), es una especie de té azucarado. 
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L~S primeros artículos en quitar fu~ron una docena de Iliqllas y ponchos, las 
piezas de ropa extenor de complep Iconografía que visten las mujeres y hom
bres adultos (y hechas por mUJeres) con que se había cubierto la caja de la 
imagen (de la misma manera que Tomás y Petrona habían vestido tales pie
zas durante el banquete como regalos de la paqharaya,ia). Cuando todas ellas 
fueron sacadas (y ~staban debajo de la caja de madera que contenía la imagen 
en miniatura), abneron la caja, sacando y contando los bienes del santo, Éstos 
eran, ante todo, una gran cantidad de piezas de ropa en miniatura (copiada 
de la ropa del lugar), con las que los "fueras" visten la imagen misma38. 

Había también una pequeña caja con el dinero del santo, compuesto de bille
tes y monedas (sobre todo antiguas) y recibos de curas por las misas de la fes
tividad, añadidas al recipiente a lo largo de muchas generaciones. Luego, con 
mucha reverencia, Tomás y Petrona desvistieron la propia imagen. 

Después de haber desvestido por completo la imagen, prepararon una 
ofrenda de incienso, como el sllp/ikll de una /lIrya misa. Las dos escudillas 
planas de cerámica llenadas con brasas ardientes sobre cada uno de un par 
de pequeñas tablas de madera. Las escudillas en una tabla (la de la derecha, 
frente al santo) fueron dedicadas al Cristo solar (Tata Awatir Awksa) y el par 
de escudillas de la izquierda fueron dedicadas a la Virgen lunar (Santísima 
Tayksa). Luego, arrodillándose juntos ante la imagen (Tomás a la derecha, 
Petrona a su izquierda), cada uno sostuvo una plancha y la levantó repetida
mente mientras los ayudantes rociaban con incienso en polvo y pequeños 
panecillos de incienso prensado sobre los carbones y el IIntll humeante, 
Cuando levantaron las planchas la pareja entonó dedicaciones al santo y de 
nuevo a los dioses del firmamento, en la forma habitual de paralelismo de 
género (de manera que la escudilla de la mano izquierda de la plancha del 
marido fue dedicada al yanani de cada una de las divinidades de la dedica
ción, mientras que la escudilla de la mano derecha de su esposa fue para el 

38 Cada santo tiene, naturalmente, sus propias característica~ especiales. Tod~s tienen algun~s 
atributos de pastores y llevan pequeñas hondas, etc. Las Imágenes ?,,?scuhnas (como la ae 
San Andrés) pueden tener cierta cantidad de yelmos ~e guerra en miniatura, ~olsas de coc , 
etc. Las imágenes de santos principales, qu.e están siempre en el templo, hende~ a tener 
menos piezas de vestidos indígenas, pero tienen otras cosas ~e que carece~ las Imágenes 
pequeñas. La imagen principal de Guadalupe, por ejemplo, tiene un reba~o .de lla~as y 
alpacas "de juguete" (de menos de 15 cm. de altura). Todas las im~genes pnnclpales tienen 
también pequeñas bolas metálicas (del tamaño de entre una arveja y una bala de cañón), 
que son la pr~nda y símbolo con~retos .?e .Ios dones ~~.p~ef de los ~~)ntosa~~~S \~~~~~nbe:~ 
Durante un nto llamado lurya ,,,,sa (1,1 misa de glona o atar ray? ' ~~ 
decide rechazar la llamada la bola (llamada surti wala y que los yatms uhhzan para .lIama) r a 
su espíritu/santo familiar 'cuando lo necesita como intermediario entre él y los dioses es 
devuelta al santo de donde vino. 
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yalla/Ji de la contraparte femenina de las dedicaciones de Tomás). Pidiendo 
una "bendición", bajaron las escudillas del incienso y cada uno tocó una 
esquina de su propia ropa exterior, por la que pasa la bendición. Luego los 
acompañantes de los pasantes repitieron el mismo procedimiento, siempre 
a paresJ9

. Cuando el grupo Mamani acabó esta acción, esperaron en silencio 
mientras los del grupo delmacllaqa ocupaban su lugar. 

Cuando todos habían acabado de recibir la bendición de la imagen, los macha
qas contaron los artículos según su tipo y los confrontaron con una lista guar
dada en la caja del dinero del santo 40. Finalmente, los mac/laqas volvieron a 
colocar los vestidos del santo: primero los vestidos en miniatura; luego, aña
diendo los ponchos y //iq//as que han aportado sus acompañantes, cubrieron 
la caja de la imagen con un nuevo juego de ropa exterior. Mientras se vestía 
la imagen Tomás y Pe trona clasificaron las telas de ropa exterior con que la 
imagen había estado cubierta durante el año anterior y con ellas se cubrieron 
sus propios hombros y los de sus acompañantes íntimos que habían pres
tado los tejidos con que la elaboraron. 

PeregrillaciólI del pueblo al caserío y comida filial c/z'iwu 

En este momento la operación había terminado. La peregrinación anual del 
santo había llevado a los grupos patrilineales y ayllus al pueblo donde se 
tejen sus interrelaciones y ahora enviaba a ambos grupos de vuelta a sus 
caseríos domésticos. Vestidos con la ropa regalada, Tomás y Petrona encabe-

39 Cuando un individuo no va acompañado de un compañero de distinto género, dos hombre 
pueden arrodillarse juntos; el de mayor jcrarqufa (por 10 general, el de más edad) lo hace a 
la derecha . 

40 El número de piezas contadas debe ser mayor que las contadas ~l año anterior, porqu,e se 
espera que los "fueras" regalen a la imagen (durante los dos cambios mensuales de vestidos 
que forman parte de su cargo de un año de duración). Con cada pieza conta~a . los waSII 
wariris de los machaqas sirven una ronda de c1luwa (té azucarado), que ha su~mlstrado la 
parcjíl de "fuera" saliente. Es de notar que los mayordomos entrantes co~o conJunto.tom~n 
cuenta de los salientes, sólo una vez al año, de los imagenes y demá~ ble~es de la .Iglesla, 
igualmente confrontando cada item con un inventario escrit~. El pnr:ner m.ventana~o de 
este tipo en tierras asanaqi queda memorizado en un acta escnta del pnmer libro bautlsmal 
de Condocondo, cuando en el año de 1576 el cura del pueblo, el bachiller Alonso L6pez, 
entregó el conjunto de los ornamentos, lienzos, campanas, imágenes, etc. al prtmer mayor
domo de la iglesia de San Pedro, un tal Hernando Chuquirivi, probable antepasado de 
nuestro don Juan Choquerivi. También (ue nombra?o entonces un mayordomo para la 
iglesia de Challa pata, dividiendo en el momento los blCnes de la de Condo para lIe.var1o~ a 
la reci~n construida iglesia de S.ln Juan de Challapata. Consta que el acta fue escnta y fir
mada por don Hernando Hucumari, escribano del cabildo de San Pedro de Condocondo. 
(Archivo Obispal de Oruro, Libro 1 de bautismos, San Pedro de Cando). 
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Papel 

Escolar 
Mayordomo de 
San Andrés 

Machaq 
alguacil 
(electo) 

AlguilOl 

Machaq "fuera· 
(electo) de 
Guadalupe 

'Fuera' de 
Guadalupe 

Jilaqata menor 
machaq 
(electo) 

Jilaqata 
menor 

Alférez de 
Corpus 

Fechas 
Mo escolar 

30 no ..... 1962 
a 
30 no ..... 1963 

20 en. 1964 
a 
20 en _ 1965 

20 en. 65 
a 
20 en. 66 

8 sep. 1970 
a 
8 sep. 1971 

8 sep. 1971 

• 
8 sep. 1972 

20 en. 1974 
a 
20 en. 1975 

20 en. 1975 · 20 en. 1976 

jun. 1977 
a 
jun. 1978 

Principales obligaciones 

Suministra pan a los escolares 

Celebra sacrificio para la festi .... idad· 
reside seis semanas en Culta; cu¡d~ la 
imagen; celebra culto bimensual; toma 
cargo de los bienes de la iglesia. 

Asiste al sacrificio kumun wi/ara a las 
varas con las autoridades. 

Asiste al cabildo; sirve de carcetero a 
las órdenes del ji/aqafa; asiste a las 
fiestas del ayltu; arresta a ros litiganles: 
re<;arre mojones con el ji/aqata. 

Celebra sacrificio; aporta avlos y el 
grupo de danza/pelotón del tinku que 
acompal"la al'fuera' de 1971 ; asiste al 
culto de medio ano del mismo. 

En el caserío celebra el culto a la 
imagen en los novilunios y plenilunios; 
celebra sacrificio: aporta v¡veres V el 
pelotón de danza para el finku de la 
fiesta de 1972. 

Otras obligaciones 

Ayuda al maestro, desfile del 6 de agosto 
Con el alférez hace el arco (aricu) del 
templo desde la fiesta de S. Bárbara (4 
dic.) hasta e11° enero. 

En el carnaval de 1964 lleva coronas 
de nores (Pillus) al alguacil del 
carnaval de ese afio. 

En el carnaval de 19651evanta el palo 
Uurk'a); celebra sacrificio; aprovisiona 
la fiesta y recibe pillus del machaq 
alguacil. 

En el carnaval de 1971 celebra 
sacrifrcio, avla la fiesta y lleva pillus al 
alférez de Guadalupe (del thaki de 
Exaltación). 

En el carnaval de 1972 le .... anta el palo 
Uurk'a); celebra sacrificio; aprivisona la 
fiesta y recíbe pillus del 'fuera' 
machaqa de Guadalupe. 

Asisle y presta ayuda en los sacrificios En el carnaval de 1974 celebra 
trimestrales kumun wilara por las varas sacrificio; aprovisiona la fiesta y lleva 
dirigidos por el jilaqata de 1973. pillus al ji/aqata del avllu en funciones 

Es pasante del sacrifICio trimestral 
kumum wil8ra por las varas; asiste al 
cabildO; recauda la lasa; recorre los 
mojones; lIe .... a .... aras a Condo para la 
fiesta de S. Pedro; media en las peleas 
Celebra sacrificio y a .... [a ta fiesta; dirige 
la procesión; con el mayordomo de 
CorplJs le .... anta arku en el templo de 

En el carnaval de 19751evanla el palo 
Uu/1('a); celebra sacrificio: aprovisiona 
la fiesta y recibe pillus del machaq 
ji/aqata del mismo ayllu. 

·No .... ena· 4 dic. 1979 
r:~ __ ~ __ ~~~=-~C~u~I~~:~Si~~I.~e~I1~'~en~e~ro~. ____ +-______ ~~~ ____ ~~ 

Celebra sac:tificio y aporta pro .... isiones En el carna .... a11980 celebra sacrificio; 
machaq (electo) · de S. Bárbara 4 dic. 1980 

·NO\Iena· de .. dic. 1980 
S. Bárbara • 

4 dic. 1981 

y danzantes del finJeu para acompal"lar aprovisiona la fiesta, lleva pillus al 
al alférez de S. Bárbara de 1980. ~~~;7~ .~~)~ ' Bárbara en funciones (del 

Celebra sacrificios y avla la fiesta el 4 
dic.; suministra el pelotón del tinku que 
se ha de unir a los demás grupos de 
Manxa·Kawafli. 

En carnaval 1981 levanta el palo 
Uu/1('a); celebra sacrificio; avla la 
fiesta; recibe pillus del alférez machaq 
y "fuera" de S. B. 

Figura 8,3. Las obligaciones principales de un camino de la c.arrera (~Ilad~lllpe layksa lh~ki), 
t~mando el ejemplo de la carrera de Hilarión y Virgilio M~ma~I, ~ sene no ~ncluy~ la.s oblIga· 
ClOnes del caserío ni intercaseríos del "camino de la pequena fiesta u otr~s ,ntos pnnclpales de 
crisis de la vida de la carrera social humana en su conjunto (desde el naclmlento.has~a después 
de la muerte). Tales ritos entrelazan a los individuos en sus. rel~ciones de ~bhgaclón ';l~tua 
desde el momento en que se da nombre a un niño hasta las obhgaclOnes c':1mphdas en esplr~tu y 
en efigie después de la muerte, pasando por el matrimonio, la construccló~ de casa, el pr~er 
pago de la tasa y la participación en los grupos de da.nza tanto .de! propIo gr';lpo pat;thneal 
como de la Jarila. Aunque las obligaciones fueron cumplidas por Vlrglho Mamant despue~ d~ la 
muerte de Hilari6n en 1978 (con su madre en 1980 y con su nueva esposa en 1981), Hllan6n 
estuvo presente en efigie en el carnaval de 1981. 
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zaron la vuelta de sus acompañantes a Vila Sirka, de los que algunos lleva
ban las Wpas del santo, y todos recibieron la bendición del santo y un toque 
de II/rya . De vuelta a casa, Tomás y Pe trona marcaron el final de su año de 
pasante con una e!l'alla y banquete privado (llamado eh'iwu). Como los pri
meros de estas eh alias y banquetes celebrados en el corral, la eh'iwu c1¡'alla 
final va dirigida a las divinidades locales del grupo patrilineal y del caserío 
más que a las divinidades comunes del ayllu y de una parcialidad (mitad) 
del pueblo. Acabada la comida, también se acabó la fiesta. Pasará más (J 

menos otro año antes de que Tomás y Petrona comiencen las obligacione~ 
rituales conectadas con el nuevo paso de su camino de gran fiesta. En 19851 
ese paso convirtió a Tomás Mamani en un jilaqata del ayllu Manxa-Kawalli42 

Entretanto el caserío y el grupo patrilineal se unieron en los caminos de la 
fiesta de otras parejas. 

Dioses, hombres y llamas en el pastoreo y en el sacrificio: 
poética de una eucaristía k'ulta 

Hay dos aspectos de la celebración de la fiesta que merecen nuestra atención 
inmediata. El primero es la prioridad dada al sacrificio en la palabra y en la' 
acción; el segundo, relacionado con el primero, es la expresión de una pro
funda identificación entre las jornadas y los poderes de la persona, de la 
llama, del santo y de los dioses de arriba, que se desarrolla mediante el para
lelismo formal entre los segmentos de la fiesta y que se hacen explícito< 
mediante el uso reiterado de una colección especial de términos honoríficos. 

Cada celebración de pasante incluye dos sacrificios completos de llamas:' 
uno comienza en el caserío y termina con la distribución de carne en el tem
plo; el segundo comienza en el pueblo y termina con una comida en el case· 
río. Esta seriación y reiteración contrapuntada de los actos estereotipados del 
sacrificio juega un papel decisivo en la determinación de sentidos y en el 
logro de los fines deseados de una fiesta (Figura 8.3). 

41 Los macllaqas dan inicio a su cargo con el rito de la primera qarwa kilo,; (habiendo celebrado 
las dedicaciones de la uywa ispira antes de su viaje al pueblo). 

42 El "fuera" de Guadalupc de 1982 se convirtió en jilaqata en enero de 1985 y aca~ su "jilaqa
tuca" el 20 de enero de 1986, de acuerdo al ritmo establecido de la concatenaCión de todas 
las carreras rituales. Como jilaqata su primera obligación era visitar cada hogar del ayllu, 
"mcndigándolcs" con regalos de coca y alcohol que vinieran al knwiltu (tamb~én a su toma 
de posesión) el 20 de enero, para pagar su tasa. Entre la rogatoria de los contribuyentes y el 
pago mismo, también había de celebrar un sacrificio kultlum u/fiara para su vara y su nuevo 
rebaño del ayllu, seguido por un recorrido completo de los mOjones de su ayUu. 
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¿Por qué celebrar dos sacrificios concatenados de llama (entrelazados con los 
de los pasantes lIIaclraqa) de esta forma tan compleja? Un paso preliminar 
para la respuesta de esta pregunta depende del reconocimiento de diferen
cias entre los dioses del pueblo y los del caserío a los que se dedican los 
sacrificios, así como del diferente carácter de las "comunidades" creadas 
mediante los distintos banquetes. Con todo, centrarse exclusivamente en los 
sacrificios de llamas es perder de vista lo que buscamos, pues las metáforas 
de los animales de rebaño y del pastoreo sirven para expresar sacrificios de 
personas, santos y, también, de Jesucristo. El sacrificio de una llama da a los 
k'ultas acceso al poder de la eucaristía. 

El pasante no sólo sacrifica sus llamas (que matan sus Iltllqas, cuñados o yer
nos), sino que también sacrifica simbólicamente a sus propios acompañan
tes. En los jañaclrus ofrece a sus Iltllqas en sus disfraces de llama. Luego los 
danzarines subordinados, todavía no adultos, son ofrecidos en la batalla del 
linkll, en la que se esparce su sangre por la plaza y la pampa. En retorno, los 
propios acompañantes de la pareja de pasantes los hacen florecer cubriendo 
sus hombros con la "piel social" hecha de las pieles de los animales, en el 
mismo momento en que exclaman que los verdaderos pasantes de la fiesta 
son los mallkus y el Tatala en persona, cuyos rebaños son los hombres. 
Finalmente, todos juntos sacrifican la imagen del santo, "haciéndola flore
cer", al sacarle su "ropa" y recibiendo la sustancia del poder mediador que 
representa. 

La identificación del hombre y la llama comienza durante los ritos de la 
qarwa klrari en el corral del caserío de la pareja de pasantes. Aquí el pasante 
hombre honra el rebaño cuando sus ayudantes adornan las orejas y espaldas 
de los animales con fibras hiladas y teñidas y luego los asperja con eh' 11 !Va 

(chicha clara), en un acto llamado paqharayaña. 

Posteriormente los lullqas (maridos de sus hermanas o hijas) se transforman 
en "llamas humanas" y exigen que también reciban la paq/rarayaña o por lo 
menos una parte de ella (la comida y bebida rituales). ASÍ, el control del 
pasante sobre el rebaño queda explícitamente igualado con su control sobre 
una clase de hombres mediante la similitud establecida por lo que eqUivale a 
un intercambio de "pellejos": los lullqas (siendo una tipo afeminado y ridícu
lamente falso de hombres) exteriorizan su sexualidad adolescente e~ el ves
tido del jañachu, el débil y "ridículo" semental alpaca: A los llanlrrlls del 
rebaño, que pronto hay que sacrificar en serio, a continUaCiÓn se los viste 
para su entrada en el pueblo con la ropa de una clase admirada de hombres, 
la de los guerreros del linkll. 
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Viene a .'ompl~car las cosas la ecuación del pasante con la llama, pues, aun
que .a diferenCIa de los /ullqas, se convierte en lIantiru (así se dirigen a él al 
comienzo de las festividades del caserío). Durante el banquete de phisturu, él 
y ~u esp?sa vuelven a ser igualados con llamas durante su propia paqhara
yalla. ASI, el pasante hombre es identificado con la víctima sacrificial y con el 
papel de conductor del rebaño; pero si él es el sacrificador en el corral, 
¿quién es el sacrificador del pasante? La respuesta debe ser: los dioses, en 
especial los dioses del firmamento (pero también los principales dioses de 
los cerros), que son los pastores de hombres (awa/iris). En efecto, durante la~ 
eh 'alias inmediatamente anteriores al banquete ritual, los acompañantes 
exclaman que "el sol es el pasante de la fiesta" o "el mallku es eI'pasante de 
la fiesta" . 

Sin embargo, durante su paqharaya¡ja también el pasante (lo mismo que el 
jilaqa/a durante muchos ritos, como el de la kllmun wilara) es tratado de awa
/iri (pastor). Como tal, usurpa el lugar del dios (quien, como pastor de hom
bres, debe ser el único a quien sacrifiquen). Actuando in loco dei, el pasante 
sacrifica simbólicamente ciertas categorías de acompañantes; es, por 
supuesto, el sacrificador de los jañaehll , pero también de los hombres todavía 
no adultos del grupo patrilineal. 

En sus papeles de danzarines, músicos y guerreros, el grupo acompañante 
de jóvenes (que también vienen a la fiesta preparada para el cortejo), junto 
con los tllllqas, se convierten en el rebaño humano del pasante. Y en el/inkll 
se los compara con los tinkllr lIantir awkis, las llamas sacrificiales "que van al 
/inkll". Por supuesto, las llamas son sacrificadas y su sangre y su grasa, ofre
cidas a los dioses. En el /inku los danzarines-músicos-guerreros tratan de 
herir o matar al guerrero de la mitad opositora: no de ofrecer la sangre a sus 
dioses, sino de sacarla y beberla, invirtiendo la dirección del sacrificio. 

En la distribución de carne durante el día del banquete, esta ecuación vuelve 
a afirmarse en la naturaleza de la porción del grupo de danza. En lo que es la 
devolución de las llamas sacrificadas en la forma del grupo de danza, los 
pasantes cubren los hombros de los muchachos con los pies y tráqueas de las 
llamas sacrificadas, para que canten y dancen, corran y griten mejor. 

El "sacrificio" de los tullqas en su papel de jañaclllls y de los hombres jóvenes 
del propio grupo patrilineal del pasante hombre (como un tipo no especifi
cado de llama) los marca a unos y a otros como miembros del rebaño del que 
el pasante es a la vez el macho principal (lIantiru) y el pastor (awatiri). Así, _el 
pasante asume tanto el papel de la víctima sacrificial ideal del. rebano 
humano (elllantiru) como el del sacrificador de ese rebaño (el awa/m) y, en 



VIVIENDO EN EL SENDERO DE TATA LA 
501 

especial. el de Tala Awalir Awksa ("Nuestro Padre Pastor"), es decir: el Cristo 
solar, Tatala. Su do~le papel encaja tanto con la función social de la autori
d.ad (que debe medIar entre el grupo y la autoridad estatal formando parte 
SImultáneamente de ambos órdenes) como con la visión de la naturaleza de 
la relación hegemónica interiorizada entre el estado y sus dioses asociados 
del firmamento, por un lado, y la sociedad k'ulta y SI/S dioses locales, subte
rráneos, pastores de animales, por otro43• 

En el "sacrificio" final de la fiesta, como el último acto celebrado en el pueblo, 
el "fuera" entrega la imagen al "fuera" del año siguiente, que es de la mitad 
opuesta. En este rito la configuración espacial de los participantes recapitula 
nítidamente los órdenes tanto sociales como cósmicos. Como la llama que 
entrega su sangre y su grasa a los dioses, su "corazón" y aliento a la humani
dad, y su pellejo y partes del cuerpo a "llamas humanas", el santo entrega su 
bendición después de haber sido cuarteado simbólicamente. Los pasantes y 
sus acompañantes van luego a casa, a su caserío, vestidos con la ropa del santo. 

La gente que así se viste con la ropa de los dioses nos devuelve a otros inter
cambios de vestidos en la fiesta. Recordemos que el rebaño de llamas viene 
al pueblo centro ritual vistiendo ropas masculinas; el rebaño humano del 
pasante (tipificado por los jañachl/s) se viste con el vestido de las llamas; los 
pasantes (como la imagen del santo) se visten con los pellejos transformados 
(tejidos) durante su paqharayaña. Todas son claves simbólicas de la elevación 
de los donantes de vestidos a la distinguida categoría de víctima sacrificial y 
una apropiación de algunas de sus sustancias y/o cualidades por parte de 

43 La dualidad de autoridades no sólo resuena con la interiorización de estructuras impuestas 
(y reproducción de hegemonía), sino que señala el grado en que con, ello se r.esist~ a tal 
dominio: la cooptación (y el cuchillo sacrificial) corta ambas ~ormas. ASl, resulta. Ilummador 
contraponer el papel percibido de la autoridad local estableCida con las evaluac~one~ de sus 
directas contrapartes, las figuras no de K'ulta, sancionadas por .el estad? y la IgleSia, a l~s 
que los dirigentes de K'uHa deben rendir obediencia. Pues t.amblén conCiben a e~t~~ au~or~
dades forasteras como sacrificio; pero un género malvado e ,mcont,rolabl~ d~ ~acnftclo, Simi
lar a la hechicería: hurtan astutamente (mediante una especie de Cirugía l!"vlslble) la grasa y 
la sangre del cuerpo de la gente indígena, transform,ando estas ~ustanc,las no sólo e~ una 
mayor vitalidad (a expensas de la víctima), sino tam~lén en especIe mediante su propia red 
de vínculos con los (aspectos) más insidiosos de los diOses de los ~e~ros, 
La noción de que las llamas del sacrificio son sustitutos de las vlcttmas hu?,~nas (lo q,u,e ,se 
declara explícitamente en los ritos curatiVOS) implica 9ue los hombres s<:n vlctlmas sacnftcla
les adecuadas y que si los dioses del firmamento aSOCIados con los ,espanoles son pastores de 
hombres, entonces podríamos suponer que los hombres son tambl~n sus,ofre~das'y oferen
tes adecuados, En efecto, el sacrificio humano era parte de los ritos Impen~l.~ mcalcos cono
cidos como capac hucha y siempre está presente la posibiJida~ del uso ~a~~lftclal de hombre~, 
Como sucedía con los incas extranjeros, dominadores que eXigían sacnfl~lOs de su,s comum
dades súbditas, también sucede con los representante~ ~~l estado extranJ~;I~doadl~~~o~~ ~: 
los que se cree que en la actualidad celebran tal~ sacnftclos; ¡:ero en I,a ac 
hace con víctimas voluntarias, sino que se las obtiene por mediOS mágiCOS, 
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quienes las (in)~istcn. En el último ejemplo, los acompañantes del pasante 
vuelven de su tll1ku con la mitad opuesta vistiendo los vestidos del santo, en 
un estado transformado, que incorpora el poder mediador activado en la 
transformación que opera la fiesta del control humano sobre las llamas en 
control de las autoridades sobre los hombres. 

Las ll'ak'as ancestrales y dioses de los cerros fueron "creados" antiguamente 
al veslIrlos con ropa preciosa y las peregrinaciones sacrificiales que constru
yen la memoria social persisten en K'ulta; pero las manifestaciones visibles, 
tangibles y transportables de los dioses de los cerros y los caminos de los 
ceques de las peregrinaciones han sido desplazadas por las imágenes de los 
santos y los caminos a los templos y capillas. Los santos ahora sirven de 
intermediarios a través de los cuales la gente puede hablar con los dioses, ya 
se trate de los interiores de los cerros o de los pastores celestiales de hom
bres. Y sólo vistiéndose con la "piel" de los santos los hombres se convierten 
en autoridades capaces de colmar el abismo entre los dioses de los conquis
tadores, los k'ultas y los cerros. 

Utilizando los poderes de los santos de recorrer los senderos horizontales 
que conectan grupos sociales y los verticales que colman el abismo entre el 
aquí-y-ahora de esta tierra y el distante-y-pasado de la jornada creadora de 
Tatala, los k'ultas se apropian para un uso social del poder activo y transfor
mador que atribuyen al dios de la conquista, el primero que utilizó los pode
res de los chullpas para el ciclo estacional y no sólo trajo a los hombres las 
formas de vida agrícola y pastoril, sino que también hizo de la vida humana 
misma una jornada que lleva a la muerte. Al apropiarse de los poderes de 
Tatala, los k'ultas afirman su derecho a controlar sus propios destinos. Para 
ello han comprendido estos poderes activos como una relación entre espacio 
y tiempo, constituída en el paisaje en que viven4~. Las prácticas que deben 
usar para controlar sus destinos son de carácter histórico. 

44 A primera vista, la relación del p~l'blo (en cuanto,lugar de la intervc~ci6n del estado y de 
alax-paclltl y dc la dominación socIal) con los ca~nos (en los 9uC los dlOSCS de manxa-pnclllJ 
son honrados "subrcpticiilmcnlc") parece ~cr de Jerarquía v~rtlcal for~al, ,?or la que el pue
blo es al caserío como el arriba con el abaJO, como el ex tenor con e¡mtenor, com~ el todo 
con la plHtc y como d centro con la periferia. Pero poniendo en cuarentena a, los dioses del 
firmamento y al .1parato del estado d~ntro del pueb~o, rodc.,d? por el espaclO de los cas~ 
ríos, e> incorporando el pode>r jerarqUizan te d,c, los dIOses de>l ftrm~mento en los hcr,manos 
mayores y pastores-padres de los grup~s pa,lflhm.'al~s y ayllu~, los mstrumen.tos }?oétlcos ~e 
la celebración de la Hes t.' invie>rtcn la dlrC'Cclón de c,lfcun~iamlcnto y de dommacl?n, Cabfl,~ 
ar 'umentar que esto es un tipo fundament&ll de reSistenCia, de un género ~ue puede practl 
ca~lo quienquiera que trate de autodcfi!,irse como col,ectivid.,d independiente aunque esté 
dominada por un inflexible poder colonl.,1 o postcolon".l. 
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La dominación estatal colonial y postcolonial es (y ha sido desde hace 
mucho) una realidad inescapable, convertida en parte integral de gentes 
como la de K'ulta, y no sólo como una fuerza externa que se hace presente 
en el territorio en su centro político el pueblo. Es una perogrullada decir que 
sin las fuerzas de alax-pac/w no podría haber una sociedad humana como se 
la concibe en K'ulta y que ninguna lI1allxa-pacha puede oponerse a los dioses 
ya los hombres de la conquista. Es mucho más fundamental reconocer que 
estas comunidades han interiorizado la forma y los procesos de la conquista 
en sus mismos corazones; la relación de adulto a niño, de hombre a y mujer, 
de padre a hijo, de anciano a joven, de dador a receptor de esposa, todo está 
edificado sobre los términos de imposición de una forma de control jerár
quico apropiado desde fuera , como una especie de autoconquista. Esto 
nunca se hace tan explícito como en la relación entre hombres y mujeres, en 
la que unos hombres se autoconvierten en "abarcadores" privilegiados de 
otros hombres (y mujeres) al reclamar la categoría de pastores, aun cuando 
califican las arduas labores del pastoreo real como indignas "del trabajo de 
la mujer". 

Sin duda, como insiste Denise Arnold (1988), las mujeres tienen sus propias 
formas de invertir el sistema de valores de manera que ellas terminan 
estando encima, de la misma forma que los hombres lo han hecho frente a 
las fuerzas coloniales y postcoloniales del estado. Estas formas de mejora 
simbólica de las asimetrías de género son muy merecedoras de estudio; pero 
como podrían objetar los activistas (en su mayoría, hombres) del "naciona
lismo indio" de Bolivia, no hay ninguna mejora como el apoderarse del 
poder político tangible. 

En K'ulta el poder político y el de la acción humana efectiva (de la que el 
cargo político es un caso especial), se logran dando un giro histórico, 
haciendo que las luchas de los momentos fundadores influyan en las de hoy. 
Cada hombre (y de otra forma, mujer) k'ulta se compara con el héroe ances
tral Tatala, tratando de incorporarse los poderes en que la vida social coti
diana hacen posible la autodeterminación, una existencia plenamente 
humana y la acción política efectiva. Esto no sería posible sin los monumen
tos conmemorativos grabados en el paisaje y que vinculan sus historias per
sonales de vida y sus luchas políticas con las de sus antecesores y ofrecen 
senderos que ayudan a recordarlas y a hacer palpable y manipulable la 
lógica histórica de conquista que implantó las asimetrías concéntricas de 
poder en que los K'ultas están enredados. 
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Memorias invertidas: d'e los klwrisiris a los protestantes 

No todos los K'ultas están completamente convencidos de las formas sacrifi
~iales de hacer historia que he descrito. Algunos, especialmente hombres 
Jóvenes como el comerciante de tejidos convertido en camionero que había 
encontrado en el Cruce y Julián Mamani, cuyos esfuerzos por dejar atrás el 
pasado en su beneficio privado lo llevaron a la cárcel, eran positivamente 
cínicos con respeto a las formas antiguas; pero esto no significa que ya no 
crean en milagros, sólo que los milagros que buscan ahora exigen unos ritos 
más parecidos a los que sus padres condenan como brujerías del demonio. 
Esto se aplica especialmente desde mediados de los años ochenta, cuando 
una prolongada catátrofe ecológica destruyó los cultivos y ganados del alti
plano y obligó a masas de k'ultas a emigrar temporal o definitivamente a los 
centros mineros, a las ciudades y, en especial, a las zonas de producción de 
coca. El sector minero también se derrumbó en ese periodo, con lo que les 
resultaron especialmente bienvenidos los altos salarios que se les ofrecía por 
el trabajo de pisar hoja de coca (mezclada con querosén) en la primera fase 
de la fabricación de cocaína. Cuando los k'ultas se trasladan a las ciudades, 
minas o zonas coca leras y, por consiguiente, desamparan sus rebaños y cam
pos a favor de salarios, deja de convencer el orden poético bellamente elabo
rado que iguala hombres y llamas. Las nuevas circunstancias exigen nuevas 
formas de comprender cómo el hombre se hace a sí mismo; pero los migran
tes no necesitan autoinventarse desde cero, pues siglos de ininterrumpido 
contacto intercultural en las ciudades han generado una cultura criollizada, 
repleta de miles de "hablantes" nativos, sobre la base de la anterior fructífera 
mala comunicación de pidgin cultural45• 

En el capítulo 2 he introducido algunas de estas nociones, con referencia al 
mercado de brujas de la calle Sagárnaga, las miniaturas mágicas de la feria 
de alasitas de La Paz y la figura de un Ekeko mestizo cargado de mercancías. 
Otros ejemplos relacionados están bien descritas en la bibliografía de las 
creencias mineras. Los mineros, que están organizados sindical o gremial
mente y celebran festividades en honor de los santos patronos igual que los 
ayllus rurales, no tienen lIywiris ni mallklls que liguen sus casas con los cam
pos y pastizales, pues no tienen rebaños ni cultivos. En cambio, ex~av~n en 
el subsuelo en busca de minerales. A grandes profundIdades baJo tIerra, 
como Nash (1979), Taussig (1980) y Platt (1983) han documentado amplia
mente, los mineros también celebran libaciones y sacrifican llamas a seres 
de la manxa-paclza llamados "tíos", reverenciados como estatuas con aspecto 

45 VéansC! las notas 11 y 17 del capítulo 4 para definiciones. 
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de diablo. Los "tíos" a nada se parecen más que a los uywiris en sus más peli
grosas encarnaciones en forma humana, capaces de seducir al incauto hacia 
una vida fácil que los vacía de su sustancia vital. También los "tíos" procu
ran negociar con los mineros, ofreciéndoles riqueza mineral a cambio de un 
tributo frecuente, aunque también tomándoles su libra de carne; pero se 
puede mantener a raya a los "tíos" prestando atención a los santos patronos 
de la mina (práctica que no merece mayor atención en los trabajos citados). 
En las minas y ciudades, las divinidades "cristianas" de arriba y "ctónicas" 
(divinidades indias demonizadas del submundo) aparecen como caricaturas 
de sus contrapartes rurales, despojadas de toda sutilidad y enmarcadas den
tro de una nítida oposición de "español" e "indio". 

Siendo así, no puede sorprender que "tíos" como el Ekeko y una multitud de 
nuevas capillas ctónicas asociadas a santos patronos urbanos, todos exijan 
tributo precisamente los martes y especialmente los viernes, cuando los tra
dicionalistas de K'ulta se niegan a sacrificar llamas. En K'ulta esos días son 
días saxra ("malos"), cuando los hechiceros practican sus oscuros embrujos, 
del tipo de los que más causan que curan daños. Hombres como el traficante 
de tejidos que encontré en el Cruce, cuyo objetivo era acumular capital y evi
tar compartirlo con sus parientes patrilineales, son sospechosos de tal tipo 
de hechicerías. Ganando por métodos misteriosos unas formas de riqueza 
que son misteriosas en sí mismas (basadas, no en el aprovechamiento de las 
capacidades productivas de los poderes de los chullpas mediante las labores 
de Tatala, sino en el intercambio de mercancías), sólo se puede explicar 
mediante el empleo de formas inversas de producción ritual. De mi joven 
rico amigo del Cruce ciertamente se pensaba que había "ido aliado oscuro" 
a fin de acumular su fajo de billetes de dólares; y por haber derogado los 
principios fundamentales de la sociabilidad, también era llamado q'ara, 
insulto que significa "pelado" o "cuIturalmente descascarado", es decir: 
carente de los atributos sociales propios de un jaqi de buena ley. En honor a 
la verdad hay que decir que las sospechas de K'ulta sobre que hubiese prac
ticado brujería antisocial eran totalmente verdaderas. 

El hombre joven, que actualmente es un vecino que vive en algún otro pue
blo, exiliado de K'uIta, pero más plenamente integrado en la "cultura nacio
nal", me confió haber dado con un "secreto" productivo, uno que pude 
presenciar en el almacén de otro comerciante de tejidos. Descuidando al 
intercesor doméstico de riwlIsyun que la mayoría de k'ultas mantienen (imá
genes de santos en miniatura), estos hombres jóvenes (como ya hice obser
var en el capítulo 4) han tomado del cementerio calaveras de sus propios 
antepasados y ahora les rinden un culto macabro exclusivamente los vier-
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nes, l'~) .imitación de la preferencia de los citadinos y mineros. Entre uno y 
otro vIaJe comerCIal, guardan sus dólares entre las mandíbulas de sus calave
ras, a cada una de las cuales se dirigen con un nombre propio. No pude 
saber mucho más de estas prácticas, ampliamente condenadas en K'ulta, 
pero que en el futuro también pueden convertirse en una tendencia mar
cada; pero en un tratado sobre las prácticas de poderosos yatiris de la región 
p.aceila, Tomás Huancn (1989) registra una práctica muy similar: allí, para la 
nWlIsyll1l de la calavera se buscan adrede en el enterratorio de individuos 
malos, cuyos terribles pecados hacen de ellos unos "condenados", almas que 
penan oscilando entre la forma corporal e incorporal, vagando perpetua
mente por esta tierra sin ninguna esperanza de poder entrar en el cielo. 
Parece que nuestros practicantes capitalistas confían en utilizar y controlar el 
alma condenada para invertir su dinero con espíritu (muy parecidos a los 
cañeros del valle del Cauca de Taussig); pero los yatiris de Huanca utilizan la 
maldad de las calaveras para infligir daño a los enemigos de sus clientes, en 
una forma de hechicería a la que en K'ulta también se pone mala cara. 

Desde un punto de vista de K'ulta, ambos cometen un acto aún y fundamen
talmente más antisocial. Sin que importe de quién sean las calaveras, sacar
las del suelo y exponerlas al firmamento se corre el riesgo de provocar una 
inundación punitiva, presumiblemente porque Tatala reconoce en ella a sus 
antiguos enemigos chullpas, necesitados todavía de otra disecante explosión 
de fuego. En otras palabras, convertir el dinero en capital es desequilibrar 
los poderes generadores del cosmos de K'ulta y empobrecer a los parientes 
de uno. Ésta es, por lo menos, la forma como un pariente codicioso escoge 
un camino que lo convierte en forastero. Entonces, ¿cómo entienden los 
k'ultas a extraños e intrusos como los etnógrafos, sacerdotes, intermediarios 
comerciales urbanos y los comerciantes de tejidos que llegan de otras partes, 
quienes no tienen tierras ni ganados y viven de suculentas e inexplicables 
cuentas bancarias? Mis propias explicaciones sobre mi fuente de subsistencia 
(una "beca de investigación") nunca las consideraron satisfactorias. Llegaría 
a descubrir que algunos k'ultas tenían sus propias teorías sobre cómo 
medraba sin aparentemente participar en el trabajo productivo. 

Q'aras y KlrarikJ¡aris: capitalismo y vampiros 

Poco después de Pascua de 1980 a Mary y a mí se nos acabaron los ví~eres, 
el dinero y la salud, por lo que volvimos a La Paz para darnos un respIro e.n 
nuestro trabajo de campo. Habíamos ido para unas tres semana~. Habla 
deseado retornar con tiempo para los preparativos del Corpus Chnstl (una 



VIVIENDO EN EL SENDERO CE TATALA 
507 

de las cinco festividades de los k'ultas) y lo hicimos con mucha anticipación; 
pero algo había cambiado en la actitud de mis amigos Mamani. 

No me costó mucho tiempo llegar al fondo del problema. Poco antes de 
nuestra salida de K'ulta, un hombre Carata (uno de los mayordomos de ese 
año) había llegado a Santa Bárbara para cumplir con sus obligaciones como 
cuidador del templo y de sus imágenes. Durante nuestra ausencia había 
muerto repentina y misteriosamente una noche mientras estaba enfrascado 
en libaciones y ofrendas de incienso a Santa Bárbara con algunos ya/iris visi
tantes. Ahora bien, los Caratas son el grupo patrilineal que había buscado 
una orden de arresto contra mis anfitriones Mamani en Vila Sirka por haber 
matado a uno de sus hombres durante una pelea fiestera. Es evidente que 
esa riña dio lugar a lo que vino a continuación, aunque no lo explica del 
todo. 

No existiendo una explicación razonable de su muerte, los Caratas lanzaron 
la acusación contra mí: yo era, decían, un kharikhari o klrarisiri (literalmente, 
un "cortado-cortado" o "cortador de grasa"). Se trata de un tipo bien cono
cido de demonio en K'ulta: muchos han dicho que el cura es uno de ellos; 
otros han manifestado sospechas contra determinados maestros, vecinos del 
Cruce y mercachifles intrusos en el territorio. Siendo una acusación general
mente entendida y muy grave, yo por mis lecturas me hacía una idea exacta 
de lo que esto significaba y del tipo de aprieto en que me encontraba. En la 
mayoría de los casos que conocía en que etnógrafos (y a menudo, arqueólo
gos) habían sido objeto de tal acusación, habían sido obligados a huir, a 
veces contando con suerte para poner a salvo sus pellejos. Por esto los klrari
siris son tan aterradores a los k'ultas y tan odiados por ellos que al culpado 
hay que matarlo. Un kharisiri es, fundamentalmente, un ser capaz de colocar 
a los seres humanos en trance y, luego, de quitarles mágicamente su mismí
sima fuerza vital, dejando la víctima sin el menor recuerdo del hecho ni cica
triz alguna como prueba del delit046• 

Ya nos hemos encontrado con un temprano susto de kharisiri en la transmi
sión que Molina hace de un informe de 1570 de un doctrinero de 
Parinacochas, cuando unos indios acusaron a unos españoles de robarles la 
grasa de su cuerpo. Allí el término usado era liaqaq, término que también sig
nifica "uno que corta", pero que además se refería al sacerdote incaico que 

46 Ver el excelente panorama de la bibliografía sobre el kllar~siri y el ñaqaq en Wa~hteI1994. Mi 
primer encuentro con la bibliografía (ue el relato en pnmera persona de Llffman (1977), 
cuya publicación era por entonces heroic,a, Tam~i~n estoy, e,n deuda con Stuart Alexander 
Rockefeller (1995), quien compartió conmIgo su lUCIdo anáhsls, 
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realmente pasaba a cuchillo las víctimas sacrificiales. La diferencia, cuando 
se ~plica a cspaño~es, era el uso que presuntamente se daba a tal grasa: se 
deCla que se la enviaba a España, donde se la convertía en sagrado óleo. 

Actualmente los khnrisiris, cuyo nombre también recuerda una asociación 
con el sacrificio (qnrwn khnri), convierten las sustancias que sacan mágica
mente de la gente rural sana en dinero, que se deposita en los bancos. 
Aunque los khnrisiris tienen una decidida preferencia por la grasa pegada a 
los órganos internos, especialmente la que se encuentra alrededor de los 
riñones, no se limitan a la grasa. Sus apetitos también se dirigen a la sangre. 
Segün me explicaron, la sangre de los citadinos es "mala"; así que para man
tener su vigor han de cambiarla periódicamente por la de personas sanas. En 
lugar de buscar una transfusión en un hospital, los kl¡nrisiris van directa
mente a la fuente, realizando un cambio de sangre con su víctima horrori
zada, en la que ésta recibe la sangre agotada y mala y da a cambio la sangre 
poderosa del campo. 

Grasa y sangre del cuerpo: sin duda el lector habrá advertido, como Gose 
(1986) ha deducido con la brillante combinación del relato de Bastien (1978) 
sobre la circulación de las sustancias sacrificiales y las descripciones etnográ
ficas de los kharisiris, que las sustancias implicadas son cabalmente las que 
contienen el poder generador que es el tributo a Tatala en los sacrificios festi
vos. Es decir que la práctica del khnrisiri equivale a una manipulación terri
ble y antisocial de la lógica del sacrificio. Mientras que los pasantes de la 
fiesta ofrecen simbólicamente a sí mismos a Tatala autoidentificándose meta
fóricamente con los Ilantirus que son sacrificados, el k}¡arisiri se lleva la por
ción de dios no de un cuerpo humano metafórico, sino de uno real. El 
kharisiri realiza una parodia de la eucaristía de los pastores y sustrae poderes 
generadores de su forma propia de circulación entre dioses, hombres y ani
males, a fin de producir un tipo antisocial de riqueza que no se puede auto
sostener, sino que debe renovarse periódicamente mediante más cuchilleo. 

Don Manuel ya me lo había explicado con cierto detalle, de manera que yo 
estaba prevenido cuando los Caratas dieron el paso, cosa que fue muy 
pronto. Me quedé boquiabierto. De hecho me encontraba muy lejos de 
K'ulla cuando se había producido la muerte, pero aquí ninguna coartada me 
podía salvar. Los kharisiris se pueden hacer invisibles, por lo que mi ausencia 
no demostraba nada. 

La situación no era de broma. Los Mamanis me informaron que pocos días 
antes un grupo de Caratas había llegado a Vila Sirka y que habían pateado 
algunas puertas de los Mamanis y habían hecho explotar algunos cartuchos 
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de dinamita. Y que habían prometido volver hasta dar conmigo. Ya al día 
siguiente pude ver a uno de los Carata en Santa Bárbara: hizo el signo de 
pasar el cuchillo a través de la garganta y me dijo que me "cuartearían como 
a una llama" por mi crimen. Tenía que hacer algo y la tradicional reticencia 
del etnógrafo en relatar esos tipos de experiencias no me ofrecía ninguna 
clave sobre lo que debía hacer. Por fortuna todavía tenía amigos en el 
cabildo y ésta fue mi salvación. Guiándome por el consejo del jilaqata y el 
alcalde de Manxa-Kawalli, presenté una denuncia formal ante el corregidor 
pidiendo que los Caratas se presentaran a explicar sus amenazas de violen
cia. Las autoridades del cabildo me aconsejaron llevar la denuncia a 
Challapata y regresar con el subprefecto y su pistola. En lugar de esto logré 
que firmara mi demanda, lo que llevó a 105 Caratas a creer que amigos situa
dos en lugares altos podían venir en mi ayuda. Cuando volví de Challapata 
el cabildo sacó una orden de detención y llevó a unos 15 Ca ratas de su case
río a la oficina del cabildo, donde nos vimos las caras en unas condiciones 
más de mi gusto que las de un camino solitario entre dos caseríos. 

Aunque no estaba realmente tentado por la brujería de la succión de sangre 
y de grasa, los Caratas repitieron su acusación, que yo negué rotundamente. 
Yo también 105 acusé de tratar de atacar a los Mamanis bajo la apariencia de 
mi caso. Finalmente el corregidor llamó al registro civil, quien redactó un 
acta de buena conducta, medida rutinaria en un litigio en que no hay un des
enlace claro. El documento que firmé junto con los Caratas prometía que 
quienquiera que recurriera a la violencia incurriría en una multa de 5.000 
pesos (la misma suma que había sacado a un Mamani de la cárcel en la que 
había sido encerrado por matar a un Carata). El documento como tal no era 
tranquilizante; más de mi gusto había sido la ceremonia de perdón formal 
que había dado fin a la sesión. De acuerdo a las instrucciones del corregidor, 
cada uno de los Caratas se arrodilló delante de mí y pidió perdón por cual
quier ofensa no intencional, mientras me daba la mano y me daba un golpe
cito en la espalda. Cuando todos terminaron, yo hice lo mismo y todo 
terminó. 

He vuelto a K'ulta muchas veces desde entonces y sólo una vez este asunto 
ha planteado nuevamente un problema con los Caratas. Por supuesto, evito 
tomar el largo camino del Cruce a Santa Bárbara, que atraviesa el caserío de 
los Carata, en un aislado y rocoso vallecito. Yen una de esas visitas, cuando 
supe que el Carata que había prometido cortar mi pescuezo era jilaqata del 
ayllu, creí que lo mejor que podía hacer era acortar mi estadía. Por fortuna 
para mí y para los k'ultas litigiosos, estos cargos pasan cada año a otros gru
pos patrilineales. 
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Como una persona imbuida de la lógica salarial y de relaciones sociales cosi
ficadas, siempre seré un intruso en lugares como K'ulta . Engrosando las filas 
de los k'ultas que también se han auto-enajenado de la marca de la memoria 
social que se exterioriza en fiestas, libaciones e historias de Tatala, también 
seguiré siendo un q'ara, una persona "cultural mente pelada" absolutamente 
carente del conocimiento esencial de la adecuada sociabilidad humana, sos
pechoso de invertir los métodos "tradicionales" de K'ulta de borrar la hechi
cería de la historia con su memoria. 

Pero desde mi perspectiva y por supuesto desde la perspectiva de los k'ultas 
renegados que se convierten al protestantismo o se convierten en vecinos de 
otros pueblos o en migrantes proletarizados a la ciudad, sacrificando a "tíos" 
en busca de dinero y mercancías, mis propias técnicas de memoria social no 
son inversiones de alguna otra técnica, sino un medio para mis propios fines 
personales, sociales e históricos. Como para los cronistas españoles del siglo 
XVI, mi esfuerzo por abarcar e inscribir la historia y las historias de K'ulta 
también puede tacharse de insidiosamente colonizador e imperialista, aun
que deseché las ofertas de K'ulta de instalarme allí como vecino dueño de 
tienda. Pero ya sea que reclamemos cualquier autoridad etnográfica u objeti
vidad científica especiales o no, todos tratamos de entendernos a nosotros 
mismos en el espejo de nuestros encuentros con "otros", incluso cuando 
interpretamos esos encuentros como pasados o como historias. Evaluemos, 
pues, la relación existente entre los muchos tipos de memoria social que he 
venido explorando. 



CAP(TUL09 

Conclusión: 
Etnograffa e historia de 

la memoria y de la amnesia sociales 

NI/estras leyes fl/erOll I,echas por II1/estros conql/istadores; y dado que se habla 
mucho de cr6nicas, considero que nillglll1a de ellas merece ningwUl confianza; la 
razólI de ello es que quieues fueron nuestros seliores y nos cOHvirtieron en sus 
vasallos nada tolerarían menos que ser cranieados. 

Ahora estamos comprometidos en IIuestra libertad: ésta es el Jill de los parlamentos, 
y "0 cOllstitucionali:wr lo que ya está de aCl/erdo COII las jllstas IIormas de gobierno. 

John Wildman, Putlley Projects 

Oralidad y alfabetismo, etnografía e historiografía 

En este libro he tratado de llevar a cabo una cohabitación (si no matrimonio) 
de las fuentes y métodos históricos y etnográficos con el fin de escribir una 
historia de K'ulta y también explicar la historia de los k'ulteños. Utilizando 
el concepto de memoria social, también he tratado de poner en duda premi
sas tácitas sobre el presunto abismo entre la cultura oral y escrita que ha con
tribuido a constituir la frontera disciplinar entre antropología e historia. No 
he utilizado la etiqueta "etnohistoria" para caracterizar mi empresa, cabal
mente porque el término rutinariza implícitamente la antinomia entre orali
dad y escritura, la entrevista del antropólogo y la fuente del historiador, que 
yo intento poner en la picota. Más que referirse a la "forma de hacer historia 
de otro pueblo" según las pautas de otras "etno"especialidades antropológi
cas (por ejemplo, la etnobotánica, entendida como "el conocimiento que otro 
pueblo tiene de las plantas"), la "etnohistoria" ha servido simplemente como 
una etiqueta para el gueto en que colocamos los pasados de los pueblos sin 
escritura. Hace tiempo que ha sido un gueto antropológico, poblado de capí
tulos de libros sobre la situación precolonial. La "etnohistoria" no ha sido 
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fr,ecucntemente utilizada para etiquetar el estudio del mito y de la cosmolo
gla (fuern del enfoque que le han dado unos pocos que los tratan como fuen
tes orales.de cronologías objetivas), porque aquéllos son lo opuesto de lo que 
los hlstonadores suelen considerar su objeto propio de estudio. Los historia
dores se han considerado por mucho tiempo más los "desmitificadores" de 
los mitos que sus estudiosos. 

Aunque en In actualidad diversas tendencias postmodernas entre los histo
riadores los han llevado a buscar descifrar las historias "secretas" y no conta
das de los pueblos subordinados, de las clases dominadas y de las mujeres 
patnarcalmente silenciadas de diversos lugnres del mundo y en muchos 
momentos del tiempo, elaborando para lograrlo acercamientos innovadores 
a la documentación (por ejemplo, los de la historia social y cultural), como 
los que he intentado utilizar aquí, todavía no han prestado con frecuencia 
atención a pueblos sin escritura. Todavía es más raro que historiadores se 
interesen apasionadamente por las diferentes formas de interpretar el 
pasado a que pueden haberse dedicado los pueblos sobre los que escriben. 
Sean cuales sean las incursiones que diferentes postmodernismos hayan 
hecho en la profesión, In disciplina de In historia sigue siendo la del objeti
vismo y el trabajo del historiador sigue juzgándose por la adecuación de su 
escritura como representación de "lo que realmente sucedió" o por lo menos 
"lo que realmente fue escrito". 

Por lo menos en una forma historiadores y etnógrafos hace tiempo que se 
apoyaron en medios semejantes de pretender autoridad disciplinar, estos 
medios de una naturaleza que últimamente han sido puestos en la picota en 
ambas disciplinas. Los historiadores juegan con la dualidad del término 
"historia" para dar a entender que su línea de trabajo, al escribir historia, es 
una cuestión, relativamente libre de problemas, de aportar un relato de la 
historia (en el significado de sentido común de "lo que realmente sucedió") 
del pasado. Los antropólogos, en cambio, utilizan el término "etnografía" 
para describir tanto lo que escriben como el proceso de trabajo de campo por 
el que aprenden sobre los temas de sus escritos. Aprovechándose de que 
ambos se mueven en un territorio resbaloso, historiadores y etnógrafos se 
autoconceden autoridad (subrayada por los títulos académicos) para hacer 
pronunciamiento sobre la verdad o facticidad empírica de "lo que sucedió" 
o "lo que realmente parecían ser". Con estas técnicas ambos, tIpos de l1westI
gadores han eludido preguntas fundamentales sobre la pohtIca y las parcIa
lidades que subyacen a su trabajo. 

Éstas son las especulaciones, el lector debe recordarlo, de un antro~ólogo 
simbólico que se encontró convertido en historiador. Ni mis colegas hlstona-
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d.ores ni los antropólogos quizás querrán considerar divertidas mis transgre
SIOnes dIsCIplinares (¿o transdlsClplinares?). Existen algunas buenas razones 
que justifican la especialización disciplinar; pero también las hay para justifi
car el trabajo en las fronteras disciplinares. 

No hay nada que objetar al grado en que los pasados escrito y no escrito se 
complementan y se desafían o, por lo menos, desafían los límites disciplina
res. Cuando como antropólogo comencé a hablar seriamente sobre trabajar 
en los archivos para completar las comprensiones del pasado obtenidas 
mediante la etnografía, un destacado historiador me aconsejó que lo dejara y 
desistiera. La memoria de transmisión oral, me dijo, no es confiable como 
fuente histórica después del transcurso de unas pocas generaciones, quizás 
sólo de una. Si me interesaba la historia, prosiguió, debía reunir relatos ora
les del pasado, especialmente los que conocieran mis informantes mediante 
su experiencia personal, cuyos resultados luego podrían "montarse" con 
hechos documentados por un historiador profesional. 

Desobedeciendo a los consejos de tales guardianes de la disciplina, he descu
bierto que escribir sobre el pasado utilizando fuentes documentales yescri
bir sobre presentes etnográficos sobre la base de la conversación y la 
observación son en muchas formas proyectos no sólo complementarios, sino 
también similares. Los tipos de memoria social no escrita que pongo de 
relieve en mi etnografía, incorporados en actos rituales y en el lenguaje sim
bólico, y fundados en significados vividos en el paisaje social, a menudo no 
dejan huellas escritas. El estado colonizador exigía escritos para sus archivos 
y los pueblos subordinados quedaron debidamente representados en ellos; 
pero el sujeto colonial esta~a dividido en lo público y lo privado, en lo canó
nico y lo clandestino. Así, los más eficaces desafíos de los pueblos 
colonizados contra el proyecto colonial permanecieron en gran parte indocu
mentados. No se los podría entender basándose en el "texto" público oficial 
de la práctica ortodoxa, sino solamente "leyendo" sus comentarios ocultos y 
por lo general no verbales. Los comuneros de K'ulta no interpretan la euca
ristía mediante metáforas sacrificiales -autoincorporándose poderes de 
Cristo- para beneficio de los curas o de otros forasteros, sino que lo hacen 
para sí mismos. 

Han habido muchas trampas en la realización de mi proyecto, de las que no 
es la menor el hecho de que lo que escribo es por sí mismo una representa
ción con pretensiones académicas, aunque no necesariamente ni las objetivis
tas ni las científicas. No obstante, me he asegurado de que los lectores sepan 
que estuve realmente presente en K'ulta, buscando con mi texto y mis foto
grafías alentar mi autoridad etnográfica (como alguien que estuvo allí, que 
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vio y experimentó y que, por tanto, puede ofrecer un informe confiable), de 
l.1 misma manera que he citado archivos y he transcrito pasajes de documen
tos: fundamentando la interpretación histórica en pruebas sólidas (tangibles, 
vIsibles). Aun cuando esto no me exima de críticas, se trata de credenciales 
o.bjetivistas normales. Para desmitificar siquiera parcialmente tales preten
siones en las secciones etnográficas del libro, le he dado un tono reflexivo, 
pcrm"neciendo en el escenario de mis relatos para que los lectores puedan 
juzgar 1" "decuación de mi relato y reconocer sus orígenes en discursos y 
relaciones soci"les cargadas de poder, y no en la observación aséptica. 

Mi tono reflexivo en la historia exigía un enfoque algo diferente. En unos 
pocos casos he descrito mi relación con los documentos que cito o a que me 
refiero, pero desmitificar el proceso de la interpretación y de la escritura his
tóricas resulta más difícill .Los métodos de trabajo del historiador tales como 
el proceso de determinar lo que constituye una materia aceptable, la selec
ción de documentos para su análisis y la determinación de lo que es o no es 
relev"nte p"ra la materia, todos se ocultan fácilmente al lector; la representa
ción histórica no es más transp"rente que la etnográfica, aunque las cuestio
nes de ética causan menos problemas cuando las fuentes de uno han muerto. 

En lugar de someter el lector a lo que sería un relato mur seco y unilateral 
de mis diálogos con la documentación (ver Fotografía 9.1) ,sólo puedo aspi
rar a dejar claro qué objetivos interesados y lastrados políticamente informa
ron mi investigación y escritura; pero pongo en duda la conciencia 
específicamente histórica y los proyectos históricos de quienes escribieron mi 
fuentes. Y con esto me pregunto por los intereses y proyectos repletos de 

Es curioso que a 1.1 práctica histórica se la consid~ra wtinarial11cntc "I~um?nist~ca" •. mientras 
que el trabajo ctnogrMico pasa por ser unil "ciencia" social. El trabajO hl~tó:JCO sIgue ~or
mas disciplinares que utilizan (uentes que otros pueden cspcr.u leer por SI mIsmos; ,la histo
ria ('S repetible y falsificablc y plIL.JC (como sucede de hecho) tener may?rcs prctcnslO,n('s ,de 
ser una actividad objetiva; 1.1 ilntrupologí.\ pUl'de basarse en observaCiones y e~p~nenclas 
en primera prrson.l, pl.'~O son,línicas e irrl.'petibll.'s, por ~o q~e cminentemente subJctIvas. _ 
Por supuesto y" la nociÓn misma de que la met.l del histOriador es elaborar una SOI.l nar~a 
ción "confiable" del pilsado se ha hl."Cho cuestionable, "Lo ql~e sucedió" en cualqUIer 
momento del pas..\du y.l era materia l~e, interpret.lción y dI!' polémica para ,1.1 ge~t~ qul!' r~al: 
mente participó; los accidentes que hiCieron que pasaral~ ~I papel detc..:rnunOldas IOterpr~ta 
ciones que, lut'go, hicieran qul!' unos papeles sobreVIVieran a ~os Impondcr:lb'e~ ~l! IOl 
con:,e,!.,ción siempre dejarán al histori"dor con Illl.'nos intcrprc..·tacloncs contrildlctona:; c,on 
que trabajilr, ~ veccS lh:vando J, la consideración cO,nfundidor.l de qu~ se puedl.'n separar os 
rd.ltos plcnamcnte d<>sintcf(,'sJ,dos (verd.ld) de los IIlteresados (menhr,ls). 
Un amigo con mucho humor me tomó con mi pr~)pi.\ máq~inil fotogrMica entre dos tom~~ 
dc..' un documento que,Y0 ll\icrofi1m.,~a l'~ .~I ,Arc~'lvo del Tnbunal de Poopó, que por cnto 
Cl.'S cr,ll.1 antesal .l del Juzg.-1do y drcel JI,; "se p\llblo, 



fotografía 9.1 Un histon.ldor en su microfilm: autor y ducumL·¡)tos L'11 d íln.:hi\'u. En 1.1 tl)ma de 
arriba, el autor Icc un documL'nto dd .uchivo, que es también Ji'! s.,la del tribunal dI;' Poopó y la 
antesala de la cárcel. La fotografía fue tomadól con lól máquina fotogrMicól del autor (U Sil da pM,' 
microfilmar documentos) por un etnógrafo residl.'ntc qUL' ..:studi.1ba caSl.'ríos d..: urus moratos .1 
le:> largo del CNcano lago Poopó. Los mus mor.ltos SL' autodl'nominaron así por el escribano dC'! 
sIglo XVII que escrituró los titulu~ de til'rras que- encontr.1ron l'll este ilrchivo, como d título de 
composición que figura al pie de la lomól fotogrMica. El documL'l1to es Ul1a cscrituról colonial de 
una peregrinación entre los mojones que dividL'n las tiL'rras de los urus de las de los pUL'blos 
sura. Archivo del tribunal de Poop6, 12 de sl'ptiembre de 1982. (Fl..ltografí .. lid autor tomóld.l 
por DMwin Horn; fotografía dd documl'nto por d .,utm). 
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poder de los cronistas espai'loles, así como de los "informantes" y autores 
esp.1l10Ies, indios e intermediarios de las probanzas de méritos y servicios 
que son fuentes para nosotros de la misma manera que lo fueron para los 
cromstas. Una de las razones por la que lo hice es para poner de relieve las 
posibles distorsiones y mentiras ante las que hemos de estar alertas; pero 
también traté de descubrir las formas con que sus comprensiones del pasado 
y de la historia interferían o excluían la posibilidad de retratar los pasados y 
las formas de hacer historia andinos. 

He llegado a la conclusión de que la insistencia de los españoles en prestar 
atención solamente a la narración oral como fuente histórica para compren
der un pasado incaico, les llevó a ignorar (dejando de lado relatos breves, 
superficiales y por lo general descalificadores) las técnicas por las que se 
guardaba en gran parte la memoria social andina. Para los españoles la his
toria era la Palabra, cimentada por un lado en la autoridad de la Iglesia y en 
el imperio; y por otro, en el lenguaje, concretamente en el lenguaje escrito. 
No se habría podido esperar de ellos que comprendieran fácilmente la 
importancia de una historia registrada en tres dimensiones: en la urdimbre y 
la trama del diseño textil, en la digitación de quipus y vueltas a representar 
en la experiencia poliscnsual del canto, del baile, de la bebida y del sacrifici03. 

He tratado de caracterizar cómo los antiguos andinos pudieron utilizar tales 
técnicas y qué tipos de pasados significativos pudieron transportar con ellas. 
Quizás nos ha quedado poco, pero no se ha perdido todo. Si el investigador 
en la documentación colonial no puede desenterrar mucha información 
sobre los pasados precolombinos que no haya quedado mutilada en el pro
ceso de la traducción cultural al español escrito, por lo menos puede cen
trarse en el proceso de la traducción cultural misma, es decir: en la génesis 
de la interculturalidad colonial que todavía permanece muy viva en los 
Andes. Cruzar la frontera entre la oralidad y alfabetismo (o más bien entre 
pasados polisensuales y los visuales de la escritura) fue mi objetivo e~ los 
capítulos de la Parte 11. Al hacerlo no trataba de destacar las culturas e hIsto
rias ni "puramente andina" ni "puramente española", sino más bien la hIsto
ria de la cultura limítrofe que resultaba del encuentro colonial y de los 
nuevos pasados que produjo. 

A radezco a Sabinc MacCormack por indicarme 1<1s formas c<;tmo es., experiencia c~n el ,,;ti
(j~o bidiml'nsional de la memoria interfería CO~ 1.1 compn .. ·nsl(\n el que los españoles podlan 
I¡('golr de las memorias multidimcnsionélll's ólndln,1s. 
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Historizando las fronteras coloniales y postcoloniales 

Describir la interacción y el complejo desarrollo a largo plazo de las formas 
de memoria social pertenecientes a colonizadores y colonizados es una tarea 
ardua, especialmente cuando se considera que nuestras fuentes para com
prender los sistemas de memoria social anteriores a la invasión son los escri
tos de hombres que trataban de borrar las memorias de los andinos, 
reescribir el pasado andino a su propia imagen y semejanza. Aunque no lo 
lograron por completo desde su propio punto de vista, los misioneros y fun
cionarios españoles trastornaron las modalidades de memoria social de los 
andinos. Lo hicieron al sustituir las formas estatistas incaicas por las españo
las al transformar la relación entre señores nativos y "vasallos" nativos; al 
trasladar a los andinos, reagrupándolos y repoblándolos en nuevos tipos de 
espacio de vida, con nuevas coordenadas de tiempo y espacio reglamenta
das por la planificación tributaria, los mercados, el trabajo forzado, los ciclos 
de transporte y los calendarios rituales; y al interponer entre la población 
originaria y el reino reconocido de lo sagrado un nuevo equipo de podero
sos intermediarios, los doctrineros que vigilaban buena parte de la transfor
mación cotidiana de la vida indígena. En una progresión irregular, en lugar 
de una progresión gradual, el tipo de grupo social que se automodeló inter
pretando su propio pasado pasó por sucesivas reducciones de escala (en 
general, un encogimiento progresivo a medida que las formaciones anterio
res y de mayor escala se fueron fragmentando y reconstituyendo mediante 
nuevos vínculos de práctica colectiva en nuevos tipos de poblados). Otro fac
tor importante en este proceso de fragmentación y reconstitución fue el 
enorme trauma de la tragedia demográfica colonial, pues incluso antes de 
que los españoles llegaran al Tawantinsuyu y a las tierras de la diarquía 
Asanaqi, las enfermedades europeas ya habían iniciado un ataque masivo 
contra la población andina. Por las primeras décadas del siglo XVII, cuando 
morían ancianos los últimos de los especialistas en la memoria precolombina 
andina, las enfermedades epidémicas también habían matado más de la 
mitad (y quizás tres cuartas partes) de la población total. Cuando los andi
nos comenzaron a reagruparse en las reducciones (con frecuencia los que 
habían huído del peso de la mita y del tributo para convertirse en foraste
ros), el derrumbe demográfico y la sucesión de generaciones aportaron su 
cuota a un cataclismo que produjo una nueva era, con su propia forma en el 
espacio y en el tiempo. Por entonces los grupos coloniales "indígenas" fue
ron reformados con vistas a nuevos nexos de articulación colectiva: los 
"indios" se autoconstruyeron como miembros de grupos sociales colectivos 
mediante nuevos tipos de actividades, en nuevos variedades de lugares, 
según nuevos calendarios. 
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Cuando los linderos y modalidades de la vida social sufrieron una transfor
mación radical, también 1.0 hiz~ la forma del pasado que da su significado a 
esa nueva Vida sOCIal. SI pudiéramos apreciar los relatos de los andinos 
sobre su pasado en diversos puntos del transcurso del tiempo, que para 
no~otros comienza en 1532 y acaba en el presente, deberíamos esperar que 
difirieran uno de otro, quizás en una medida extrema. Las formaciones 
sociales extintas no inscriben sus genealogías en la conciencia de sus miem
bros. En cambio, los miembros de grupos sociales supervivientes han tenido 
que luchar con el pasado que podía explicar y reproducir nuevas circuns
tancias, nuevos tipos de articulación con nuevos géneros de estados. En 
efecto, el problema histórico más urgente para las primeras generaciones 
posteriores a la conquista debe haber sido explicar la conquista española 
misma, comprender un pasado que ahora incluía un derrumbe demográfico 
causado por las enfermedades del Viejo Mundo, la destrucción de las for
mas precolombinas de cohesión social en gran escala, el aniquilamiento de 
los dioses antiguos por los sacerdotes españoles, quienes traían nuevas 
nociones de la divinidad, y el permanente cataclismo de la dominación 
colonial y neocolonial. 

En la medida en que los andinos lograron lo que se propusieron, lo hicieron 
comenzando a compartir con los españoles nuevas técnicas de interpreta
ción del pasado y algunos lopoi cruciales de la memoria social española y 
cristiana . Por medio de su relación colonial, españoles e indios llegaron a 
compartir un limitado vocabulario conceptual, desplegado en espacios 
sociales reconociblemente similares. Podían reconocer los respectivos ritua
les de los santos y comunicarse mediante un recíproco pidgin cultural que 
nombraba los actos y dioses que aparentemente tenían en común. Y deter
minada gente indígena que se trasladaba definitivamente a las ciudades 
españolas, adoptando concretamente estilos de vestimenta y otras prácticas 
urbanas, acabaron compartiendo con los españoles de nacimiento no sólo 
un término de identidad (en el Potosí colonial, los primeros eran conocidos 
como "indios criollos"; los segundos "españoles criollos"), sino también una 
cultura criollizada. En efecto, compartían comprensiones, producidas por 
las prácticas coloniales, de sentidos clandestinos (un ejemplo de ello son las 
hechicerías de indios con imágenes de santos), llevaban criollos a chamanes 
indios cuando necesitaban contrarrestar las hechicerías coloniales (ver 
Taussig 1987). 

La situación social que dio lugar al pidgill andino y a las culturas crioll~s se 
desarrolló durante un momento histórico particular tanto para los espanoles 
como para los indios. La sociedad espai'tola del siglo XVI se encontraba en 
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medio de una lucha entre unas ortodoxias patrocinadas por el estado y unas 
heterodoxias "populares" por una doxa (sistemas de creencia y de práctica 
de elaboración colectiva) que había que tolerar. La resistencia popular a los 
esfuerzos estatales por homogeneizar la práctica colectiva condujo a prácti
cas clandestinas que, acá y allá, acabaron bajo la rigurosa luz de la vigilancia 
inquisitorial. Dentro de esta situación contrarreformista, algunos métodos 
ingeniosos de ocultar la crítica cultural a los censores absolutistas produje
ron las narraciones de la Edad de Oro española y el florecimiento de la 
novela . Resulta irónico que la forma que por entonces tomó la novela, lla
mada la "picaresca", tuviera que ser la de una historia de viajes que desta
cara bs hazañas del narrador; también lo es, como ha analizado González 
Echevarría (1990), que esta estrategia novelística fuera modelada por la 
"relación" y la declaración judicial, la probanza de méritos y servicios com
puesta con destino al archivo, mediante la cual españoles y andinos busca
ban legitimación y recompensas del monarca. Repletas de fanfarria 
jactanciosa y de innumerables mentiras, centenares de miles de páginas de 
tales peticiones, informes personales de hazañas heroicas en servicio del rey, 
atestan los estantes del Archivo General de Indias. 

Basándose en tales modelos, el escritor de ficción (y el filósofo y el crítico 
social) solamente podía dejar gotear el execrado criticismo social poniéndolo 
en las bocas de locos y de los más lastimosos delincuentes, todos ellos debi
damente castigados y sanados en el desenlace. La represión de la disidencia, 
entonces, parecería ser la partera de la creatividad. Los colegas sufrientes de 
Cervantes en las Indias, sujetos al escrutinio de sus curas locales, no recurrie
ron habitualmente a la pluma ni compulsión alguna a revisar los libros de 
caballerías; pero la Contrarreforma colonial tuvo en la mira a la resistencia 
indígena contra el programa civiliza torio del rey y, en particular, puso mala 
cara al mal uso de la práctica cristiana, considerada obra del demonio. Tal 
represión no empañó, sino que más bien aumentó la creatividad de los andi
nos como críticos culturales. 

Como un resultado de esta "cultura pidgin del Barroco" (Maravall1987) colo
nial, las sociedades nativas basadas en los pueblos han reproducido un cos
mos bifurcado en el que las formas "hispanocristianas" aparentemente se 
pueden distinguir de las "precolombinoindias"; pero no lo hicieron así para 
mofarse del cristianismo, sino para ser cristianos a su propia manera. En 
K'ulta las libaciones a las divinidades de los cerros y de las colinas, hechas 
con alcohol. van fuertemente asociadas a contextos relativamente cerrados y 
privados, mientras que las libaciones a las divinidades del firmamento, tales 
como Cristo y la Virgen, se desarrollan plenamente en los contextos rituales 
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más abierto~ y públicos. Asimismo, la misa eucarística, la procesión y el ban
queteo asociados con las porciones más públicamente visibles de las festivi
dades de los santos patronos, no son sino, una parte de una liturgia indígena 
m?s .amplla que ll1cluye sesiones exclusivas que enmarcan las procesiones 
publicas, la misa del cura y los banquetes públicos dentro de las menciona
das fases del sacrificio de la llama. Esta suerte de orden ritual bifurcado o 
entretejido suministra el combustible para el escenario interpretativo que he 
llamado el paradigma de resistencia de "capa fina", en el que los aspectos 
más públicos y "cristianos" de la celebración total son tomados como gesto 
de sumisión al poder de las autoridades e instituciones de la Iglesia y del 
estado, mientras que la cultura y cosmología nativas se mantienen, intactas y 
fundamentalmente continuadoras de las tradiciones precolombinas, detrás 
de los escenarios y en forma clandestina. 

Confío en haber mostrado cuán erradas son tales conclusiones. Aunque 
registran un rasgo esencial de las sociedades andinas, urbanas y rurales, 
criolla e indígena, no logran reconocer lo más característico de las intercultu
ras postcoloniales entrelazadas de los Andes, que es cabalmente la tensión 
creadora en la relación entre unos presuntamente distintos submundos, 
anteriores y conquistados, y unos cielos posteriores, conquistadores. No 
puede haber nada más "puramente andino" que los esfuerzos de la gente de 
los Andes, rural o urbana, española, india o intermedia, por comprender esa 
relación o encontrar formas de utilizarla. 

Una vez aceptamos que todas las partes implicadas del contexto social colo
nial y postcolonial son actores de una zona fronteriza, entonces las que eran 
barreras a la investigación (las evasiones, las malas comunicaciones, las men
tiras y las verdades enterradas de fuentes documentales, o las análogas téc
nicas de distanciamiento que enfrenta el etnógrafo en su busca de culturas 
clandestinas) se transforman. Ya no hay barreras a "lo que realmente suce
dió" ni "verdadera cultura originaria", pues se convierten en claves de com
prensión. Las autoridades de K'ulta luchaban por mantenerme cerca del 
reino de los acontecimientos públicos y de las prácticas ortodoxas porque su 
papel es mediar K'ulta y el mundo de fuera. Asimismo, las fotografías ins
tantáneas en que aparecían con gestos naturales y que yo esperaba hacer fue
ron rechazadas por los k'ulteños, quienes no se negaban a serfoto.grafIados, 
pero pretendían controlar la representación preparándose n.'ll1UCIOSamente 
para unos retratos con poses rígidas. P.ude capta~ la ~aturahdad so~~mente 
gracias a mis propias prácticas clandestll1as y a mi amls:ad con los mnos. La 
división de su práctica entre lo público y lo privado delinea la frontera colo
nial y postcolonial. Aunque una vez quedé frustrado por la dificultad de 
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atrapar el pasado, de "entrar en el secreto", ahora me parece que el proceso 
ponía de manifiesto la frontera y que la frontera es la esencia de la cultura 
en K'ulta. Otro tanto se podría decir de las dificultades con que se topan los 
historiadores cuando buscan una cultura "verdaderamente andina" en la 
documentación colonial. pero descubren que todo ha quedado teñido de 
asimetrías de poder, por la intrusión de prácticas y puntos de vista cristia
nos y espai\oles, así como por la orientación interesada y archivística de la 
escritura y de las técnicas de registro. Pero prácticas de inscripción colonial 
tales como visitas censales, relaciones, testimonios judiciales, informes de 
extirpación de idolatría y los escritos dirigidos a autoridades españolas por 
autores fronterizos "transculturales" como Guamán Poma o Pachacuti 
Yamqui no se limitaron a distorsionar las anteriores realidades sociales 
andinas, sino que fueron éstas las técnicas que dieron nacimiento a las reali
dades sociales coloniales. Con la práctica de una etnografía y una historia 
más reflexivas transformamos los obstáculos a la investigación en objeto 
mismo de investigación. Son prácticas académicas fronterizas para socieda
des fronterizas. 

Memoria social postcolonial y la (¿post?)modernidad 

En los centros de peregrinación dedicados a imágenes milagrosas de santos 
se pueden encontrar chamanes andinos de un tipo llamado c11'iyar ya/iri (ver 
Platt 1992). El c11'iyar ya/iri (literalmente, ya/iri = "el que sabe"; ch'iyara = 
"oscuridad") lleva a su cliente a una casa oscurecida; allí, después de cele
brar libaciones y de quemar incienso, se apagan las luces. Entonces el cha
mán aconseja a sus clientes a "considerar que no son cristianos" y comienza 
haciendo sonar una especie de silbato de piedra y una campanilla. Pronto en 
la sala se oye el batir de alas: el mallkll (no el señor hereditario del pasado, 
sino un cóndor macho de los picos de los cerros) llega y a través de la boca 
del chamán entona las palabras del dios de la montaña en respuesta a las 
preguntas del cliente. 

En cierta manera, el ventrilocuismo del ch'iyar ya/iri es triple: no sólo pro
fiere las palabras de un dios oculto mediante la boca de un cóndor que ha 
creado en las mentes de sus clientes; también da voz a la imagen de los 
poderes indios que sus clientes le confieren: los indios son los legítimos here
deros de una raza de seres precristianos y de fuerzas de producción, génesis 
y riqueza naturales. En la visión popular urbana ellos son los mediadores 
máximamente "otros" de los reinos cósmicos, sobre los que se ha injertado 
desafortunadamente el cristianismo y la civilización. Se dice que los indios 
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rinden culto a la paclramama (una diosa terrena prccristiana) y a los dioses de 
las montañas (los mal/klls); y se añade a menudo que sólo por la coacción 
también veneran a los seres cristianos. 

La invocación del c11'iyar ya!iri a "considerar que no son cristianos" orienta a 
sus clientes hacb la interpretación a que ya se sienten inclinados. Ésta nunca 
se hace tan clara como en los centros de peregrinación urbanos, donde, al 
margen del pueblo, kallawayas y clr'iyar ya/iris ejercen su oficio, al borde de 
las festividades folclóricas y procesiones carnavaleras ligadas a los santos 
patronos milagrosos en los que la población urbana actualmente mantiene 
una norma patriótica, vistiendo como indios en homenaje a los ciudadanos 
originarios de su país (Fotografía 9.2). Estas pasiones postcoloniales serán 
objeto de otro libro, pero vale la pena tener presente que el pasado indígena 
se ha convertido en un tema decisivamente importante no sólo para los 
libros académicos, sino también para los proyectos de büsqueda de identi
dad de las élites nacionales bolivianas que no tienen nada de indias. 
Actualmente, candidatos a cargos políticos deben hacer más que besar bebés 
para lograr simpatías y votos; deben vestirse como "auténticos indios salva
jes" y quemar atados de incienso en las capillas urbanas de los dioses indios 
de la tierra. A veces incluso contratan ya/iris y profesionales Kallawaya para 
que les ayuden en sus ambiciones de poder político'. 

Los dictámenes del c"'iyar ya!iri nos empujan hacia las tentaciones de un 
anterior romance antropológico; pero seguir su consejo nos conduce a una 
empresa arcaizante, la de comprender los presentes originarios prestando 
atención sólo a los pasados indios precolombinos. Las etnografías publica
das que se ajustan a esos criterios, en manos de una élite progresista boli
viana, han influído a favor en su büsqueda de una cultura ancestral heroica 
(y todavía viva), en una economía moral de signos antigua, misticomágica, 
natural y de valor de uso, que puede servir como piedra de contraste nativa 
que ayude a destacar mejor las apuestas racionales, civilizadas y capitalistas 
por la modernidad. El chamanismo fronterizo como el del c11'iyar ya/iri, prac
ticado en los centros peregrina torios donde la intercultura andina ha desa
rrollado su más eficaz lenguaje pirlgin (el que frustra la comunicación 
mientras parece facilitarla), puede ofrecer a los sectores populares urbanos 
bolivianos la materia prima de una identidad nacional antiimperialista, anti
colonial y con arraigo local. Todo esto ha llevado a algunos resultados positi
vos, especialmente un nuevo (aunque relativo) grado de tolerancia de las 

En una reciente c<lmpaña electoral un can,al t~lcvisivo de Lel Paz contr~tó un equipo de 
kallawayas para que predijeran ante su audiencia los resultados de la eleCCión. 
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élitcs nacionales por la diferencia cultural indígena. Pero con ello se sacrifica 
mu~h;¡ co~prt~nsión : adoptando una visión reduccionista del presente origi
nana (mutilado de elementos cristianos y españoles), en realidad las élites 
urbanas revalorizan sus viejos prejuicios, con la única diferencia de que 
ahora celebran la diferencia asumida que acostumbraban aborrecer. La cele
bración .es: por supuesto, preferible a las políticas etnocidas generadas por el 
abOrreCln11ento pasado. 

Tratar de separar analíticamente las culturas colonizadora y colonizada 
socava, en el contexto boliviano, la posibilidad de comprender el grado en 
que todos los participantes en el encuentro de larga data colonial y postcolo
nial se han interiorizado recíprocamente. Desde la vertiente rural y origina
ria de las cosas, tengo la esperanza de haber demostrado que los k'ulteños 
son un producto histórico de los choques discursivos colonial y postcolonial, 
incluso cuando la Contrarreforma o el barroco que interactuaban entre la 
vigilancia cultural y los secretos clandestinos, presuponían y reforzaban un 
cosmos bifurcado que historizaba la propia situación colonial, con la oposi
ción de indios y no indios, de salvajes y civilizados, y de Supay-Chullpa y 
Tatala-]esucristo como sus partes separadas y temporalmente divididas. 

Existe una correspondencia, punto por punto, entre la práctica jilsa que se 
describe en el caso de Martín Nina Willka (quien ayudaba a sus clientes con 
sus recitaciones del rosario y la adecuada disciplina cristiana, la llamada de 
la paloma del Espíritu Santo con el fin de comunicarse con Cristo y la 
Virgen) y la práctica de los ch'iyar yafiris de los centros de peregrinación que 
amonestan a sus clientes, todos ellos cristianos, a no sentirse cristianos a fin 
de conversar con los dioses de las montañas a través del cóndor. Tales prác
ticas, como la eucaristía sacrificial de K'ulta, son tipos de hechicerías fronte
rizas desplegadas para separar, como el fogonazo del rayo, las barreras de 
espacio y tiempo que, de otra forma, obstaculizan el proyecto de asumir el 
control de los destinos personales y colectivos. Vistos conjuntamente, ilus
tran el papel decisivo que juegan los agentes coloniales y republicanos del 
estado y de la Iglesia en el mantenimiento del control de la autoría de las 
prácticas colectivas que modelan la memoria social: en gran medida, el1l'ak'a 
kamayllq Diego Iquisi, el "Cristo indio" Miguel Acarapi/Chiri, el jilsa Nina 
Willka y los fundadores de Santa Bárbara de Culta fueron condena~os por I~ 
herejía de tratar de usurpar esa autoridad. Irónicamente, hoy el ch 'yar yafm 
sobrevive sin una injusta represión y ciertamente prospera en los contextos 
urbanos y de los centros peregrina torios, cabalmente porque su ?ráctica e.stá 
explícitamente disociada del cristianismo. Se podría decir que la. interrelaCión 
sistemática entre la progenie contemporánea del choque colomal de las for-
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mas espar101a e indígena constituye una metacultura boliviana. Su compren
sión exige tratar la incierta fundición entre lo español y lo indio, los reinos 
culturales "nacional" y "étnico" más como un objeto de análisis que un obs
táculo para él. 

Como etnógrafo-historiador he tratado de "coser" porciones de experiencia 
personal. el testimonio de "testigos oculares" de K'ulta, documentos del 
pasado y algunas comprensiones de tendencias nacionales (y nacionalistas) 
de Bolivia y los hechos de b mundialización internacional para ofrecer una 
imagen de las corrientes históricas que atraviesan el territorio de K'ulta y 
que, como las carreteras y bs rutas de caravanas de llamas de la región, ha 
puesto a K'ulta (y, por supuesto, el Cruce) en una encrucijada. 

Las carreteras que han apartado a los k'ulteños de los antiguos itinerarios 
de las caravanas de llamas conducen a mercados urbanos y a poblaciones 
de migrantes; también hacia formas nacionales (y, por tanto, mundiales) de 
memoria social. Dejando aparte su contenido concreto, esas formas tienden 
hacia tipos de subjetividad individualizada: la del ciudadano individual 
cuyos derechos proceden de su pertenencia a la única subjetividad colectiva 
que en la actualidad tiene relevancia mundial. el estado nacional erigido 
sobre la base de la "soberanía popular", y la del consumidor dentro del 
mercado capitalista actualmente mundial. Movimientos "indianistas" tales 
como el Movimiento Revolucionario Tupac Katari, cuyo candidato aymaró
fono llegó a ser vice-presidente de Bolivia, han resultado digeribles para los 
antiguos partidos dominados por la élite no sólo porque el electorado cam
biante y el atractivo de candidMos populistas obligaron a una corres
pondiente alianza, sino también porque no se han convertido en movimien
tos separatistas. 

El indigenismo en torno al cual giraron en los años cuarenta algunas élites 
bolivianas como la base de un nuevo tipo de patriotismo ha contribuido 
efectivamente a engendrar un romance de casta y de clase transversal. junto 
con los romances literarios que Doris Sommer llama ficciones fundacionales 
(1991). También ha fomentado un nivel de respeto hacia los pueblos origina
rios que resultaba inimaginable un siglo atrás. Pero este respeto o incluso 
adulación es el corolario de un mayor compromiso con el estado nacional y 
de una participación en la cultura nacional (expresada y generada a través 
de los medios electrónicos, de los sistemas nacionales de transporte, la difu
sión omnipresente de la cultura de la utilidad y de la masiva migración del 
campo a la ciudad). En este contexto las manifestaciones urbanas patrocina
das políticamente (derivadas de las antiguas festividades y peregrinaciones 
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católicas) de los aiios ochenta y noventa han admitido cada vez más y han 
alentado acttvamente, primero la representación (por gremios urbanos no 
indios) y, luego, la autorepresentación (por grupos de "folclore" importados 
de comunidades indígenas) de las tradiciones originarias de la nación boli
viana. Es decir, el estado ha fomentado el respeto por el pasado indígena de 
lil nación, cabalmente cuando los medios y mensajes locales de la memoria 
social de las colectividades rurales han sido desplazados por las técnicas 
mnemónicas (libros de historia, desfiles y monumentos) que recordaban el 
pasado de la llacióll. 

Sin embargo, los sortilegios históricos postcoloniales de las interculturas 
bolivianas no corren ningún peligro de desaparición. La acción ritual es 
capilz de transformar la relación entre contexto y subjetividad y, por consi
guiente, de transformar el cómo y el quién pueden interpretar los mensajes. 
Como la poética de acción que emplearon Diego Iquisi, Miguel Acarapi/ 
Chiri, los Chiris de Culta (J1ll1t'lIma), Martín Nina WilIka, los rebeldes de las 
fiestas de 1781 o las comunidades originarias que ahora viajan a las manifes
taciones urbanas y dramatizan sus sacrificios de llamas para mostrar a los 
sectores populares de la ciudad la verdadera herencia del campo, tales técni
cas no verbales de la memoria, más que los pitiditos que cruzan por las pan
tallas de las computadoras o las tenues y ondulantes líneas que cubren este 
papel, son las más aptas para realizar las transformaciones revolucionarias 
del pasado, de un tipo que otorgan a sus practicantes el control de las cir
cunstancias del presente. 

Desde mi punto de vista, cuando se hace historia social y cultural no bastan 
ni la documentación de la explotación política y económica de la situación 
colonial ni el tratamiento de esa situación como un hecho discursivo repleto 
de habla y de símboloss. Al contrario, hemos de trabajar por comprender 
cómo los españoles e indios de la situación colonial, y los criollos y pueblos 
rurales de la postcolonia han utilizado la historia para comprender y repre
sentar sus relaciones imbuidas de poder, porque sus comprensiones yerro" 
res de comunicación acabaron contribuyendo a modelar tanto los proyectos 
del colonizador como las réplicas de los pueblos colonizados a ellos. 

Ver la rccicntl' controversia sobre el "discurso colonial" en Mallon 1994; Sccd 1991. 
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A. Encomienda que Francisco Pizarra hace de Acho y Guarache a Hemando de 
Aldana 

... yo vos deposito en la provin~i.1 de los Aullagas 823 yndios: 

260 yndios con el ca~ique Acho en esta manera: 
un pueblo que se dize Acalvo con el prin~ipal Guaica 38 yndios 
yen otro que se llama Berenguela 18 yndios 
yen otro que se dize Millme 53 con el prin~ipal Calque 
yen otro que se diz. Pisquero 9 
yen otro que se dize Yana 29 
y en otro que se dize Callapa 16 
yen otro que se dize Taparo 37 
yen otro que se llama Yanaque 21 
yen otro que se dize Pucuro chácara del dicho ca~ique 3 
yen otro que se dize Yanaqui chácara del dicho ca~ique 21 
y más otro pueblo que se llama Sacina con un prin~ipal Acho con 14 mitimaes de 
Aullaga que están junto al asiento de Chuquisaca 

Indios y pueblos del ca~ique Guarache: 560 yndios en esta manera: 
en un pueblo que se llama Quillaca 174 
y más ~erca de este dicho pueblo Quillaca 30 que son pescadores 
y más otro pueblo del dicho Guarache que se llama Sacari con el prin~ipal Talare 
con 33 
y otro pueblo del dicho ca~ique que se dize Guamanoca y el prin~ipal Candor con 21 
y otro pueblo que se llama Sacachapi con el prin~ip.1 Caya con 19 
y otro que se dize Caya con el prin~ipal Caya [sic] 33 
y otro pueblo que se llama Liocari con el prin~ipal Molla con 12 
y otro pueblo que se dize Quilla con el prin~ipal Uroro con 26 
e otro pueblo que se dize Sinago con el prin~ipal Copavilca con 14 
y ~erca de este dicho pueblo Sinago /l1r / otros 14 
y dos estan~ias del dicho ca~ique que la una dellas se llama rachac.io y la otra 
Andar.que con 11 
e un pueblo que se llama Gua~arapapi con el prin~ipal Toma con 28 
y otro pueblo que se lI.ma Sogara con el prin~ipal Caquia con 20 
y otro pueblo que se llama Caracara con el prin~ipal Salcaeho con 9 
e una estan~ia del dicho ea~ique que se dize L1allau. con 5 
y otra est.n~ia del dicho ca~ique que se dize Suco [¿Saco?] con 6 
y otro pueblo que se dize Hu Usc. con 40 y 9 
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y otro pueblo qll€ se llama Aparo con 47 
y una chácara de sementeras que se dizc Samancha con 5 
y otro pueblo que se dize Hu Urca con 10 mitimaes de hazer comida. 
y .~n la provin~ia de Paria diez y seis leguas de Paria un pueblo que se llama 
Xlg.ona con el pnn~lpal Chlchma que los manda 13 yndios sin los que allí tiene el 
ca~lque Callgoana que son 25 

y mils 8 yndios en una estan~ia que se llama Molo que está en la provin~ia de 
Caracara con un prin~ipal que se llama Acho es sementera de maíz 
y mils 25 en un pueblo que se llama Urca sin los que tiene aquí también el cao;ique 
QUIta 

y mils una aldea que se dize Conacona con un prin~ipal que se llama Chilaca que 
están ~erca de Chuquisaca 
e mils una estano;ia que se dize Tuisamo [¿Trusamo?] a quatro o cinco leguas de 
Chuquisoca 3 yndios subjetos a Guarache 
y aquí junto una aldea que se dize Piuisera con 9 subjetos a Guarache 
yen otra aldea /11 v/que se dize Aye 6 subjetos a Guarache 
e más en un pueblo de mitimaes de Aullagas que se llama Sacasaca 39 yndios con 
el prin~ipal Copagallo sujeto a Guarache. 
y más en los Moiosmoios un pueblo que es de Tirique que se llama Suere 
I¿Sulre?] con 62. 
yen otra aldea junto a este pueblo 32 yndios 
y en otro pueblo que se dize Viroviro 42 yndios son sulgetos al ca~ique Ylla (de 
AGI Charcas 53, item 1: 1539, Cuzco: Título de encomienda, Francisco Pizarro a 
Hernando de Aldana. Inserto en: "Don Diego Copa tete Ca~ique Prino;ipal de los 
yndios Quillacas y Asanaques [Charcas, 1622]"). 

B JI/ntas de indios fII pl/eblos IOn/rados; alcaldes ordinarios, regidores cadañeros 
[título en margenl 

Al presidente e oydores del Nuevo Reyno de Granada, que platicado con los perla
dos de las provin~ias subjectas a aquella audien~ia horden en lo que vieren que con
viene sobre si converna que se hagan pueblos de casas juntas en las comarcas que los 
yndios eligeren y sobre que aya alcaldes hordinarios y regidores cadañeros entre 
ellos e otras cosas: 

El Rey 

A nos se a hecho relao;ión que al bien de los naturales de esas partes e a su salvao;ión 
convernía que se juntasen e hizesen pueblos de muchas casas juntas en las comarcas 
que ellos eligiesen porque estando como agora están cada casa por SI e aun a cada 
barrio no pueden ser doctrinados como convernía ni promolgarl~s las leyes que se 
hazen en su benefio;io ni gozar de los sacramentos de la Eucaresha y otras cosas de 
que se aprovecharían y valdría estando en pueblos juntos e no derramados. E 9ue en 
todos los /28r / pueblos que estuviesen hechos e se hiziesen era bien que se enasen e 
proveyesen alcaldes ordinarios p~ra que hi~iesen justio;i~. en las cosas ~evlles y t~n
bién regidores cadañeros de los mIsmos yndlOs que los ehJlese~ ellos los qua les tuvIe
sen cargo de procurar el bien comlín y se proveyesen ansy mIsmO ~lguazlles y otros 
ofi~iales ne~esarios como se haze y acostumbre hazer en la provmO;la de Tascala y en 
otras partes y que tanbién tuviesen car~el en cada pueblo para los malhechores y un 
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corral de cOI'u;ejo para mcter los g.mados que les hiziesen daño que no tuviesen 
gua~da y que se les señalase las penas que llevare y que se persuadiese a los dichos 
yndlOs qu~ tuvlt~scn gimados al men?s ov~junos y puercos en común e en particular 
y que .tanbH~n en cada pueblo de yndlos uVlese mercados y pla~as donde oviese man
t~mnl1entos por 9-ue los cammantes espaíi.oles o yndios pudiesen conprar por sus 
dmeros ~o que oV,lesen menester, para pasar su camino y que se les devía conpeler a 
que, tuviesen ro~mes par~ ;¡lqmlar 0, p;¡ra otros usos e que a todo lo suso dicho 
dov"n ser l~lS dIchos yndlOs persuadIdos por la mejor y m~s blanda e amorosa vía 
que ser pudIese pues hera t?do en su provecho y beneficio y visto por los del nuestro 
consejo de las yndlas quenendo proveerse lo fue acordado que devía mandar dar 
esta mi ~édula para vos e yo tove lo por bien por quanto vos mando que veays lo 
suso dl~ho ~ platicado ~erca de todo ello con los perlados de las provin~ias subjetas a 
esa audlen~la poco a poco ordeneys sobre ello lo que biéredes que conviene fecha en 
Valladolid a nueve días del mes de otubre de mil e quinientos y quarenta y nueve 
años Maximiliano ly]la Reyna por mandado de Su Magestad Sus Altezas en su nom
bre. Juan de Samano. En las espaldas esta n seys rúbricas y señales. (AGI Indiferente 
532, fols. 27v-28r). 

C. Capítulos y ordenanzas del pueblo de Nuestra Señora de Belén de Tinquipaya 

En la Villa Ynperial de Potosí provin~ia de los Charcas de estos reynos del Pirú en 
quinze días del mes de enero de mil quinientos y setenta y sinco años el señor bisita
dor después de aber fecho y acavado la visita que le fue encargado y mandado por 
las comi~iones ynstrui~iones del muy Ilustrísimo Señor don Fran~isco de Toledo 
mayordomo de Su Magestad su bisorrey y governador y capitán general de estos rey
nos y provin~ias del Pirú para dar horden en el gobierno y buen bivir y horden de 
justi~ia como los españoles vasallos de Su Magestad hordeno y proveyo la forma y 
orden de capítulos y ordenan~as para el pueblo de Nuestra Señora de Belén que es en 
Tinquipaya provin~ia de Caqui na e Picachuri para que los yndios vezinos e morado
res que vivieren y moraren en el dicho pueblo y los demás pueblos sujetos a la dicha 
/7v / provin~ia de Caquina y Picachuri siguientes: 

Primeramente que cada año primero día de año nuevo se junten los alcaldes que que
dan fechos en el dicho pueblo de Nuestra Señora de Belén juntamente con los rejido
res y alguazil mayor y el ca~ique prin~ipal y por sus botos elijan otros dos alcaldes 
quatro rejidores y un mayordomo e un alguazil mayor y dos menores e un escrivano 
un maestro de muchachos un fiscal en el dicho pueblo de Nuestra Señora de Belén y 
elejidos le toman juramento a los alcaldes rejidores y alguaziles que harán usarán y 
exer~erán los dichos cargos bien y fielmente en el nombre de Su Magestad favore
siendo sienpre a los probes y huérfanos biudas y nes~esitados mirando bien por la 
república y las cosas de ellas y si de los demás ofi~iales mayordomos escrivano maes
tro de muchachos un fiscal del dicho pueblo de Nuestra Señora de Belén y elejidos 
les tomen juramento a los alcaldes y regidores y alguaziles que harán usarán yexer
~erán los dichos cargos bien y fielmente en nombre de su magestad fabores~iendo si . 
. . pare~iere dexar qualquiera de ellos e todos un año e más por no aver otras perso
nas que lo sepan hazer los puedan tornar a nonbrar las vezes que quisieren, 

Yten que no puedan nombrar ningún alcalde ni rejidor dentro de tres años pasados 
hasta el quarto año o más al que una vez oviere sido alcalde o rejidor. 

Yten que quando oviere botos higuales sobre alguno de los dichos ofi~iales el casique 
prin~ipal pueda helejir el que quisiere. 
Yten que los dichos alcaldes puedan conos~er de todas y qualesquier causas como 
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alcaldes hordinarios en casos ~evi!es sin ha zer pro~esos ni eserevir sobre ello ninguna 
cosa anparando y fabores~lCndo slenpre a las biudas y guérfanos como dicho es, 
Yten que en los casos que conoscieren ~eviles si fuere ynterese de chácaras de can ti
d.1d de ,dos .Imudes de sembradura/Br/ de maís arriba que fecha su aberigua,ión 
con testigos den cue,nta al corregidor de la <;:iudad de la Plata o de Potosí o al juez de 
los naturales que oblCren para que el tal correjidor lo jusgue y senten~ie, 

Yten ,que en caso de minas oro plata de yntere,e de valor de veinte pesos para arriba 
los dl,~hos alcaldes no lo, senten~ien sino fecha la aberigua~ión den cuenta a los juezes 
corrc)ldores para que lo Jusguen y senten~ien, 

Yten que los dichos alcaldes de los dichos pueblos de suso nombrados conosean de 
qualquiera caso de crimen como sean de muertos y lisión de miembro preso al delin
quente o delinc¡uentes y fcch~ la aberigua~ión bastante sobre el caso las lleven y 
entreguen a la Justl~la de la <;:nldad de la Plata e Villa de Potosí no aviendo corregi
dor o juez de naturales. 

Yten que sobre los casos que se le da comi,ión que puede conoscer criminales no pue
dan cortar miembros ni dexarretar a ningún yndio delinquente más que molestarle con 
prisiones como no pase de más de treinta días de la car,el o a,otar o tresquilar a los 
tales delinquentes y que no pase de ~ien a~otes a los que así mandaren a~otar y que el 
tal a~ote no tenga más de quatro a,otes que sea de cuero sobado o no crudio [sic) y que 
cada uno de los dichos ramales no sea más ancho que uno de los quatro de la mano 
que se entienda que los quatro ramales sea de ancho como los dedos de la mano, 
Yten que tengan una caxa de tres lIabes dentro de un aposento debaxo de serradura 
en las casas de cabildo donde tengan un cajón a la una parte de la dicha caxa todos 
los papeles probi~iones bisitas tasas libros de enpadronamiento y otras cualesquier 
escrituras que ayan de tener libro de archibo, 
Yten que en la otra parte de la caxa debaxo de las dichas llaves tengan el oro y plata 
que tubiere y cobraren de cada uno de los yndios moradores del dicho pueblo para 
pagar la tasa, 
Yten que las dichas tres llaves las tengan un alcalde y un regidor e un mayordomo, 
Yten que cada seis meses que an de cobrar el ter,io de la tasa hagan libro nuebo 
mirando la visita que les queda en su poder por /Bv / las hedades de cada uno y el 
maso que cumpliere die~ y ocho ~ños se ap~rsiba que busque !a tasa para qu~ pague 
lo que le cunpliere el pnmer ter~lo que le blene a los otros seIs meses y al bleJo que 
cumpliere sinquenta años le digan y hagan saber que ~o ~an de paga,r tas~ al ter~lo 
de los otros seis meses que bendrá ni a de pagar otro nlngun tnbuto ni servIcIo ~eto 
el que les cupiere por su rueda como a los demás biejos que, estubieren reslOs para 
andar a servir en el servi~io que an de hazer a sus curacas e pnn,lpales, 
Yten que ansimesmo tengan libro de gran quenta y razón de los yndios que dan para 
el servi,io de las pla,as de Potosí e Porco e para los a,ogues o minas que no baya u,no 
o más yndios a servir dos veses sin que aya dado buelta la rueda por todos los yndlos 
que tienen de tasa, 
Yten que los tales yndios que obieren de servir en la dicha pla,a minas o azogues no 
servan más que un mes atento a que están ~erca de Potosí los dIchos I?ueblos y que 
en dos o tres días pueden venir al servicio que les cabe y los que obleren acabado 
yrse a sus casas e,eto si Su Ex~elen,ia tiene probeído otra cosa sobre el caso que en 
tal caso hagan lo que por Su Ex,elen,ia está proveído, 
Yten que los tales yndios que ansí venieren a servir en las pla,as minas o az,?gue~ 
traygan su comida enteramente para el dicho mes y que no puedan cobrar el Joma 
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qu~ ansí obicren ganado sin hestal" su prin~ipal presente para que junto todo lo que 
oV1~ren gan¡¡do lo lleven a l¡¡ caxa y ~o entreguen para que 10 metan dentro a los que 
tubleren las llaves asentitndo el escribano en el libro como se llama cada uno de los 
dichos yndios y lo que mete cada uno de los dichos yndios en la dicha caxa. 

Yten que si al~Ítn yndio de los suso dichos cobrare alguna plata de lo que ansí ganare 
y la gastare Sin estar enfermo o otra nes~es.dad grande los dichos alcaldes le casti
guen pari\ que otra vez no 10 osen hazer. 

Yten que si en el servi~io del tamb~ e tanbos que tubieren a su cargo tengan su 
cuenta razón como en lo demás servll;lOs de las pla,;,as y azogues y no más. 

Y~en qu~ si algunas minas se descubrieren en sus tierras y provin,;,ia de Cilquina y 
P.cachun de oro plata o soroche otros metales den para ellos los dichos alcaldes algu
nos yndlOs ~ara /9r / que en ellas travaxen por sus jornales y en lo que ansí ganaren 
los tales yndlOs tenga cuenta y razon como está dicho en los demás jonles [sic). 
Yten que si en las hordenan~as que Su Ex<;elen~ia a fecho sobre minas da lugar a que 
los yndios las puedan tener que los tales alcaldes y cabildo en boz de su pueblo pue
dan tomar minas e minas para el dicho pueblo y consejo e hechar yndios en ellas 
para las labrar y sacar metales de donde paguen su tasa. 

Yten que los dichos alcaldes y ofi~iales curacas y prin~ipales tengan gran cuydado de 
executar e hazer cumplir la hordenan<;a que Su Ex<;elen~ia tiene proveyda sobre los 
montes y hazer executar de las penas della. 

Yten que los ganados que tienen de la comunidad que son du<;ientas y ,inquenta 
cabe~as de bacas y quatr~ientas abejas de castilla los dichos alcaldes y ofi~iales de 
consejo tengan gran cuydado de poner honbres que las guarden y tengan sobre ellos 
mucho recaudo los quales baqueros y pastores esten un año entero en la guarda de 
los dichos ganados y del fruto y multiplico que de ellas se sacare que paguen la tasa 
que les cupiere cada tcr~io por los tales pastores. 
Yten que lo que sobrare de los multiplicos que se bendieren O dineros que se hobie
ren de los dichos multiplicas quesos leche y manteca se meta en la caxa de las tres lla
bes e de ello se pague la tasa por los yndios que estubieren enfermos y no obieren 
podido travajar los seis meses del un ter~io y ansímesmo se ayude con parte de la 
dicha plata a otros yndios pobres ansí de los que tienen muchos hijos como de los 
que tienen nacas fuer~as para poder travajar e buscar la tasa que les cabe. 
Yten de lo que restare de la dicha plata fechas estas ayudas se heche quenta lo que 
esta repartido por cabe~as de los demás yndios de la comunidad se les descargue de 
lo que son obligados a pagar cada uno de tasa y en esta cuenta y razón podran los 
sacerdotes hazer gran caridad. 
Yten que de los multiplicas de los tales ganados brobean a los /9v / pobres enfermos 
e ne"esilados de alguna carne por la horden que el sa,erdote cura que tub.eren en la 
dicha do trina les diere. 
Yten que en cada un año tresquilen las abejas e repartan la lana por las biudas biejas 
y huerfanas y por las demás nes~esitadas y la que sobraren la hagan costales para 
bender para ayuda a su tasa. 
Yten que los alcaldes y regidores nombren un mayordomo yndio biejo que no pague 
tasa que esté en el ospital y recoja los enfermos e pobres para que en el sean curados 
reparando e probeyendo el dicho ospital de todo lo nes<;esario ante todas cosas de 
fruto y multiplico de los dichos ganados. 
Yten que en el servi,io de la santa yglesia los dichos alcaldes tengan gran cuydado 
por la horden que le diere para ello el cura que estubiere en el dicho pueblo e dotrina 



534 
THOMAS A, ABERCROM81E 

el qual, scrvi~io sca dc los hiJos de los prin~ipales y los de algunos hombres ricos ue 
andublCrcn a la escuela SirViendo por su rueda los dichos muchachos de los quale; se 
t~mc algunos de los l11a~ores después de fecho y asentado y acabado de poblar el 
dl~~o pueb!o para que abléndoles mostrado el canto y música sirvan en la yglesia de 
oh~"1r 1,1 misa quando el cura quisiere dezirla cantada, 

Yten tendran gran ~uydado losdichos alcaldes y r,egidores en mirar que no se les qui
ten las cháca~as e her~as que henen algu~os yndlos sus curacas ni prin~ipales ni les 
hagan agrablO molestIa nI les den trava)o slrvlendose de Jos tales yndios más de 
aquello que se lcs da de servi~io e señala para ello, 

Yten qu~ los dichos alcaldes en la juridi~ión que tienen pueda conos~er en los casos 
como dicho es no sólo sobre los yndios e vezinos del dicho su pueblo más ansi
mes,mo sobre otro qualquier yndio mesti~o o mulato en quanto hasta prenderle y 
enblarle preso y a buen recaudo a las justi~ias de la <;:iudad de la Plata e Potosí y ansi
mesmo puedan conos~er sobre todo e qualesquier yndios que estubieren dentro de 
sus terminos y mojones ansí de otro qualquier re/lOr/ partimiento como yanaconas 
que estubieren y residieren e pasaren por la dicha vuestra provin~ia, 

Yten que las penas pecunarias que ansí condenaren los dichos alcaldes las puedan 
aplicar y apliquen por ter~ias partes la una para la obra de la yglesia y homamentos 
de ella y la otra para el ospital y la otra para hobras públicas del pueblo, 

Yten que los dichos alcaldes den quenta al ca~ique prin~ipal de los dichos pueblos en 
sus au~en~ias a las segundas personas del de qualquier pleito creminal o ~ebil de cali
dad que ubiere entre yndios y se haga lo que mandare concordando con sus pare~e
res alguno de los demás juezes de los dichos pueblos, 

Yten que los dichos alcaldes puedan desagrabiar y cono~er de qualquier agrabio que 
hubiere qualquiera de los sinco prin~ipales de las sinco pachacas a qualquier yndio 
así sebil como criminal castigarlo y prenderlo por la horden de suso declarada e si 
fuere el delinquen te alguno de la segunda persona eseto el ca~ique prin~ipal sin abe
rigua~ión del caso le puedan prender¡ enbiarle ante las justi~ias de la <;:iudad de la 
Plata o el corregidor de la dicha ~iuda o Billa de Potosi. I 

Yten si el tal delito querella y quexa e agrabio hi~iere o fuere contra el curaca prin~i
pal sin aberigua~ión secretamente [rayado-"baya") sobre el caso baya ~n regidor a 
las dichas justi~ias y de quenta de ello para que enbíen aprender de dicho ca~lque 
prin~ipal y le castiguen, 

Yten que en todas las cosas que se ofre~ieren de 'gobierno en la dicha probinc;ia e pue
blo queriendo el ca~ique prin~ipal entrar en el cabildo sea e! supremo en proponer 
qualquier caso e siendo con su parescer un alcalde e un rregldor sea supremo sobre 
los otros botos e pare~eres e~eto en la el~ión de los ofic;iales que en esto sera como 
dicho cs, 
Ytcn que faltando el ca~ique prin~ipal e no estando en el pu~bl? la segunda persona 
tenga sobre el dicho caso el boto supremo como el caC;lque pnnC;lpal. 

Yten que el cac;ique prin~ipal o las segu~das personas puedan y ,sean partes para si 
algún yndio o prenc;ipal poderoso no qUIsiere obedec;er a qualgUlera de los alcaldes 
sobre qualquiera de /lOv / licto o c~so qu~ él aya fecho e cometIdo pueda e sea parte 
para prender y apremiar al tal yndlO e pnnC;lpal para que sea castIgado conforme a 
justi~ia, 

Yten que los alguaziles menores con el fiscal t~n!?an, cuydado de mirar los niños que 
nacen para traellos ante el padre y cura y los crIshanI~e, 
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Yten que el tal fiscal y algu~,i1es traygan toda la gente los dias de fiesta que ellos an 
de guardar y los demás dIOS de la semana que son obligados a benir a la dotrina 
hombres y mugeres muchachos y muchachas. 

Yten que el dicho fiscal tenga gran cuydado en manifestar al padre y de,irle los que 
están aman,ebados para que sean castigados. 

Yten que el dicho fiscal y los d~chos algua~i}es menore~ cada uno su semana tengan 
cuy~ado de ha,er bemr los m~os y las mnas cada dIO a la do trina a la tarde y a 
manana por el horden que les diere el cura que estubiere. 

Yten que ninguna persona a~í espanol como de otra qualquier calidad y condisión 
que sea les pueda tomar las Ilerras y chácaras que al presente tienen y dexan en los 
pueblos que por mi mandado han despoblado por se pasar a bibir al dicho pueblo de 
Nuestra Señora de Belén que son los pueblos siguientes-

Caquina Saruquira Antora 
Yanane Chiquibi Tactari 
Picachuri Omaca Guayrarusa 
Tomoro Tantaqui Toroma 
Tulala Torcopaqui Locroma 
Entacalla Torcosasale Colo 
Ancoma Pina pina Coa palla 
Guacale Coloyo Soycoco 
Coayapo Quirula Yurina 
Puchula Ynroynro Salama 
Yaguacare Aucaqui Quinemiquisi 
Sabelico 

Yten que si pare,iere conbenir benderse algunas de las dichas tierras de chácaras por 
estar lejos e por otra razon alguna no las puedan bellder los ca,iques sino que los 
alcaldes y regidores se junten en con,ejo y enbíen a pedir Ii,en,ia a Su Ex,elen,ia u la 
real Illr I audien,ia para ello y si no se hiziere esto que la tal benta sea en si ninguna. 

Yten el cac;ique princ;ipal de este pueblo juntamente con uno de los alcaldes y regido
res del dentro de seis meses primeros siguientes repartan a cada yndio de tasa e a los 
yndios biejos e pobres e biudas todas las tierras e chácaras de las que obieren menes
ter así de sembradura de maís como de papas e otras semillas y que no las pueden 
bender a persona alguna y que las dichas tierras se las amojonen e deslinden a cada 
yndio con paresc;er del c1erigo cura que tubieren. 

Yten que si tubieren nes,esitad para que la comunidad pague alguna plata para pro de 
la dicha comunidad que no echen derrama sobre ello para juntar la tal plata sino con 
Ii,en,ia de la real audien,ia o del corregidor de la c;iudad tomen del fruto i renta de los 
dichos ganados todo que fuere nes,esario y se le diere Ii,en,ia para el dicho efeto. 

Yten que los ca,iques prin,ipales no ocupen los yndios y las yndias en lIebarlos tras 
sí a la <;:iudad de la Plata ni a Potosí ni a otras partes y si tubieren nes,e,idad sean de 
los que les están señalados para que le sirban y no otros ningunos. 

Yten que los dichos ca,iques prin,ipales ni alguno de ellos no enbíen a ninguno de 
los dichos yndios con cartas y mensajes a ningunas partes y siendo nes,esario de 
hazer los tales mensajeros para en pro de la república sea prohibido caridad y el 
maestro a de ser Lope de Mendo,a e por esta razón an de ser libres de tasa tle an de 
dar el salario que pare,iere a los ca,iques y alcaldes y regidores a él y al escrivano 
de consejo lo qual mando que se le señalen de lo que rentaren de los bienes de la 
comunidad. 
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Yten que los dichos alcaldes y princ;ipales tendran cuydado de hazer plantar en sus 
herras arboledas y fruta de las de esta tierra y de las de castilla para que tengan guer
tas y frutales donde se puedan ayudar a sustentar pues la tierra es aparejada para ello. 

Yten que los alcaldes do: cada uno de los pU,eblos ?c;oten a todos e qualesquier yndios 
~ue sembraren en sus herras /11 v/de yndlos qUItas o yanaconas de qualquier espa
nol que sea SIno les pagare de diez Irayada-"una"] cargas lentre renglones y 
rayada-"una"] de .. todas qualesquier semillas de maís papas y las demás semillas 
que sembraren y cOJleren por horden de terrasgo y arrendamiento. 

Yten que los dichos cac;iques e alcaldes de los dichos pueblos Isic] de Nuestra Señora 
de Iklén apremien y conpelan y manden a los dichos yndios den y sirvan a los espa
ñoles sdlores de chácaras de ganados que estubieren en su provinc;ia alquilándose 
con ellos y por los jornales que manda Su Exc;elenc;ia por sus hordenanc;as ansí por 
días y meses como por año lo quallos dichos alcaldes hagan cumplir y dar recaudo a 
los dichos espalioles de tal servic;io o jornaleros que tubieren nesc;ec;idad so pena de 
pribac;ión de ofiC;io del dicho cargo. 

Yten que tengan los de Caquina veinte yndios en lo de Marquez y Yanamier veinte 
casas como se lo mando los señores presidente y oidores y los de Picachuri dies 
entiendese sin las mugeres ni hijos por que se mueren y ansimesmo los de Picachuri 
tengan sinco bicjos en una casa y buhío en Hancoma para que los unos y los otros 
guarden las tierras y ch,lcaras que se muden como al sac;erdote le parec;iere y les 
diere Iic;enc;ia Diego de Sanabria. 

Hordenansas sobre las buenas costumbres 

E por que la reduzión de estos dichos yndios sea fecho en el pueblo de Nuestra 
Sei\ora de Belén para que biendo todos y estando juntos biban en pulic;ía como cris
tianos y sean mejor dotrinados an de guardar lo siguiente: 

Que no se junten de aquí adelante a borracheras sino fuere algunos días de fi:stas 
con Iic;enc;ia del padre de la dotrina y antes que el sol se ponga sea de acabar la (¡esta 
so la pena que sobre ello Su Exc;elenc;ia les pone. 

y que los dichos cac;iques o princ;ipales no pidan ~i tomen yndias para ten .. rlas por 
mam;ebas ni dormir con ellils so las penas en el capitulo antes de éste contemdas. 

y por que tienen por costumbre que no se quiere casar ningún /12r / yndio con don
c;ellas sin que primero esté amansebado con ella y Slll lo estar primero no se qUIeren 
casar que el padre de la dotrina ni el cac;ique consientan esto so la dIcha pena. 

y porque a cada hijo dan su sobrenombre conforme a sus ritos agueros que te~ían en 
tienpo de su ynfidelidad y. a unos ponen el nombre de la luna y otros de pájaros y 
serpientes y animales e pIedras y SIerras el primer nombre que ~y el.padre o la 
madre al tienpo que nasc;e la criatura mando que no pongan a sus hIJOS SIllO el nom
bre de sus padres o abueJos so la dicha pena. 
Yten que las yndias suelen apretar con hilos y sintas a las criaturas atando lo por su 
cabec;a de lo qual bienen a morir mando que no lo hagan so la dIcha pena. 
Yten mando que no tengan perros las yndias ni yndios en sus casas sino fuere los 
cac;iques y que todos los maten, 
y que el dicho escrivano tenga cuydado de hac;erles las horde~ansas que son I?s de 
suso e las tasas publica mente cada seis meses quando se qlllsere pagar el tributo 
estando todo juntos y lo asienten por fe, 
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Ytcn por 9~e tienen ganados 105 yndios en particular y por un carnero en el canpo 
pone un hl)o suyo que lo guarde y es gmnde el travojo mando que el cabildo e regi
miento nonbren cad.) ario un yndi,o que guarden todo el g;mado de los particulares o 
dos ° n~ás los que fueren nesc;esanos (l los qUílles les señalen de bienes de comunidad 
el salano dando quento de ello al corregidor. 

En el servil;io de los tambos guorden la horden que les será dada por Su Ex<;elen<;ia. 

Yten que todos los días coman en los pla<;os como les está mandado e notificado con
forme a la ynstrui<;ión que sobre cllo Su Ex<;elcn<;ia tiene dada y so las dichas penas y 
se encargo al sa<;erdote curo que tubie~e~ haga cumplir esta hordenan<;a y las demás 
que fueren!n pro y utllid~d de la republica y en obras de caridad que les hara por lo 
que es obligado al servl<;lo de DIOS Nucstro Señor e bien de la {entrerenglones
"república"],{rayado-"col11unidad"]. 

T?das las qualesdichas ordenan<;as proveyó e hizó el dicho señor bisitador por vir
tudd.e las coml<;lones que Su Ex<;elen<;la pora 112v I el buen gobierno cristiandad y 
puli<;la como dICho es las quales todas guarden y hagan guardar y cumplir como en 
ellas y en cada una de ellas se contiene a los casiques so pena de priva<;ión de ofi<;ios 
y a los alealdes de tresquilados y a<;otados y a los demás yndios so las penas que los 
dichos alealdes y ca<;iques les pusieren e qui<;ieren dar y lo firmó de su nombre Diego 
de Sanabria por mandado de Su Mer<;ed Rodrigo Gar<;ón escribano de bisita. 

D. Probanza de servicios e informe de extirpación de la idolatría del sacerdote 
Hernán González de la Casa (fines del siglo XVI) 

Iflrl Muy Poderoso Señor. Hernán Gon<;ález de la Casa cura del pueblo de 
Quilaquila de la corona real y baile de Mollescapa digo que yo a beinte y quatro años 
poco más o menos que estoy en estos reynos de el Pi,,'1 los seis de los qua les he ocu
pado y gastado en la administra<;ión de la cáthedra de esta santa yglesia de los 
Charcas donde no fue pequeño el fruto que hi<;e con mi dotrina y bida pues saqué 
muchos di<;ípulos dotas de los quales ay muchos frailes predicadores guardianes de 
conbentos y provin<;iales e ansimismo muchos clérigos sa<;erdotes los quales al pre
sente están en dotrinas ocupados en la conbersión de los naturales enseñando los 
hijos de esta <;iudad y otras partes letras e urbanidad y el demás tiempo que son diez 
y siete años me he ocupado en la conbersión de los naturales en las dotrinas de 
Toropalea y Cae<;a Macha y Quilaquila las qua les dichas dotrinas yo dejé de mi 
bol untad y pueblos yo redu<;é y poblé e las pusé en pule<;ía y orden enseñando a los 
naturales los misterios de Nuestra Santa Fe Cathólica hedificando yglesias en los 
otros pueblos muy suntuosas y adornándolas de muchos y ricos ornamentos cáli<;es y 
doseles y otros ornatos del culto dibino nes<;esarios predicándoles y bauti<;ándoles y 
administrándoles los Santos Sacramentos con mucho cuydado e dlligen<;la pues 
puedo afirmar como a Vuestra Altesa consta que ninguno de los s.<;erdotes ha hecho 
con más curiosidad y cuydado dotrina a sus feligreses pues pasan de seis millos que 
he bauti<;ado e más de tre<;ientos adultos los qua les he sacado de quebradas y despo
blados a gran costa mi salud {sic] y travajo como consta de los libros de las yglesias 
donde he estado y he casado más de dos mil predicando el Ilv I Santo Ebangelio por 
mi persona reprehendiéndoles sus bi<;ios y castigando sus hechi<;erías e pecados 
públicos y ansimismo he defendido a los naturales sus personas e ha<;iendas de 
muchas personas que se las an querido quitar acudiendo a esta real audienc;ia a 
ynformar a buestra presidente e oydores de la justi<;ia de los dichos naturales a mi 
costa y sin que jamás me diesen cosa alguna a mi yo la pretendí como es público 
pues abrá <;inco años que tenían los dichos yndios de Macha nueve pleitos con diber-
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sas personas y algunas poderosas sobre quererles quitar e usurpar sus tierras de 
donde pagan sus tasas a buestra corona real y sustentar sus personas hijos e mugeres 
lo qual hera ynterés de más de do~ientos ~inquenta mil pesos y ansimismo los he jun
t,)do de dlbers.1S partes y redu~ido a sus pueblos ha~iéndoles ha~er sus casas e ygle
sla~ en. tanto grado que ,al ti:mpo que yo fuy nombrado por el Dotor Barrios oydor 
que fue de esta real audlen~la para el curato de Macha no avía quatr~ientas animas 
de padrón e~tre h~m,bres e mugeres de confisión y quando salí de la dicha do trina 
d~~é tres .'2"1 y qUlmentos empadronados y ansimismo tenía en la do trina de mil 
I1Inos y mnas arnba em;"ñ,ándoles e cateci~¡\ndoles y mostrádoles [sic) toda puli~ía 
~elc?rando 10,s d'~lnos oh~l?s con mucha música y canto en tanto grado que hasta oy 
1,) dIcha, dotnna hene opinIón e nombre del todo el obispado todo a fin de traerles 
por lo blslble aparente al con~imiento de la fe e misterios de ella e ansimismo el año 
pasado de noventa quando comen~ava la peste e la enfermedad acudí a esta /2r /i 
esta [SIC) real audien~ia lo qual no hi~o ningun sa~erdote a ynformar del daño de 
amena~aba [SIC) para que con tiempo PQ [?) e prebiniesen medi~inas e lo nes~esario 
como se proveyó en el tiempo que duró la dicha enfermedad trabajé acudiendo a 
sacramentar a los otros naturales enterrallos y curallos espiritual e corporalmente e 
mediante mi travajo e diligen~ia fue mui poco el daño que en los otros mis pueblos 
hubo pues no pasaron de be in te y ocho los tributarios que murieron siendo tre~ientos 
los yndios tributarios de el pueblo de Quilaquila sin otros muchos pueblos e anejos al 
dicho pueblo lo qual en otras dotrinas fue dolorosa cosa ber pues se morían la quarta 
o quinta parte de los naturales ansimismo he gastado con los dichos naturales de que 
he tenido a mi cargo cantidad de pesos acudiéndolos en sus enfermedades con las 
cosas n~esarias como el a~eyte e pasas e higos a~ucar y conserbas pan vino carne y 
otras medi~inas teniendo en mi casa ynguentos purgas e jerongas y barvero para 
ayudarles en sus enfermedades y a los pobres les he acudido con el sustento que he 
podido remediando su prove~a [sic) y ha~iendo en mi casa de comer para los enfer
mos como es público a Vuestra Altesa y en toda esta provin~ia donde resido y ansi
mismo le consta a Vuestra Altesa mis letras abilidad y sufi~ien~ia pues he sido tenido 
por uno de los ábiles sa~erdotes de este obispado mostrándolo en mis exsámenes y 
actos públicos por lo qual los prelados an estimado mi persona provehéndome a 
muchas dotrinas sin estar jamás baco y señalán/2v/dome por exsaminador de las 
órdenes como lo fuy dos años de don Sevastian de Lartaun obispo del Cuzco en este 
obispado me an nombrado para este hefeto los prelados algunas bezes encomendán
dome oratorias a los prelados y encomendándome visitas de do trinas y dándome 
comisiones de residen~ias contra bisitadores y nombrándome por juez de los distritos 
que he tenido y al presente tengo .. , 
.. ,y ansi mismo siendo cura, de los pueblos de Toropalca y Cae~a tube noti~ia de una 
guaca y adoratorio ~u~ aVla en el pueblo de CaIta,;,a adonde s?wflcavan todos los 
yndios de esta provln~la cnaturas coyes cordores [SIC) e otros ammales e trayan otras 
muchas superti~iones [sic) ansí para sus ~nfermedades ,co~o para los tenporales 
ynbocando a dios de las llublas y rayos e dl~lendo mIsa fmgléndose con el que esto 
ha~ía que hera un grande hechi~ero llamado Die!l0 Yquissi ~ l? qual dIcha guaca,Yo 
fuy beinte leguas a pie por yr secreto con l?'~n nesgo de mI bId a llevando conmIgo 
mi alcalde y escrivano /3r / del pueblo e mI fiscal la qual dIcha guaca saqué más por 
obra dibina que humana donde hallé ~inco ydolos uno llamado Porco de metal 
tacana a debo~ión de el ~erro y minas de Porco e los otros llamados Cuzcoma 
Chapote Suricaba y Aricaba todos nombres de ~erros donde ten(an mmas y socabón 
plata e plomo e saqué algunas pie~as de plata del servi,io de los otros ydolos y plata 
menuda chanbis y taracas e chipanas y que ros mucha ropa y cosas de pluma guasc~s 
e chuces y macno y bestidos de carneros de dibersas coles [sic) y otras cosas y beSh¡ 
dos de las otras guacas y tronpetas todo ofrc~ido a los otros ydolos de todo lo qua 
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hize ynventario con el alcalde y ~~crivano e lo traje a esta real audien<;ia como consta 
de el pr~~so que está en e.l. oft~1O de Vu~stro secretario Juan de Lossa yaviendo 
sacado la dICha guaca e bolvlcndome a el dIcho mI pueblo con beinte y quatro yndios 
e yndlas ynfleles e quarenta e tres muchach.os e muchachas de a tres y seis e ocho 
anos por bautl~ar me saheron al bado e blnleron más de ~ien yndios a matar e me 
tiraron muchos flecha~os y derrocaron muchas galgas e me hi~ieron pasar en distan
~¡a de una legua más de qUIn~e bc~es n~dando el río donde estube a punto de ser 
muerto e me dieron un flecha<;o en tina pierna que me la pasaron e me siguieron todo 
el río más de una 17gua ~ de una orilla y otra e con las guascas [¿guacas?] e demás 
que en ellas hallé Sin dejar cosa alguna /3v / amena~ando que les diese a su padre 
por lo que les abía dado bitoria de los Chichas que por que se le lIebava y que me 
matarían como en hefeto lo pusieron por obra dándome hierbas de las quales estube 
a punto de muerte hasta que una yndia me curó con un bebedi~o de otras yerbas y 
heché una bolsa como una abellana de gusanos por la boca todo lo qual trajé como 
dicho tengo a esta real audien~ia y se a pu~o la mitad de todo ello a la caxa real sin 
costas las qua les todas yo pagué en lo qual yo gasté mucha ha~ienda e ansi mismo he 
sacado en el dicho pueblo y en el de Macha otras muchas guacas e ydolos e pillos e 
otras supresti~iones [sic] por lo qual castigué ~iento y setenta y ~inco personas que 
pare~ieron averse confesado con el otro Diego Yquisi y Ser ydólatras y al dicho Diego 
Yquissi le heché por ese cabo del ospital y adoraban las dichas guacas teniendo nobe
nas e cunpliendo las peniten~ias de sus confisiones en el dicho lugar y sacrificando 
carneros cuyes e una criatura de tres años en todo lo qUid hi<;e servi<;io a Nuestro 
Señor y a Su Magestad y bien general a toda esta provin~ia pues acudían en romería 
a la otra guaca desde Cochabamba e todo el distrito de Charcas Caracaras Yanparaes 
e Chichas e Juras e Bisisas y Asanaques y Carangas y Chuyes e quitándolo como lo 
quité cesó la ado/4r/ra~ión e ydolatría donde pusé un humilladero que yo hedifiqué 
de la Santa Cruz donde es adorado Nuestro Señor e reberen~iad" lo qual fue en 
grande utilidad e provecho de los naturales y se dc><engañaron de la ~eguedad que 
tenían e al presente burlan de tales ydolos e guacas. 

y ansimismo yo soy hijodalgo cristiano biejo hijo de Hernán Gon~ález maestro mayor 
que fue de las obras de la santa yglessia de Toledo e su ar~obispado e de Felipa 
Costilla su legítima muger y nieto de Juan Gon~ález de la Casa e Juana de Albarado 
natural del pueblo de Linpias en las montañas [vizcainas] donde tengo mi casa. 

De todo lo qual e otras muchas cosas que a Vuestra Altesa consta en que yo he ser
vido e me he ocupado letras y sufi~ien~ia e desteridad en dotrinar e ser buen eclesiás
tico como Vuestra Altesa le a bisto muchas bezes pido y suplico a Vuestra Altesa de 
su pares~er y aproba~ión para la presentar ante la persona real e ante su consejo de 
las yndias para que se me haga mer~ed de la dignidad de ar~ediano de esta santa 
yglesia e de chantre o thesorero u canongia o curato de ella o de la Villa de Potosí o a 
otra dignidad en lo qual res~ibiré bien e mer~ed. Hernán Gon~ález de la Casa. 

/f43v / [pregunta 17 del interrogatorio:] Si el año pasado de nov_enta e nueve 
aviendo benido nueva de la muerte del Rey don Fehpe por Nuestro Senor que sea en 
gloria la real audien~ia de esta corte encargó a el dicho bachiller Hernán Gon~ález el 
túmulo e adorno del el qual le adorno de muchas geroflicas [sic] muy curiosas e 
muchas letras en berso heroico exsametro y pentrametro y en sermón soluto con 
declara~ión de las bitorias que el dicho Señor e Rey Nuestro Señor don Felipe 
Segundo alcon~ó mientras bivía declaradas por /44r/ banderas y colurias aplicadas a 
las virtudes cardenales e theólogas e otras cosas muy yngeniosas tanto que la dicha 
real audien~ia mandó no se pusiese letra ninguna en el dicho túmulo sino las que el 
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dicho bachiller Ilema.n Gon~alez de la Casa y Aro puso y con puso e fue una obra de 
lI1ucho yn¡;elllo e avll,dad todo lo qual hi~o sin premio ni ynterés más de por servir a 
su rey y ser como es su vasallo afi~ionado a su servi~io real... 

(AGI Charcas 79. "Ynforma~ion fecha de ofi~io en la rreal audien~ia de los Charcas 
de las b:~cnas partes del bachiller Hernán Gon~ález de la Casa cura de la cathedral de 
la Pl.lta. 74 fols.) 

E. Carta circular a los alcaldes de K'ulta (1781) 

Al Cavild? de Colpacaba:, Al Señor Principal doy la noticia fijo,que llegó el propio 
C~)Il la ~otJcla que l~s havla arrastrado de todos de los de Peñas y Hurmiri, una lás
tJ~,a dlse que havlan hecho los soldados más de dos mili quinientos otros tantos 
d"sen .que vICnen por arte de Chichas, nos veremos rodeados para esta noche lIega
nan ~111 falta a despo~lar a .todos nosotros, sin que quedemos ninguno todos de esta 
prOVinCIa, y aSI por D,os, VIsta esta tengan y den noticia a todos hasta Culta, Cabayo, 
y Lagul11l1as, a todas las estancias, pasara a toda furia con maior empeño, como a 
modo de soldado sin demora ni una ora, y suplico por María Santísima bengan en 
todo caso todos los comunes a comforme nos ayudara Dios Nuestro Señor, sinco de 
por muchos años (sic). Challapata. Changara. 

-(nota) Es su origen de la esquela dirigida al Alcalde mayor de este curato 

-Culta dies y ocho de febrero /Iv / de ochenta y uno. Compañero y señor mío. No 
sé como ponderar los sobresaltos con que en este curato vibo, pues diariamente tene
mos nobedadcs con estos yndios que quieren vibir sin Dios, ni Rey haciéndose jueses 
de sus proprias causas sin ninguna veneración a Dios, y sus Ministros, y todo lo atri
buio a la summa rapina con que ellos hasta la ocación presente han vibido quitando 
\'idas y de estos robandoles quanto han tenido. 

-Siertas noticias tengo de que el cura de Cando, tiene ánimo expreso de hirse para 
esa Villa, a refugiarse, por que los yndios han querido dar abanse contra él poniendo 
por objeto tres motibos. El primero el haver ocultado a un Curaca a quien quicieron 
quitarle la vida. El segundo tener ellos sospechas, de que los quiere entregar a los 
soldados, y el tercero tener ellos sertidumbre de que la plata de Don Diego Cosido, 
para en poder del predicho cura, y mobidos de este ynterés quieren haser esta inhu
manidad /2r / y estas palabras han proferido ellos mismos en este curato. 

-El día onse de éste hubo un casamiento, y al día siguiente un cabo de año a donde 
se juntaron muchos de los yndios nuestros, y algunos de Macha y Tinquipaya, entre 
los qua les se leyó una esquela, escrita por un principal de Challapata (que ba adjunta 
con ésta) a este curato como Vuestra Merced la berá, y después de ha verla leydo los 
de éste, combocaron a los de Tinquipaya, rogándoles baya n para Challapata, y q~e SI 

no se berían perdidos. Al día siguiente salieron los alcaldes de nuestro curato~ y Jun
taron muchos de los yndios, y los despacharon a cada qual con dos o tres Jondas, 
palos y algunas otras ~o.sas para su delensa. En el día ~esmo onse hablaron los 
yndios en sus bureos, dlclend~ que el cura. de Macha les havla entregado las llab_es de 
la yglesia para que estos cstublesen a la mira, por SI acaso se dentrasen los Espa~ol~s, 
ó Cholos ó demás gente, que en sus contras fuesen, para que de estos de mngun 
modo pudiesen refugiarse, en la yglesia./2v / 
-Asimismo haran aquí y del mesmo modo que nos ha ofrecido, el cura de Macha 
exccutarán aquí, y saldrán a defcnde;nos como nos tiene ofrecido, el predicho cura 
haciéndonns semejantemente la eqUIdad de los casamIentos, qu~ todas las .cosas 
importarán !rese reales, según las cartas de fabor que nos emb,ó nuestro fmado 
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C<tt~ri, las quaJes nos ha usurpado el cura de aquí y ha salido en nuestra contra, 
poméndonos exfucrso y que nosotros paguemos la toso lo que él no debía de egecu
t.", antes a defendernos, pero de todo lo verá. 

-No~ h,m dado noticia como el curato de Macha se halla sin cura, ayudante, sacris
tán 111 cantor, por que todos ,ellos se hallan fugitibos por lo que han visto. También 
nos han d.lcho que no po.ndnan Illlthams pongos, ni demás cosas segun las cartas de 
fabor escntas por Cathan, como de facto ha viendo ido a haser la elección de alféres y 
mayordomo al anelo de Cavaro, no me pucleron pongo ni mithani, y me /3r / tubie
ron a obscuras, muerto de frio y otras cosas que executaron. 

-El día quinse Juebes de Compadres haviendo estado yendo a casar algunos filque
ritos, encontré con tres yndios, quienes havían sobrado de los electos de nuestros 
alcaldes, y el uno de ellos se acercó a preguntarme que noticias havía tenido de los 
soldados. Yo como ignorante de todo, respondí no saber cosa alguna. No bastó esto, 
sino dándome algunos golpes en el lado del corasón, me decía que todo lo tenía ocul
tad~ dentro de mi, c?rasón, y que no q.uería abisarles cosa alguna. Y con estas demos
traCIones, se desPldlO, y se fucron mm contentos todos con sus mujeres. Y del mismo 
modo que los antecedentes. 

-Remito a Vuestra Merced los treinta y tres pesos los que se han juntado, pues no 
hemos tenido más entradas, por que todas las personas que han muerto han sido 
pobres, y estas repentinas, y no nos queda, ni a un medio para nuestro gasto. 

-Estimaré a Vuestra Merced me haga el fabor de atendérmelo al Niño /3v / que ba a 
esa cosilla hasta el inter de que se socieguen los yndios o que Vuestra Merced se 
benga, y al mismo tiempo, si alguna cosa se ofreciese en mi casa pues no tengo otro 
alibio en esa sino el de Vuestra Merced y sus padres. 

-No se han podido conseguir las plantas de lampasos por que los yndios de 
Cauayo, no se hallan en el lugar, sino en Challapata, 

-Estimaré a Vuestra Merced procure quanto antes embiarme al yndio y abisarme de 
su determinación, pues como le tengo dicho del sobresalto con que bibo en este 
curato, que no beo ora como poder estar en su compañía, y permita su Dibina 
Clemencia, se socieguen quanto antes estos para que nosotros vibamos sirbiendo a 
nuestra patrona Señora de la Mercedes, a quien ruego prospere la importantísima de 
Vuestra Merced los muchos años que mi afecto decea y de sus padres, a quienes de 
corasón me encomiendo. Su fiél compañero y seguro capellán, Joseph Balzeda ... 
(ANB se 1781, no. 42: fols. lr-3vJ. 

F. Peticiones de Corcino Pérez al Presidente y Senado de Bolivia (1894) 

Señor Presidente de la República. -Con los adjuntos títulos y poder pide la excen
ción del impuesto que indica. 
Corcino Peres, por mí y como apoderado de los cOH1unarios de Condocondo, ante 
usted por el digno órgano del Señor MinIstro de HaCIenda respetuosamente dIgo: 

Que es insesante el clamor de las comunidades, por la opreción que sufren, con el 
peso de los impuestos que graviten sobre esta infeliz raza, ilegal e inconstitucional
mente; pues nuestras leyes han quedado ~scritas sin ejecución pa~a n.osotros y por 
esto conociendo hoy la ilustrada JustIfIcaCIón del Govlerno Co:,stltuclOnal ,q.ue nos 
rige, acudimos ante su protección salvad~ra para que reconocIendo la legl.hma de 
nuestra propiedad en los terrenos y mohnos que pertenecen a la comumdad de 
Condocondo, se nos exocere de los impuestos que en el supuesto de ser tributarios, 
se ha hecho pesar sobre nosotros; especialmente el impuesto territorial, conocido con 
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el nombre de tributo y para ello nos fundamos en las siguientes rasones que Iigera
ml~nte pasamos il formular.-

Primero. -L1 comunidad de Condocondo por su principal y representante Don 
Francls~o ¡avler Taquimalco, adquirió la propiedad de los terrenos de Condocondo y 
los Mollnos de Masce con din~ro de costado de NUEVE MIL PESOS fuertes ensaya
dos, en remate y en ,:omposlclón a la ves segun lo acreditan los títulos que en fojas 
cu~rentluno ac~mpano que son los más claros y concluyentes, siendo por conci
gUlente lOcuestlO/14r/nable nuestro derecho de propiedad Libre como la de los 
demósdudadanos, justo título con que poseemos desde ahora cerca de cuatro siglos, 
requerida por el artículo mil quinientos diecisiete del Código CiviJ.-

Segunda. -Si e~to es cierto, ejercemos sobre esas propiedades, el derecho claro y nato 
cons~gra el articulo dOCIentos ochentlOueve del mIsmo. y el tributo así como las 
demas cargas que no son comunes como a los demás ciudadanos, no son sino gavelas 
que no tienen racón de ser, ni descansen sobre disposiciones legales alguna. 

Tercera. -Además de nuestra propiedad legítima, acreditada con títulos, como lleva
mos demostrado, el artículo de las leyes de treintiuno de julio de setentiuno, cinco de 
octubre del setenticuatro, así como la ley de veintitres de noviembre del ochentitres, 
confirmando las resoluciones de veintiuno de octubre del ochentidos y tres de julio 
del ochentitres, han declarado y reconocido la propiedad de los terrenos en fabor de 
los indígenas sus poseedores, con la notoria circunstancia de que las propiedades 
compuestas ante la Corona de España, mediante el pago del dinero, a diferencia de 
los que no tienen esos títulos, se ha reconocido de propiedad libre, y por consiguiente 
no ser tributarios sino los que no obtuvieron la composición; luego además del título, 
estamos amparados por las citadas leyes.-

Cuarta. -Por consequencia de cualesquier impuesto especialmente el territorial es una 
gavela inconstitucional contra los principios fundamentales. estatuidos en los artículos 
catorce y diesiseis de nuestra carta fundamental, tanto porque dicho impuesto no se 
funda en ley. cuanto porque no descansa en ley, cuanto porque no descansa también 
en la igualdad, haciendose gravitar tan solo sobre la clase indigena, que vive humi
llada desde el coloniaje y continúa aún más desde nuestra emancipación.-

Quinta . Hasta de anti-económico se resiente el gravamen, porque suprimido éste las 
propiedades de los indígenas, entrando en el ejercicio libre como las demás, 'produci
ría el doble o triple de los ingresos para el Erario; porque de lugares deSIertos, se 
constituirán en poblaciones que no solo engrandeserían la República, sino que pro
ducirían más riquesas y más impuestos, haciendo ricos a sus propietarios, por consi
guientes a la Nación, porque según los principios de Economía Política, la riquesa de 
los ciudadanos constituye la del Estado.-

Sexta. La opreción indigenal. hace que esta casta no propspere ni en sus propiedades 
ni en su ilustración intelectual. que es la mengua para nuesta NaCIón, y l~ mirada 
compasiba a la ves que critica de los de.n:ás ~stados. Se hace ya nesesarl~ que el 
Supremo Govierno dé este paso de CIVIlizaCIón en fabor de nuestra Republlca y 
levante esta casta oprimida, que gime en vista de su infortunio, no obstante d~ que su 
brasa fuerte es el que se emplea en las producciones agrrcolas, en los trabajOS más 
fuertes y arduos. Fundado en esto y a otras ras~nes que sería larga enumerarlos, a 
usted por el Organo de la secretaria de Estado, p,do que en. atencIón .a nuestro legí
timo derecho de propiedad, se sirva de declarar la excenclón del tributo y demás 
gavelas con que está gravado el indígena. Si así se modificará el presupuesto aumen
tará .-
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SucTe octubre treintiuno de mil ochocientos noventicuatro. -Corcino Pérez. -Sello 
del ministerio de hacienda e industria. -Sucre, octubre treintiuno de mil ochocientos 
noventicatro. -Vista el señor Fiscal del Distrito. -Firma ilegible.-Señor ministro de 
Hacienda e lndustria.-

1895 Petición: 

Corcino Péres apoderado de los indígenas propietarios de la ex-comunidad de 
Sullcayana del Cantón San Pedro de Condocondo, provincia de Paria, eomprchen
clón del Departamento de Oruro, con el mayor respeto no presentamos [sic] ante la 
Honorable Cámara de Senadores, digo; que en uso del último periodo del articulo 
cuarto de la carta Fundamental del Estado, vengo a solicitar a nombre mio y comiten
tes, del Soberano Señor ... 

Finalmente he dicho que se funda esta solicitúd en el bien público, porque verificado 
el dislinde, reconocimiento y revivimiento de los linderos y mojones con los cantones 
primero colindante-Quillacas, Tinquipaya, Macha, Pocoata, Ucumani, Chayanta, 
Lai¡nes, Tapacari, y Peñas, Huancané, Isla Morato de San Agustín, y Puñaca-con 
tantos cantones, y aún entre las parcialidades que componen a cada uno, se evitará 
tanta matansa de la rasa indígena bajo el pretexto de sublevación que inventa calum
niosamente, cualquier afecto a la cosa ajena, bastante esta simple calumnia para 
balear y encarcelar a la rasa indígena a la cual se diesma mucho más que con las epi
demias. Mucho tendrían que decir Soberano Señor, pero allí estan demandando jus
ticia ante los pies del trono del Señor, tanta sangre y tanta lágrima inocentamente 
vertidas; y sólo mediante una simple calumnia propalada por los codiciosos, aún de 
los andrajos de los pobres indígenas, a que ha dado lugar las nunca bién maldecidas 
leyes de las autoridades, inconsultantamente votadas, peormente comprendida y 
cruelmente ejecutada. 
No molestare al Soberano Señor en otras reflecciones. Bastante decir que deman
dando justicia en mayor fabor de la rasa indígena del Cantan de Condocondo, 
pidiendo se vote la cantidad de dinero, suficiente para dotar a los eomicionados que 
deben practicar la operación arriba mencionada que debe encomendarse a persona, 
siquiera mediante honrada, siquiera de un átomo de justificación, y que siquiera 
tenga un poco de patriotismo y moralidad. 
Además, impetro la declaratoria que expresa del Soberano Señor, a serca de que los 
indígenas no estamos obligados a pagar el impuesto de postillonaje, en sólo prove
cho de los Corregidores ordenandose a la ves la inmediata devolución de los terre
nos, coactiva mente de que se nos ha cobrado, con el pretexto de postIllona)e; y todo 
cada uno de los indígenas propietarios del Departamento de Oruro. 

Puesto que la rasa indígena de Bolivia cree merescan alguna co~sideración y justicia, 
atenta su ignorancia, timidéz e indefens~ , y sobre todo p~r l~ nquesa que produce y 
desarrolla para todas las cifras de la sOCiedad y de la Repubhca, cual no se escap'a de 
la sabiduría y penetración del Soberano Señor. :or lo expuesto ¡;edlmos tamb~en se 
sirva ordenar a los comicionados para que con vista de nuestros tItulas de ~ropledad 
de los linderos y mojones antiguamente repartIdo. Espero a nombres de mis causan
tes. Será justicia. Sucre, doce de octubre de 1895. COrcIno Pérez. Sello de la secretana 
del senado nacional. 

(Selección del Documento Choquerive, copiado del traslado moderno guardado en 
una caja de puros en la cocina de don Juan Choquerive). 
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En la ordenación del vocabulario se ha tomado en consideración la distinción foné
mica ay~ar~ entre las formas no aspiradas, aspiradas y glotalizadas de ch, k, q, P y t; 
la glotallzaclón se marca con un apóstrofe después de la consonante; la aspiración, 
con una "h". Las consonantes ni glotalizadas ni aspiradas no tienen ninguna marca. 

Afax Kawalli (ay.) Un ayllu de K'ulta, antiguamente de la mitad inferior. 
afax-pacha (ay.) Espacio/tiempo superior o exterior; cielo. 
afax-saya (ay.) Mitad superior; equivalente del quechua a"a"saya. 
alcalde (es., del árabe) Uno de los tres tipos de autoridad civil de K'ulta. 
alférez (es.; del árabe) Portaestandante, teniente; cargo de la carrera festiva. 
alguacil (es.; del árabe) Ayudante del jifaqata, cargo del cabildo del pueblo. 
alma cargo (es.) Quien hereda la condición de cargo de fiesta de un difunto. 
amraña (ay.) Recordar. 
amrañ thaki (ay.) Serie fija de dedicaciones Iibatorias; lit.: "camino de la memoria". 

anansaya (qu.) Mitad superior. 
arkiri (ay.) Acompañantes que hacen regalos al pasante de la fiesta . 
alVarinti (ay.; del es. "aguardiente") Alcohol de caña, usualmente aguado a 80 grados. 
a",atiri (ay.) Pastor (quien pastorea). 
alVayll (ay.) Tela para transportar, chal; también: IIiqlla. 
alViyarll Divinidades como I/YlViris de las cabezas de los (ay.; del esp.: "aviador", pro

veedor) valles que producen la mayor parte del alimento que se consume en 
K'ulta. 

awki (ay.) Padre. 
awukatll (del es.: "abogado") Abogado, intercesor. 
ayllu (ay.) Comunidad autoformulada mediante el ritual. 
ayni (ay.; qu.) Ayuda recíproca, intercambio de trabajo; venganza; personas que 

deben o a las que se debe ayuda o venganza. 
Cabildo (es.) Oficinas civiles, concejo del pueblo; ayuntamiento; altar donde .se 

recauda el tributo; sesión chamánica llamando a los santos y mallklls; dIstrito fts
cal. Ver kalViltl/. 

cacique Usado genéricamente en lugar de las palabras (esp. del término caribe para 
"jefe") locales para "jefe". 

cacique cobrador (es.) Función cumplida por el jilaqata como recaudadores de 
impuestos. 

eapae hl/cha (¿qapax jl/cha?) Rito incaico de sacrificio humano y de reordenamiento.de 
las wak'as regionales; "prestación opulenta". 
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Ct'qlle [¿siqi?[ (qu.) Línea o camino rectos que va de un punto central (en el Cusca, del 
t~mplo de la Qunkancha) hacia fuera, conectando sitios sagrados (wak'as) y que 
sirven de camino peregrina torio o de danza. 

cofradía (es.) Hermandad religiosa, militar o gremial española del siglo XVI. 

corregidor (es.) Autoridad reallestatal provincial (siglo XVI); autoridad cantonal 
(moderna). 

corregimiento (es.) Provincia de jurisdicción de un corregidor (colonial); oficinas del 
cantón (moderno). 

cllmbi [¿qllmpi.?) (qu.) Telas de alta calidad con un diseños de urdimbre; ropa de la 
nobleza o Imágenes de lVak'as en los tiempos precolombinos. 

ehakra (ay.) Campo de cultivo. 

charango (es.) Instrumento musical del tipo de la mandolina que se toca durante la 
estación seca; utilizado por los jóvenes en el cortejo. 

chicha (cs., del taíno) Bebida fermentada de maíz. (ay.: k'lIsa; qu.; asua). 
ellIIyma (ay.) Metafóricamente, "corazón"; biológicamente: hígado y pulmones. 
CllIIllpas (ay.) Pueblo autóctono de la época presolar; tumbas anteriores a la conquista. 
eI,I,," (ay.) Papas congeladas y deshidratadas. 
eI!'alla (ay.) Libación. 

eh'arki (ay.) Carne congelada y deshidratada. 
eh'ax",a (ay.) Guerra de tierras. 

eh'ilOII (ay.) Carne, sombra, nube negra de lluvia, progenie de la llama. 
eh'lIspa (ay.) Bolsa de tela para llevar coca. 
doctrina (es.) Parroquia colonial de indios con un cura permanente. 
encomienda (es.) Gracia de mano de obra y de tributo de indios a un conquistador 

español. 
fuera (es.) derivado del "mayordomo" Cargo de fiesta de categoría intermedia; 

guardián 
de afuera (colonial; en ay.: Phwira) de la imagen portátil del santo. 
Uawi (ay.) Ayllu de K'ulta, antiguamente de la mitad superior. 
ipala (ay.) Hermana del padre (ego masculino), hermana del marido (ego femenino). 

isi (ay.) Vestido. 
isi tllrka (ay.) Ritual de cambio de vestidos, en el que la más interna de las doce telas 

que cubren una imagen de santo pasa a la posición más externa. 
iskin mamala (ay.) "Esquina de la madre", divinidad doméstica. 
jaeh'a jiliri (ay.) "Gran hermano mayor", uno que ha terminado una carrera de fiestas. 
jaeh'a misa (ay.) "Gran altar", altar de patio de un antepasado fundador de caseríol 

grupo patrilineal. 
jael!'a pista thaki (ay.) "Camino de gran fiesta", serie ~onca.tenada fija de cargos de 

fiestas y puestos civiles que conforman una carrera mdlvldual. 
jañacl,u (ay.) Alpaca macho. Etimología: ¿"macho estéril"?; lit.: "alpaca macho semen

tal"; término aplicado a los tllllqas durante su papel ntual como llamas de broma. 
jilaqata (ay.) Autoridad de máximo nivel de un ayllu principal; también llamado 

"cacique". 
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ji/ala (ay.) Hermano. 
ji/iri (ay.) Anciano. Mayor. 

jira l'aUa (ay.) "Llano de estiércol"; término libatorio para "corral"'. 
jisk'a pisla IIIaki (ay.) "Camino de pequeña fiesta", una carrera de fiestas y cargos. 
jl/la-jl/la (ay.) Flauta graduada en octavas; grupo de danza que toca esos instrumentos. 
jl/rk'a (ay.) Palo cubierto de flores y que se levanta en un rito de carnaval. 
kamaclliri (ay.) Quien manda o gobierna. 

kall/ayl/q (qu .. - ay.) Especialista; p. ej. ql/ipu kamayl/q: especialista en llevar el registro 
con el qUlpU. 

kasla (ay.; del es.: casta, linaje) Descendencia; parentesco figurado a través de la 
madre (lVi/als kasla) o el padre (IIII/¡I/ts kasla). 

kawi/tu (ay.; del es.: ver cabildo) 
kl/II/prira (ay.; del es.: cumbre) Divinidad de una montaña alta. 
kl/nlllll/ ruilara (ay.) "Derramamiento de sangre, aspersión a favor de la comunidad"; 

sacrificio para dedicar la vara de una autoridad. 
kllarisiri (ay.) "Cortador de grasa"; también: kltarikllari. (qu.: ñaqaq, likiclliri). 
k'l/sa (ay.) Chicha (bebida fermentada de harina de maíz). 
k'l/sa wariri (ay.) Sirviente de k'l/sa. 
laq'a (ay.) Polvo; alimento insípido. 
larila (ay.) Hermano de la madre O de la esposa; marido de la hermana del padre. 
layra limpu (ay.) Una época anterior, un tiempo pasado lejano; lit.: "espacio-tiempo 

del ojo". 
/iml/sna wakl/ (ay.) Pago de los prestes de una fiesta al sacerdote por la misa. 
Uanliru (ay.; del es.: delantero) Llama jefe del rebaño. 
lurya (ay.; del es.: gloria) Cielo; rayo; producto del contacto con lo sagrado. 
lurya misa (ay.) Rito encaminado a canalizar la II/rya fuera de quienes han tenido, 

adrede o incidentalmente, un contacto excesivo con la imagen de un santo o que 
han ofendido a un santo relacionado con el rayo. 

mac/laca(ay.) Nuevo, novato; preste entrante de fiesta. 
maUkl/ (ay.) Pico de montaña, espíritu de montaña, cóndor; autoridad hereditaria 

(precolombina). 
mamani (ay.) Halcón; provincia incaica por debajo de uno de los cuarteles del imperio. 

mama l'aUa (ay.) Plaza del pueblo. 
Manxa-KawaUi (ay.) Ayllu K'ulta, antiguamente de la mitad inferior. 
manxa-paclla (ay.) Espacio-tiempo inferior o interior; submundo (mundo subterrá-

neo). 
manxa-saya (ay.) Mitad inferior; equivalente al quechua I/rinsaya. 
maxla (ay.) Joven; joven núbil. 
mayordomo Cargo de la carrera de fiestas; encargado de la llave del templo (ay.: 

mayl/rlumu). 
mayruruiri quUI/ (ay.) Montaña de almas, montaña de los antepasados; llamada tam

bién munll/. 
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mit~ (es., del ~y.-qu.: II/it'a, "turno de obligación") Sistema colonial de trabajo for
zado. 

II/i/ill/ns (qu.-es) Pobladores permanentes procedentes de regiones lejanas, reasenta
dos por los meas. 

mojón (es.) Marcador de lindero, por lo general un montón de piedras, una columna 
o un rasgo notable del paisaje. 

II/uju (ay.) Semen, semilla. 

II/uju/s kas/a (ay.) "Línea de semilla"; linaje figurado a través del padre y lazos patrili
neales; o parentesco ascendiente a través del padre; la patrilínea. 

II/IIII/U (ay.; del es.: mundo) Montaña del mundo, mundo del más allá, submundo 
habitado por los difuntos y/o animales gregarios. 

"i,iu (ay.; del es. : niño) Cruz levantada en el altar de la cima de un monte o si/u, per
teneciente a una imagen de santo; también, columna delantera de una pukam 
(capilla de un caserío). 

,iulVasi (ay.) Batalla ritual; lit.: nudeador (en sentido de apuñeteador). También /inku . 
padrón (es.) Lista censal elaborada en el lugar. 
pall/pa (ay.) Llanura. 
Paqarina/pacarilln (qu.) Lugar de origen, lugar de la aparición del antepasado. 

Paqariqtambo: casa de descanso de la aparición, lugar de origen del mito del lnca. 
Probablemente relacionado con el (o derivado del) aymara paq'mra. 

paq'mra (ay.) Flor, floración. 
I'aq'm,"ymia (ay.) "Hacer florecer"; acción de adornar las llamas que se van a sacrifi

car; adorno de los prestes con telas recibidas como regalo. 
pasado (es.:) Quien ha terminado una carrera de fiestas; en ay.: pasaru . 
paxcha (ay.) Corriente, chorreante; momento del sacrificio de la llama cuando se corta 

su cuello. 
pi/lu (ay.) Guirnalda de flores o pan; corona. 
pongo Término español y aymara colonial y moderno para designar una forma de 

servicio laboral doméstico que los colonos indígenas de las haciendas debían 
prestar a sus patrones, por extensión del pUllku kall/ayl/q (portero) precolombino. 

principal (es.) Término colonial usado para ay/ll/ jilaqa/a y para las ex-autoridades 
del cabildo. 

probanza (es.) Hoja de servicios en forma de currículo de vida respaldado por decla
raciones juradas de testigos y que se presentaba a la corona española con el fm de 
obtener privilegios o cargos. 

pukara (ay.) Fortaleza; capilla de caserío. 
puna (qu.) Zona de gran altura apta para pastizales y producción de papa amarga; en 

ay.: su,,;. 
punkll (ay.-qu.) Puerta. 
puro (cs.) Alcohol puro destilado de caña; en ay.: pl/rII. 
q'ara (ay.) Desnudo, vestido a medias; metafóricamente: descasc.arado cultural mente; 

término insultante para referirse a no indios (mestizos, cnollos, europeos y, a 
veces, a gente indrgena traidora). 

qarwa (ay.) Llama. 
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qam>tl khari (ay.) "Corte de la llama", parte del sacrificio de llamas. 
qllera [¿q'iru?] (qu.) Vasija precolombina y colonial de madera o metal, pintada o 

mClsa para beber chIcha. 
qllllalla (ay.) Ayllu k'ulta, antiguamente de la mitad superior. 
qurpa (ay.) Pequeños trozos de pan que se echan desde el campanario durante una 

fiesta; banquete. 

q'lIwa (ay.) Hierba resinosa usada para incienso; q'lIwalla, ofrenda de incienso que 
incluye este ingrediente. 

reducción (es.) Pueblo nuevo en el que se ha concentrado una población dispersa de 
indIOS. 

repartimiento (es.) Término que reemplaza a encomienda; distrito administrativo 
colonial. 

samarnya/ia (ay.) Lugares para recuperar el aliento en un sendero ceremonial entre el 
caserío y el pueblo; años alternos de "descanso" en una carrera ceremonial. 

samiri (ay.) Forma de divinidad, "uno que da aliento": (1) un peñasco de alta mon
taña que es un tipo ideal o una forma de antepasado; (2) figurilla de piedra en 
miniatura con forma animal que es el que repone el principio vital de los anima
les. 

Santísima Paxsi Mamala (ay.) "Santa Señora Luna", Santa Madre, la Virgen, la luna. 
saphi (ay.) "Raíz" de un altar, casa, campanario o divinidad de montaña. 
segunda persona (es.) Segundo en el mando; designación española para el señor 

indígena de la mitad inferior. 
silll (ay.; del es.: cielo) Altar en un pico de cerro con una imagen de santo. 
subdelegado (es.) Autoridad colonial de los siglos XV!!l-XIX que reemplaza al corre-

gidor colonial; subprefecto del siglo XX. 
Sueullll (Bertonio) o sllkullll (ay.) Rito para dar nombre. 
slmi (ay.) Zona de gran altura apta para pastizales y producción de papa amarga . 

. slIpay (ay.) Demonio o espíritu malo (sentido forjado en el periodo colonial). 
'surti walas (ay.) Bolas de metal o piedra pertenecientes a los chamanes y santos. 
-taki (ay.) Sufijo nominal que se añade al receptor de la acción o el regalo. 

tama (ay.) Rebaño. 
taqui (pI. taqllies) (qu.) En los textos coloniales se refiere a bailes/cantos, entendidos a 

veces como el esp. "cantar/cantares" (poema épico), en que se cantaban narracio
nes mientras se bailaban, a veces por las líneas de los eeqlles (senderos ntuales que 
conectaban sitios de la memoria por el paisaje. Los observadores coloniales aso· 
ciaron los taqllies con las "borracheras" o reuniones de bebida, considerand~ a 
unas y a otras como vehículos por los que los natIvos conservaban las memonas 
de su pasado pagano. Compárese con el aymara moderno tI,"ki. 

tasa (es.) Cuota tributaria resultante de un censo. 
Tata Awarit Awksa (ay.) "Nuestro Padre Pastor"; Jesucristo, el sol. 
Tata exaltación (ay.) La Exaltación de la Cruz; también, Tata Killakas. 
Tata Mustramu "Custodia soliforme" en que se expone la Hostia 
(ay., del es. "nuestro Amo") eucarística. El sol. 
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Tata n'y (ay.: tata = padre; y es.: rey) Término libatorio para "vara" o símbolo de auto-
ndad. 

lillkl/ (qu.) EncuCl1tro de opuesto; batalla ritual (ver ñl/lOasi). 
lul/,/a (,'y.) Marido de la hermana o de la hija de un hombre. 
tu"i (ay., del es.: torre) Forma alterna para "mayordomo". 
tl/rri /l/al/kl/ (a)'.) Campanario. 

tllt1ki (a)'.) Término con una gama de sentidos que vinculan una serie cronológica y el 
paIsaje. El más prosaico, "camino" o "sendero"; pero modificado en una diversi
dad de términos compuestos, parece ser una categoría etnopoética similar a la 
inglesa "narración". 

t'illka (ay.) Par ceremonial de bebidas de devolución, regalos ceremoniales de vuelta. 
f'uxsa (ay.) Podrido, olor de podredumbre. 

t'arka (ay.) Un tipo de flauta que se toca durante la estación lluviosa. 
1/1111/ (ay.) Grasa de llama de la cavidad pectoral. 
uri"saya (qu.) Mitad inferior. 
I/rql/ (ay) Macho; qu.: monta";a . 

l/rus (ay.) Grupo étnico del que se cree ser pescadores y recolectores que habitan en 
lagos. 

l/la tlIlqa (ay.) "Exterior de la casa", patio. 

uY"'1 (ay.) Animal doméstico. 
uywa ispira (ay.; lit.: vísperas del animal) Parte de un sacrificio de llama. 
uYlOili (ay.; lit."los que poseen/crían los ganados") Tipo de poder ctónico; un cerro 

guardián del hogar. 
vara (es.) Bastón que simboliza la autoridad. Ver Tala rey. 
vecino (es.) Habitante de ciudad de españoles con plenos derechos (colonia); habi-

tante no indio (moderno). 
visita (es.) Gira administrativa ritualizada; censo; registro censal oficial. 
wak'a (ay.) Lugar sagrado o espíritu de un lugar. 
wasu wariri (ay.; lit.: portador de vasos") Servidor de bebida. 

lOi/a (ay.) Sangre; rojo. 
Wila QI/I/u (ay.; lit.: "montaña de sangre") Cerro de Potosí; fig.: dinero. 

wi/ara (ay.) Rito sacrificial. 
wi/als kasla (ay.; lit.: "línea de sangre") Linaje figurado a través de lazos matrilineales 

o matrilerales, o parentesco ascendIente por el lado de madre. 
yana"i (ay.) Dualidad, simetría, par o quien completa un par. 
YtlIlaqi (ay.) Ayllu K'ulta, antiguamente de la mitad superior. 

yaliri (ay.; lit.: "el que sabe") Curador, adivino; cham;\n. 
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Cando. (1619 composición en favor de Juan António Martínez Taqui
mallcu, gob, de Condocondo y Azanaques)." 40 fols. 

ArcJ,ivo General de IlIdias (AGl) 

Charcas 32, item 12. Charcas, Septiembre 5 
1565 "Ynformaciones de la Villa Imperial del Asiento de Potosí sobre que se le 

hagan las mercedes contenidas ..... 190 fols. 

Charcas 49. La Plata 
1610 "Marcos Goncález de Quebedo en nombre de don Felipe Soto y don Felipe 

Conde ca~iques pren~ipales del pueblo de Neustra Señora de Belén ... sobre 
.. .la posesión a las tierras de Pina pina." 20 fols . 

Charcas 53, item 1. Charcas 
1622 "Memorial de don Diego Copa tete cacique principal de los indios Quillacas 

y Asanaques." 

Charcas 79, no. 19. La Plata 
1606 ''Ynformación fecha de oficio en la real audiencia de los charcas de las bue

nas partes del bachiller Hernán Goncález de la Casa cura de la cathedral de 
la Plata. Va ante su magestad en el rreal consejo de las yndias cerrada y 
sellada [un visto por Fray Diego de la Barreva de Ayala)." 74 fols. 

Charcas 96, no. 11. La Plata 
1658 "Probanza de servicios y méritos del bachiller don Sebastián de Aguilar, cura 

propietario de San Miguel de Aullagas y San Francisco de Coroma." 45 fols. 
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Escriban!a de Camara (EC) 497-B: 
Pieza 4. Madrid 

1565 "Autos del secuestro de los bienes de Hernán Vela." 

Piezas 5-6. "Herederos de Hernán Vela sobre el valor de Siete Y glesias,' 
1,566 fols. 

Pieza 16. "Autos presentados por parte de los yndios aullagas ... contra 
Hernán Vela ,'. 68 fols . 

EC 497-C. Pieza 23 
1560 "Memorial del pleito entre doña Ana Gutiérrez muger que fue de Hemán 

Vela dIfunto ... y los indios del pueblo y repartimiento de los Aullagas ... " 
211 fols. 

EC 497-C. Pieza 24? Lima, Julio 20 
1563 "Autos seguidos entre don Diego de Carbajal... contra el fiscal de S. M. 

sobre la encomienda de yndios de Guadachiri ... " 
EC 844-A. La Plata 
1583 "Lucas de Murga Menchaca, Cathalina Gutiérrez, etc., con los Indios 

Ullagas," 

Indiferente General 422 
1535 [L. 161. Fols. 206v-207 [Re, Madrid, 05-31-1535]. 

Indiferente General 532. Fols. 27v-28r. Real Cédula dirigida a la Audiencia del Nuevo 
Reino de Granada 

1549 "Juntas de indios en pueblos formados; Alcaldes hordinarios e regidores 
cadañeros." 

Indiferente General 
1624 "Expedientes y respuestas a la perpetuidad de las encomiendas de Indias 

vistas en la junta de la perpetuidad," Fols. 1-904 (1542-86). 

Justicia 434, Pieza 1. Lima 
1563 "El fiscal de S.M. con Antón Ruiz Mestizo sobre la contradicción de la per

petuidad." 

Justicia 434, Pieza 2. Lima, 
1563 "Proceso hecho por el Doctor Cuenca oydor de la audiencia de los reyes 

contra Antonio Ruiz, mestizo, y lengua, o interprete y vezino del Cuzco. 
Sobre la contradiccfon de la perpetuidad, y lo que dió a entender a los 
yndios." 

Justicia 651. La Plata . 
1571 3 piezas. "Los yndios de ... Chayanta con doña Juana de los Rlos sobre los 

demasiados tributos que les pide." 500 fols. 

Justicia 653. La Plata 
1579 "Los yndios de ... Sacaca con los herederos de don Alonso d~ Montem~yo~ 

sobre lo que el dicho don Alonso cobró demasiado de los dIchos yndlos. 
(legajo completo). 

Justicia 667, La Plata, enero 8 . ., .. . . . 
1550 "Cumplimiento e dlhgen~las que la Jushcla de la VIlla de Plata h~zo cerca 

de la libertad que los yndios que estan en las minas de Potos! tienen de 
yrse a sus tierras sin que nadie se lo impida." 
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Justicia 667. Potosi, mayo 8 
1550 "Suplicación e ynformación fecha por parte de los vezinos de la Villa de 

Plata y.los vezinos de las ciudades del Cuzco y de La Paz aQerca de man
dar sahr los yndlos de las mmas lo qual se hizo ante la justicia mayor de la 
Villa de Plata." 

Justicia 1134. abril 18 
1551 "Ynformaci6n hecha por el señor don Lorenzo de Estopiñan y Figueroa 

sobre quan probechoso les es a los caciques e indios estar en Potosí." 13 fols. 
Patronato 126, sección 6 
1582 "Informaciones de los buenos servicios de Diego Pantoja de Chaves." 
Quito 45 
1576-77 ~em~;ial de don Juan Guarache. (también contiene: "Segunda Informa

cIón ... ) 

Arc/Jivo General de la Nación, Argentina (AGNA) 

9.5.1.2. Intendencia de La Plata o Charcas 
1751-52 (cartas sin numeración). 1751 

"Carta de don Pablo de la Vega y traslado de escritos sobre la rebelión de 
Cagchas en Puna y Potosí, hecho, por orden de don Domingo de Xauregui, 
presidente de la audiencia de La Plata." 

"Carta y expediente de Geronimo Gomes Trigoso, Asoguero, al superinten
dente de Potosí, sobre los Cagchas de Potosí." 

9.5.2.1. Intendencia de La Plata 
1780-81 Copiador de cartas. Noviembre 15, 1780. "Carta de don l\lanuel Alvaréz 

Villaroél... coronel del Batallón de Milicias en el asiento de Minas de 
Aullagas ... Escrito en 24 de Sept., 1780:' 

9.6.2.5. Potosí 
1607-1750(cartas sin númeración).1750. "Carta del General don Pedro Flores de 

Cáseres, corregidor de la provincia de Porco, a los justicias de La Plata y 
Potosí, sobre la rebelión de Cacchas en Puna y Potosí." 

9.10.3.7. Representaciones y Quexas de Provincias 
1689-91 (cuadernos sin orden). "Quexas del Cura de Pilaia y Paspaia," 1689. 

9.14.8.7. "Potosí mita 1795-97" 

9.14.8.8. "Potosí mita 1795-97" 

9.17.1.4. Alto Perú Padrones 

1645-86 (cuadernos sin orden). 
"Padrón del pueblo de Condocondo" 1645. 
"Padrón de los yndios de Challapata" 1645. 
"Padrón del pueblo de San Lucas de Payacollo" 1646. 
"Padrón de San Miguel de Aullagas" 1645. 
"Padrón de los yndios Quillacas" 1645. 

9.17.2.5. "Retasa de Francisco de Toledo" 
1575 Copia anónima de 1785. 

9.20.4.4. Padrones de Indios 
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1623-46 (cu~dernos sin orden). 
"Padrón del pueblo de T~I~vera de la Pun~" 1645. 

9.30.2.3. Interior, Legajo 9. Expediente 16 
1780 "Autos form~dos ... sobre el tumulto de Condocondo". 

9.36.6.1 Tribunales, Legajo 85. Expediente 17 
1796 "Testimonio de los documentos calificativos de los servicios y méritos del 

go\'ern~dor del pueblo de Chaianta, don Diego Calque Guarache-y com
provantes de su Noblesa". 

13.18..1.3. Padrones L~ Plata, Legajo 57. (Cu~dernos sin orden). 

1616-1725 "Padrón ... indios del pueblo de Condocondo residentes en Potosi." 
"Padrón ... indios del pueblo de Challa pata residentes en Potosi." 
"Padrón de Aullagas" 1684. 
"Padrón de Toledo" 1684. 
"Padrones de diferentes pueblos de la provincia de Paria hechos por el 
corregidor e la de los Amparaes por haver hallado los yndios de ellos en su 
distrito" 1684. 
"Informes y Sumarios de Ret~sas de Pari~" 1726. 

13.18.5.1. Padrones La Plata 

1725-54 (cuadernos sin orden): 
"Padrones ... de la provinci~ de Pari~" 1683-84. 
"Padrón del pueblo de Atun Quillacas" 1683. 
"Padrón del pueblo de Aullagas" 1683. 
"Padrón y revisit~ -originarios y forasteros del pueblo de San Lucas de 
Paiacollo- y parci~lidades de Quill~cas, y Azanaques de la provincia de 
Paria" 1752. 

13.18.5.3. Padrones La Plata 
1770-79 Leg~jo 62. Libro 3, "Ret~sa de Ullagas" 1779. 

13.18.6.1. Padrones La Plat~ 
1793-95 Legajo 65. Libro 3, "Revisita de la provincia de Paria" 1795. 

13.17.7.2. Padrones Potosí 
1612-19 "Rebisita del pueblo de Macha de la Corona Real por el.governador 

Antonio Salgado" 1619. (Probanza de don Juan de Castro y Pana, 1612). 

Arcl,ivo General de Silllallcas, Spaill (AGS) 

Diversos de Castilla. Leg.40, fol 13 . 
1557 Rela~ion de los lugares que se an bendido con sus alcavalas y ter~,as desde 

el ,,'o de 1557 a esta parte .. ... 

Mercedes y Privilegios 335 . ' 
Venta de la villa de Siete Iglesias a Hern¡\n Vela, vecmo de Alaelos, por el 
importe de 3.400.000 mrs 

ArcllÍvo Histórico Naciollal, Espalia (Al/N) 

Sección Osuna 
Pleitos y alcabalas de Siete Iglesias, s. XVI-XVII. 
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Sección de Diversos: 
Docs. de Indias, no. 58. "Noticias sobre la batalla entre el Virrey B. Núñez 
Vela y Gonzalo Pizarro." 

Docs. de Indias, no. 145. Septiembre 5 
1556 Gante. "Provisión de. Felipe II en que mando que sin más dilación se pro

ceda a dar a perpetllldad los repartimientos de indios a los conquistadores 
y pobladores del Perú." 2 fols. 

Docs. de Indias, no. 152. Principios de 1558 
1558 Memorial que el obispo fray Bartolomé de las Casas y fray Domingo de 

Santo Tomás, provincIal de la Orden de Santo Domingo en el Perú, dirigen 
al emperador, en nombre de los c(lciques e indios de aquel virreinato, con· 
tra la perpetuidad de las encomiendas, ofreciéndole a cambio cierta canti
dad de ducados de oro y plata. Copia simple siglo xix, 4 hojas cuarto. 

Docs. de Indias, no. 171. Febrero 7 
1561 Toledo. Provisión de Felipe II al virrey del Perú, conde de Nieva, pidién

dole informe sobre la conveniencia de los repartimientos de indios, a per
petuidad, solicitados por los españoles en las provincias de su gobierno, en 
vista del memorial que le han presentado fray Domingo de Santo Tomás, 
provincial que fué de los dominicos, y el obispo fray Bartolomé de las 
Casas, en nombre de los caciques y naturales, en contra de esta concesión. 2 
fols. 

Docs. de Indias, no. 181. Marzo 14 
1562 Lima. Carta de fray Domingo de Santo Tomás, dominico, a Felipe 1I mani

festando que las encomiendas de indios a perpetuidad eran contra el servi
cio de Dios y contra la conciencia, hacienda, señorio del rey. 2 fols . 

Archivo de Hacienda y Tesoro, Prefectllra de Oruro 

Expediente de Amparo Administrativo . . . 
1968 "Comunarios del ayllu Callana VS. Juan Choquertvl et al., ayllu Cahualh, 

por destrucción, incendio, y saqueo de casas y escuela." 12 pp. (truncado). 

Expediente de Proceso Administrativo, Septiembre 23. . 
1966 "Creación del Cantón Cahuayo, ProVinCIa Abaroa. Demandante: 

Comunidad Sullcayana." 26 fols. (con mapa). 

Expediente de Proceso Administrativo, Agosto 20 
1987 "Creación del Cantón Cruce Culta ." 40 fols. (con mapas). 

Protocolizaci6n de documento sobre deslinde de la estancia Uncallita y 
Jachuipiña, del ayllo Cahualli-abajo, Cantón Culta. Diciembre 16, 1970. 

Arc/.ivo Histórico de Potosí (AHP) 

Cajas Reales 18. Tasa de la visita general de Francisco de Toledo. 
1683 Visitas y Padrones, Cuaderno de la visita del duque de la Palata, 

Repartimiento de Puna. 

Archivo Judicial de Onlro (AJO) 

Legajo 
1680-82 "Cabesa de proceso de jilsa, contra don Martín Nina, Oruro, 1680." 
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\~8~~ del lugar). "Cabesa de proceso contra Domingo Ramírez, Oruro, 

Arclrivo Naciollal de Bolivia, Sllcr" Bolivia (ANB) 

ALP Minas, tomo 45, no. 5 
1693 ''D~n Juan :,rancisco Choquetijlla, governador y casique principal de Jatun 

QUlllacas ... 

ALP Minas, tomo 125, no. 17 
1667 "Don Luis Enrríquez de Guzman Conde de Alva de Aliste y de Villa Flor 

gentil hombre de la cámara de Su Magestad ... " 
Expedientes Coloniales (EC) 
1588 no. 5. "Reclamación de don Miguel García Calque sobre el casicazgo del 

repartimiento de Quillacas." 

EC 1611 no. 8. "Los yndios de Tacobamba contra los quillacas, Asanaques sobre que 
sean hechados de las tierras de Guache y Sarotala." 

EC 1613 no. 19, "Probanza de Fernando de Mesa." 

EC 1618 no. 5. "Los yndios de Santiago de Aymaya con Gaspar de la Rúa Hinojosa." 

EC 1666 no. 37. "Don Felipe Choqueticlla contra ... " 

EC 1738 no. 62. "Juicio contra don Pedro Norverto Chungara por atroces, por don 
Pascual, Estevan, Asencio y Gregorio Mamani y demas yndios .. . de 
Challa pata." 

EC 1743 no. 9. "Don Matheo Alexandro de la Cruz Condori [cacique principal] con
tra don Pedro Norberto Chungara [governador] ... " 

EC 1744 no. 63. "Demanda por Francisco Caro Campo, casique de Cando Cando, 
contra los comunarios de Tiinquipaya, Macha, Chayanta, por despojo de 
Tierras." 

EC 1744 

EC 1747 

EC 1755 

EC 1756 

EC 1759 

EC 1771 

no. 72. "Provisión Real de deslinde y amojonamiento de varias tierras situa
das en la doctrina de Sapse (partido de Yamparaez) propias de los origina
rios de Jatun Quillacas, Guari, Pocpo, y Aullagas." 

no. 12. "Reclamo de don Gregario Feliz L1anquipacha, para la posición de 
casique principal y governador de Cando Condo. El decreto se le despache 
título en forma." 
no. 20. "Autos seguidos por don Francisco Choqueticlla, contra doña Paula 
Choqueticlla sobre ~I arrendamiento de . la hacie~da. y molinos" de 
Tacovilque en la doctrina de San Pedro de Mlcam, provInCIa Chayanta. 

no. 41. "Petición de José Guarcaya, indio principal a nombre del común de 
indios de Condocondo, para que se les disminuyen los gastos que henen ... 
en las fiestas ... " 
no. 139. "Challapata, para ver a cual de estos por derecho de sangre le 
corresponde desempeñar el cacicazgo del mencionado pueblo." 

no. 143. "Testimonio de los títulos de propiedad de Qlúllacas y Ca.rangas 
del valle de Cochabamba, dados por Luis López ObISpo de QUIto [en 
15931·" 
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EC 1775 no. 165. "A~tos seguidos por Luis Guarcaya, Santos Gonzáles, y otros ... 
sobre el Caslcasgo de Condocondo lurinsaya]." 

EC 1776 no. 24. "Autos seguidos ... sobre capítulos puestos contra el Cacique y 
Comunidad de indios de Challapata." 

EC 1777 no. 139. "Expediente de la demanda puesto por los yndios de Cando 
Cando contra el cobrador de repartos del corregidor de la provincia de 
Paria don Narciso de San Juan y Mansilla." 

EC 1778 no. 127. "Testimonio de cuentas del reparto hecho en la provincia de Paria 
por el corregidor de ella don Manuel de la Bodega y Llano, año de 1777." 

EC 1781 no. 83. "Autos formados sobre el tumulto que acaheció en el pueblo de 
Cando Cando; y muertes que executaron en los L1anquipachas." 

EC 1787 no. 39. "Auxilio que piden las comunidades de indios de los pueblos de 
Guari y Aullagas de la caja de censos:' 

EC 1787 no. 101. "Informe del subdelegado de Paria sobre la necesidad que hay de 
visitar las tierras de su partido." 

EC 1792 no. 42. "Expediente promovido por doña Narsisa Choqueticlla casica de 
Quillacas y pueblo de Pocpo, sobre que don Manuel Mostajo le debuelva 
los papeles y documentos condusentes a las tierras de su comunidad." 

EC 1792 no. 108. "Demanda puesta por don Ambrosio Miguel de la Cruz Condori, 
gobernador de los ayllus Sullca, Andamarca, y Changara ... en nombre de la 
comunidad de Challa pata, contra destrozos y invasiones de tierras hecho 
por los indios de Condocondo." 

EC 1797 no. 25. "Queja entablada por los indios de Culta contra el casique cobrador 
de tributos:' 

EC 1804 no. 193. "Expediente seguido en la villa de Potosí po~ el testamento hecho 
de don Juan Choqueticlla Colqueguarachl en el ano 1707 por la mdla 
Antonia Copatiti Colqueguarachi, indígena principal de los Quillacas:' 
(incluye documentos del s. XVI). 

Fotocopias 
1603 Garda de Llanos, "Descripción de Potosí:' 

se 1781 no. 42. "Expediente sobre [os alborotos de los yndios de Yocalla, Yura ~ 
Puna." 8 fols. (Carta del cura de Culta Joseph Ba[zeda al Gob. de PotOSI 
Jorge Escobedo, Febrero 18, 1781). 

Arc1.ivo Obispal de Omro (AOO) 

Libro [ de Bautismos 

1571 San Pedro de Cando. 

Libro 1 de Bautismos 
1575 San Juan del Pedroso de Challa pata. 

Archivo de la Real Academia de Historia Española (ARAR) 

9.29.5.5927 . . d' 'ó 't'ó 1 
1571 Relaci6n de [a villa de Medina y lugares de su Juns ICCI n que reml I a a 

cámara en el año 1571 el corregidor. 
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Hijosdalgo, 119-7 
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1535 "Proceso de Hernando Vela vezino de la villa de halahejos sobre su hidal
guía.". 

Arcl.ivo del TrilJIIllal de Poopó, Depl. de Omro, Bolivia (ATP) 

Expediente 11 (sin tflulo e incompleto) 
1574-75 Probanza de Juan Col que Guarache. 

Expediente 12 (sin título, desordenado, incompleto) 
1678 Autos sobre las tierras del repartimiento de Quillacas y Asanaques en el 

Cerro de Turqui y valle de Tarapaya. 

Arcl.il'o y Biblioteca Arquidiocesallos de Sucre (ABAS) 

Causas contra eclesiásticos, no. 5020 
1626 "Condo. Licencia para capilla." 10 fols. 
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Abaroa, Eduardo: estatua y últimas pala
bras, 142. 

Abaroa, provincia de: la estructura adminis
trativa del estado, 131112. 

Acarapi, Miguel de (alias Miguel Chiri): 
Eucaristía con chicha en capilla de, 342. 

Achuma (cacto). Viase: Alucinógenos. 
Acosta, José de: sobre quipus, 238, 329; sobre 

borrachera y amnesia, 280; la memoria a 
través de la bebida, 281. 

Agencia social: historia, 503; construcción 
de, 166; narraciones coloniales sobre, 268; 
el mito de Jesucristo vs. Supay-Chullpas, 
408-414; proceso social, 408-412; memoria 
social, 503. 

Alasitas, feria de: prácticas mágicas con 
miniaturas, 75-79. 

Alax-Kawalli (ayllu de K'ulta): y participa
ción en fiestas, 147; ausencia de las auto
ridades de, 155; petición de cantonización 
de, 391. 48n8; tinku con Manxa-Kawalli, 
150; robo de la imagen de Guadalupe, 
171,392; guerra sobre terrenos con 
Qullana,390-391. Viase lambil": K'ulta 
(grupo social). 

Alax-pacha (cielo): "contenido cristiano" vs. 
"nativo", 161; creado por las acciones de 
Tatala y los Supay-Chullpas~ 402-414; 
libaciones con chicha a los diOses de, 453-
458; Vía Lactea como sendero de, 413n11. 
Viase lambiln: Calendario de K'ulta con
temporáneo; Cosmología; Manxa-pacha. 

Albornoz, Cristóbal de: sobre las wak'as tex
tiles de los mitimaes, 239, 248-249, 
240n48; las técnicas inquisitoriales de, 
255,469"7. 

Alcaldes: roles de, 136; establecidos en las 
reducciones, 309; carta circular del siglo 
XVIII, 374-375. Viasr lambiln: 
Autoridades de Santa Bárbara de Culta. 

Alcohol: de caña, proveido para fiestas, 139; 
diluir para tomar, 434; botella de puro del 
pasante, 443, 444n31; como ."lubricante 
social," 432n22; hipoglicemla, la tcoría 
del "válvulo de seguridad," 432"23; ~nve
nenamiento por, 433n25. Vtase ta,,~bl¿n: 
la Chicha; Bebida; Libaciones; Cammos 
de la memoria. 

rHOICE AHAUTICO 

Aldana, Hemando de: en Cajamarca, 191; 
recibe la encomienda de Quillacas y 
Asanaques en 1533, 196, 204; ceremonia 
de posesión de 1540, 197, 204; vecino de 
Cusco, 314; ejecución de, 206; confundido 
con Lorenzo de Aldana, 197n11 . 

Alferazgo: Véase: Fiestas, pasantes de. 
Alférez: actividades en la fiesta de 

Guadalupe, 147; establecido en las reduc
ciones, 314; del Condo colonial, 368; de 
Culta en el siglo XVllI, 375. Véase tam
bién: Fiestas, pasantes de. 

Alguaciles: papeles de, 136; establecidos en 
reducciones, 314. Véase también: 
Autoridades de Santa Bárbara de Culta. 

Almagro, Diego de: guerra civil con los 
Pizarros, 199; expedición a Qullasuyu y 
Chile, 202, 199"12. 

Almendras, Martín de: la conquista de 
Chichas, 340. 

Alpacas: 85, 4781116. V¿ase también: Llamas. 
Altares! \'¿olse: Misas. 
Altiplano: clima y geografía de, 80-81; pue

blos del en la narrativa Inca, 259-261; 
etnografía de, 71nl. 

Alucinógenos: bebidas en las parr?q~ias. 
potosi nas, 286, 286nlO; en la mJsa mdJ
gena, 343. 

Alumbrados: Véase Iluminismo. 
Amnesia histórica: en K'ulta, 184; como pro

yecto colonial, 207, 284; acerca de las diar
quías, 211, 364; borrachera, 280; 
reducciones como lugares de, 321; genea
lógica, 425. 

Amojonamiento: Véase: Mojones de linderos. 
Amt'añ thaki: Véase: Caminos de la memo· 

ria; Libaciones; Thaki. 
Antepasados: saliendo de paqa~nas, 234; 

momias de y la memona socJal, 193,242, 
246; ropa de, 246; desplazamiento colo-o 
nial de, 308; cristiandad de en la narrahva 
K'ulta, 405; libaciones a, 439, 448; mayru
wiri, 448, 446n40, 448n44; cer~o de manxa 
pacha de, 446n40. Véase tambIén: 
Cementerio; Chullpas; Condenados; En
tierro; Muertos; Ritos funerarios. 
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Anexos: buscan esta tus de pueblo, 358. Véase 
tamllibl: Cantonización; Caseríos; 
Reducción. 

Ansures. Pt.·r: en la ceremonia de posesión 
de Alddna, 1971111. 

Antamarka (ayllu de Challapata): 322. 
Antropología: corno disciplina, comparada 

con la historia, 53, 512-513; ahistoricismo 
de,62nI4. Wa" tal/lbitn: Etnografía. 

Anticuarismo: el enfoque de continuidades 
culturales, 520; 1.15 crónicas tardías, 
292nI9. 

Apellidos: grupos patrilineales, 415; imposi
ción colonial de, 424, 424n18. Wase: 
Genealogra; Matrimonio; Grupos patrili
neall~s, 

Apariciones: de Santa Bárbara de Culta, 343. 
Véase también: Santa Bárbara de Culta. 

Apóstol: Wast: Evangelización precolum
bina; San Bartolomé; Santo Tomás; 
Tunupa. 

Arakapi: Vtast: Siwaruyu-Arakapi. 
Archivos: fuentes y métodos de investiga

ción en, 31; del Imperio Español, 42, 186; 
viajes de las autoridades a, 46; viajes colo
niales, 171; indígenas en, 171,359; de los 
pueblos de reducción, 309-313, 346, 360; 
de la extirpación de idolatría, 338, 339, 
348; títulos de tierras en, 360-361; "de la 
cocina",359n57. Wase tal/lbib" Caja de 
comunidad. 

Arequipa (ciudad): Ordenanzas toledanas 
de, 318-320. 

Arias, Diego. cura de Condo: us. capilla de 
Culta del siglo XVII, 346. 

Aristocracia española: su desdén por el tra
bajo manual, 186. 

Asanaqi (diarquía): señores de,47; el orígen 
de K'ulta, 176; dado en encomienda a 
Hemando de Aldana, 196,204,529-530, 
197/111; Acho, mallku de, 204; dado a 
Diego de Ocampo e~ 1548,. ~06; dado a 
Diego Pantoja, 206; Invlslb~hdad, en las 
crónicas, 209; en la federacIón Klllaqa, 
211; maf.a de, 215; parroquia en Potosí, 
299; en a mita de Potosí, 300; efectos de 
reducción en, 321-327; ayllus de, 323; 
composición de tierras en la zona de, 359-
360; amnesia histórica de, 361, 39B~ con
flictos de linderos entre las reducciones 
de, 364; temporalmente reintegrado 
durante peleas entre diarq~í~s, 3~; 
encamaciones de, 397; serviCIO mil a de, 
5n2; organización soci~l de, 32/16. Wa~.e 
tambitn: Ayllus de la dlarquía Asanaql, 
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Mojones de Asanaqi; Cacíques coloniales; 
Composicíón de tierras; Condo, San 
Pedro de; Culta, Santa Bárbara de; 
Killaqa (federación de); Reducción; San 
Lucas de Payacollo , 

Asanaques, Cordillera de los: B1. 
Asanaques (diarquía): Viase: Asanaqi. 
Asanaques, Repartimiento de (unidad colo-

nial): títulos de, 359-360. Wase también: 
Asanaqi (diarquía). 

Atahualpa: captura de 190-191; garrote de, 
191; el libro en Cajamarca, 223-225; 
Hemando de Aldana con, 191. 

Atahualpa, provincia de: creací6n de, 131n2 . 
Audiencia de Charcas, 72. 
Aullagas (grupo social). Véase Awllaqa

Urukilla. 
Aullagas (pueblo): memoria histórica en, 

211; y Tunupa, 271; reducción de, 305. 
Aullagas (centro minero de la provincia de 

Chayanta), rebelión durante tinku en, 
378. 

Autoridad: legitimación de, 30; etnográfica, 
59,513; peregrinajes de linderos, 362-366; 
articulación entre formas de thaki, 366; 
patri-preferencias en, 427; metáforas pas
torales de, 427; disciplinaria, en la etno
grafía y la historia, 512; disciplinaria, y la 
reflexividad, 514; autoría, 519. 

Autoridad cural: impugnada por indios con
vertidos, 335-336; Iluminismo o protes
tantismo, 336; los Chiris de Culta, 344-
349; eucaristía, 335; usurpación indígena 
de, 524; la imaginación, 3371146. Véase 
tambiln: cristianismo, heterodoxo; 
Contrarreforma; Eucaristía. 

Autoridades de Santa Bárbara de Culta: car
gos rituales de, 30; reunión de, 100-103; 
.acción de, 131; papeles mcchadoras de, 
133' término, 135; reuniones de, 139; en la 
jera'rquía estatal, 134; resolución. de dis
putas por, 136; pasados en reuniones de, 
139; y mediación cultural, 1~1; y labor 
colectiva, 153; y autosacnflclO eU~?~ShCO, 
161' viajes a los archivos, 171; y q IplS de 
doc'umentos, 172; peregrinaje a Condo, 
173, 175n24; aprendizaje ritual de, 173; 'f 
el ritual de la mita de Potosí, 300; sucesIo
nes de, 361; como concejo del pueblo y 
cantonal, 135114; límites al poder de, 
137116. Wase también: Alcaldes; 
Alguaciles; Caciq,ue cobrador; Sistema de 
fiestas y cargos; ]Ilaqatas . 

Autos sacramentales: y conmemoració~, 227; 
actuados en PotosI, 302-303; y rebehón, 
378-379. 
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A vila, Francisco de: el manuscrito de 
Huarochirr, 265. 

Awka-pacha (tiempo de guerreros rebeldes): 
asimilado en narraciones andinas a tiem
pos pr("-Cristianos, 407. 

Awka PIJza: como el asentamiento original 
de Culta, 344. 

Awksa thakis ("senderos de nuestro 
padre"): Véase: Carreras de 'fiestas y car-
gos. . 

Awllaqa-Urukilla (diarqura); encomienda de 
Hinojosa en 1539~ "204; ~e Hemán Vela en 
1'548,206; mapa de, 215; incorporado a la 
corona, 298, 305; Col que Guarache en la 
mita, 298; visita toledana de, 305; etnogra
fía y etnohistoria de, 71nl; posesión por 
Hemando de Aldana, 197nll; y Almagro, 
199nI2; pleito con Hernán Vela, 206n18. 
vrase también: Aullagas (pueblo de); 
Huari, Santiago de; Lagunillas; Salinas de 
Garcí Mendoza. 

Ayllus: el término hatha, 427; encajamiento 
de, 135n4, 211n23; como grupo matrili
nea}, 436n29. Véase también: Tenencia de 
la tierra; Matrimonio; Mitades; Grupos 
patrilineales. 

Ayllus de la diarquía Asanaqi: reducción, 
322-327; tierras de, 322; segmentación 
colonial de, 324; en padrones y registros 
parroquiales, 323; rearticulado en las 
reducciones, 326, 363; como producto de 
alternaciones de carreras festivas, 460. 
Véase también: Alax-Qawalli; Antamarka; 
llawi; Qawalli; Manxa-Qawalli; Qullana; 
Sullkayana; Yanaqi. 

Ayllus de Ayllu K'ulta/Cantón Culta: como 
homónimos de los ayllus de pueblos cer
canos, 175-177. V/ase también: Alax
Qawalli; lIawi; Manxa-Qawalli; Qullana; 
Yanaqi. 

Aymara (grupo social): etnografía de, 71111. 
Véast también: Aymara (idioma). 

A ymara (idioma): estudio de, 23, 29; ortogra
rra de, 28n3; en la Paz, 71 y la identidad 
de etnia o clase, 88; en reuniones del 
cabildo, 103; validación de fuente en, 116-
117,399; exámenes coloniales en,.341; 
estudio lingüístico social e histónco de, 
71n2; lindero lingüfstico con ~a lengua 
quechua, 175n23. Véase tambIén: Quechua 
(idioma); Español (idioma). 

Ayni: trabajo recíproco, 152; regalos recípro
cos, 437; la obligación mutua entre persa-
nas y dioses, 437; la venganza, 493n34. 
Véa~ también: Regalos; Paqhara; 
Paqharayaña; Reciprocidad. 

Bajtin, Mija.il: sobre los ~ronotopos de la 
novela picaresca, 165, 397, 401. 
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Balseda, Joseph, cura de Culta: rebelión del 
siglo XVlIl, 377. 

Banquete: en la fiesta de Guadalupe, 149, 
491; excedente y consumo prodigioso en, 
438n31; orden de servir en, 490n31. 

Barroco, cultura del : crítico cultural disimu. 
lado, 561111. Véase también: Práctica clan
destina; Contrarreforma. 

Basili~, doña: como curandera yespedalista 
en libaciones, 113; las libaciones de uywa 
ispira, 434-436, 440; libaciones en qarwa 
k"ari ~e; Tomás Mamani y Petrona . 
Gómez servido por, 442-449; como can
lora,l64nI6. 

Batallón Colorados, uniformes del, 140-141. 
Batalla ritual: Véase Tinku. 
Bautismo, pago por: 157. 
Bebidas alcohólicas: prohibidas por Polo, 

280; Matienzo prohibe en público, 280; 
conexión con idolatría, 280; Capeche 
sobre, 280; en Potosí colonial, 301-303; 
Toledo sobre, 318; solitario VS. colectivo 
en K'ulta, 433-434; tesis sobre alcoholismo 
indígena, hipoglicemia, y "válvulas de 
seguridad," 4321123; literatura etnográfica 
sobre, 4321124; problemas y técnicas en el 
estudio de, 432n24, 436n29; la memoria, 
432M2·:' y envenenamiento, 433n25; res
tricciones sobre en K'ulta, 434n26; género 
en,436n29; significación del exceso de, 
438n31. Viase tambié,, : Alcohol; Chicha; 
Libaciones; Senderos de memoria. 

Belén de Tinquipaya: aparición de, 169n20. 
Bertonio, Ludovico: sobre los choque las y . 

larilaris, 406; sobre hatha y ayllu, 427; diC
cionario aymara por, 211 "23; sobre 
Ekeko, 275n73; sobre el rito de nombra
miento sucullu, 4181115. 

Betanzos, Juan de: sobre la estatua de 
Viracocha de Urcos, 263; sobre la evange
lización precolombina, 264. 

Biblia: la historia universal, 42, 227; 
Atahuallpa, 223; los indios, 227; la estatua 
de Viracocha, 263. 

Bigamra: juzgada por el cabildo de K'ulta, 
\03,,3. 

Blanco: usos históricos del término, 24. 
Véase también: Categorías sociales. 

Solivar, Simón: 140. 
Bolivia: viaje a, 70; estructura político- . 

administrativa de, 131n2. Véase tamb/in: 
Estado boliviano. 
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Bruj.s, merc.,do de: de La Paz, 74-75. 
Brujerf.\: antropológica, 70; liSO de calaveras 

en, 1 n, 505; los martes y viernes, 177, 
505, 484/125; de Diego lquisi, 338-340; 
visto como fraudulento, 351; como alter. 
n.ltiva fronteriza del sacrificio, 505; uso 
de )'atiris para deshacer, 516; de la fron
tera, 524; histórica, 525; prácticas mági
cas, 75117. Véase lambh'lI: Ch'iyar yatiri; 
Prácticas chamánicas. 

Buena policía: 56; indoctrinando a los indios 
en, 249; como práctica habitual y disci· 
pUna colonial, 317; ordenanzas toledanas 
por, 319-321; formación de comunidades 
por, 359; ordenanzas de Tinquipaya pnr. 
537-538. 157/115. 

Burocrada: crecimiento de, en España, 187. 
Cabildo. colonial: de las villas castellanas, 

308.314; caja de comunidad de, 309; tie
rras colt.."Ctivas administradas por, 309; 
penas administradas por, 309; archivo de. 
309,312; obligaciones religio .. ,s de, 312; 
composición de, 312, 314; elecciones de, 
314; relación con los caciques de sangre, 
314,324; litigaciones por tierras, 358; 
como expertos de thakis, 366; desafíos a 
los caciques, 367; carta circular entre, 
durante rebeliones, 375, 541-543. Via" 
tambjin: Ordenanzas de Tok-do; 
Reducción. 

Cabildo contcmporaneo: Vtast: Autoridades 
de Santa Bárbara de Culta. 

Cabildo, oficina del: descrito, 100; procedi
mientos en, 100-104. 

Cabildo republicano: subordinado al corregi
dor mestizo/vecino, 383; poderes para 
peticiones al estado, 384-387; n'Surg~
miento después de la reforma ag' 1n<1, 

388; cantonización, 390. 
Cacachaca (grupo social): Viase: Qaqachaka. 
Cacachaca (pueblo): peregrinaje a Condo 

por las autoridades de, 175; ayllus de, 
323; de anexo a pueblo, 358; poder d.do a 
Corcino Pérez, 386. 

Cacha (pueblo): destruido por Tunupa
apóstol. 269,271. 

Cacique, t~rmíno colonial usado por kuraq" 
O mallku, 209/120 . 

Cacique cobrador: puesto rotativo desde la 
década de 1790, 382; en Culta contempo
ranco. V'ase t"mbitn: Jilaqatas. 

Caciques, coloniales: resistencia y acomod.,
ción por, 209, 282; probanzas de, 212-219, 
292-293; bajo.1 estado Inca, 219-220;.la 
memoria social, 208-211 , 293; oposIción. 
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la perpetuidad de encomienda 282; soca
vado por las reformas toledanas, 289-290, 
292; como ~olaboradores coloniales, 291; 
pretensiones nobles de, 292; como capita
nes de la mita de Potosí, 298, 301-302; 
borracheras en Potosí, 301; y cabildos 
después de reducción, 314; discurso de 
Toledo para, 318-319; reclutamiento de 
forasteros por, 283; de reducdón, liti
gando linderos, 358-360, 380, 381 n81; 
compras de tierras por, en composicio
nes, 359, 381, 381n81; como blancos de 
rebelión, 371-373, 380, 374n70, 374n71; 
prácticas apelativas de, 219n33. Via5e 
tambitn: Cacique cobrador; Choquerive; 
Colque Guarache, don Juan; Choqueticlla 
(linaje); Chungara, Lope; Condori, 
Ambrosio de la Cruz; Guarache, Juan; 
Uanquipacha. don Gregorio Feliz; 
Llanquipacha, Lucas Feliz; TaquimaJco 
(linaje). 

Cahuayo (pueblo): peregrinación a Condo 
desde, 175; ayllu de, 323; de caserío a 
anexo a pueblo, 358; poder dado a 
Corcino Pérez, 386; cantonización de, 393; 
cambio de afiliación departamental de, 
393. 

Ca isa (pueblo): extirpación de idolatria en, 
338. 

C.jamarca (pueblo Inca): Viase: Atahuallpa, 
captura de. 

Calaveras: en ritos para el aumento de 
dinero, 177; bebiendo chicha de, 373. 

Calcha (pueblo y ayllu): etnografía de, 71nl. 
Calendario contemporáneo: de K'ulta agrí

cola y ritual, 410. V",,, lambién: 
Jesucristo y los Supay-Chullpas. 

Calendario precolombino y colonial: escato
logía del cristiano, 56; ritual de Cusco, 
235; precolombino marcado po~ ob~rva
ciones astronómicas, 245; colOnizaCIón 
por el calendario cristiano en p';1eblos de 
reducción, 321, 325. Via" lamb/ln: 
Espacio-tiempo, social. 

Camino, don José: entrevistas con, 121n7. 
Campesino: uso del término, xviii, 88n12¡ en 

referencia y aplicación, 89; co~o e';1fe-u 

mismo, 389¡ contrapuesto con vecInO , y 
la identidad posicional. 89n13. Vt~$t" tam
bibJ: Categorías sociales. 

Canas: V/ase: Qana. 
Canchis. Viase Kanchi. 
Cantares, españoles: 227. 
Cantón, unidad administrativa bolivi.ana; 

389,131//2. Viase lambiln: CantoOlzaclón. 
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Cantonizaci6n: proceso de, 389-392; petición 
del ayUu Qullana, 391; petición del ayUu 
Alax-Q"walli, 391; del ayUu Yanaqi, 392; 
de Cahuayo, 393; como proceso contem
poráneo de reducción, 394; mencionado 
400; implementaci6n de un plano, 414; , 
alternaciones de carreras festivas, 461; en 
la provincia Abaroa, 131"2; peticiones de, 
48,,8. 

Cañari (gente): como aliados de los españo
les,I92. 

Capac hucha: comparada con visitas, 56-57; 
como rito inca de sucesi6n, 194; sacrifi
cios en, 231; como persona sacrificada, 
233; textiles cumbi, 233, 248, 240,,48; 
Guarache en. 41112; Malina sobre, 232tt43. 

Capillas de caserío, construcci6n y uso colo
nial: Miguel Acarapi/Chiri devociones en 
caserío de Tacobamba, 342; Chiri cofradía 
en Culta, 346-347; destruidas en la regi6n 
de Condo, 346; Nina Willka, cofradia en 
Mohosa, 352-353; Domingo Ramirez 
cofradía en Guaguaxasi, 3531156; ligadas a 
imágenes e iglesias de reducciones, 357, 
imagen de Guadalupc en capilla de Vila 
Sirka, 480. Véase también: Extirpaci6n de 
idolatrías; Santos imágenes, co10niales. 

Capillas de caserío contemporáneas: imáge
nes en, 430; fiestas de Uiska phista), 430; 
senderos a los silus de, 430, 431. Véase 
también: Fiestas del caserío. 

Capeche, Luis: sobre borrachera pública, 
280; sobre Juan Colque "el Mozo", 
33On42. 

Caporales, baile de: en K'ulta y OTUro, 
142nlO. 

Carabuco, cruz de: 271. 
Caracara: Véase: Qaraqara. 
CaracoUo (tambo inca y pueblo): 200. 
Carangas: Véase: Karanqa. 
Cárcel: en los pueblos de reducción, 309. 
Cariri, doña Marta: memoria genealógica de, 

425. 
Carlos V: 39, 185. 
Carnaval: instrumentos musicales húmedos 

y los muertos en, 410, 300n24, 479n19; el 
alma de Hilarión Mamani, 418-419, 465; 
visitas con pillu en, 464; palo jurkha en, 
465. 

Carreras de fiestas y cargos (jach'a phista 
thaki): jerarquia de, 138, 461-462; dura
ción de, 139, 461; awksa thakis (senderos 
de nuestro padre), 138,461; tayksa thakis 
(senderos de nuestra madre), 138,370; 
puestos civilcs y religiosos en, 138; acaba-
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dos, 139; sendero de fiestas grandes vs. 
s~nderos de fiestas chicas, 430; matrimo
niO en, 460; alternancia de mitades en 
46~; relaciones entre pasantes entrant~s y 
sahentes, 460; participaci6n, secuencias y 
alternancias en, 462, 461n1; re
estructuraci6n histórica de, 461; Santa 
Bárbara thaki, 461; esta tus de pasado, 
461-462; obligaciones principales del 
p~sante de, Guadalupe tayksa thaki, 497. 
Vease tombl!1I: Autoridades de Santa 
Bárbara de Culta; Sistema de fiestas y car
gos de Santa Bárbara de Culta; Thaki. 

Carretera Panamericana: construcción de, 
152; don Juan Choquerive, 338; en territo
rio k'ulta, 97n1. 

Casa en K'ulta: diagrama de, 62; forma de 
como realización arquitectónica de las 
relaciones sociales de sus constructores, 
414-415; significado de su trazo, 414-415; 
la orientaci6n espacial de libaciones, 414, 
4151113; ¡skin mama la, divinidad "madre 
esquina", 415; estructura de y procesos 
cosmológicos, 416; "raíces" de, 416, 
416n14; corno nido del "condormamani", 
417; rito del techado de, 428; libaciones 
uywa ispira en, 435-436, 440-441; 
Bourdieu sobre Kabyle,414n12; signifi· 
cado social de sus materiales y obras de 
construcción de, 116n14. Véase también: 
Espacio; Espacio·tiempo. 

Caserío, prácticas de: vs. prácticas del pue
blo, 163. 

Caseríos de K'ulta: mencionado, 94; repetida
mente destruidos en proceso reduccional, 
346; patrilocalidad, 415; capillas y fiestas 
de, 430; autoridades de, 430; relaci6n con 
el pueblo en la poética fiestera, 502n44. 
Véase también: Lakachaka; Palqa; Senderos, 
inter-caserío; Senderos, intra-caserío; 
Grupos patrilineales; Paxsi Kayu; Thola 
Palea; Vila Sir ka; Visitas, inter·caserío. 

Casta, linaje: 425. 
Castilla: unificación con Arag6n, 184. 
Catari, Tomás: cartas de, rebelión de 

Chayanta, 376-377. Véase también: 
Rebeli6n indígena. 

Catastro, de 1978 en K'ulta, 96. 
Categorías sociales: hipostatizadas, 88n12; el 

eufemismo, 88n12. Véase también: Blanco; 
Campesino; Cholita; Cholo; Clase social; 
Criollo; Etnicidad; Español; Indio; 
Mestizo; Mulato; Negro; Raza. 

Cementerio: Cristiano V5. ancestral, 308-309; 
la política higiénica, 113n4; tinku en, 
479n20. 
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Cervantes, Miguel de: 519. 
Cerro Rico de Potas!: 300, 4841125. 

Cl.,,<¡ul'"S:,de Cusca: 41 quipus, 51 ; investigado 
por 1 010, 208, 2341145, 2481154 2491155 ' 
c<:>n~idos por registros andi~os, 234; ' 
dibuJados por csp.lñolcs, 235; represen
tado, 237; eventos o genealog!as, 239; qui
pus como íconos de, 239; reproducidos en 
las provincias, 246-248; de la región de 
Charcas, 247; Cobo sobre, 253; como ero
notopos, 401; relación con t.lquics y tha
kis, 2391147, 2481154. 

Challapata, San Juan de: jurado de autorida
des k'ulteñas en, 135; soldados en, 154; 
peregrinaje a Condo df.?, 175; memoria 
histórica en, 211; reducción de, 306; 
ayllus de, 322; títulos de las parcialidades 
de, 362; pleitos y guerr.l con Cando y 
Cacachaca, 381-382, 48118; pleitos de caci
cazgo en, 374, 381, 3751171; rebelión del 
siglo XVIII en, 374; poderes y composicio
nes en, 385; en la estructura administra
tiva boliviana, 131112; juzgado de, 134113. 

Ch'alla: Wast: Amt'aña thaki; Libaciones; 
Senderos de la memoria. 

Chamán, prácticas de: intcrcultural, 166, 
520-521,524; santo como abogado interce· 
sor de, 155; el culto de santo por Nina 
Willka, 351-355, 524; los Tíos de las 
minas, y los santos, 504, 468,,6; surtí wala 
como instrumentos de, 520; 4481146; la 
política boliviana, 521. V/aS(' tambibJ: 
eh'iyar yatiri; Kallawaya; Brujería; Yatiri. 

Charangos: Vta~: Instrumentos musicales. 
Charcas (ciudad): Viase; La Plata; Sucre. 
Charcas (región): conquista española de, 

190116, 203nl3, 203n14, 203n15. 
Charka (federación): 211. 
Chayanta (provincia): rebeldes condeños 

escapan a, 373; rebelión en, 375-380; caci
cazgo de Calque Guarache en, 3741170. 

Ch'axwa: V/ast: Guerras sobre terrenos. 
Chicha: uso inca de, 41; mi!'a y producción 

de, 41; proveyendo fiestas con, 139; en 
ritos incas, 192; en Caja marca, 224; derra
mado en el ushnu, 241; como el "agua" 
de llamas en el sacrificio inca, 244; como 
vehículo de la memoria social, 246; idola
tria en Potas!, 285, 285119; los mitayos en 
Patos!, 301; como la sangre de Cristo en 
la mi .. de Miguel Acarapi, 342; bebida de 
calavera, 373; libaciones con en qarwa 
khari, 453-457; estratos sedimentarias de, 
453; hl'Chura de, 455; vasijas de, 457; 
como "Iago". 455n52; en el acceso al trono 
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de Manco Inca, 192,18. Véase también ' 
Caminos de la memoria. . 

Chicha (federadón): conquista Inca de, 41; 
como encomienda de Hemando Pizarro 
203; conquista de según probanza de . 
Colque Guarache, 218; !dolo de Tata 
Porco ídolo en conquista de, 340. 

Chicherlas: de Potas! colonial, 301; de Cruce, 
93n15. 

Chinchero, Perú: iconografía textil en, 240. 
Chipaya (pueblo y grupo social): gente 

chullpa según algunos 'k'uiteños, 409; 
etnogra'fía e }:listoria de, 71111. · . 

. Chiri, don Diego y don Pedro: fundadore 
de Santa Bárbara de Culta, 344-348, 
3451151; acusado de idolatría y borra
chera, 348. 

Ch'iwu: secuencia de libaciones, 476, 476111\ 
como carne, nubes oscuras, cría, 456, 469; 
rito de en la fiesta, 456, 493; en caserío al 
regreso del pueblo, 49~98. Viase tam
bié1l: Fiesta, estructura de. 

Ch'iyar yatiri: en los centros de peregrinaje, 
521 ; posesión y ventriloquismo de, 521; 
especialista en poderes "no cristianos" e 
indios, 521-523; los Kallawayas, 523; el 
chamanismo de la frontera cultural. 523; 
prácticas de, comparada con el culto de 
santo Nina Willka ,524. Véase también: 
Brujería; Chamanes, prácticas de; Yatiris. 

Cholita: uso del t~rmino, vestido y posición 
social, 72, 145. V/ast también: Categorías 
sociales. 

Cholo: uso del término, 30, 88, 88n12, 89 .. 13. 
Véase también: Categorías sociales. 

Choquerive, don Juan: documento obtenido 
por, 386; delegado al Congreso Nacional 
ind!gena de Gualberto Villarroel, 388; 
peticiones de cantonización, 391, 48118; 
acusado de homicidio, 391, 48'18; regis
tros de la memoria social usado por, 58; 
entrevistas con, 46n7, 121n7. 

Choqueticlla (linaje cacical): "sendero fami
liar" de, 293, 295; las probanzas de 
Calque Guarache, 216n26. 

Chullma: Wase; Corazón. 
Chullpas (tumbas): descritas, 84; ilustradas, 

243; como lugares de la memoria social, 
242; sentidos y construcción de, 243; ico
nograCfa de, 243; como portales al pasado, 
243; el mito Tatala contra Supay 
Chullpas, 404; de Tata Paria, 2421151 . 

Chullpas (pueblo mltico preconquista): 
VI ase: Supay Chullpas. 
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Chungara, Lope: candidato al cacicazgo de 
Challapat.l y líder rebelde, 375, 3751171. 

Chuquisaca (ciudad): Vrasc Sucre. 
Churi Asanaqi: V/ast: Pirwan Tata. 
Chuyes (grupo soci.,l): en construcción de la 

tumba de Tata Paria. 242. 

Ciclo de vida humana: procesos cosmolÓgi. 
cos, 41S, 460; carreras de fiestas y cargos, 
460. VraSt tan/bit,,: Carreras de fiestas y 
cargos; Ritos de paso; Espacio.tiempo. 

Cieza de León, Pedro: viaje a Potosí, 42; via· 
jes y CrólI;ca, SO, 251-254, 259-261; guerras 
civiles peruanas, 229; sobre ausencia de 
escritura en los andes, 252; viajes en 
Qullasuyu 1549,260-261; diarios y borra
dores de, 260; la historia universal, 260; 
sobre cuentos del diluvio en QulJasuyu. 
260,2601163; sobre la evangelización pre· 
colombina, 261; sobre la multiplicidad de 
la narrativa andina, 261; sobre los peli· 
gros de la publicación, 2291139. 

Ciudadanía (boliviana): el ceremonial 
público, 140; indigenistas y la ciudadanía 
india "natural", 523; sujctividad, 525; fes· 
tivales folklóricos, 526. 

Clandestinidad: Véase: Prácticas c1andesti· 
nas: y modelos de resistencia cultural, 25· 
26; como suplemento a la liturgia orto
doxa, 62, 333, 358, 520; como actividad, 
131·132; cristianismo, 133; la exclusión 
del etnógrafo de, 151; en K'ulta, 157; 
admisión del etnógrafo a, 158; del cristia· 
nismo heterodoxo de los indígenas colo
niales, 162,337-348; la Contrarreforma, 
166,278,332,519; andinos entrenados en, 
355; entrelazada con la práctica pública, 
468,520; malcomunicación estructurada, 
468,519; minero, con los tíos y santos, 
505, 468n6; relación con prácticas públi· 
cas como la frontera poscolonial, 520. 
Vé4St también: Cristianismo heterodoxo; 
Cristianismo ortodoxo; Contrarreforma; 
Esfera privada; Esfera pública; Pidgin 
cultural; Vigilancia. 

Clase social: etnicidad, distribución por el 
espacio urbano de La Paz, 7(}-SO; cultura, 
166"17; vs. raza y etnicidad, 211"23. 
Véase también: Etnicidad; Raza; Categorías 
sociales. 

Coba, Bernabé: sobre ceques y wak'as, 235; 
sobre quipus, 229"40. 

Coca, hojas de: en la sociabilidad ordinaria, 
25,99; en reuniones del cabildo, 101; pro· 
visionada para fiestas, 139; como ofrenda 
inca, 230; como "pasto" de las llamas 
sacrificiales, 243; como elemento del altar 
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ritual, 434; intercambio y dedicaciones 
rituales de, 435; de las llamas, guardada 
con los samiris, 475n11. 

Cochabamba: resistencia andina a la con
quista "espanola" en, 203, 203"13; tierras 
killaqa en, 212-215. 

Código civil, 100,547. 
Cofradías: en la fundación de Santa Bárbara 

de Culta, 345; sistemas de fiestas y car
gos, 366; literatura sobre, 368"63. Véast 
también: Sistemas de fiestas y cargos; 
Fiestas de santos coloniales; Santa 
Bárbara de Culta (s.nta). 

Colchacollo: chácara de, 212-215. 
Collas: Véase: Quil. (federación). 
Colonialidad y situación colonial: en la 

memoria social, 62; asimetría del poder, 
163,277; explicado en el mito, 184; como 
guerra entre versiones de la memoria, 
515; la Contrarreforma, el "pidgin" cultu· 
ral, y criollización, 517. Véase también: 
Cristianización; Clandestinidad, práctica 
de; Intercultura; Vigilancia; Traducción 
cultural. 

Colonización: del espacio y el tiempo, 249; 
narrativa, 251; la representación, 315; 
vigilancia, 316. 

Colque Guarache. linaje de: "sendero fami· 
liar" de, 294; técnicas nemónicas de las 
generaciones distintas de, 331. 

Calque Guarache, don Juan, proba~z~s de: 
descritas, 41. 217·218, 42n3; serviCio de su 
padre, Guarache, a los incas en, 182, 217· 
218; como colaboración, 207; como crono
logía de eventos, 216, 292; servicio a l?s 
españoles en, 216; como fuente etnohlstó
rica, 217; genealogía en, 217-218, 292, 
218"30,218"31,2191132,219"33; como res
puesta a las reformas toledanas, 291; 
como aproximación al género de relación 
español, 291; uti1i.d~d para 105. deseen·. 
dientes, 292; servICIOS en la mita potosma 
en, 298; versión de Espinoza vs. el manus
crito, 216n26; sobre Jas diarquías killaqa y 
los incas, 216"26, 217"28, 217"29. 

Colque Guarache, don Juan: insultado por . 
los caciques Charka y Qaraqara, 212; qUl· 
pus de, usados por el Jesuita Anónimo, 
244 301,328; genealogía de dibujado 
co~o sendero, 292, 294; su oficio en la 
mita de Potosí, 296, 297-299; rearticula su 
federación a través de la mita potosina, 
299' libaciones en Potosí, 300·302; cumbi 
ka~ayuqs de, 3()()"30~; la creaci?n de u~a 
intercultura en PotOSI, 302-303; mfluencla 
especial sobre las ordenanzas toledanas, 
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319; pide c.lle en Tacobamb. para su 
• 'yllu lIawi, 324,.324//38; ch.1car.ls en 
Coch.lbamba aSlgnada.s por el virrey 
Toledo, 212//24; como Uder de una 
supU("St.l cl'vuelta luterana, 3421149. 

Colque, don Juan, "el Mozo": educado por 
los Jesuitas, 331; Capoche sobre, 33On42. 

Colque. dof\a Maria: como vendedora en 
Oruro, 43. 

Comida': .ljies, 81; quinua, 81; ¡ntefe'ambio 
entre pisos ecológicos, 84, 85, 91, 124; pre
parolción dunmte raenas colectivas, 156; 
origen de, 243; salvajeui. cultivada, 405, 
418; procl'Samiento de, 410-411, 411nlO; 
Chullpas y niilos, 418; los muertos, 418; 
divinidades de y libaciones a, 446; proce
sando el ch'uilu, 124//8; procesando el 
charki, 124n8; y el calendario en K'ulta, 
124//8. ViaS<' 'ambi"r: Maiz; Chicha; Papas. 

Conmemoración: del acto de posesión de tie
rras, 47; Halbwachs sobre, 49; en la 
Espaila del siglo XVI, 55; de la guerra del 
Pacífico, 140; de primera Eucarislfa, 226; 
de la vida de Jesucristo, 320, 332. 

Comercio: por caravanas de llama, 84-85. 91, 
124; por camión, 84-85; de textiles, 91; iti
nerante.149. 

Compadrazgo y clientelaje: 90. 
Composición de tierras: en el documento 

Choquerive, 358-362; proceso de, 358-364; 
de Fray Luis Upez en la década de 1590, 
360; Taquimalco, compra de tierras de 
Asanaqi en, 360, 380; José de la Vega 
Alvarado en la década de 1640,362; docu
mentos de interpretados en la guerra 
entre Condo y Challa pata en la década 
1790,380-381; Corcino Visearra en 1868, 
383; Iftulos de y la privatización liberal, 
383-387; la petición de Corcino Pérez, 385, 
543-545; exención de tributo, 386. 

Comsa, don Pedro: contra la perpetuidad, 
281. 

Comunidades: grito de espanoles y mestizos 
opuestos a la perpetuidad de enco
mienda,218. Vla" ,ambién: Perpetuidad 
de encomienda. 

Concatenación: de las dedicaciones de liba
cion($, 456; de las carreras de fiestas y 
cargos, 461, 463, 469, 497; de visitas con 
pillus, 464; de los sacrificios f~stivos del 
caserfo y pueblo, 468; d~ los ntos de 
pasantes entrantes y salientes, 469; de los 
grupos de danza y pelea, 479, 493. Vlase 
también: Recursión formal. 

Conciencia mítica: conciencia histórica, 55; 
forma. espailoles de, 56. 

THOMAS A. ASERCROMBIE 

Condenados (almas perdidas): 108, 114, 123 . 
Condo (grupo social): Vlase: Quntu. 
Condo, San Pedro de (pueblo): peregrinaje a 

por las autoridades de K'ulta, In, 
175,,24; la memoria social en, 209; casc
rios y capillas de, 345-347; ca serios se con
vierten en anexos y buscan autonomía, 
358; refundados en la visita general. 305. 
306",30; ayllus de, 322; registros parro-

. qUlales de. 325-327, 326n39;'litigi<l'i '1 . 
·ch'axwa con Ch~lIapata, 364, 380. 48n8; 
cofradías coloniales en, 367,369"65; 1774 
rebelión tontra caciques en, 370; repre
sentado al estado por Corcino Pérez en 
1894, 385; mayordomos de, 326n4O. 

Condocondo: WaS<': Condo, San Pedro de 
(pueblo); Quntu. 

Cóndor. llamado mallku, 172; en la narrativa 
oral. 402; la casa como nido de, 416; 
grupo del esposo en los ritos de casa
miento, 428, 427n21; como el abogado 
"familiar" del chamanismo tipo eh'iyar 
yatiri. 520; como análogo de la paloma de 
Nina Willka, 524. VlaS<' lambitn: Mallku. 

Condori, Ambrosio de la Cruz (cacique de 
Challapata): litigio con Uanquipacha de 
Condo,38O. 

Confesión: como relación. 229; quipus usado 
en, 238, 330; precolombina y colonial, 338. 

Conquista del Perú: fuentes contradictorias 
sobre, 188; supuesto misterio de la rapi
dez de. 188; la comunicación intercultural 
en, 189; significado de las guerras incas 
de sucesión por, 189; aliados indios en, 
189; milagros en, 189; lugar de Hemando 
de Aldana en, 189; de los incas, 19On6; de 
la región de Charcas, 190116. 

Conquistadores: motivos de, 225. 
Constitución boliviana: citada por Corcino 

Pérez, 385. 
Continuidad cultural: su centralidad en la 

etnografía,25. Vlast tambitn: Resistencia 
cultural. 

Conversión a la cristiandad: de los indios, 
185, 207; en la conquista castellana de 
Granada, 184. Véa,. ,ambién: 
Cristianización; Evangelización preco
lombina. 

Copacabana: parroquia potosina de, 333. 
Copacabana, Virgen de: milagros por y pere

grinaje a, 270, 274, 333; estatua de, 333, 
3331143; peregrinaje de Nina Willka a, 
351; culto de Nina Willka al retablo de, 
352-353; culto al retablo de, por Tupac 
Catari,379. 
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Copatete. don Diego: 197/111. 
Corazón: sentidos figurativos de en término 

aymara "chullma". 4n/l15; hrgado y pul
mones comidos en el banquete ch'iwu, 
4n/l15; "lIuqu" como el órgano bomba 
de sangre. 4n/l 15. 

Corderos: sacrificio de, 156; libaciones para, 
444. 

Coroma (pueblo): extirpación de idolatría 
en. 233. 349; textiles de. 91/114. 

Corpus Cristi: fiesta de. 55. 129. 226. 302. 
325.506.487/130. 

Corrales (uyu): como construcciones, 416; 
como jira t'alla, "planicie de estiércol." 
416; altares de. 416; raíces de. 425; libacio
nes a. 444. 444/137. 

Corregidor (de Cantón Culta): calificaciones, 
selección y poderes de. 102. 135. 139. 
139n7; vecinos, 139,383; labores colecti
vas. 152. 

Corregidores (en España y el Perú colonial): 
puestos por la corona sobre villas españo
las. 185.289; en el Perú. 289; su relación 
con caciques y cabildos, 314; el reparto, 
373; blancos de rebeldes. 373; asesinado 
en Challapata. 375/171. 

Corregimiento (edificio): Véase: Casa del 
cabildo. 

Cortes (parlamento español): manipulado 
por Carlos l. 185. 

Cortés. Hemán: 39. 
Cosmogenía en K'ulta: 406-412. 
Cosmología: metáfora de cerro-como-cuerpo 

en, 25, 402; transformaciones de, 57; en 
K·ulta. 161. 151/111; contenido andino vs. 
contenido cristiano-español, 164; concien
cia histórica, 165; colonialismo, 166; en 
K'ulta, en el mito Jesucristo vs. Supay
Chullpas. 406-415; en casa. patio. y corral. 
415. 

Consejo de Indias: vs. Felipe 11 sobre la pe~
petuidad de encomienda, 281; lnstrucCIO
nes para Toledo. 289. 

Consejo tridentino: y el control de heterodo
xias. 335. 348. 

Contrarrefonna: clandestinidad. 53. 332. 517; 
interculturas andinas, 166,517; desestruc
turación y creatividad cultural, 278; las 
reformas toledanas, 289; la creatividad 
cretica,517. Véase también: Prácticas clan
destinas; Vigilancia. 

Contra-hegemonía andina: 57. 
Corona (de flores o pan): V/ase: Pillus . 
Cortejo: 111.428. 487. 424/117. 
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Criollo: uso del término, 24; como término 
de referencia y nombramiento, 89; 
revuelta y masacre orureña del siglo 
XVIII. 373; huida de rebeldes vestidos de 
indios, 374; y ser 'blanco", 382; alianza 
con mestizos, 382; nacionalismo de, 
166/117. 

Cristo: Véase: Jesucristo. 
Cristo indio: Véase: Acarapi, Miguel. 
Cristianismo, heterodoxo: en Santa Bárbara 

de Culta, 157; canalizado hacia la clandes
tinidad, 331; español, perseguido por la 
Inquisición, 335-336; la Contrarreforma, 
335-337; indio, perseguido por la extirpa
cían de idolatrías, 335-355; de Tupac 
Catari, 378-379. Véase también: 
Cristianismo ortodoxo; Clandestinidad, 
practicas de; Extirpación de idolatrías; 
Capillas de caserío; Inquisición. 

Cristianización: contemporánea, 158; la extir~ 
pación de idolatrías, 158; proyecto de, 
167; traducción intercultural, 278, 151n11; 
derechos parroquiales, 280; éxitos no per
cebidos, 333; la evangelización supuesta
mente fingida, según la antropología de 
"lo andino", 348. Véase también: Buena 
policía; Civilización, proyecto de; 
Conversión al Cristianismo; Extirpación 
de idola trías. 

Crítica de fuentes: en el trabajo de archivo y 
etnográfico. 52-53. 513. 

Crónicas: Cusco-centricidad de, 182, 259; dis
torsiones por intereses en, 189; esfuerzos 
de subir la escala social, 226; probanzas 
de servicios, 228; producción inquisito
rial, 251; sobre Manco Capac, 261; sobre 
orígen inca en Paqariqtambo, 262. Véase 
también: Cultura de archivo; Acosta, José 
de; Jesuita Anónimo; Betanzos, Juan de; 
Cieza de León, Pedro de; Ficción; 
Guamán Poma de Ayala, Felipe; 
Pachacuti Yamqui, Juan de Santa Cruz; 
Polo Ondegardo, Licenciado Juan; 
Probanzas; Relaciones; Sarmiento de 
Gamboa, Pedro. 

Cronotopo: concepto de, 165, 397; co.yuntura 
de tradiciones distintas de, 268; slstemas 
de ceques, 401. Véase también: Narrativa, 
oral precolombina y colonial; Espacio
tiempo; Thaki. 

Cruce (pueblo): residencia del a~tor en, 27; 
mencionado, 43, 153; fundaCión de, 46; 
entrevista con don Juan Choquerive en, 
46; descrito. 84-92; escuelas de. 86. 87; 
jerarquía social en, 87; vecinos de, 87; en 
la petición de Corcino Viscarra, 383; pro-
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puosta para capital de cantón, 391; frag
ment.1clón de, 400; "progreso" en 93,,15-
('vangcHicos en, 9311 15. " 

Cuencas de dcsague: división de, descrito, 84. 
Cuerno de V.lca: documentos l'n mojones. 

262; en el ,lit", ritual. 434; como pututu 
en chaxwas, 361,,58. 

Cul,t.1, Cantón: escuelas dr, 88; divisiones 
Intem"s de, 136; ayllus y caserfos de, 137, 
193; S<'Cesión do ayllus de, 48118; lugar en 
la estructura administrativa estat.1' 131f12' 
distinguido de Ayllu K'ulta, 135114.' Vlas; 
lamb/rn: Cantón; CantoniZ~lción; Culta, 
5o,nta Bárbara de (pueblo); K'ulta (grupo 
social); K'ulta, Ayllu, 

Culta, Santa Bárbara d. (pueblo): descrip
ción de, 69; viaje a, 69, 93, 95-99; plano de, 
107; plau de, 144; ¡¡estas en, 146; como 
centro parroquial, 15-1, 400; visita del cura 
a, 153-160; poblamiento de, 169; memoria 
histórica en, 209; ritual mitayo de Todos 
Santos en, 299; fundación por los Chiris, 
345-347; desde caserfo al anexo y pueblo 
reduccional, 358, 400; rebelión de 1781 en, 
372,375-377,381-382; 1790s revuelta con
tra impul.ostos en, 381·382; representado 
por Corcino Visearra en 1868,383; poder 
a Corcino Pércz en 1894,385; cambios de 
los lindl'ros y composición de, 400, como 
diagrama condensado de los grupos 
patrilineales y ax"us del territorio k'ulta, 
482, VI.s. lamb,é,,: Autoridades de Santa 
Bárbara de Culta; Cantonización; Culta, 
Cantón; Sistema de fiestas y cargos de 
Santa Bárbara de Cuita; Fiestas de Santa 
Bárbara de Culta; Pasantes de fiestas en; 
Carreras de fiestas y cargos de; Caseríos 
de K'ulta; K'ulta (grupo social); K'ulta, 
Ayllu; K'ulta, territorio de. 

Cultura: memoria social, 60; nociones estáti
cas de, 62; clase, 1661117, Viase lambib" 
Discurso; Etniddad; Funcionalismo; 
Género; Identidad; 1ntercultura; Pidgin, 
cultural; Poder, asimetrías de; Práctica; 
Agencia social; Categorías sociales; Cl.,se 
social; Memoria social; Estructuralismo; 
Traducción cultural. 

Cultura andina: el topos de resistencia, 25-
26, 208; vs. la cultura cristiana-cspaflola, 
161,163, 515; el "pidgin" colonial, 516-
517; criollización de, 516-517, Wase lam
bi'": Cequcs, sistemas de; Etnografía; inca 
(pueblo y imperio); Intercultura; 
Resistencia cultural. 

Cultura de archivo: Sur¡;e en Espa"a, 186: 
189,517, Vi.st I.mb,f,,: Crónicas; Ficción; 
Probanzas. 

THOMAS A. ABERCROMBIE 

Cumbi: Dado por el Inca a los antepasados 
de Colque Guarache, 218, 219n32; si""ifi
cado de regalos de, 219; hace la wak~, 
239-240; tukapu iconograffa de, 240; 
como símbolo de herencia y estatus socia. 
les, 240; llamada capac hucha, 240n48. 
Véase también: Textiles. 

Curació~: curanderos de La Paz, 73--75, n; 
colomal, por Jampi kamayuqs, 286; enfer
medades y senderos entre caseríos, 420. 
Véase tambiln: Prácticas chamánicas' 
Brujería. ' 

Cura de Santa Bárbara de Culta: su visita a 
Culta, 153-160; sermones de, 157,485n26; 
calendario de visitas a Culta, 485n26; 
recolección de limosnas por, 485n26; su 
plan de mudar la iglesia a Cruce, 485n26, 

Curas: como capitalistas, 280, 351; registros 
de en Condo, 325-328, 347; de los pueblos 
de reducc,ón, 325, 345-348, 351; aliados 
con los rebeldes coloniales, 370-373, 376, 
378. Vla5e también: Cristianización; 
Extirpación de idolatrías; Registros parro· 
quiales; Probanzas. 

Cusco: gente de Asanaqi en, 40; conquista 
española de, 188, 192; refundación espa
ñola de, 198; sacrificios capac huchas en, 
230. Véase tambitn: Ceques, sistemas de; 
Manco Inca; Qurikancha. 

Cuysara (mallku de Charka): en la enco
mienda de Gonzalo Pizarro, 204; capinda
ción a los españoles, 203n 16, 

Danzantes~pcleadores: "pelotón" de, en la 
fiesta de Guadalupe, 149, 152; juntando 
en "ejércitos" de mitades, 466; con juegos 
de chall"Cos idénticos, 479n20; estructura 
del grupo, 479"20, 

Desaguadero, Río: descrito, 81; resistencia 
andina en, 201; creación por Tunupa~ 
apóstol, 270, 

Desestructuración: concepto de, 61. 
Diablo: la brujerfa colonial, 339, Wase lam

bién: Supay; Supay-Chullpas; Tfos de las 
minas. 

Diarqu(as: Wast: Asanaqi; Awllaqa-Urukilla; 
Killaqa; Macha; Siwaruyu~Arakapi; 
Wisixsa; Yampara. 

Diluvio universal: en Cieza, 42, 260, 26On63; 
en Sarmiento, 263, 2631165, 

Dinero: ritos diabólicos para su crecimiento, 
177, 484n25; producción mineral y los 
supay, 3001124, 

Dioses: V¡a~: Divinidades. 
Disciplina: en el trabajo, 43, 290, 321. Wa .. 

tambiln: Buena policfa; Mita; Reducción; 
Vigilancia. 
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DiS~:~:~;:: ~~ ~~~~~idad en In ctnografra y la 

Discurso: el poder, 33, 51 , 168"19; poscolo
nial, 51,163,523; la comunicnción no. 
linguistica, 51; abierto lIS. cerrado, 
público us. privado, 145; intercultural, 
163, 167,277,335,523-524; la conciencia 
hi.stórica, 168,523,524; la dramaturgia de 
las visitas, 331; la internalización mutua, 
523; colonial, 526,,5. Vt'ase lambirn: 
Frontera; lntercultura; Pidgin cultural. 

Divinación: por wak'a colonial, 338; en la 
práctica jilsa, 353; el ch'iyar yatiri, 521. 

Divinidades: poderes generativos de, 164; de 
los cerros, sacrificios incas a, 231; andinos 
y cristianos comparados, 332; nombn?s 
personales [IS. términos categóricos de, 
439; ecuación metafórica con llamas, per
sonas, y santos, 469-470. Vt'ase tambi(n: 
Jesucristo; Mallkus; Misas; Ofrendas; 
Sacrificio; s..,ntos imágenes; 1'allas; 
Uywiris; Virgen ~'1aria; Wak'as. 

Doctrina: unidad eclesiástica correspondien· 
do a la unidad civil de la reducción, 312. 

Documento Choquerive: lectura de, 46; 
k'ulteños reaccionan a, 172; titulas de 
composición en, 359~363; origen y conte~ 
nido de, 48n8. VtaSt también: Choquerive, 
don Juan; Choquerive, Domingo. 

Documentos coloniales: como acreciones y 
palimpsestos, 292, 

Documentos escritos: y Registro Civil de 
Culta, 104, 113,423; en K'ulta, 171; y 
tenencia de la tierra, 171 ; disputa sobre 
interpretación de en pleito Cando vs. 
Challapata, 380-381; de los Mamanis colo
niales, 381 ~382; de Corcino Viscarra, 383; 
de Corcino Pérez, 385~387; us. otros regis~ 
tras de la memoria social en K'ulta, 399; 
de don Manuel Mamani, 3591157. Véase 
también: Documento Choquerive; 
Chungara, Lopc; Llanquipacha, Lucas 
Feliz; Pérez, Corcino; Viscarra, Corcino. 

Domesticación, metáforas de, 426-428, 
436n29. Véase tambiln: Pastoreo; 
Predación. 

Dominación y género: 436"29, 
Drama: Véase: Autos Sacramentales; Corpus 

Cristi. 
Dualidad organizativa: Vt'ase: Mitades 

sociales. 
Economra: como dominio cultural, 303. 
Economía política: John V. Murra sobre l~ 

andina, 23; Coreíno Pérez sobre los pnn
cipios de, 386. 
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Ejército: reclutamiento al, 155; intervención 
en ch'axwa Qullana vs. Kawalli, 391 . 

Ekeko: figura de, 78; descrito, 79, 94; 
Tunupa, 275, 275"73; y el Tío, 504, 

El Alto, ciudad de: 73, 
El Escorial: como palacio de la memoria, 415. 
Elecciones, nacionales, 115, 115n6. 
Encomienda: en la conquista castdlana de 

Andalucía musulmana, 184; de Aullagas 
a Aldana,191; dadas en el Cusco,197; 
ceremonia de posesión de, 198; abusos de 
y justificación por, 205; expansión de, 
206; obligaciones evangélicas en, 280; pro
puestas, debates y rebeliones sobre la per
petuidad de, 281-282; supresión toledana 
de, 289, 314; títulos para Killaqa y 
Asanaqi, 530-534; títulos de y quipus, 
204n17. Véase también: Perpetuidad de 
encomienda. 

Endogamia: del ayllu, 423, 424"17, Véase 
lambié,,: Exogamia, del grupo patrilineal; 
Genealogía; Matrimonio; Matrilinealidad. 

Entierro: 114, 122,309, 113n4. Véase también: 
Cementerio; Rito funerario; Chullpas. 

Epica: como fuente de la historia castellana, 
250, 

Epistemología: positivista, 186'13. 
Erasmus: Desiderius e Iluminismo, 203. 
Escalar la jerarquía social: documentos histó-

ricos, 189, 226; de los conquistadores, 206, 
225, 

Escolar: obligaciones de, 142. 
Escritura: oralidad, SO, 56, 510; reverencia 

andina para, 56; coexistencia con la 
memoria social no-escrita, 56~58; en los 
asuntos del cabildo de K'ulta, 104; la 
memoria social, 168,226; respeto por en 
K'ulta, 171; uso por caciques, 206; vs. 
comunicación escrita, 225; respeto por en 
España, 226; autoridad de Dios, 227; fun
cionalidad de archivo y legal de, 227, 
230; el poder, 230; el sacrificio, 230; falta 
andina de, según Acosta, 238, 238n46; 
falta andina de, según Cieza, 252, 252"56; 
falta andina de, según Cabo, 253; escriba
nos indígenas en reducciones, 309, 312; 
oralidad de los sistemas de fiestas y car
gos, 369; cartas de los cabildos indíge.nas 
del siglo XVllI, 375-377, 541-543; escn
tura abogadil de Lucas Feliz 
Llanquipacha,379-380. Véase también: 
Cultura archivística; Oralidad; Docu
mentos escritos. 

Escuela: maestros de, en Santa Bárbara de 
Culta,105, 
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Escud.s: de Cruce, 87-88; de Santa Bárbara 
de Culta, 105; de los capitales de provin
c •• y c.mtón, 390. 

Escribanos: V~Q~: Notarios. 
Escrituras: VlaSt: Biblia. 

Esfera públic.: autoridad, 131; vs. vida pri
vad.l, 145; el secreto, 145; prácticas orto
doxasen: 162, 151"11; distinguid. de l. 
esfera pnvada durante la colonia, 332' 
religiosidad heterodoxo exiliado de 343' 
entendimiento andino de los nuevo~ !in: 
doros de, 356; la pr~ctica clandestina, 357. 
VtQ~ tambirn: Cristi.,nismo ortodoxo; 
Prácticas clandestinas; Esfera privada. 

Espacio: formas coloniales del, 58; coloniza
ciÓn de, 249, 320; construido con el 
ti,empo ~n los itinerarios, 398; significa
c.Ón soc.al de coordinadas de, 413. WaSt 
tanrbirn: Buena polida; Cosmologfa; 
Paisaje; Peregrinaje; Reducción; Espacio-
tiempo, soci.l; Th.ki; Tiempo. 

Espacio-ticmpo. social: layra timpu portales 
de, 241, 458; el paisaje, 245; colonización 
de, 249; proceso y vid. del reducción, 
304; quipu como cronotopógrafo, 329; 
construido como itinerario, 398; sistema 
de cequcs como cronotopos, 401; proceso 
social en medido por thakis, 401; casmo
gonfa y el mito de Jesucristo us. Supay
Chullpas, 406-408, 410-411 , 430-433; 
género de orientación en, 415; control 
hum. no de, 432-433; jerarqufa conc~n
trica de, 448-449; agencia social, 459; 
mapt."O experiencial de la organización 
social en las visitas de fiesta, 482. 488. 
Vlo~ tomb;I": Buena policía; Calendario; 
Ceques, sistemas de; Cronotopos; 
Cosmología; Espacio; Libaciones, contem
poráneas; Memoria social; Narración, 
contemporánea; Paisaje; Pert!grinaje; 
Thaki; Tiempo. 

Espana, imperio de: comparado con el britá
nico y fr.ncés, 186"3 . 

Espanol: uso del t~rmino, 24; vs. indio en la 
conciencia colonial, 165. Vlo~ lombi/": 
Ca tegorías sociales . 

Espanol, idioma: uso de, 96. Vlase lan/bit": 
Aymara, idioma; Quechua, idioma. 

Espinas, barrera para los almas: en el mito, 
403; en el envío de 105 almas muertos, 
420. 

Espiritu santo: en cullo de Nin. Willka, 354. 
Estado, boliviano: estado criollo e idcologfa 

nacionalista, 166; estructura administra
tiva napoleónica de, 388; administración 
provincial, 390; cantones de, 390; 
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aumento de par.ticipación indfgena en, 
525. Vlase tamblt": Cantonización' 
Elecciones; Ejército; Prefecto; , 
Provincialización; Subprefecto. 

Estamento social: espanol, 185-188, 225; la 
J~rarquCa SOCial andina, 187. Vlase tam
bIén: Categorías sociales. 

Estratificación social boliviana: 88"12. 
Estructuralismo: en la etnografía andina, 23, 

24; el co~cepto de cultura cerrada, 23, 
162; crfhca de, 62n14; espanol, uso del tér
mino, 24. Vlase también: Categorías socia
les. 

Estete, Miguel de: sobre la coronación de 
Manco Inca de 1534, 193. 

Estiercol de llama: como combustible, 
472nlO. 

Etnicidad: clase, distribuido por el espacio 
urbano de La Paz, 7()-80; us. clase y raza, 
2111123; grupos étnicos, 211n23. ViaSt 
lombiln: Categorías sociales. 

Etnocentrismo: de los españoles sobre 
indios, 24, 165,227; la memoria social, 56, 
181,250; de los incas sobre los pueblos de 
Qullasuyu, 142; de los aymaras sobre los 
urus, 404-405. 

Etnógrafo: como Ekeko, 79, 80, 94; funciones 
sociales del, 1\ 1-1\5, 1\9; efectos de la 
presencia de, 121; como fuente de infor
mación, 134; como inquisidor o extirpa
dor contemporáneo, 469n7. 

Etnografía: andina, 29; polftica de la, 32; 
reflexividad en, 33, 512; autoridad en, 59, 
512; descripción vs. interpretación en, 64; 
y el turismo, 70; narrativa en, 70; procede
mientos en, 122-123, 128; de larga dura
ción, 470; objetivismo en, 512; la historia, 
512-513; el romance de la resistencia y uti
lidad polftica de, 523; y el poder, 71nl; en 
la historia, 621114; de la bebida, 432"24; 
extirpación de idolatrías, 469n7; como 
ciencia socia,l, 71"1. Vlase también: 
Discurso; Etnohistoria; Trabajo del 
campo etnográfico; Frontera; Poder, asi
metrfasdel. 

Etnohistoria: de K'ulta, propuesta de investi
gación para escribir, 28; investigación de 
en Buenos Aires, 28; ética de, 29; la histo
ria desde aboljo, 30; la narrativa verbal, 
168; la conciencia histórica local, 170; de y 
por l. gente de K'ulla, 176; fuentes de y el 
discurso colonial, 207; como el ghetto de 
los pasados de pueblos sin escritura, 510; 
otras especialidades "~tno-:", 510. ~éa~ 
tambil,,: Etnograffa; Hlstona; Conciencia 
histórica; Memoria social. 
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Eucaristía.: cural. en Cult.l. 157; la mctMora 
s.lcrificial y pastoral, 160·161, 496; Conme. 
moración, 226; autoridad cural, 336, 
33611~5; indios convertidos, 335, 340; fór
mulas heréticas de, 342, 406; como memo. 
ria social, 336"45. VéaS(' tam{¡ibT: 
Autoridad, cural; Cristianismo hetera· 
doxo; Sacrificio contemporáneo. 

Evangelización precolombina: Sarmiento 
sobre, 263, 265; Betanzos sobre, 263; 
Ramos Gavilán sobre, 268, 2691168; 
Pachacuti Yamqui sobre, 268-269, 270-272. 
270,,70,271"71, VéaSt" también: Tunupa, 

Exaltación: (fiesta de), 129, 146. 
Exposiciones universales: tcorras sobre 1.1 

modemidad, 186113. 
Extirpación de idolatrías: en la región 

Charcas, 234, 342, 350, 538-539, 3551155; 
en Lima, 234; el taqui oncoy, 278, 282-283; 
proceso de reducción como, 307-308, 318-
319; como la Inquisición para indios, 335· 
336; archivos de, 336; prácticas heréticas 
indígenas, 336-339, 3~-355; del culto de 
Diego Iquisi por González de la Casa. 
233,337-339,431-134; de la misa indígena 
de Miguel Acarapi/Chiri, 342-343; 
mochaderos, (dolos, calaveras, y unicor· 
nio en Coroma, siglo XVII, 350, 3501155; 
etnografía, 469n7, V/ase lambitll: 
Cristianización; Proyecto civiliza torio; 
Clandestinidad y prácticas clandestinas; 
Contrarreforma; Reducción; Taqui oncoy, 

Exogamía de grupos patrilineales: 424, 
424n17, V¿ase lambi¿n: Genealogía; 
Matrimonio; Grupos patrilineales; 
Apellidos. 

Faccionalismo: en K'ulta, 147; cantonización, 
393-394; la cultura aymara, 3931188. 

Federaciones de Qullasuyu: V¿ase: Charka; 
Chicha; Kanchi; Karanqa; Killaqa; Lipi; 
Lupaqa; Pakax; Qana; Qaraqara; Quila; 
Sura. 

Felipe 11 de Espa"a: a favor de la perpetui
dad de encomienda, 281, 28h,2; su venta 
de villas en Castilla, comparada con la 
perpetuidad, 288; su intento de visitar, 
censar, mapar todo el rcino, 415, 186"2. 

Festival: Véase: Fiesta. 
Festival folklórico: nacionalista, 166, 522, 

525. 
Ficción fundacional: el patriotismo del 

romance transgresivo indigenista, 525, 
Ficción espaftola: fábulas, y la narrativa 

andina, 52; Bakhtin sobre el picaresco, 
166; don Quijote, y los romanccs, 186, 
225,401; Y las probanzas, 217, 228; for-
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mada por la deposición legal, 229, 517; 
creatividad en, y la censura, 517. Véase 
también: Cultura de archivo; Crónicas; 
Contrarreforma, 

Fiesta del santo, estructura de: como alterna. 
ciones concatenadas y jerarquizadas, 467-
468; división entre eventos del pueblo y 
del caserío. 468; incomunicación estructu. 
rada. 468; las etapas del sacrificio, 468-469; 
centralidad de metáforas pastorales y 
sacrificiales en, 468-469, 489; uywa ispira 
uru (día de vísperas del rebaño). en la casa 
del caserío, 468-469; secuencia de (figura), 
470; qarwa khari uru (día de cortar el 
llama), en el corral del caserío, 469, 47Q. 
479; peregrinaje al pueblo, 479-480, 
4751117,47918; wallpa khari e ispiras (cor· 
tar la gallina y vísperas) en el pueblo, 479-
487; visitas íormales de wallpa khari, 484; 
bailando durante vísperas, 483; phisturu 
(día de la fiesta) del pueblo, 487-493, 
4841125; alba (alwa), 488; autoridades visi· 
t<ln a pasantes, 488; kawiltu kumpraña 
(recolección de la tasa por las autoridades, 
488-489; banderas guión y phintuna, 489; 
qurpa (pan echado de la torre), 490; ilija 
(elección) del machaqa (pasante entrante), 
490-491; qurpa banqllete, 390, 4901131; 
ch'iwu comida y jañachu del pueblo, 492; 
el tinku, 492·493; ch'iwuru (día del ch'iwu) 
en el pueblo, 493-495; isi turka (cambiO de 
la ropa del santo), 494-496; entrega del 
anfitrionazgo a la mitad del ma,chaqa, 496; 
peregrinaje del regreso al ca~no y su ban· 
quete ch'iwu, 495-496; paralehsm~ y ope· 
raciones metafóricas en, 496--504; hmusna 
waku libaciones y recolección por los ma· 
yordomos, 484,,2~: Véase ta~bim: Ban· 
quete (qurpa); eh IWU; Kaw¡\tu kum
praña; Senderos ?~ !a memona; . 
Peregrinaje; SacnfIclo, estructura de, 
Thaki; Tinku; Uywa ispira; Visitas en la 
fiesta, 

Fiestas: anfitrionazgo y pasantes de, 21; en 
K'ulta, 128, 129; obligaciones de, 132,439; 
preparaciones para, 146; ac~ividades de, , 
147; proliferación de en el Siglo XVIl, 357, 
en Cando colonial. 368, 369n65i Import~n
da de abundancia y consumpclón prodl· 
giosa en, 4381131; nombramiento de ., 
pasantes futuros, 487n28, Véase tamblen: 
Alférez; Escolar; Fiesta del santo, estruc· 
tura de; Carreras de fiestas y c~rgos; 
Fuera; Mayordomo; Pasado; Plllu. 

Fiestas de santos, coloniales: establecidas en 
las reducciones, 312; rebelión, 371-373, 
378-379. Véase ,ambién: Cofradfas; Siste
mas de fiestas y cargos; Santos imagenes. 



608 

Fiesl.,s do! c.serío Giska phist.), 139, 430, 
456. Vt.'Il!it' t,m,bib,: Capill.ls dd caserío 
contcmpor<'in4..'O; Pillus; Visitas cntre case
ríos. 

Fieslas de 5.101. Bárb.ra de Cull. (jach'. 
phisl'): Iisl.,do, 128, 129; participación de 
grupos p.ltrilincJh..-s en, 146; provisiones 
para. ¡'¡6; visit.1S cnln.: pasantes en d pue
blo. 147, 1-19; senderos de la memoria. 
165,439; de l.,s imágenes de la igiL.,;ia 
princip.l Gach'a phisl.,), 430; estructura
d.s por el sacrificio de llamas, 439, 468. 
V~ast tllmlJibr: Fiesta de santo, estmctura 
de; Fiestas. anfitrian.ugo de; Carreras de 
fiestolS y cargos; Carreras de fiestas y car
gos de Santa Bárbara de Culta; Sacrificio, 
estructura de; Santos, imágenes. 

Fisión y fusión de unidades sociales, y linde
ros: 363-365, 

Folklore: festivales de, 522-523, 
Forasteros: migración para escapar mita y 

tributo, 351; distinguidos de originarios, 
356; la memoria soci.,l, 357, 516, 

Fotografía: preferencias representantivas en 
K'ulta, 518, 

Frontera: discursiva, investigación de 
archivo y etnográfica como, 33; entre esfe
ras públicas y clandestinas, 133, 520-521; 
etnográfica, 134; cultural. 162; disciplina
ria, 511-512; como la esencia de la cultura 
k'ulta, 518; poscolonial, 518; como enfo
que de la investigación en lugar de obst~
culo a ello, 519; Guamán Poma y 
Pachacuti Yamqui como autores fronteri
zos, 519; prácticas investigoltivas para 
sociedades fronlerizas, 519; Manuel 
Mamani y don Juan Choquerive como 
expertos en la práctica fronteriza, 471n8. 
Vt{J~ lamb;I": Linderos; Contrarreforma; 
lntercultura; Pidgin cultural. 

Fuera (mayordomo de afuera): en Culta, 129; 
en Cando colonial, 368; Tomás Mamam y 
Pctrona Gómez, de festival de 
Guadalupe, 470-496, Wase también: Fiesta 
del santo, estructura de; Isi turka (cambio 
de ropa), 

Fueros: 184, 
Funcionalismo: sistemas de fiestas y cargos, 

22, 27; el conceplo de cultura cerrada, 
xvii. V~{Jst también: Estructurahsmo, 

Garcilaso de la Vega, El Inca: 228, 
Gasea, Pedro de la: encomienda y las g\l~

rras civiles peruanas, 206. V/así' tamllltn: 
Encomienda. 

Genealogía: prohibiciones del mat!imonio, 
424-425; amnesia, 424; diferenCias de 
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género en la memoria de, 425; wilats 
kasta vs. mujuts kasta, 425; a través de los 
ilnimillcs de rebaño, 425; la transmisión 
cullural, 426; el paisaje, 436n29, Véase 
también: Matrimonio; Senderos de la 
memoria; Apellidos, 

Género: mitades sociales, 208; ordenado en 
el tiempo y el espacio sociales, 415-416; y 
complemenlaridad, 416-417; paralelismo 
en libaciones, 418, 436n29; y la vida polí
tica, 427; la adquisición de segundas idio
mas, 175n23; y el vestido, 418n15; y la 
herencia de carreras festivas, 436n29; el 
paisaje, 436n29; proceso social, 436n29, 
Véase tambibr: Matrimonio; 
Matrilinealidad; Patrilinealidad. 

Gómez, Petrona: fuera de Guadalupe con 
Tomás Mamani, 470, 

González dela Casa, Hernán: el culto de 
Diego lquisi, 234, 337-339; extirpación y 
probanza de, 538-54 1. 

Gramsci. Antonio: 61n13. 
Granada: Conquista castellana de, 184, 
Grupo étnico: uso dellérmino, 211n23, 

Grupos patrilineales: tierras de. 105; peloto-
nt'S de baile y pelea de,152; tenencia de la 
tierr." 152; como unidades de trabajo, 
152; relación entre en la construcción de 
la casa, 415, 416n14; exogamia de, 424, 
4241117; matrimonios, alianzas yalterna
ciones de fiestas entre, 465; su fusión para 
componer "ejércitos" del tinku en fiestas 
grandes, 466; riñas ~stenidas en!re, 508, 
152n12. Véase ta",bu!lI: Genealoglas; 
Caseríos de K'ulta; Matrimonio; 
Matrilinealidad; Senderos entre caseríos. 

Grupos patronímicos: Véase: Caseríos de 
K'ulta; Grupos patrilincales. 

Guadalupe, fiesla de: 129, 146, 466, 470-496, 
Vtase también: Fiesta del santo, estructura 
de; Sacrificio, estmctura de. 

Guadalupc, Virgen de: milagros de, 171,392; 
imagen de robada por Alax-Kawalh, 392; 
libaciones en chicha a por ser patrona de 
llamas, 471; rebaño de alpacas miniaturas 
de, 495n38, 

Guam~n Poma de Ayal." don Felipe: dibujos 
de, 195,237,273, 310,313,334, 421; Ira
ducción cullural, 333, 519, 

Guancoyro, don Juan (cacique de Sallay): 
contra 1 ... perpetuidild, 281. 

Guarache (mallku de Killaqa): en I~ca 
Cusco. 41, 42; sometimiento a Plzarro con 
Manco Inca, 192, 192,,8; dado en enco
mienda a Hernando de Aldana, 198,529-
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530,197,,11; en genealogía de Colque 
Guarache, 219; la invaSión cspatiola. 
41u2; ayuda a la expedición de Almagro 
1991112; mencionado, 2191133. ' 

Gue-rras civiles peruanas: Colquc GUi'lrachc 
en, 42; descritas, 199; Cieza sobre. 229. 

Guerras sobre tierras: Ch'í\xwa como, 152; 
Condo vs. Challapata en l. décadal790, 
380-381; Culta vs. Tinquipaya en l. 
década 1860,384; Qull.lna os. Kawallis en 
1968,389-391,154,,14. 

Habitus: 61,,13. 

Haciendas: formadas en actos de composi· 
ción, 383·385; deshechas en la reforma 
agraria, 388. 

Hapinuñus: condenados por la crucifixión 
de Cristo, 271. 

Hatha (Ay, ayllu), 428, 211,,23. Wa,,: Ayllu; 
Muju. 

Hatuncolla (centro administrativo inca),221. 
Hatun Quillacas: Viase: Quillacas, Santuario 

de. 
Hegemonía y contra hegemonía: conceptos 

de, 27,62,61"13. 
Herencia: de animales del rebaño, 425; de 

tierras, en forma patrilineal. 426; de carre· 
ras de fiestas y cargos, 427, 4361129; divi· 
dida, entre incas, 194n1O; de nombres y 
apellidos, 424n18. Vtasc también: género; 
Tenencia de la tierra. 

Herejía: Viase: Cristianismo heterodoxo. 
Hemández Príncipe: 233. 
Herodoto: 54. 
Hibridez cultural: Véase: Intercultura. 
Hinojosa, General Pedro de: recibe la enco-

mienda de Awllaqa·Urukilla, 204; muerte 
de, 206. 

Historiadores: especialistas rituales de K'ulta 
como, 164; yatiris como, 165; autoridad 
de, 228, 511; pueblos sin escritura, 511; 
como abatidores de mitos, 511; como 
guardianes de templo disciplinario, 512. 

Historias: como eje entre la experiencia per
sonal y la historia universal, 228. 

Historia, conciencia de: colonización de, 32; 
vs. conciencia mítica, 55; manipulaciones 
rituales de, 163; narraciones y senderos 
de la memoria como, 165; cosmología, 
165; la situación posmoderna, 166; formas 
de en K'ulta, 170·171; mito, en las cróni· 
cas,56n11. Véase también: Memoria 
social. 

Historia, fuentes de la: sus limitaciones para 
el pasado andino, 187. 
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Historia: historicismo en la etnohistoria 
andina, 29; desde abajo, 29, 511, 62/!14; 
etnográfica, 31; perspectivas materialistas 
y cul,turalistas en, 24; popular, 33; hazaña 
en K ulta, 31; política de, 32, 611113; uni. 
versal, y la Biblia, 42, 260, 321; personal, 
de.d~n)uan Choquerive, 46; reflexiva, 48; 
obJetlvlSmo en, 52, 272,511-512,514111; 
sup~esta falta andina de, 52; registros 
andinOS de, 53; vs. mito, 53; batallas de, 
55, 63, 257, 283, 365; disciplina de vs. 
a.ntropología, 55, 510; universal, Dios cris· 
hano como autoridad de, 56; brujería de, 
59,525; tendencia antropológica, 60, 
62n14; filosofías de, 63; intereses de, 64, 
228·229; como interpretación, 64; cosmo
logía, 145; ritual, 145; estructura, 162; 
poderes mágicos de, 166; filosofía k'ulta 
de, 168; oral, y conocimiento personal de 
ev~ntos, ~70-~71; de K'ulta, huellas para 
su investIgacIón, 176; escrita, us. concien
cia histórica, 177; de K'ulta, vs. por los 
k'ultetios, 510; fuentes de, vs. entrevista 
etnográfica, 510; etnohistoria, 510; pasa
dos orales vs. escritos, 510; autoridad dis· 
ciplinaria. de, vs. etnografía, 511; como 
eventos pasados US. como escrituras inter· 
pretetivas, 511; reflexiva, 513; ética de, 
513; la crítica de fuentes, 513; antropolo· 
gía de, 62'114; como disciplina humanís· 
tica,514,,1. Véase también: Historia, 
concie::.:ia de; Memoria social; Escritura. 

Homicidio y los Mamanis: 125,508. 
Honor: conquista, 186; en los romances, 225. 
Hostia: procesión de, 4891130. 
Huamanga (provincia): taqui ancoy en, 163. 
Huanca (grupo social): como aliados de los 

españoles, 191. 
Huanuco Pampa (centro administrativo 

inca): libaciones en, 222; consumo de chi
cha en, 41n2. 

Huari, Santiago de (pueblo): cura de, 154; 
refundación toledana de, 305; poder a 
Corcino Pérez en 1894,385; campesinos 
de K'ulta en la feria de, 87n9; conflicto con 
Challapata sobre provincialización, 131112. 

Huarochirí manuscrito de: como fuente 
única del mito andinq en quechua, 266; 
multiplicidad de orígenes en, 267. 

Huáscar Inca: asesinato de, 191. 
Huayna Capac: su división de tierras en 

Cochabamba, 211; en la probanza de 
Colque Guarache, 219, 219,,32; mojones 
de Asanaqi por, 362. 

Humoro, don Pablo (cacique de Moromoro): 
219,,32. 
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Hunu mallku: 218/130. 
lconicidad: 502, 467/14. 

Idcntid.ld: social. categorras y t~rminos de, 
2-1; proyectos de, indigenista y indianista. 
25,521,525; hisl6rica, conslrucci6n de en 
K'ulta, 61; cambios de, 93; multiplicidad 
de, 145; lograda por el conlrasle, 162; 
conslrucci6n de, 166; alleridad, 521; 
nacional, 521, 525; posicionalidad y relali. 
vidad de, 89/113; larjelas de, 115,,5. Wa" 
tarnbit'n: Categorías sociales. 

Idioma: Wa,,: A yrnara, idioma; Quechua, 
idioma; Español, idioma. 

Idolalría: ligada con el consumo de chicha 
en parroquias potosi nas, 286, 2861J10, 
2861112; reducción hecha en su contra, 
307,318. Vé ... tambirn: EXlirpaci6n de 
idolatrías, 

fdolos: provinciales, como rehenes en 
Qurikancha, 232; Tata Porco, en wak'a de 
Diego Iquisi, 337. 

Iglesia Cal6lica: aclividad en Cruce, 93/115. 
Iglesia de SonIa Bárbara de Culta: empe

drado de, 154·156; consagraci6n de, 156-
157; Ch'allas por la lorre de, 148; libacio· 
nes a durante construcción, 156; plaza 
como I'alla de, 444n36. 

lIawi (ayllu de K'ulla): participaci6n en (jes
las de, 146-147; ch'axwa, 207, 491; mila· 
des internas y alternaciones de pasantes 
en,461. Vi." también: K'ulta (grupo 
social), 

lIIimani (cumbre): 75. 
Iluminismo: Erasmo, 335; Santa Teresa, 336; 

Sanla Rosa, 336; descrilo, 336n45. 
Imperialismo cullural: 167. 
Imperio británico: comparado con el imperio 

español,l86n3. 
Incienso, ofrenda de: Via .. : Ofrenda de 

incienso. 
Independencia, dfa de la: las escuclas, 141; el 

corregidor, 141; fieslas de sanlos, 142; 
relralOS, 143·144. 

Indianismo: 25, 525, 
Indigenismo: 25, 64, 525. 
Indio: uso del término, xviii; en referencia vs. 

modo de dirigirse a una persona, 88; vs. 
espafloles en la conciencia colonial. 165; 
debales sobre la humanidad de, 227; 
como Iribus perdidas de Israel, 227; la 
Biblia, 227. Vla,. también: Calegorfas 
sociales. 

Incas: como piedras de fundaci6n, 169,415, 
169n21. 
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Inca (grupo social e imperio): Zuidema sobre 
cosmología de, 23; conquista de Jatun 
Quila por, 40; dispensas de, 40; en la 
memoria social k'ulta, 169; como piedras 
de fundaci6~, 169, 169,,21; comparado 
con ellmpeno español. 186; conquista 
española de, 189, 190,,6; mando indirecto 
por, 219; reciprocidad personal en, 219; 
sistemas sacrificiales de, 221; prácticas 
administrativas de, como cauces de la 
memoria social, 222; organización social 
de, visto en el rito de capac hucha, 230; 
pana kas de Cusco, 235; Inca-centrismo de 
las crónicas, 258; mito de origen como 
viaje épico, 260; conmemoración de en el 
calendario, 262; origen de en 
Paqariqtambo vs. Titicaca, 262; Cieza de 
León sobre, 260; Sarmiento sobre, 262-
263; creado por Viracocha, 262; hermanos 
Ayar en, 262; como tiranos, según el revi
sionismo toledano, 293; la herencia divi
dida en, 194,,10; práclicas de bebida 
entre, según Titu Cusi, 223n37. Véase tam
bié,,: Qullasuyu. 

Inca (emperador): sucesión de, 231; ritual 
hablando con llama, 243. 

Inca, caminos del: el progreso de la con
quista, 201; tambos en, 201; colleas en, 
201. 

Inca Colque: en la genealogía de Colque 
Guarache, 218. 

Inca misa: altar de piedra viva en Culta, 
481n23. 

Inca Yupanqui Inca: en probanza de Colque 
Guarache, 219, 217/137. 

Inquisición: contra conversos, 335; la herejía 
protestante, 335; el iluminismo, 336; falta 
de jurisdicción sobre indios, 336, 348; 
exlirpadores en el papel de, 336, 348; la 
Contrarreforma, influencia sobre la forma 
de la cultura, 56" 11. Vla~ también: 
Contrarreforma; Extirpación de idola
trías; Vigilancia. 

Instrumentos musicales: charangos y huay
ilos de amor, 111, 410, 488, 479n19; sikus, 
54,410; "mojados" vs. "secos" y ciclo 
caléndrico, 410; t'arkas, estacionalidad de, 
410,479,,19; Sirenas e inspiración musical 
en las fuenles y caídas de agua, 410; jula· 
JUI", y grupos de danza/pelea, 479n20. 
Vt'ast tamb't": Carnaval; Danzantes
peleadores. 

Intercambio: V/ast: Ayni; Comercio; 
Mercados; Ofrendas; Paqhara; 
Paqharayafla; Reciprocidad; Regalos; 
Sacrificio. 
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Intercultura: estudio dl.', 33; temporalización 
de su síntesis, 63; concepto de, 162; de 
K'ulta, 165; de,""ollo de, 166,517-518; la 
política nacional, 167; traducción entre 
registros comunicativos, 229; en la asimi
lación de Tunup.l a los apóstok'S, 268, 
272-275; la comunicacion limitada, 278, 
516-517,1661117; en el siglo XVIII, 279; 
colonialismo y asimetría del poder en 
producción de, 263; la reinscripción de la 
memoria social, 398-399; documentos 
coloniales y etnografía en el estudio de, 
514-515; el discurso, 517-518,1511111; el 
chamanismo de la frontera, 520; el nacio
nalismo, 520; como metacultura boli
viana, 524; creyencias mineras en el tia 
como, 300"24. Vra$e lambi"n: Discurso; 
Frontera; Pidgin cultural; Traducción cul
tural; Tunupa. 

Intertexto e intercultura: 165. 
Jquisi, Diego: el punku kam.lyuq extirpado, 

234,337-339, Hl-434, 
Isi turka ("cambio de ropa"): imagen del 

santo, por los pas.mtes "hl~ra", 495-496, 
494n36; textiles como "ropa" del santo, 
494,494"36; inventario de las bienes del 
santo en, 495, 495n38, 496n4O; ofrendas 
de incienso al santo en, 496, 4%"39; 
libado con chuwa, 494n37, 

Itinerarios de viaje: thakis como, 400. 
Jach'a phista thakis: ° "senderos de fiestas 

grandes." V/ase: Carreras de fiestas y car
gos;Thaki. 

Jalqa (grupo social): etnograffa de, 71n1;. 
algunos Mamanis con doble reSidenCia 
como miembros de, 471"8. 

Jañachu (tullqas en cueros de lIama~: "mon
tando" a Jos participantes de la fiesta: 477-
478, 478n16; servido con alcohol y chicha, 
492, 492n33; paxcha fingida de, 479; en ~a 
fiesta del pueblo, 492, 4921133; etimologla 
de, 478n16. Vla" tambiéll: Pastoreo; 
Uantiru; Sacrificio, estructura de. 

Jaqi: categoría aymara de persona, 404. 
Jatun Quila (centro administrativo inca): 40, 

49,41n2, 
Jauja (centro administrativo inca): dispensas 

en, 191. 
Jerarquía civil-religiosa: V/ase: ~istemas de 

fiestas y cargos; Carreras festivas. 
Jesuita Anónimo: V5. Polo sobre sacrificios 

humanos, 244; los quipus de Colque 
Guarache, 245, 302, 328. 

Jesuitas: la educación de caciques, 207; la 
Contrarreforma toledana, 289. 
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Jesucristo: sacrificios en honor de, 28; liba
ciones a, 151, 242, 455, 471; invocado 
como Tata Awatir Awksa, 156; ofrenda 
de incienso a, 156, 450; la Eucaristía, 161; 
propiedades intemalizadoras de, 161; de 
los k'ulteños, 161; apoteosis de, 161; los 
Supay-Chullpas, cuento de, 161-162, 184, 
402-403,430; iconografía solar española 
de, 162,406; llegada de, 72-73; vida de, 
226; conmemoración de en las reduccio
nes, 321, 332; Protestantismo como sen
dero de, 400; identificación solar de, 405; 
tiempos del origen, 405-406; poderes pas
torales de, 427; emulación de sus poderes 
por la gente, 429; como ser social, 432; 
presencia en manxa pacha, 151"11; iden
tificación con la custodia, llamada Tata 
Mustramu,489n30. Véase también: 
Divinidades; Sol. 

Jesucristo vs. Supay-Chullpas, cuento de: 
propiedades de Cristo en, 161-162, 184; 
contextos de narraciones del, 414-415, 
405; texto de, 403-404; los orígenes de los 
k'ulteños, 404; y los urus, 404-405; como 
filosofía de la conquista, 405; origen del 
mito en los cuentos de Tunupa/ 
Viracocha y las narraciones cristianas de 
la muerte y resurrección, 405-406; como 
ontología, 406; como explicación del colo
nialismo, 406; cosmogon!J., 406-408; la 
mortJ!idad humana, 407; las tumbas 
chullpas, 408; agencia social. 408-409; 
alternaciones diumales y estacionales, 
410-411; el procesamiento de la comida, 
411; los santos, 411; cosmología, 411-413; 
la iniciación de viajes transformativos en 
los thakis, 411-413, 413/111. Viase también: 
Cosmología; Narrativa or~1 contem.porá
nea; Agencia social; EspaCIO; E~pa~lo
tiempo; Supay-Chullpas; Thakl; Tiempo. 

Jilaqatas (o caciques): papeles de, 135; el 
sacrificio de lurya misa, 156·157; el pere
grinaje a San Pedro de Condo, 173, 173; 
las metáforas de pastoreo, 427; como 
meta de carreras de fiestas y cargos, 461; 
visitas a los caserios por, 498n42; kawiltu 
kumpraña recolección de tasa por, 488-
489,487»27; kumun wiJara para varas y 
circunambulación de mojones por, 
498»42. Véase también: Cacique cobrador. 

Jitiri (autoridad del grupo patrilineal y case· 
río): como pastor, 428, 430; carreras de 
fiestas y cargos, 462. 

Jilsa ("nuestro hermano," como ayudante 
del cura o "prófeta"): Nina WiI1ka como, 
353-354; Domingo Ram!rez como, 353/156. 

Jira t'alla (corral): Vla,,: Corrales; Tallas. 
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Judfos: de Iberia y la Inquisición, 336; de 
n.lrraciones esp.ll'ol.,S sobre Cristo, 406. 

Jukumani (grupo social): 152,71>,1. 
JUI.ljul.l: Véase: Instrumentos musicales. 
Juli.lca (pueblo): 71111. 
Junt'uma (caserío): nombre original de 

Culta, 345. 
Ju<g.ldo (de ChalI.'pata): 127. 
K.llk1\v.ly.l (grupo social): Bastien sobre, 25; 

fil·~t.1S de s..1nt05 entre, 25; como curande
r'h, 7-l, 75117; como brujos de la frontera 
" ,hural o expertos interculturales, 418; 
;...', ediccionl's en elecciones, 520, 523114. 

t.:.HllilChikuq: 221. 
KanlolChiri: 221rt35. 
K-lIlchi (federación): 200. 
K.lranqa (federación): posible pareja de 

KilIaqa, 208, 212, 2141125; estructura pre
colombina, 209; mitimaes de en 
Cochabamba, 209-217, 212n24; en la cha
cara de CoIchacolIo, plano, 213; en cons
trucción de la tumba de Tata Paria, 241; 
ctnohistoria y etnografía de la región, 
71>,1. 

Kharikharis: Vra~: Kharisiris. 

Kharisiris (extractores de grasa): apariencia 
de, 97, 108-110, 506; versión de en fuentes 
coloniales, 362, 506, 287n13, 287n14; autor 
acusado de, 506-508; acciones de como 
anti-sacrificios, 507, 5011143; literatura 
sobre, 5071146. 

Kawalli (ayllu de Condo, Challapata y 
Culta): 324. 

Kawiltu kumpraña (recolección de la tasa): 
por jilaqatas durante la fiesta de 
Guadalupe, 488-489; metáforas del pasto
rco en, 489, 491>,32. Véase también: 
Jilaqata; Tasa; Tributo. 

Khipu: Wa,,: Quipu. 
Killaqa (diarqufa): entregada en encomienda 

a Hernando de Aldana, 197, 204, 530-531; 
ceremonia de posesión por Aldana, 
1971111; dada a Diego de Ocampo en 
1548,205; a don Pedro de Portugal, 206; 
en el campo de CoIchacollo, plano, 213; 
mapa de, 215. Wa ... tambi"n: Challapata, 
San Juan de (pueblo); Quillacas, 
Santuario de (pueblo); San Lucas de 
PayacolIo (pueblo). 

Killaqa (federación): diarqufas de, en la mi!'a 
inca, 39; posible con(\.'deración con . 
Karanqa, 208, 214, 2141125; mitimaes y tie
rras en Colchacollo, 209-217; estructura 
precolombina de, 2O'J-219; estructura de 
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(figura), 210; mapa de, 215; en la cons
trucción de la tumba de Tata Paria, 242; 
divis~ó~ en encomiendas y repartimien
tos distintos, 297; rearticulación como 
capitanía en la mita potosina, 297-300; 
organización social de, 32"6; tierras colo
niales en Cochabamba, 212n24. Véase 
también: Asanaqi (diarquía); Awllaqa
Urukilla (diarquía); Killaqa (diarqufa); 
Siwaruyu-Arakapi (diarqufa). 

K'ulta (grupo social): fiestas de los santos 
del, 28¡cristianismo en, 29, 160, 168-170; 
descrito, 95; gente de, e impuestos, 96; 
relación al estado, 132; ayllus de, 146; 
mitades de, 146; faccionalismo en, 147; 
tinku entre mitades de, 152; orígenes de, 
169; conciencia histórica en, 170-171; obli
gaciones mHayas de, 299; rito mitayo de, 
300; separación de Condo de, 364; mojo
nes de, 364; descripción maligna de 1797, 
381-382; composición de ayllus de, com
parada con Macha, 211n23. Véase tam
bién: Alax-Kawalli; Culta, Santa Bárbara 
de (pueblo); Culta, Cantón; I1awi; K'ulta, 
ayllu; Manxa-Kawalli; Qullana; Yanaqi. 

K'ulta, territorio de: salida de, 28; mapas de 
y caminos por, 97n1. 

K'ulta, ayllu: distinguido analiticamente de 
Cantón Culta, 127, 135114; estructura 
interna de, 2111123. 

K'ulta: vs. Culta, convenciones ortográficas, 
27. 

Kumun wilara: hecho por jilaqatas para sus 
varas, 498n42. 

Kuraqas: llamados caciques por los españo
les, 186. 

Lagunillas (grupo social y pueblo): ayllus 
de, 254; poder dado a Corcino Pérez en 
1894, 385¡ antiguo camino de, 97n1. 

Lago Poopó: 81, 84. 
LlgO Titicaca: autoridad ritual en zona de, 

23; el sistema de ceques, 40; cuenca de, 
etnografía abundante de, 71,,1. 

Lakachaka (caserfo de K"uIta): 1211,7. 
La Paz (ciudad): tiendas de antigüedad~s de, 

44' muerte de VilIarrocl en, 46; descnta, 
70:80' mercados de, 81, 79"8; sitio de por 
Tupa~ Catari, 374, 378-379; entrevistas 
formales en, 121,,7. 

La Plata (ciudad): Vt'ast': Sucre. 
Lui: Vtase: Zorro. 
LarHa (hermano de la madre o de la esposa): 

en el rito de matrimonio, 427-429, 427,,21; 
como depredador, 427-429; de Tomás 
Mamani en l'I rito de qarwil khan, 471; 
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~apel en el sacrif~cio, 2301141; p"pcl en el 
nto de no":,br.:mllcnlo Sl1culJu, 418/115. 
V"~St' tambIén: Zorro; Ipala; Tullqa. 

L1yml (gmpo soci.,I): 152. 
L.1.yra ("ojo"): como demento del diseño lexll1 

2.40; como puerta all.lyra timpu, 240; paq;
ranas como lugílres de origen, 241, 402, 458; 
d.e tumb~~ ~hullpJ.s, 243; el flujo de sustan
cias S41cnflclales, 455; los santos, 455-456. 

L..ayra timpu (tiempos d.e origl'n): iconogra
fía texhl, 240; n.lrraClones sobre, 414. 

L1zarillo de Tormos: 401, 56/111. 
Leal Vejarolno, Gonzalo: cura de Cando y 

capilla de Culta en 1626, 345. ' 
lLviticus: 160. 
Ley de Participación Popu!,lr: dccentraliza

ción política, 134113. 
Leyes Nu~vas: propuestas para dar fin a la 

encomienda, 205; las guerras civiles 
peruanas, 205. 

Libación, especialistas de (wasu wariri): 
Bartolomé Mamani y doña Basilia como 
164; en función, 43-1-437; en uywa ispira: 
443,444,449, 452. V/ase tambibl: Yatiris. 

Libaciones contemporáneas: el pasado, 29; 
descritas y definidas, 43, 434; conciencia 
histórica, 53; en reuniones del cabildo, 
101,102; en la fiesta del caserío, 120; en la 
mesa de mujeres, carnaval 1980, 143; 
series y jerarquías dentro, 175; de don 
Juan Choquerive, 399; como forma de 
thaki, 401; como forma de regalo, 437; 
como relación compleja, 437-438; parale
lismo de género en, 437, 43114; como 
s«uencias, 438-439; variedades de, 439; 
divinidades genéricas y particulares en, 
438-439,439; grabaciones de, 121n7; pre
paratorias, a la fábrica y tienda de alco
hol. 455n52. Véase I"//Ibi'/I: A1cohól; 
Chicha; Senderos de la memoria; 
Memoria social. contemporánea; Thaki. 

Libaciones precolombinas y coloniales: pari. 
ticipación de momias incas en, 193, 196; 
descritas por C'spanoles como borrache· 
ras, 194; prohibidas por Polo Ondegardo, 
207; en Huanuco Pampa, 222; dobladas, 
en ritos incas, 224; rechazadas por los 
españoles en Cajamarca, 224; hechas por 
los llamas sacrificiales, 244; como registro 
de la memoria social, 245; en Potosí colo
nial,301. V~ase también: Capac hucha; 
Ch'alla; Chicha; Memoria social preco
lombina y colonial; Thaki. 

Liberalismo: proyecto civiliza torio de, 279, 
382, 383; el "problema indio", 383; exvin
culación, 383, 383/183, 383n84; Corcino 

~j~~~ sobre, 386-387; como etnocidio, 

Lider del rebai'lo: Véa5t': L1antiru. 
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Lima (ciud~d): iluminismo y los alumbrados 
persegUidos en, 336. 

Lipes: Vtas(': Lipi. 

Lipi (grupo social y región): etnografia y 
emohistoria de, 71/11. 

Lectura: Véase: Oralidad; Escritura. 
Linder~s: el ~roccso de reducción, 320-325; 

prohferaclón en el siglo XVll , 358-359; 
lI1ex~ctttud de, 360-361; peregrinajes de y 
thakl, 365, 398; Corcino Pérez sobre, 386-
387. Véase también: Mojones. 

Litigación: documentos de, como fuente his
tórica, 209-217; Killaqa y Karanqa VS. Polo 
sobre Colchacollo, 211-217; espanol. sobre 
el contenido de crónicas y relaciones, 228; 
Col.que Guarache us. Choqueticlla sobre 
caCIcazgo, 293, 295; sobre linderos señala
d?s e~ títulos coloniales, 358; Asanaqi vs. 
TmqUlpaya sobre tierras, 359; 
Taquimalcos sobre tierras de Cahuayo, 
362; Cando vs. Challapata sobre tierras, 
364,380-381, 481/8; sobre el cacicazgo de 
Challapata, 373-375, 380, 375,,71; Ayllu 
Qullana de K'ulta vs. Ayllu Alax-Kawalli, 
390·391,48,,8; caciques de Awllaqa
UrukiIJa vs. Hernán Veia sobre abusos y 
tributos demasiados, 206n18. 

Liturgía: cristiana, prácticas clandestinas 
como suplemento de o "nota marginal" 
sobre, 332, 517-518. 

Llamas: el comercio de larga distancia. 85, 
124,146; sacrificio de, en capac hucha, 
119; comida y bebida de en ritos sacrificia
les incas, 244; relación sacrificial a las per
sonas, 244, 245; como intermediarios de la 
memoria social, 245; divinidades de, 443-
444, 447n42; grados de edad de, en liba
ciones, 445-446; lIantirus, en libaciones, 
447,447,,41; ritos de seí\alamiento, 445, 
447; jerarquía entre, como analogía con la 
de personas, 4451138. Véase también: 
Pastoreo; Jañachu; Llantiru; Sacrificio con
temporáneo, precolombino, y colonial . 

Llanquipacha, Andrés (segunda persona de 
Cando): su muerte en la rebelión de 1774, 
371. 

Llanquipacha, Gregorio Feliz (cacique de 
Condo): su muerte en la rebelión de 1774, 
37l. 

Llanquipacha, Lucas Feliz (cacique de . 
Condo): ch'axwa y litigio con Challapata, 
380-381; estilo letrado de escritura, sus 
insultos a los "indios plebeyos", 381. 
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Llantiru ("delantero"): j~rarqufa del rcb;u'\o 
dI! 11.101.15 Y 1.1 autorid.ld hum"n", 427; 
libaciones J, 445·446; ofrenda con 
incil'nso de unto l'n fisuras de, 449.450; 
figuras do piror.l s.lmiri, 457; ch'allado 
antes dcl5.lcrificio como tinkur awki, 
458,471; como gucrrl'"ro de tinku en cara
\'ana del cascrío al pueblo, 479; nombre 
p.,.. los que pagan t.lsa, 489; apelativo de 
pas.lntl's, 492; sustituidos en el sacrificio, 
472119. V~a~ tamMbJ: 5.1criricio, estruc
tura de; Pastoroo. 

Lópcz, fray Luis: 1.15 composiciones de tie
rras de 1.1 d&:ada 1590,360. 

Luna: divinidad inca y andina, 230. Vt'as('; 
Virgen M.uía. 

Lup.lca: Vio ... : Lupaqa. 
Lupaq.l (froeración): conquista inca de, 259. 
Luryil misa (S.lcrificio de desacralización): 

61,159-160. 
~!.cha (grupo social): ch'axwa Qullan. uso 

Kawalli, 391; estructura de ayllus, compa
rada a la de K'uha, 211 n23; coherencia de, 
135114. 

Mach. (pueblo de diarqufa): Gonzalez de la 
Casa promocion.ldo a, 340; iglesia. orna
mentos. e imágenes de bulto en. 341·342; 
rebelión de Catari en, 376, 377, 378; etno
grafía y ctnohistoria de. 41n1. 

Marz: molido en molinos de Cahuayo, 359; 
divinidades aviadores y nombres rituales 
de,H6. 

Mallkus (sellores hereditarios): en la memo
ria social K'ulta, 169, 172; denominados 
caciques por los cspai\oles, 186; pro~o-
ción en capac hucha. 233. Vlng tambl/lI: 
Caciques, coloniales. 

Mallkus (divinidades de los cerros): mención 
de sus nombres en K'ulta, 145; ch'allas 
para, 151 ,435-437; de los grupos patrili
ncales, 430; de Vila Sirka y Culta, 435-437; 
parl'jas (emeninas de, 437; c?mo "ab~~a. 
dos" en la práctica de los eh Iyar yatm, 
521; ch'allado por las autoridades, 
4871127. Vt~St t~",bil,,: Cerro Rico; 
C6ndor; Pirwan Tata; Tallas; Tata 
Asanaqi; Uywiri. 

Mdmanis, caS("rfo de: Vla~: Vila Sirka. 
Mamani. don Dartolumé: ofrenda de 

incil>nso, 156; como curllndcro, 163; como 
especlalist. de copas de ch'alla, 165; 
sobre el CUl'nto Jl.~ucristo vs. Su par
Chullpa., 255-262; el sendero de memoria 
de uywa isplra, 434-437, 439-449; como 
wasu wariri de Tomás Mamani y Petron.l 
Cómcz durante qarwa khari, 470-479; 
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entrevistas con, 121117; como cuentista, 
1641116. 

Mama~i, don Hilarión: visita del espiritu de, 
enViado a manxa pachol por su hijo y 
tullqa, 418, 420, 466; como el pasante de 
alma a cargo, 418, 466; efigie de, 418; 
varas de, 434. 

Mamani, don Juan: 127. 
Mamani, don Julián: juicio yencarcela

miento de, 4446; como especialista de 
fronteras, 504; participación del autor en 
juicio de, 45n6. 

Mamani, don Manuel: sobre el asesinato del 
Cara la, 125-127; su conversión al protes
tantismo, 177; títulos de tierras de, 364, 
3151161; sobre ch'axwa Kawalli us. 
Qullana, 389-390; peticiones a la reforma 
agraria de, 392; sobre la comida de los 
Chullpas y el cuento de Tatala vs. 
Chullpas, 405; sobre la acusación de los 
caratas contra el autor, 507; mapa de 
K'ulta por, 97111; entrevistas formales con, 
121117; sobre el rito de sei\alamiento de 
los llamas, 475nll. 

Mamani. Tomás: actas como fuera de 
Cuadalupe, 470-496; libaciones de uywa 
ispira por, 470; ofrendas de q'uwa por, 
470; como anfitrión de las libaciones de 
qarwa khari, 470-479; como Jalqa ocasio
nal,469117. 

Mamani, Virgilio: como heredero de la 
carrera de fiestas y cargos (thaki) de don 
Hilarión Mamani, 418; manda su padre al 
otro mundo durante ritos del carnaval, 
418,420; las libaciones del sendero dela 
memoria de uywa ispira, 434449; quema 
de quwa por, 449-451; sacrificios de lla
mas de, 451-452; como Jalqa ocasional, 
471118. 

Mancp Inca: coronado por Pizarro, 192; abu
sado por los espai\oles, 196; rendición a 
los espalloles, 192n8. 

Manxa-Kawalli (ayllu de K'ulta): participa
ción en las fiestas, 146; tinku con Alax
Kawalli, 150; ch'axwa con Qullana, 391; 
ch'allas a 105 divinid.ldes de cerros de, 
443. Wo" 'ombifn: K'ulta (grupo social). 

Manxi\-pi\cha (infierno o espaci,?- t~er:'po .. 
abajo o adentro): conte~ldo cnsha~~ .vs 
Handino" de, 161 ; libaCIones a los dlvlm· 
dades de, 175; chullpas como puertas a, 
242; cn:.'ación de, con alax-~ach~, 410-411; 
sendero occidental a, 420; libaCIOnes a en 
.lcohol. 439-449. WOSt ,.",bibr: Alax
pacha. 

Marta, doi\a: V/ase: Cariri, doi\i\ Marta. 
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Marx, Karl: 39. 
Materialismo: en la etnografía andina, 24. 
Matiellzo, Juan de: contra borracheras públi-

cas, 280; plano para pueblo de reducción 
de,308. 

Matrilinealidad: Vt'asl': Grupos matrilincales: 
Amold sobre, 425; del ayllu, 426; vs. patrio 
Iinealidad, 427. 

Matrimonio: cxogamia del grupo patrilineal, 
119; construcción de la casa, 415; prohibi
ciones de, 425; Tl"Colecci6n genalógica 
para, 425; ritos y libaciones de, 425; metá
foras del pastoreo y depred.lción en, 427-
428; alianzas sociales, 427; novio como 
rondor en, 428; intercambio de hermanas, 
428; rituales de, 429, 427"21; como primer 
paso de la carrera de fiestas y cargos, 460; 
laritas e ¡palas en las relaciones entre gru
pos patrilineales, 427n21; sacrificio en, 
4261120; fingido, en el rito de la mita, 
4971120. Véast famllitn: Apellidos; Grupos 
matrilineales; Grupos patrilineales. 

Mayordomo: tipo de pasante de fiesta, 129; 
tiempo de funciones, 140; actividades en 
la fiesta de Guadalupe, 147; libaciones 
para construcción de la iglesia, 155; obli
gaciones de, 155; guardián de la iglesia y 
registros parroquiales de Culta, 175; esta
blecimiento en tos pueblos de reducción, 
312; de la cofradía de Santa Bárbara, 345; 
del Condo colonial, 368; de Culta en el 
siglo XVIII, 376; de Condo, 326"40; liba· 
ciones y recolección de dinero en limusna 
waku, 484n25. Véase tambit'n: Pasantes de 
fiestas; Fiestas de santos, estructura de. 

Mayruwiri: Véase: Antepasados. 
Memorial de Charcas: 209·214, 217. 
Memoria: de archivo vs . paisaje, 47-48; colec-

tiva y la escritura, 49-50; memorización, 
52; LeGorf sobre, 55; arte de, 56, 250; con
tramemoria, 62, 243; local, en Cantón 
Culta, 88; el paisaje, 167; ordenamiento 
de, 169; técnicas andinas de, 238; de los 
caciques, Toledo sobre, 319; genealógica, 
424; la bebida, 432"24; etnografía, 432"24. 
Vt'ase tambirn: Amnesia; Escritura; 
Genealogía; Memoria social; Paisaje; 
Senderos de la memoria. 

Memoria social: permutaciones de, 48; defi
nida, 49, 62, 61n13; el concepto de cul
tura, 60; incorporación de, 60; artes de, 
164; como fuente de la historia social, 172; 
técnicas de, 177; interferencias mutuas de 
variedades andinas y espai\olas, 181; 
registros orales us. escritos de, 181, 225, 
226, 61n13; formas no narrativas, 182,225; 
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traducción cultural, 207, 208; intercultu
ral, 269, 275, 278; técnicas vs. contenido 
de, 398; imposibilidad de traducir al texto 
escrito, 399; mutabilidad y calidad móvil 
~e, 400; localizado en la práctica colec
tiva, 400; US. reconstrucción etnohistórica, 
32,,6; bibliografía de, 49n9; formación 
social, 611113; teoría social, 61n13. Véase 
también: Conciencia histórica; Escritura; 
Libaciones; Narración; Paisaje; Senderos 
de la memoria. 

Memoria social contemporánea: autoridades 
como archivo de, 133; genealogía, 164; 
paisaje, 165; dedicaciones de libaciones, 
165; sistema de fiestas y cargos como 
forma de, 370, 519; US . historia escrita de 
K'ulta, 397-398; técnicas y registros de, 
399; de don Juan Choquerive, 399; como 
thaki, 400; agencia social, 503-504; articu
lación colectiva de, 516; el pidgin cultu
ral, 516·517; clandestinidad, 517·518; 
formas nacionales y globales de, 524. 
Véase también: Escritura; Libaciones, con
temporaneas; Narración contemporánea; 
Paisaje; Senderos de la memoria; Thaki. 

Memoria social precolombina y colonial: 
invisibilidad de formas no-escritas de, 51, 
250,512; Polo sobre, 52; construcción de, 
54; política de, 55; contestación histórica, 
55; formas alternativas \'istas como 
mÍmka satánica, 56; investigación y 
represión española de, 57, 207, 515; lla
mada idolatría, 57, 223, 250, 280; su prác· 
tica en centros administrativos incas, 222; 
media múltiple de, 235-236; heterogenei
dad de, 235; libaciones como, 242, 245; 
tumbas chullpas como lugares de, 242-
243; devociones a los antepas.;dos, 242-
243,245; como contra-memona, 243; yel 
sacrificio, 243-244; papel de lIa~as en, 
243·244; formas de, 244·251; regIstros y 
media de 246, 281; de provincias 
incas,245~248; borradura y reinscripción 
colonial, 249, 281, 515·517; cambio de con 
alteraciones de las formas sociales, 250, 
515-516; adaptada para explicar lo~ espa
noles y la conquista, 250, 516; técn~cas 
polisensuales de, 253, 513; en taqu~ 
oncoy, 284; visita general y redUCCión 
como ataques sobre, 307·308, 319-321 ; 
coexistencia con formas espanolas, 328; 
mojones y peregrinajes como fO~'ffias de, 
365; innovaciones en, 366, 516; Sistemas 
de fiestas y cargos como formas de, 369, 
517-518; nuevas formas y registros colo
niales de, 516; el pidgin cultural, 516·517; 
c1andestinidad,517·518. v.a .. tambIén: 
Capac hucha; Conciencia histórica; 
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E.."tCritura; Libaciones pr~colombina5 y 
coloni.,1('5; N.uración precolombina y 
colonial; Paisaje; ~nd('ros; Thaki. 

M"mori.l social, (ormas españolas de: 55; 
tipo documC'nt.uia, 181; apropiación por 
c.lciqucs, 207; Eucaristía como, 226; autos 
~,cramcntalcs como, 226; procesión de 
Corpus Cristi como, 226; cantares como, 
226; co-exishmcia con formas andinas de, 
328. V/ase ta",l,ir,J: CrÓnictlS; Escritura; 
Historia. 

Menocchio: 56 .. 11. 

Mercados: de La Paz, 81, 79 .. 8; de Oruro, 81. 
Merlos, Grogorio Joseph de: cura de Macha 

y simpa tiLlO te de los rebeldes, 376, 
376 .. 74. 

Mes.l, Fernando de: el Cristo indio Miguel 
ACMapi,342-3-13. 

~Iestizo-<:holo: cultura, 167 .. 18. 

Mestizo: uso del término. 24; en referencia y 
como forma de dirigirse a una pl.'rsona, 
89. Vtn5t' tambibr: Categorías sociales. 

Metacomunicación: formas de, 467,,4. 
MdMor.: Wa .. : Pastoreo; Poética; 

Rl'Cursión (ormal. 
Miamicito: mercado en La Paz, 79,,8. 
l\.1icrohistoria: 31. 
Migración: en Cruce, 87. Vtase tambibJ: 

Forasteros. 
Milenio: movimiento, n'belión de 1781 

como, 371. 

Minería: su transformación por el virrey 
lblcdo, 289; gente de K'ulta en, 1751123; 
cosmologfa, 3001124. 

Milagros: como ejes entre mundos prccolom· 
binos y cristianos, 272, 274. 

Misa: pagos para, 157; cura de Culta colonial 
rehu .. decirla, 346; dicho por indios, 342. 

Misas (altares): de las mujeres, 143; del patio 
en el pueblo del pasante, 147; de hombres 
vs. mujeres en la. casa, 415, 434; de los 
corrales, 416; del patio (utanqa), 417; del 
pico del santo~el sil u, 416-418;yrepara
ción de, 434; ralz de, 435; ItbaclOnes para, 
436. 

Mita colonial: papel de Col que Guarache en, 
217,297-298; la transformación toledana 
en potosr, 290; como rl.'1J\cdio pa.ra la 
pereza india, 290; base en mi t., inca,. 296· 
297; corno microcosmos de 1" orga~lz,,
ción de Qullasuyu y modo de n..'a~hcul.,. 
ción de federaciones, 297-298; capltanras 
en, 297; la bebida, 301; peregrinaje a 
Caltam,' wak'as como complemento de, 
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337; escape de Nina WiJlka de, 351; rito 
en K'ulta que recuerda, 301, 300,,24, 
4791120. 

Mita precolombina: viajes de, 39, 81; inca, en 
el campo de Cochabamba, 296-297. 

Mitades sociales: andinas, 146, 153,208,212, 
214,,25,2961121; reinscritas en las reduc
ciones por visitas y organización parro. 
quial, 325-328; alternaciones en el sistema 
de fiestas y cargos, 369, 460-461; rebelión, 
372,378; reproducidas en nuevos capita· 
les de cantón, 393; internas en los ayIlus 
de K'ulta, 461; Manxa-KawalJi y Alax
Kawalli como, 461. Véase también:-Tinku. 

Mitimaes: wak'as de, 248-249; en tiempos 
coloniales, 2121124. 

Mnemónica: técnicas de, 133; topográfica, 
239; transformación colonial de, 331. 
Vt'ast lambit'n: Memoria social. 

MNR: Vt'ast': Movimiento Nacionalista 
Revolucion.1rio. 

Mochadero: sacrificios en, 231. 
Modernidad: del proyecto civiliza torio espa

ñol. 415-416; el críterio estatal para fun
dar capitales de cantón, 414; la España 
del siglo XVI, 186 .. 3. 

Mohosa (pueblo): culto de Nina Willka en, 
351-355; Zlrate Willka de, 387. 

Mojones de Asanaqi: en el documento 
Choquerive, 47; precursores castella.nos 
de, 47; peregrinaje circunambulatono con 
memori.1 social, 47, 363, 399; documentos 
puestos en, 362; confirmados en composi
ción, 361; reconfirmados o contestados, 
363; Huayna Cap.,c, 363; encuentros a. 
364; niveles conflictivos de la organiza
ción social, 364; legitimación de la autori
dad, 365; guerras entre Condo y 
Chall.1pata, 380; interpretaciones cadca· 
les de documentos sobre, 381; Corcino 
P~rez en 1894, 387. 

Mojones de K'ulla: en el documento 
Choquerive, 47; varas, 365; como lugares 
de la memoria, 365; circunambulado por 
jilaqatas, 498n42. Vt'ase lambif,,: 
Composiciones; Linderos. 

Molina, Cristóbal de: sobre capac hucha., 
230, 232,,43; su Historia, 232; sobre el 
sacrificio inca de animales y seres huma· 
nos, 244; sobre taqui oncoy, 283-284, 
283,,6,284117; sobre creencias colomales 
sobre el ilaqaq, 287. 

Molinos de harina: construidos por los 
Taquima1cos en Cí\huayo, 360. 

Monteras: soldados con, 155. 
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Morato, Gard.l: escribano de composiciones 
de 1.1 d~cada 1640,362; los urus moratos, 
3621159; libado en limusna waku en casa 
de la parroquia, 4841125. 

Morisco: esta tus en Espana, 206. 
Moros: bebés que mueren sin bautismo, 404. 
Movimiento N;'tcionalista Revolucionario 

(MNR): la revolución boliviana de 1952, 
388; en la política n;'tcional, 115116. 

Movimiento Revolucionario Tupac Katari: 525. 
Muertos: la muerte, 114,36, 433n25; lugar 

de, 117; momias en los banquetes de 1534 
en Cusco, 192; la mita de Potosf. 301, 
3001124; regreso de en Todos Santos, 
3OOn24; enviados manxapacha en los ritos 
de carnaval y pascua, 410, 418; la lluvia, 
410; comparado con los santos como 
mediadores, 411; precolombinos, asimila
dos a los mata-aistos de la narrativa 
espanola, 406; aviamiento y viaje al otro 
mundo, 417; efigie de Hilarión Mamani, 
418; pasante de tiesta como alma cargo, 
417; cacto y espinas usados para bloquear 
el camino de, 420. Vfase también: 
Antepasados; Chullpas; Condenados; 
Entierro; Muntu; Ritos funerarios. 

Muju ("semilla"): contribución de los hom
bres en la concepción y sustancia sacrifi
ciaI. 426"20. 

Mujuts kasta ("linea de la semilla"): parien
tes a través de los hombres, grupo patrili
neal,425. 

Mulato: uso del término, 24. Vtase también: 
Categorfas sociales, 

Mullu: concha en cumbi de Calque 
Guarache, 219; sacrificio de, en capac 
hucha, 231. 

Municipios autónomos vs: nobiJidad en 
España, 187//4. 

Muntu (mundo, lugar de los muertos): 117, 
446,4461140. 

Musulmanes, Ibéricos, y la Inquisición: 335. 
Mito: el pasado, 49; interpretado por cronis

tas, 52; la conciencia histórica, 54; vs. la . 
historia, 54; mencionado, 132; como thakl, 
399; historiadores como enemigos de, 
511. Véase también: Narración precolom
bina, colonial, contemporánea. 

Nación: uso colonial por "federación", 212. 
Nacionalismo: étnico, 26; indígena, 64; el 

indigenismo, 525; el pasado nacional, 525. 
Narración contemporánea: sobre Jesucri~to y 

los Supay-Chullpas, 184, 151,403-414, 
sobre la situación colomal, 184; de don 
Juan Choquerive, 399, 322-403-404; como 
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Ihaki, 399; disposiciones k'ultas hacia, 
401; sobre animales salvajes y cerros, 402; 
de Bartolomé Mamani, 403-404; otras for
mas de thaki, 433; de Qaqachaka, 402112, 
405115; grabación y traducción de, 404n4. 
Véase también: Jesucristo vs. Supay
Chullpas; Layra timpu. 

Narración precolombina y colonial: proban
zas de caciques, 42; privilegiada por ere
nistas, 51, 52, 182,250; el oscurecimiento 
de la memoria no verbal, 52, 513; como 
aproximación a la crónica de eventos 
escrita, 52; VS. la conciencia histórica espa
ñola, lt!5, 256; fuentes de para Qullasuyu, 
207; colonización de, 207, 229; política de, 
228; visibilidad en el paisaje y el cielo, 
245; registradas en sistemas de ceques y 
quipus, 246, 256n62; multiplicidad de, 
253-254,260; homogenizado por los cro
nistas, 254, 257-259; Sarmiento sobre 
corrección de, 254; dinástica, la cosmogé
nesis, 257; de los incas privilegiadas y de 
los quilas silenciados, 258; etnocentrismo 
inca sobre pueblos de Qullasuyu en, 259; 
Cieza de Lcón sobre, 259-261; sobre el ori
gen inca en Paqariqtambo, 261, 256n62; 
sobre la evangelización precolombina, 
261; la historia universal, 261; Manuscrito 
de Huarochirí vs. Incas de las crónicas, 
266; de Qullasuyu, 267; de Tunupa/Santo 
Tom1s, su interculturalidad, 268, 271-272, 
274,273; como análisis de la situación 
colonial. 269, 272, 274. Véase tambibl: 
Escritura; Tunupa. 

Nebrija, Antonio de: 227. 
Negro: uso'del término, 24. Véasé también: 

Ca tegorías sociales. 
Nina WilIka, Martín: jilsa de Mohosa, 351-

355,524,525. 
Nostalgia: 63-64. 
Notarios: registros de, 30; impor~an~ia de 

para el imperio español, 226; l~dlgenas, 
establecidos, 312-314; del archJvo apostó
lico y de extirpaciones, 338. V éa~e tam
bién: Escritura; Documentos escntos; 
Registro civil de Culta. 

Novenas: en culto de wak'a, 337. 
Núóez Vela, Blasco: primer virrey del Perú y 

leyes nuevas, 205. 
Ñaqaq: Véase: Kharisiri. 
Objetivismo: en etnografía e historia, 511-

512,514"J. 
Ocampo, Diego de: recibe en encomienda los 

killaqa y asanaqi, 206. 
Ochani, don Felipe: sobre tumba de Tata 

Paria, 242. 
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Ochatoma, don Pedro: contra la pcrpctui .. 
d.ld,281. 

O(rc~da de incienso: en sacrificio de lurya 
mi M, 156. 159-160; csccnolrio ritual circu. 
lado por, 434, 471; en rito de q'uwa de la 
.llba, 449-150, 470; untu lIantiru figuras 
"florl.'Cidas" y quemadas en, 449-450, 470, 
488; para 1.1 imagen en los ritos de ¡si 
turk., 496, 496,,39. Viase 'ambié,,: Q·uwa. 

Ofrendas: libacionl'S como, 434; como regalo 
que ?bliga, 437. Vi." 'a/l/bitn: Regalos; 
SacnficlO contemporáneo. precolombino, 
colonial. 

Olivera, Luis de: sobre taqui oncoy, 282-283, 
283116. 

Olvido: estructurado, 169. 
Ontologla: en el mito k'ulta, 406. 
Oración: 160. 
Oralidad t'S. escritura: tratada. SO. 229; en las 

crónicas, 225, 252, 56n 11; formas de la 
memoria social cspaflolas. 226; en el 
manuscrito de Huarochiri, 252-253; la 
mutabilidad de los textos, 253; Salomon 
sobre. 256; la división disciplinaria cntre 
antropologra e historia. 510; ctnohistoria, 
510. Vta~ tambitn: Narración, precolom
bina de colonial; Mito; Escritura. 

Ordenanzas toledanas: de fiestas cristianas y 
el beber en Potosr. 302-303; de la funda
ción y buena policfa en Tinquipaya, 308, 
426.429; depositadas en la caja de comu
nidad, 309; enmienda de, 317; explicadas 
a los caciques en Arequipa, 318; de la 
minería, 319; influencias de Calque 
Guarache sobre, 319; generales, para la 
vida en pueblos de indios, 319. VlDse 
tambitn: Visita general toledana. 

Organización social precolombina: Vtase: 
Ayllus; Cl.'ques, sistemas de; Diarqufas; 
Federaciones; Mitades sociales; 
Qullasuyu; Suyus. 

Ortodoxia: Vtast: Cristianismo, ortodoxo. 
Ortografla: convenciones de para aymara y 

quechua, 40nl, 41,,2. 
Oruro (ciudad): cárcel de, 44; Corte Superior 

de, 44; viaje por, 80-81; devociones de .. 
Nina Willka en ranchería de 352-354; IUI
cio de Domingo Ramírez como jilsal 
embustero en, 353n56. 

Oruro, departamento de: la estructura pol(
tica administrativa boliviana, 140, 131n2. 

Pacajes: Vla": Pakax. 
Pacaritambo (pueblo): mantenimiento de la 

plaza por ayllus de, 325, VID." 'a/l/blln: 
I'aqanqtambo. 
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Pachakuti (cambio de mundos): 258. 
Pachacuti Inca Yupanqui: en relación de 

Molina sobre capac hucha, 230. 
Pachacuti Yamqui, Juan de Santa Cruz: 

sobre Tunupa y la evangelización preco
lombina, 268-269, 270-272, 2701170, 
271n72; traducción cultural, 333, 521; 
libro de como proyecto del catecismo, 
270 .. 70. 

Pachamama: 73, 520. Vla" ,ambién: Luna; 
Talla; Virgen María. 

Padrones: producido en visitas para el 
archivo, 325. Vta~ también: Visitas. 

P.lez (grupo social): 171. 
Paisaje: como el cuerpo del pasado, 43; del 

Altiplano, descrito, 81; la memoria social, 
164-165,167,239; puertas del, 243; social, 
en tiempos precolombinos, 245; quipus 
en la colonia, 329; divinidades de, 439; 
género de, y libaciones en paralelo de 
género, 448, 4361129; ceques, 2391147. 
Vta~ también: Ceques, sistemas de; 
Pasado, andino; Peregrinaje, colonial; 
Memoria social precolombina y colonial; 
Thaki. 

Pakax (federación): territorio de, 200; emo
graffa y emorustoria de la región de, 
71nl. 

Palqa (ca serlo del Ayllu Qullana): plano 
para capital de cantón, 391; destrucción 
en ataque por Alax-Kawalli, 391. 

Pampa: como espacio extra-social, 405, 460; 
como piso de la casa, vs. platafonna de la 
cama (pata), 414; cruzado por senderos 
entre caseríos, 460. 

Panteón: comparado con Qurikancha, 
2331144. 

Pan taja, Diego: recibe encomienda de 
Asánaqi en 1548,206. 

Panza, Sancho: su sueño de gobernar ínsula, 
225. 

Papas: provisionamiento de fiestas con, 140; 
siembra de, 152; variedades salvajes 
como comida chullpa, 405; divinidades y 
nombres de ch'aJla de, 447; tipos de en 
territorio k'ulta, 124n8. VhSt tambiln: 
Comida. 

Papeles: en el estado burocrático moderno, 
227. 

I'aqhara (flor, regalo): ch'alla como, 437; cría 
como, 445. Vtase también: Ayni; Regalo; 
Paqharaya"a. 

Paqharaya"a (hacer florecer): de llamas 
durante qarwa khari, 472; durante carna
val (fotografía), 473; de tullqas ja"achus, 
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475; de los lIantirus vestidos Como ropa 
humana para su caravana al pueblo, 478; 
de la pareja de pasantes con sus regalos 
de textiles dur.1nte el banquete de phis
turu, 492; del santo imagen, 495-496, 498; 
de los arkiri (seguidores) de los pasantes, 
con ropa del santo, 496-497. Vlase la",
bitn: Sacrificio, estructura de. 

Paqarinas: red de, 205; como concepto 
andino generalizado, 234, 240; Y layra, 
240; ayllu, 425. 

Paqariqtambo (lugar de origen inca): "crista
lización" como lugar de origen inca, 242, 
255. Vla~ tambitn: Pacaritambo. 

Paria (centro administrativo inca), 81, 202, 
221. 

Paria, provincia de: en la estructura adminis
trativa colonial, 131"2. 

Pasado (persona que ha terminada una 
carrera de fiestas y cargos): Viase: 
Carreras de fiestas y cargos. 

Pasado: control sobre su interpretación, 48; 
mediación de, 49; construcción de, 133; 
reformación de, 164, 279; presencia de, 
167; usos y formulaciones de, en K'ulta, 
170,399; interpretaciones alternativas 
como herejía, 328; españoles vs. "tradicio
nales" registros de, 328; procesos sociales 
ligados al, 399; locación en el espacio, 
433; nacional, 525. Véa" también: 
Historia; Memoria social; Espacio
tiempo; Tiempo. 

Pasado, andino: local e imperial, entrelazo 
de, 40; en la historiografía española, SO; 
colonización de, 57, 207; multiplicidad 
de, 235; recordado a través de su lugar en 
el paisaje, 244; reconciliado con el pasad~ 
bíblico, 249; textualización de, 251; colOnI
zado por cronistas, 258, 292n19; cambios 
sucesivos de, 516; folklore y el romance 
del, 525. Vlast tambiín: Narración preco
lombina colonial; Memoria social. 

Pastoreo: el cordero pascal, 160; ordenanzas 
de reducción, 309; de manadas humanas 
en el concepto de autoridad, 427, 468-469, 
489, SOI-502, 491n32; como actividad 
femenina, 428; predación, 428-429; reba
ilos de comunidad, 453n50. Véase tam
bién: Autoridades de Santa Bárbara de 
Culta; Fiesta del santo, estructura de; 
Fiestas, pasantes de; Jesucristo; Jiliri; 
jilaqata; Llamas; Llantiru; Sacrificio, 
estructura de. 

Pata: plataforma para dormir, us. pampa, 
106,414. 

Patriarcalismo: de la política colectiva en 
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K'ulla, 428. Véase también: 
Matrilinealidad; Grupos patrilineales. 

PatrimoniaJismo: 135,388. V/ase tambibt: 
Estado boliViano; Estado colonial. 

Patriotismo: el romance indigenista con la 
india, 525. 

Patronímicos: Véase: Grupos patrilineales; 
Apellidos. 

Paullo Inca: en conquista española de 
QuHasuyu, 199; la expedición de 
Almagro, 199nI2. 

Paxcha ("flujo," momento del corte en el 
sacrificio): delllantiru "tinku" por los tul
qas de Tomás Mamani durante qarwa 
khari, 475; sangre que brota dedicada a 
Jesucristo y la Virgen María, 476,476n13; 
participantes del sacrificio ungidos en la 
cara con sangre por los pasantes, 476; 
wallpa khari paxcha (fotografía), 475; fin
gido, de los tuUqas como jañachus, 478; 
metafóricamente, del rebaño humano del 
pasante en el tinku, 493, 497; metafórica
mente, del santo imagen en la bendición 
de ¡si turka, 495, 498. Véase también: 
Sacrificio, estructura de. 

Poxsi Kayu (caserío): 126. 
Paz Estenssoro, Víctor: votos para en las 

elecciones nacionales, 115"6. 
Pechero: esta tus de, en España, comparado 

con el estatus "indio" en América, 291. 
V/ase también: Estado social, española. 

Penitencia, por flagelación: de los ilumina
dos, 336; de Martín Nina Willka, 352-354; 
de Santa Rosa de Lima, 352. 

Peregrinaje colonial: a Copacabana, 270; 
narraciones de viajes transformativos, 
274; intercultural, 275, 398; mita potosina 
como, 290, 300, 300,,24; para celebrar 
wak'as mineras en Caltama, 337-339; de 
Nina WilIka a Copacabana, 351; a los 
archivos, 358; alrededor de los linderos 
por Taquimalco, 361; de mojó,:, ~ mojón, 
como drama social, 362; definiCiÓn de 
grupos sociales por, 362-363; reorienta
ción de, 398. 

Peregrinaje contemporáneo: alred~or de los 
linderos, 47; la conciencia histónca, 5~; el 
comercio, 80; a Condo, 171; a los archivos, 
358; el chamanismo intercultural, 519-521; 
urbano y fiestas folklóricas, 520-522. 

Peregrinaje-caravana, en la .fiesta: analogía 
con los viajes de comerClO, 478; paqhara
yana del rebano, 479; lIantirus llev,ando 
ropa del tinku, 479; desde el caseno al 
pueblo, para fiestas, 478-480, 478nl7, 
47918; desde el pueblo al caserío, para el 
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b.lnquoto ch'iwu, 495-496; pellejos y toxti
I('~ romo operadores de rnct.,(or" en, 502. 
Vrlts:t tambibl: Ficst.l dd santo. estructura 
de; Comercio. 

r~rcz, Corcino: su p"'tición al gobierno. 385-
388,543-545_ 

P~rel Boc.lnegra: Juan, 332. 
Pl~rochcs. don Pascual (vicario gcnl'cal del 

obisp.ldo de Ll Plata); licencia para fun
d.u capill., en Cult." 345. 

P('rpctuid.,d de l.'llcomicnda: "debate" entre 
Polo y 5.,"to Tomás, 281; r.spuesta indf
gona en Cusco, 281-282, 28lr12; el milona
rismo, 282; taqui oncoy, 282, 284. vrast 
ImnNbl: Encomienda. 

Pl'rros: sacrificios de, 244. 
Pic,ucsco: Vta~: Ficción. 
Picota: Wa,,: Rollo. 
Pidgin cultural: 188, 335, 516-518, 151/111 , 

1661117,1671118. Wase tam~;fn: Discurso; 
Frontera; Intcccultura; Traducción cultu
ral. 

Piel social: concepto de, 239; textiles y clIeros 
de llama como, 2H, 245, 499, 502, 503. 

Pilcomayo, rro: 84. 
I'illus (coronas de pan o de flores): pan dol 

efigie del muerto, 417, 420; llevados por 
menores a los mayores. y por entrantes a 
los saJicnll"S, 464,,3. V/as< tambibr: 
Carnaval; Visitas, entre caseríos. 

Pirwan Tata (cerro-divinidad de Vila Sirka y 
Culta): libaciones a, 175,435-437; t'alla de, 
437. Vlase tambiéll: Mallkus; Uywiris; 
rallas. 

Pizarras: sus negocios, 203. 
Pizarra, Francisco: en la conquista de los 

incas, 189-193; guerra civil con Almagro, 
197; entrega de encomiendas Charcas, 
202-203,203/115; analfabetismo de, 225-
226; dio a sí mismo la encomienda de 
Siwaruyu-Arakapi, 203-204; entrega Acho 
y Guarache a Aldana, 535-537, 204/117. 

Pizarra, Gonzalo: la conquista de Qullasuyu, 
202; recibe Cuysara en encomienda, 203; 
rebelión de, 206; ejecuta a Hernando de 
Aldana, 206; mencionado, 203/115. 

Pizarra, Hernando: recolección del tesoro 
por, 199; quema de los señores de 
Qullasuyu, 201; recibe encomienda ~~ 
Chichas, 204; regreso a Espa"a y prisIÓn 
en la Mota de Medina del Campo, 226. 

('oblación: merma de, 289, 516. 
Pocoata (pueblo): ritual de la mita colonial 

en, 299. 
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Pocona (pueblo y zona coquera): sistema de 
ceque. de, 248. 

Poética: de ch'allas, 164, 242,439,448; del 
diseno textil, 240; thaki como categoría 
de, 400; recursión y paralelismo en la 
fiest., 467/14, 502/144. 

Polo Ondegardo, Licenciado Juan: sobre la 
sl.lcesión inca, 196; como agente de los 
Pizarras, 205; investigación del sistema 
de ceque., 207, 245-247; prohibe la bebida 
pública entre indios, 207, 280; sobre la cir
culación de sacrificios incas, 221-223; 
sobre mit'a y mitimaes incas para pro
veer los sacrificios, 229-231; sobre eeques 
y wak'as del Cusco, 233, 234/145; sobre 
sistemas de ceques en Chinehasuyu y 
Qullasuyu, 234; sobre el entierro secunda· 
rio andino, 243; sobre el sacrificio 
humano y de animales de los incas, 244, 
246-248; sobre sistema de ceques en pue
blos de Charcas, 246-248; investiga para 
cradicar, 248; litigio con Karanqa y 
Killaqa sobre campos de Cochabamba, 
296; el establecimiento de la mita poto
sina, 296-297; sobre prácticas funerarias 
precolombinas, 222,,36; sobre ídolos pro
vinciales tomados por rehenes por los 
Inkas, 233/144. 

Parco (centro minero): Aldana toma pose-
sión de Guarache cn,197-198; minas 
incas de, 203-204; sistema de trabajo en, 
296; wak'a de, 337-339; cercanía alas 
encomiendas de los Pizarros, 2031115. 

Portugal, don Pedro de: recibe encomienda 
do Killaqa en 1548, 205-206. 

Posesión, ceremonias de: acto legal y rito de, 
47; Hemando de Aldana toma Guarache 
en Porco, 197/111. 

Posesión: trance, en la práctica de cofradía 
heterodoxa. 354. V¿oSt' tambib.: Ch'iyar 
yatiri; Nina Willka, Martín. 

Poscoloni.,lidad: 163,518. 
Postillonajc: Corcino Pérez sobre, 386. 
Posmodernismos: 23, 511. 
Potolo (pueblo): WaSt: Jalqa. 
Potosf (ciudad): viaje de Cieza a, 41; Colque 

Guarache y mita en, 216:2.17; como nu~vo 
taypi q'ala en lugar de Tlhcaca, 275;.chl
cha e idolatrCa en parroquias de indiOS 
do, 286, 301, 286,110, 286,,11, 286/112; 1. 
mita toledana, 296-297; parroquias indias 
de, 298-300, 333, 298,,22; camposde 
Calque Gu.uache cerca de, 298; fiestas 
cristian<ls de, 302·303; i\utos sacramenta
les de, 302-303. Wa" talll~;f/l: Potosf, 
parroquias de indios de. 
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Potosí, departamento de: 41-42. 

Potosí, parroquias de indios de: fundaciones 
por Toledo, 298, 2981122; Killaka y 
Asan~qi en ~an Bernardo, 298; Awllaqa
Urukllla y Slwaruyu·Arakapi en Seln 
Pablo, 298; Asanaqi mitayos en, 299-300; 
flestols cnstlanas en, 302. Véase tambibz: 
PotosC (ciudad). 

Pooer, asimetría de: la significación cultural, 
58; el discurso intercultural. 163, 277; los 
documentos coloniales, 251 . 

PrActica: simbólica, 24; habitual, 321. 
Prácticas supersticiosas: brujería comparada 

con, 352. 
Pragmática, linguIstica: 61n13. 
Predación: como metáfora en relaciones 

entre grupos patrilineales, 426-429. Véase 
tambirn: Larí; Larita; Matrimonio. 

Prefecto: en la jerarquía del estado, 13"-136; 
nombramiento de, 134n3. 

Prestigio: jerarquía de, y el análisis funciona
lista, 22, 129. Véasc también: Sistemas de 
fiestas y cargos. 

Priostes: V/ase: Fiestas, pasantes de. 
Probanzas: función de, 217, 228; de españo

les vs. de caciques, 217; de González de la 
Casa, 339, 339n47; de Fernando de Mesa, 
341,3391147; del cura de Coroma, 350. 
Vtast tambitn: Caciques, probanzas de; 
Colque Guarache, don Juan, probanzas 
de; Memorial de Charcas. 

Procedimientos legales: ritual, 101; la cultura 
de archivo, 185-187; como fuente de la 
tradición novelística española, 230; autor 
involucrado en, 508, 45n6. Vtase también: 
Cultura archivistica; Crónicas; Ficción; 
Probanzas. 

Procesiones cristianas: jerarquía social, 325; 
rebeliones de 1781. 371, 378, 3711169. 
Vtase tambirn: Corpus Cristi; Senderos, 
intra-caserío; Peregrinaje, colonial; 
Peregrinaje contemporáneo. 

Progreso: como categoría local en K'ulta, 93. 
Protectores de indios: 207, 381. 
Protestantismo: en zona del Lago Titicaca, 

xvii; convertidos en territorio k'ulta, 177, 
400; de indios coloniales, suprimido por 
extirpadores, 343; en Cruce, 93,,15. 

Provincias: Véast: Estado boliviano. 
Provincializadón: en el Departamento de 

Oruro, 131n2. 
Proyecto civilizador: colonialismo español 

como, 207, 278-279; versión toledadana 
del,290-291. vease tambiélr: Buena poli· 

da; Cristianización; Evangelización; 
Reducción; Visita. 
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Pucara (ruinas): enemigos de Tunupa con
vertido en piedras en, 271. 

Pu~a;:.ni (pueblo): quema de los mallkus en, 

Pueblos: venta de en Castilla, 288, 359; crite
rios estatales para capitales de cantón, 
402; importancia española de, 185111. 

Pukara: Vtase: Capillas de Jos caseríos. 
PuJacayo (centro minero): 88. 
Puna, Nuestra Senora de la Talavera de 

(pueblo): en la encomienda de Francisco 
Pizarro, 204; refundación toledana de, 
305; rebelión de 1781 en, 377. 

Puna, repartimiento de: como encomienda 
de Pizarro, 217, 218; en visita general, 
305; en visita del Duque de La Palata, 
3061128. Viase tambitn: Siwaruyu-Arakapi 
(diarquía). 

Purification, Virgen de la: 432. 
Puruma: como espacio yermo y extra-social, 

405; como "tierra de nadie," 152n12. 
Véase también: Pampa. 

Pututu: Vtase: Cuerno de vaca. 
Qala phiri: "sopa de piedra" en los casa

mientos, 4271121. 
Qana (federación), 199. 
Q'ara (término insultante), uso de, 89, 881110. 

Véase también: Categorías sociales. 
Qapaq nano Viase Camino Inka . 
Qaqachaka (grupo social), 171. 380, 71nl, 

131112. Véase tambitn: Cacachaca (pue
blo). 

Qaraqara (federación): y construcción de la 
tumba de Paria, 241; fuentes sobre la 
macro-federación Qaraqara-Charka, 
208n19. 

Quechua, idioma: uso por los mallkus colo
niales, 40; y la identidad étnica o de clase, 
89; uso de, 96, 175; hablada por 
Hernando de Aldana en Cajamarca, 190; 
enseñada a los señores provinciales por 
los Inkas, 219; habalada en K'ulta, 1751123. 
Véase también: Aymara, idioma; Español, 
idioma. 

Quero (vaso para beber): ofrecido a los espa
ñoles por Atahuallpa, 241; iconografía y 
uso conmemorativo de, 242; como "ojos" 
de tumbas chullpas, 243; en libaciones, 
245. 

QuiUacas y Asanaques, repartimiento de, 
212,218,297,305. Véase tambiéll: Killaqa 
(diarqu(a); Killaqa (federación); Asanaqi. 
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Quillacas. Santuario de (pueblo), reducción 
de,305. Vro,.· lambi"" Killaqa (diarquCa)' 
Tata Quill.lcas. ' 

Quipu kamayllq: dibujado por Guaman 
Poma, 237; comparados con 105 escriba
nos cspaflolcs, 238; y cs(uero de registrar 
el mundo colonial. 329; Vaca de Castro 
entrevistas con, 256n62 . 

Quipus: y la lectura andina, 50; y la narra
ción, 51,245; Le Goff sobre, 51; como ico· 
nos de coques y wak'as, 51, 239, 245; 
comparada con la escritura en crónic.lS, 
166; admiración español de, 236-238; 
Acosta sobre, 238, 238"46; funciones de, 
238-240; de Juan Colque Guarache, 245, 
328; Cobo sobre, 253, 229,,40; usos colonia
les de, 329; como cronotopografla colonial, 
329. Vla" lambil,,: Coques, sistemas de. 

Quirquiavi (grupo social), etnografla yetno
historia de, 71" 1 . 

Quixote de la Mancha, don. y los romances, 
187, 225, 401. 

Quila (federación): conquista In ka de, 258; 
wak'a de en Lago Tilicaca, 269; predica
ción de Tunupa-apóstol, 269; su martirio 
de Tunupa, 270. 

Qullana (ayllu de K'ulta): y participación en 
fiestas, 146-147; y ch'axwa!/S. Kawalli, 
152,389-391; petición de cantonización y 
los denuncios de don Juan Choqucrive, 
389-391,48118; sindicato en, 391; alterna
ciones fiesteras en, 462. V!ase tambihl: 
K'ulta (grupo social). 

Qullasuyu: visita de, 39; tItulas tempranas 
de encomienda en, 191; descrito, 199; con
quista española de, 200; plano de, 202; 
administración lnka de, 208; macro
mitades de, 208; estnlctura social preco
lombina en, 209-214; y la división de 
suyus en chacara de Cokhacollo, 213; 
construcción de chullpas en, 243; falta de 
n'Cursos narrativas de, 259; microcosmos 
de en la mita potosina, 297; peregrinaje a 
la wak'a de Porco y su reintegración, 337. 
Vla" lambi/,,: lnka (grupo social y impe
rio). 

Qullqa (dispensas), del ciclo, 245. 
Quntu (grupo social), 173; etnografla de, 

71,,1. Vla" lambil,,: Condo, San Pedro de 
(pueblo). 

Qurikancha de Cusco, y el Panteón, 233,,44 . 
Q'uwa: yerba aromática y o(rend.a de 

incienso con ella, usada también para 
decorar figuras de llama hecho de unto, 
449-451. 470, 487. Vlase lambibr: Ofrenda 
de incienso; Sacrificio, estructura de. 
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Ra(ces: de los corrales, 426; de misas, 435; de 
la casa, 416"14; de los silus, 481,,22; de 
los cruces niñus de las capillas de caserío 
481 "22; conexiones entre, 481n22. ' 

Ramírez del Águila, Licenciado Pedro: sobre 
el Cristo indio de Tacobamba, 3421148; 
sobre la participación de Colque 
Guarache en supuesta revuelta luterana, 
342,,49. 

Ramos Gavilán, Fray Alonso: sobre Tunupa 
como apóstol. 267-269; sobre milagros de 
Copacabana, 269. 

Ranchos: V tast: Caseríos. 
Rayo: el poder mediador de los santos, 160; 

los surtí wala de los yatiris, 448"46. 
Raza: !/s. clase y etnicidad, 211,,23. Vlase 

también; Categorías sociales. 
Rebelión indCgena del siglo XV1ll: mueren 

caciques y viven curas en, 371, 379; cabil
dantes liderizan, 371; tinkus como plata
forma de, 371, 373, 378-379; de Condo en 
1 n4, 371; en Culta; 373, 375-376, 541-543, 
376,,75, 3n,,76; en Chayanta, 376-378, 
374,,70; en Challapata, 373-376, 3751171; 
españoles llamados apóstatas en, -378; en 
Aullagas (de Chayanta), 378; en La Paz, 
378-379; devociones'cristianas en, 378-
379; de Tupac Catari, 378-379, 471,,1; de 
1750 en Lima y Huarochiri, 3711169; de 
Macha,3nn74. V!ast tambi!n; Catad, 
Tomás; Tupac Amaru 1; Tupac Amaru 11; 
Tupac Catad. 

Rebelión de Zárate WilIka en 1899: 387, 
73114. 

Rebeliones de la década 1920: 387-389, 73,,4. 
Rebelión y la revolución nacional de 1952: 

388. 
Reciprocidad: asimétrica, 220; bebida rega

lada, 436; venganza, 4931134. Via,. lam
I1ib" Ayni; Regalos; Paqhara; 
l'aqharayaña. 

Recursión formal: en el diseño y proceso de 
tejer, 240; en las ch'allas, 439, 448; en el 
ritual de fiesta, 467114. 

Reducción: Real Cédula de 1549 sobre, 304, 
530·531; como transformación en el espa
cio y el tiempo vivido, 304; proceso de, 
305; propuesta de Matienzo para, 308; 
traza de, 306; jurisdicción de y similit,,!d 
con la vila castellana, 306; como doctnna, 
306; proyecto civilizatorio de, 301; co~o 
técnica de amnesia, 307, 318, 321; cabIldos 
de, 308-314; vigilancia y disciplina. en, 
315-317,321; visita, mapro, y archIvado 
imperial de, 315; instrucci~nes !oledanas 
para su creación, 316; de TmqUlpaya, 316, 



INOICE ANALiTlCO 

531-535; Sanabria sobre la buena policía 
en, 316, 531-535; explicado a los caciques 
por TolNo, 318-319; efectos dentro de l. 
diarqu(a As..lnaqi, 321-328; de Tacobamba 
por Zirate, 324; despoblación y conver
sión a centro político-ritual, 357-359; 
modelo para caseríos, 359; multiplicación 
en los siglos XVI! y XV\II, 358; fragment.,
ción de las diarquCas por peleas de tierras 
entre, 363; papel en rebeliones del siglo 
XVml, 371; Málaga Medin. sobre, 
3071132; Fraser sobre, 3151133. Vlase lam
llién: Buena policía; Calendario precolom
bino y colonial; Discipilina del trabajo; 
Ordenanzas toledanas; Vigilancia; Cabil
dos coloniales; Visit.l general de Toledo. 

Reforma agraria boliviana: privatización, 
389; peticiones por títulos, 391. 

Regalos: de comida, 108; obligación recí
proca, 220; la memoria social, 301; de 
coca, 435; libaciones como, 436; ayni 
como participantes en relación de regalar, 
437; de textiles a pasantes, 492; de jilaqa
tas a los miembros del ayllu pidiendo 
paga de tasa, 498n42. Ve:ase lambib,: 
~;h~~endas; Paqhara; Paqh.rayaña; 

Regidores: establecidos en reducciones, 312. 
Registro civil de Culta: 104, 113,424. 
Registros parroquiales: de la iglesia de 

Culta, 155, 156, 176; de Condo, 171,347, 
1761125,3261139; la visita general, 326. 

Relaciones: intereses de, 188; como curricu
¡um vitae, 228; la novela, 517. Viase lam
bitn: Cultura de archivo; Crónicas; 
Ficción; Probanzas. 

Relaciones geográficas, 186n2. 
Relatividad: teuría de Einstein, 401. 
Religiosidad popular: 56/111. 
Requerimiento: en Cajamarca,224; la guerra 

justa, 225. 
Resistencia cultural: limitaciones como con

cepto analítico, 25-26, 61, 64, 1160-161; 
retórica de, 26; como hipótesis histórica, 
26; y preconcepciones funciona listas, 27; 
romanticismo de, 27-28; contrahegemo
nía, 57; el colonialismo, 166-168; evidencia 
en textos coloniales, 347; en ritual, 502n44. 

Retablo: dibujo Je Pachacuti Yamqui, 
270n70. Ve:ase tambj~n: Santos imágenes. 

Revolución nacional boliviana de 1952: 73, 
388,73115. 

Revolución de las comunidades de 1520~ 
1521: 185; voces de en motín anti
perpetuidad del Cuzco, 282. 
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Ritos de paso: el calendario estacional 410' 
carre.r,as de fi~stas y cargos, 460. Viase ' 
tamblen: ~autlsmo; Carreras de fiestas y 
cargos; Ritos funerarios; Matrimonio. 

Ritos funerarios: de K'ulta, 244, 301, 300n24; 
en I~ ~u.mba de Miguel Acarapi, 343; 
sacnflclos de, 442n32. Véase también: 
Antepasados; Entierro; ChuUpas (tom. 
bas); Condenados; Muertos. 

Ritual: el pasado, 49; como memoria social, 
5.2; como motor de la historia, 61; dandes
~1~~~11;3, 124; definido, 414; visita como, 

Ritu?l cívic?: Véase: Día de la independen
Cia; Festivales, nacionalista. 

Rollo: eregido como símbolo de la jurisdic
ción.loc~l.par~ fundar pueblos, 199; lugar 
de ajusticiamiento de reducciones, 310, 
311. 

Romance antropológico, 62,167. 
Romanos: de historias españoles de Cristo, 

asimilado a los chullpas en la narrativa 
andina, 406. 

Romerías: Véase: Peregrinaje. 
Ropa: "tradicional" vs. "civilizada", 142-143; 

género, según Bertonio, 418n15; la identi
dad dual "étnica" de Tomás y Virgilio 
Mamani, 471"8; chalecos patrilineales, 
479,,10. Véase también: Textiles. 

Rosario: quipus, 238; uso por Nina WilIka en 
su culto a la imagen de Copacabana, 352, 
524. 

Sacaca (pueblo y grupo social): Véase: 
Sakaka. 

Sacrificio contemporáneo: llama sustituye 
por uno mismo, 29; en lurya misa, 156, 
159-160; conciencia histórica en, 167; el 
aprendizaje de las autordidades de 
K'ulta, 175; circulación de sustancias en, 
221-223, holocausto, en K'ulta, 244; etapas 
de, 439, 467-468, 470; libaciones en, 439, 
440-441,470-471,477, 4941137; equadones 
metafóricas en, 469-470; fingido, en pro
cesiones folklóricas urbanas, 525; sangre 
y grasa como la porción de Dios en, 
4271120,4421132,476/113; dedicatorio, 
442n32; de curación, 442n32; funerario, 
442n32, 4761113; kumun wilara para el 
vara del jilaqata, 4981142; práctica del 
kharisiri como anti-sacrificio, 501n43. 
V/ase lambie:n: Eucaristía; Fiesta del santo, 
estructura de; Pastoreo; Llantiru; Q'uwa; 
Sacrificio, estructura de; Wilara. 

Sacrificio: precolombino y colonial: partici
pación de momias incas en, 193; cristiano, 
227; la escritura, 230; humano, en capac 
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hucha, 230-233; en capac hucha, 230-232; 
silencio sobre, ~n probanzas andinas, 233; 
memoria social, 243-244; Jesúita Anónimo 
sobre, 245; quipus de Colque Guarache 
sobre, 301-303; Molina sobre, 245; Polo 
sobre, 245; en la wak'a minera, 338; Cobo 
sobre, 2451153. Vt'ast también; Eucaristía; 
Ofrendas; Sacrificio contemporánro. 

Sacrificio, estructura de: distribución de la 
vfctima en, 151. 476, 477, 488, 491, 502, 
442,,32, 476n13; etapas de, 439, 467-468, 
470; llamas ~crificadas como guerreros 
del tinku, 446, 458; paqharayaña y 
ofrenda de figuras de lI.mtirus en q'uwa 
de uywa ispira, 449-450, 470, 487; dedica
ciones de qarwa khari, 451, 470-471, 
442,132; tinku humano en, 458; división 
entre sacrificios del caserío y del pueblo, 
468; dedicaciones de uywa ispira, 468-
469; paralelismo y metáforas en, 469-470, 
489,496-504; paqharayaña de las llamas 
del corral. 472-474; paxcha de lIantirus en 
corral. 475; sangre ofrecida a Jesucristo y 
ungimiento de seguidores, 477; comida 
de lIantiru ch'iwu en el corral, 417; paqha
rayaña y paxcha de los tullqa-jañachus, 
477-479; peregrinaje-caravana al pueblo 
de los tinkur awki lIantirus,478-480, 
478/117, 479n18; wallpa khari paxcha del 
pueblo, 479-487; ofrenda de q'uwa del 
pueblo, 488; banquete qurpa, 490, 49On31; 
paqharayaña de los pasantes, 492; ban
quete ch'iwu y paqharayaña y paxcha de, 
los jañachu, 492; tinku batalla, 492-492; .SI 

turka de la ropa del santo, 494-496; pere
grinaje de regreso al caserío con ropa del 
santo, y banquete ch'iwu, 495-496, W.st 
'ambi'n: Banquete (qurpa); Ch'iwu; 
Eucaristía; Fiesta del santo, estructura de; 
rsi turka; Jañ.chu; L1antiru; Paqh.rayaña; 
Paxcha; Pert"grinaje-caravana de fiesta; 
Tinku; Víctima sacrificial, distribución de. 

Sangre: ofrecimiento de, a Jesucristo, 156, . 
475, 476n13; ungimiento con en los.sacn
ficios de llamas, 475; como la contnbu
ción femenina en la concepción humana 
y como sustancia sacrificial~ 426,,20; con
sumo en sacrificios funeranos, 442n32, 
476,,13_ Wast 'ambit,,: Kharisiri; Paxch.; 
Sacrificio actual; Sacrificio precolombino 
y colonial; Sacrificio, estructura de; 
Wilats kasta; Wilara. 

Santo, fiesta de: Vla~: Fiesta del santo, 
estructura de. 

Santos, imágenes coloniales de: su culto e~ 
reducciones y caseríos, 342; cul!o de Nlna 
Willka a Copacabana, 352-354; .magen 
del bulto de capilla, imagen grande de la 
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iglesia, como copia y original, 357; culto 
de Domingo Ramírez a Guadalupe, 
353n56. Vtase también: Copacabana, 
Virgen de; Santa Bárbara de Culta; 
Guadalupe, Virgen de. 

Santos, imágenes de, en K'uIta: miniatura, en 
fiesta de Guadalupe, 147; mudanza de 
durante construcción, 156; devocione-. . , 
157; apariciones de Santa Bárbara, 368-370; 
rohos de y milagro.i por, 392; como patro
nos de casa, 430; de capillas de caserío, 
430; ritos de isi turka en fiestas, 494-496, 
494n36, 494n37, 495n38, 4%n39, 496n40; isi 
turka de cada dos semanas, 495,,36, 
496n40; imágenes principales vs. miniatu
ras, 495n38; atributos, poderes, y posesio
nes de, 495n38; surti walas de, y los 
yatios, 495n38. Véase también: Guadalupe, 
Virgen de; Isi turka; Santa Bárbara de 
Culta; $an Antonio; Exaltación. 

5.10tOS: el rayo, poderes mediadores de, 160; 
apariciones de Santa Bárbara de Culta, 
344; libacione' de chicha para, 455; como 
emisarios entre alax-pacha y manxa
pacha, 455-456; poderes mediadores ho'i
zontales y verticales de, 503. 

Sakaka (pueblo y grupo social): etnografía 
de, 7h.l _ 

Saldana, Caspar de: sobre chicha e idolatría 
en potosr, 284, 

Salinas de Gareí Mendoza (pueblo): creación 
toledana como reducción de Salinas de 
Tunupa, 305_ 

Samarayañas (respiraderos): en los.~nd~ros 
a Santa Bárbara de Culta, 98112; respIra
deros" del pe.egrinaje, 479nI8. 

Samiris: de los animales de rebaño, 445; de 
personas, 355, 446,,39. 

Sanabria, Diego de: reducción de 
Tinquipaya y ordenanzas de, 308-314, 
531-535. 

s',n Andrés (fiesta de): 129. 
5.1n Antonio (imagen de): robo por Ayllu 

Yanaqi, 292; libaciones de chicha por ser 
patrón de llamas, 471. 

5.,n Bartolomé (apóstol): Tunupa, 268, 273, 
274. Viasi' tambibr: Santo Tomás; 
Tunupa; Taguapaca. 

San Bern.rdo (Killaqa y Asanaqi ~arr~uia 
en Potosf): construcción de su .Iglesla por 
Colque Guarache, 298; fundaCIón de, 
2981122, 

San I 'Jcas de Payacollo (pueblo): reducción 
en la visita general, 306; como fortalez~ 
contra los chiriguanos, 306; don FranCISCo 
Visalla, cacique de, 216/126. 
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San Pedro y la llave del ciclo: 173. 
Santa Bárbara de Culta (santa): fiesta de, 129, 

146,467,485; visitas de peregrinos con, 
155; aparición de, 169, 344, 169n20; funda
ción de cofradía de, 344·346; imagen com· 
prada por lvs chiris del Aytlu Kawalli, 346. 

Santa Cruz, Mariscal Andrés de: 140. 
Santa Rosa de Lima: interrogada por la 

Inquisición, 336; prácticas penitenciales 
de, 352. 

Santa Teresa de Ávila: interrogada por la 
Inquisición, 336. 

Santo Tomás (apóstol): Tunupa, 26", 271. 
Véase también: San Bartolomé; Tunupa; 
Taguapaca. 

Santo Tomás, Fray Domingo de: mostrado 
dibujo del sistema de ceques de Pocona 
por Polo, 248; y perpetuidad, 281. 

Saphi: Véase: Rarees. 
Sapsi paxsi: ritual de los mitayos potosinos, 

287. 
Sarmiento de Gamboa, Pedro: técnicas inqui· 

sitoriales de, y la narrativa andina, 254· 
255, 2551160; sobre orígenes de los incas, 
262·265; sobre Viracocha como hacedor, 
262·265; creación inca en Paqariqtambo 
us. Tiwanaku, 263; sdbre Babelia, 263; 
sobre la inundación universal, 263; sobre 
Viracocha y Taguapaca, 263; sobre la des· 
trucci( n de Cacha por el fuego, 266; 
inserta la narrativa andina en la historia 
universal, 266; sobre la tiranía de los 
incas, 255,,61. 

Secretos: Véase: Clandestinidad, prácticas de 
la. 

Semana, días de la: dedicaciones de libacio· 
nes para, 316, 467n5. 

Semen, linea de: Véase: Mujuts kasta. 
Semiótica: cultura como sistema cerrado, 

162,61n13. Véase también: Funcionalismo; 
Estructuralismo. 

Sendero, solar: 411-414, 431-432. Véase tam
bién: Cosmología; Jesucristo us. Supay· 
Chullpas; Sol. 

Senderos, entre caseríos (thaki): espacio· 
tiempo y 1. ,JVimiento sobre, 97,171; pro· 
ceso social y direccion,didad de, 417-420; 
usos rituales de, en Vila Sirka, 420·424; 
representación esquemática de, 422; visi· 
tas rituales del matrimonio, 423; visitas 
entre pasantes, 423; genealogía, 424; como 
vías de la transmisión social, 428; cru· 
zando la panpa, 460; seguidos en ch'allas, 
460; pillus regalados, 464-466. Véase tam
bién: Pillus; Visitas, entre caseríos. 
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Senderos: Véase también: Mojones; Carreras 
de fiestas y cargos; Libaciones; Senderos 
de la memoria; Narración; Peregrinaje; 
Memoria Social; Espacio·tiempo social; 
Thaki; Visitas. 
.deros de la memoria (amt'añ thaki): des· 
critos, 42, 165,433; colonialismo, 166; des· 
crito como técnicas de la amnesia, 194, 
280; peregrinajes de linderos, 366; don 
Juan Choquerive, 399; otras formas de 
thaki, 401, 433; ch'alla individual en, 433-
434, 437·438; seguido por los Mamanis en 
uywa i'pira, 434-437, 439-449; parale
lismo de género en, 437, 439, 442, 436n29, 
444n35; tipos de, 438; nombres genéricos 
y particulares de las divinidades en, 438· 
439, 442; segmentos modulares y recur· 
sión formal en, 439, 448; jerarquía concén
trica espaciotemporal en, 448; género del 
pa:saje en, 448, 436n29; metáfora y parale· 
¡isIno formal en, 448--449; libación de divi· 
nidades de manxa-pacha con alcohol en, 
449; libaciones de qarwa khari, 452, 455; 
libación de divinidades de alax·pacha 
con chicha en, 452; libaciones con chicha 
y ritos interpatrilineales o ¡nterayllus, 
456; libaciones con alcohol y chicha con
catenadas, 456; tinku, 458; de la recolec· 
ción tributaria kawiltu kumpraña tax, 
488, 488n27; libaciones con puro del 
pasante en, 453n51; df> limusna waku por 
los mayordomos, 484n25. Véase también: 
Alcohol; Chicha; Paisaje; Libaciones con
temporánea, precolombinas y coloniales; 
Memoria social; Thaki. 

Senderos, dentro del caserío (thaki): entre 
capilla y silu, 431. 

Señoríos españolt;j: títulos de, 184; diarquías 
y federaciones andinas interpretadas 
como, 187. 

Serena.c:· inspiración musical en las fuentes, 
410. Véase también: Instrumentos musica· 
les; Samiris. 

Sermón: del cura de Santa Bárbara de Culta, 
157. 

Servicio doméstico: 72n3. 
Significación: cultural, actuada, 57; sacrifi· 

cial, sepultada en la escritura, 229; inter
subjetividad de, y la práctica habitual, 
611113. 

Silencios: documentarios, 53; etnográficos, 
53; estructura de, 54. 

Siles Suazo, Hernán: votos para en eleccio· 
nes nacionales, 115n6. 

Silu (pico del santo): ritos en altar del, 430· 
431. 
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Sincrl~tismo. concepto de: 160. Vfl15C tambitn: 
Cri~tianización; Proyecto civilizatorio; 
Cl'lndcstinid.,d; Intcrcultura; Pidgin cul
tural; Traducción cultural. 

Sindicatos: 1.1 rdom,.l agraria,38B; en ayllu 
Qullan., 391. 

Síntesis intck'Clual andina: 405115. Vtast" tam
bibl: Intcrc1.1ltura. 

Sistcrntl dt!' (k'stas y cargos de Santa Bárbara 
de Cult.' : 129, 138; sistemas de alternancia 
no-escritos de, 369; simplificación de, 400; 
historia de, 463112. Véase también: 
Autorid.:\dl"s de Sant.1 O.írbara de Culta; 
Fksta de s..lnto, estructura de; 
Anfitrionazgo de fiesta; Carreras de fies
tas y cargos. 

Sistema de fiestas y cargos: en Mesoamérica, 
21. 370n68; interpretaciones funcionalis
las y matenJlistas de, 21-22, 27; literatura 
sobre, 22; motivos para la participación 
en, 22, 27; significación en, 27; origen e 
historia de, 367-368; comparadas con 
ca radias y concejos cspanoles, 367; clan
destinidad de, 369; la m("moria social, 
369; las rebeliones del siglo XVIll, 270, 
3711169; fundición de los cargos religiosos 
y civiles de, 3681164, 3691166, 463112; renry 
sobre, 3691166; de Condo, 463112; de 
Chayanta coloni.l, 463112. 

Siwaruyu-Arakilpi (diarqufa): encomienda 
de Francisco Pizarro, 204; separada de la 
federación Killaqa, 204, 298; mapa de, 
215; bajo el mando de Colque Guarache 
en l. mita de rOlosl, 298. Wast lamb'tn: 
Coroma; Puna, NUl'stra Señora de la 
Talavera de; Tomahavi, Todos Santos de. 

Sol: como Dios inca, 230; llamado Tatala e 
identificado con Jesucristo, 405; movi
miento de como thaki, 408, 418; cosmolo
gía, 410. VfQSC tambibl: Jesucristo. 

Sora: Wost: Sur •. 
Subprefecto: permiso para inves~igar, 125; el 

caso de homicidio, 126; en la Jerarquía 
estat.l, 134, 134113; casos del cabildo refe
rido al, 137; pistola de, dur.nte la {,.sta 
de Santa Bárbar." 484n24. 

Sucullu, rito de nombramiento: en Bertonio, 
418/115. 

Sucre (ciudad): fundación de, 199, 202. 
Sucre, José Antonio de: 141. 
Suicidio indlgena: 281, 283-285. 
Sullkayana (.yllu de Cahuayo): asesinato de 

105 cacique. Llanquipacha, 373. 
Supay, etimología de usos y significaciones 

de, 151, 151nll, 3001124, 4811123. 
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Supay-Chullpas: Jesucristo en narración 
k'ulta, 161, 170, 184,403-413; bebés en 
K'ulta comparados con, 417. Vt'ast' tam
bién: Jesucristo vs. 5up.y-Chullpas; Supay. 

Sura (federación): mitimaes en Cochabamba, 
209-217; en construcción de la tumba de 
Tata Paria, 241; etnoh¡s!oria de, 71n1; 
encomienda de Lorenzo de Aldana, 
197/111. 

Surti ("suerte"): como dedicación de liba
ción, 447, 4481146; surti walas de los yatiri, 
448//46 , 4951138. 

Suyus: de Killaqa y Karanqa en ColchacoUo, 
213. 

Tacobamba (pueblo): reducción de, 324; caUe 
de ayUu Uawi de Asanaqi en, 324, 342; 
Cristo indio de, 342-343. 

Taguapaca: como hijo pródigo de Viracocha 
en Sarmiento, 263; como apóstol preco
lombino, 265, 265//66; el diablo, 267. 
Véase también: Tunupa. 

r.ki: sufijo, diferenci.do de thaki, 435. 
Th.ki: jach'a phist. thaki (sendero de (iestas 

grandes), 138, 401, 430, 460; jiska phista 
taki (sendero de fiestas chicas), 140,430; 
elemento iconográfico zigzageante como, 
240; peregrinaje de linderos como, 365; 
nuevas formas de en el mundo colomal, 
366; protestantismo como "sendero de 
Jesús", 400; definición y formas de, en 
K'ulta, 400, 433; como la poética K'ulteña, 
400; agencia social, 401, 401-402; amt'añ 
takis como senderos de la memona, 401, 
433; narración como, 401; el comercio de 
caravanas, 410; el mito Jesucristo vs. 
Sup.y-ChuUpas, 411-413; entr~ capilla de 
casedo y silu, 430-432; lt1ne.rano ~el 
Cristo solar como (arma pnmordlal, 433; 
género del p.isaje en, 448, 4361129; conca
tenación de las jerarquías y procesos de 
alax-pacha y manxa-pacha en, 456; analo
gías entre tipos de, ~60; ~ra Láctea como, 
4131111. V!ase también: Linderos; 
Mojones; Carreras de fiestas y cargos; 
Libaciones contemporáneas; Senderos de 
la memoria; Narración contemp.or~nea; 
Senderos, entre casedos; PcregnnaJc; 
Espacio-tiempo; Taquics. . . . 

Tallas (planicie (emenina): parejas de dl\'lru
dades m.sculinos, 435, 444, 444//36. 

Tambos: descritos, 80. 
Taqui oncoy: represión de, 278; Molina. . 

sobre, 282-283, 283//6, 384//7, 285//8; s'gnl
ficación del término, 282; como.guerra 
entre historias, 283. V/ase tamblbl: 
Perpetuidad de encomienda. 
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Taquics: a lo largo de cegues, 52; la bebida 
ritual, 194; la épica sobre el paisaje, 239; 
ritmos del pasado, 244; transformado por 
el colonialismo, 333; mencionado, 245, 
286,401. Véasf" también: Memoria social 
precolombina y colonial. 

Taquimalco (linaje de caciques de Cahuayo): 
compra de ti~rras t!n composición, 360-
361; compra de tierras quillacas para ayllu 
Yanaqi, 362; litigio en el siglo XVIII con 
descendientes de Calque Guarache, 373. 

Tarija (ciudad y región): etnohistoria de, 
711,1. 

T'arkas: V¿ase: Instrumentos musicales. 
Tasa: de la Gasca, 279-280; de Toledo, 

216f126, 3061129; contemporánea, 488-491, 
491n32. Véase también: Kawiltu kum
praña; Tributo; Visit 1 general de Toledo. 

Tata Asanaqi (divinidad del cerro): libacio
nes para, 8~, 172, 175. 

Tata Awatir Awksa ("Nuestro Padre 
Pastor"): Véase: Jesucristo. 

Tatala: Véase: Jesucristo. 
Tata Paria (mallku de Qaraqara): construc

ción de tumba para, 242,242n51. 
Tata Parco (ídolo de la wak'a de Ca!tama): 

337. 
Tata Quillacas (Imagen de Cristo): memoria 

residual de la federación Killaqa, 209. 
Tata rey: Véase: Varas. 
Tawantinsuyu: Véase: Imperio Inca. 
Tayksa thaki ("sendero de nuestra madre"): 

Véase: Carreras de fiestas y cargos. 
Taypi q'ala: Tiwanaku como, 275; Potosí 

como, 275. 
Tejer: entre los Mamanis, 128; recursió~ f~r

mal del diseño y proceso de aprendizaJe, 
241. 

Tejido: Véase: Cumbi; Ropa; Textiles. 
Teleología: de proyectos imperialistas o 

nacionalistas, 65n15. 
Tenencia de la tierra: de los grupos patroní

micos, 105, 152; como fuente de disputas 
y faccionalismo, 152; de la federación 
Killaqa en Colchacollo, 209-217; de los 
ayllus y reducciones de Asanaqi, 322-323, 
380-381; litigación sobre, 358, 379-381; el 
liberalismo, 382-389; de los pastos, gru
pos patrilineales, y ayl~us, 444. Vt'a5~ tam
bién: Composición de herras; Herencia; 
Liberalismo. 

Testamento, última voluntad: de Juan 
Calque Guarache, 302n25; de Guarache, 
302,25. 
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Testimonio, por vista de ojos: los historiado
res antiguos, 55; validación de fuente en 
el idioma aymara, 116-117,399. 

Textiles: capitalistas "hippy", 91; tejados, 
128; en el ritual, 144; sacrificados, en 
capac hucha, 230; como ropa de wak'as y 
momias, 243-244, 247-249; ropa para lla
mas sacrificadas por los incas, 244; como 
vehículo de la memoria social, 245; usado 
para hacer efigie de Hilarión Mamani, 
418; de luto, 420; para uso en altares, 434; 
en las ecuaciones metafóricas sacrificia
les, 445, 469, 492, 494-496, 496-504; ropas 
de llamas sacrificiales, 478-480; regalados 
a los pasantes, 492; ropa del santo, 495-
496; rayas de, como marca de género, 
4181115. Véase también: Cumbi; Sacrificio, 
estructura de; Piel social. 

Tiempo: formas coloniales de, 57; culturas 
indígenas puestas en el pasado, por cultura 
dominante y antropología, 63, 398, 520; 
colonización de, 249, 321; lineal vs. cíclico, 
258; construido con el espacio en las accio
nes humanas, 398. Véase también: Buena 
policía; Cronotopos; Cosmología; Espa.cio; 
Espacio-tiempo social; Paisaje; RedUCCión. 

Tinku: sacra mentalidad de la violencia 
social, 111, 365, 379; entre ayIlus y mita
des de K'ulta, 1 9-152; stratégica en la 
rebelión de 178" 371, 373, 378-379, 
371n69; llamas sacrificadas como guerre
ros de tinku, 445; como sacrificio 
humano, 458; en fiesta de Guadalupe, 
492-493; como baile folklórico urbano, 
522; relaciones de matrimonio, 424n17; vs. 
ch'axwa,493n34. Véase también: Ch'axwa; 
Mitades; Sacrificio, estructura de. 

Tinquipaya, Nuestra Señora de Belén d~ . 
(pueblo): reducción de, 308; compOSICión 
étnica de, 308; ordenanzas de, 308-309; 
426-429. 

Tíos de las minas, relac'ón con los santos, 
504, 468n6. Véase también: Prácticas cha
mánicas; Brujería. 

Tiranos: incas como, en revisionismo tole
dano, 293. 

Titu Cusi Yupanqui: don Diego de Castro, 
sobre los eventos de Cajamarca, 222-224, 
242. 

Títulos de tierras: buscados por autoridades, 
46,358; en documentos de composición, 
358,380-389; ambigüedad y entrecruza
miento de, 359; de Manuel Mamani, 
3591157. Véase también: Linderos; docu
mento Choquerive; Composición de tie
rras; Litigación. 
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Títulos primordiales: 357,,57. V/ase ta",bít'n: 
Títulos de ticrr.1S. 

Th,,·a~.,ku: minas de, 41, 79; como lugar de 
ongen lIlea, 259; flH.'ntes narrativas incas 
sobre, 259; 5.1rmil"nto sobre ere 'ación en, 
261; como 8.1bcl .,263; Dios de los bácu
los de, 264; gente convertida en piedra 
por Tunupa en, 272; como taypi q'ala, 
275. 

Thol. P.lc. (coserlo y t.mbo .ntiguo de 
Alax-Kawalli): construcción de la iglesia 
y robo de s.mto de, 392. 

Todos Santos (fiest.): rito de la mita poto
sina, 300, 300/124, 479/120; regreso de los 
muertos en. 3001124, 4781119. 

Toledo, Francisco de (virrey del Perú): cam
bios iniciados por, 278; 1.1ena contra la 
aristocracia peruana, n .va yespaftola. 
288; reformas de, 288-2~0; creación de la 
mita de PotosC sobre J., base de la mi!'a 
inca de Cochabamba, 296-297; visita 
general de, 304-314; sobre la oposición 
cacical a la reducción, 307; ejecución de 
Tupac Amaru 1,331; da campos en 
Cochabamba a Colque Guarache, 212/124; 
tasa de, 2161126. VI." '.nrbi/ll: Visita 
general de Toledo; Ordenanzas de 
Toledo. 

Tomahavi, Todos Santos de (pueblo): reduc
ción de, 306, 3061128. 

Toropalea (pueblo): extirpación en, 337, 431-
432. 

Toros: libaciones a, 447; yunta de en vasijas 
para chicha, 357; presencia en K'ulta, 
4471143. 

Trabajo: disciplina de, 45, 290, 321; colectivo, 
152; mano de obra devaluada por la aris
tocracia cspa~ola, 185-186; acceso a por 
caciques, 220; como tributo a los Inkas, 
220,246; el sistema sacrificial. 247-248; 
Polo sobre su aspecto festivo, 290; trans
formación toledana de, en Potos!. 290; 
por sueldo, 290-291,300,,24; organizado 
por ayllus en pueblos de reducc .n,324-
325; como el papel indio en el Perú, 291; 
en la plaza de Pacaritambo, 325; en las 
faenas comuneras de K'ulta, 136n5. VéaSt" 
también: Buena policía; Mit'a; Mita de 
Potosí; Rt..>ducción; Vigilancia; Tributo. 

Trabajo de campo, etnográfico: como fron
tera discursiva, 32; polftica de, 53; poder 
en, 130; t:ntrevista~ formales en, 121n7, 
432n24. V~ast tambibt: Discurso; 
Extirpación de idolatrías; Frontera; 
Poder. 

Tradición: invención de, 61,,13. 
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Traducción, cultural: fallida, 188; en la inter
pretación e;pañola de realidades andinas 
207-208; intercultural, 230, 277; ecuacio- ' 
nes entre divinidades andinas y cristia
nas, 332; esfuerzos de autores 
transeulturales, 333; cC'llpilación de, 333; 
fuentes coloniales sobre, 515. Véase tam
bién: Discurso; Frontera; Intercultura; 
Pidgin cultu al. 

Tributo: . '~ado por vasallos cspa~oles, 225-
226; h .1sformación colonial de, 249; con
vertido a plata, por Toledo, 290; rumores 
de su reducción en las rebeliones, 374-
376. VI." '.mbirn: Kawiltu kumpraña; 
~ Isa. 

1 ríbuto precolombino: Véase: Trabajo. 
Trueno: divinidad inca, 230. 
Trueno, fray Alonso: sobre chicha e idolatría 

en las parroquias potosinas, 286, 286n10. 
Tuddides, 5'. 
Tuhpus (iconografía textil): 240, 2401149. 
Tullqa (marido de la hermana o la hija): 

papeles rituales subordinados, 114, 427-
429,427/121; Y el trabajo colectivo, 152; ;u 
imitación de larita muerto, 418; de Tomás 
Mamani en qarwa khari, 471-479; paqha
rayaña de llamas por, 4n; paxcha por, 
477; carnicería competitiva de llantiru lla
mas por, 478; imitación de llamas sacrifi
cadas en forma de jaflachu, 477-479, 
478/116. 

Tunu: raíz o antepasado fundacional, 272. 
Tunupa: cuentos de, y tradición mítica en 

QuUasuyu, 266-268; asimilado a Santo 
Tomás/San Bartolomé, 267; Bouysse
Cassagne sobre, 268; Gisbert sobre, 268; 
Wachtel sobre, 268; cuentos de como 
narración intercultural. 269, 277; Ramos 
Gavilán sobre, 269·270, 2691168, 2691169; 
martirio de, 270; Pachacuti Yamqui sobre, 
270-272,"2711171, 2711172; creación del eje 
aqu.ltico, 270, 2n, 275; hueUas de, 270; la 
cruz de Carabuco, 271; destrucción de 
pueblos paganos, 271-272; y v \ra de 
chonta, 271-272; acciones como prefigura
ciones de evangelizadores y extirpadores, 
272; el Tunupa-San Bartolomé de . 
Guaman Poma, 273; AwUaqa-Urukllla, 
275; cerro Uamado, 275; y Ekeko~ 275; 
Jesucristo como heredero narrativo e e, 
405. Vtase también: Tagu.1paca; San 
Bartolomé; Santo Tomás; Narración pre
colombina y colonial; Viracocha. 

Tupac Amaru 1: ejecutado en Cusco por 
Toledo, 199,331. Vi.se '.mbi'": Rebe' ' " 
indfgena. 
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Tupac Amanl 11: rebelión del siglo XVIII, 
378. Véase también: Rebelión, indígena. 

Tupac Catari: sitio de La Paz por, 72, 378-
379; 73,,4. Vtase también: Rebelión, indí
gena. 

Tupac Yupanqui Inca: en probanza de 
Calque r;uarache, 218. 

Umasuyu: 208. Viase también: Mitades; 
Qullasuyu. 

Unto (grasa corporal): en las ofrendas de 
incienso, 449-450; como sustancia genera
tiva masculino, 426n20, 451n46. 

Urqusuyu: 208. Véase tambiéll: Mitades; 
Qullasuyu. 

UruquiHas: Véase: AwIlaqa-Urukilla; Urus. 
Urus (pescadores de la cuenca altiplánica): 

como criados de los mallku Killaqa, 3; 
cuentos de, en K'ulta, 170,404; desapro
baciones etnocéntricas inca yaymara, 
404-405; similitud con los choque las y 
larilaris de Bertonio, 405; el escribano real 
García Morato de las composiciónes de la 
década 1640, 362n59. 

Ushnu: hueco sacrHicial de las plazas de 
Cusco y de los centros administrativos, 
193; segunda vida como rollo, 199, 241. 

Uta: Véast: Casa. 
Uyu: Véast: Corral. 
Uywa ispira (vísperas del rebaño): de los 

Mamanis, 434-437, 439-450, 468-469. Véase 
también: Senderos de la memoria; Fiestas 
de santo, estructura de; Sacrificio, estruc
tura de; Thaki. 

Uywiris (cerros cuidadores): Nariz Blanca, 
143,435,437; libaciones para, 151,435-
437; de la casa, 430, 435; parejas femeni
nas de, 435; de Isluga, análisis de, 176n27; 
múltiples del caserío, 443n.?1. Véase tam
bién: Mallkus (divinidades de los cerros); 
Misas; T'allas. 

Vaca de Castro, Cristóbal: quipu kamayuqs 
de Cusco, 256n62. 

Validación de fuente: en el idioma aymara, 
116-117,399. 

Valladolid (ciudad): arresto de alumbrados 
en, 336. 

Valores: sumisión de los mallkus a los incas, 
219; del antiguo regímen, sostenido en 
Castilla }Jor la plata indiana, 291, 187n4. 

Valverde, Fray Vicente de: sobre papel de 
Hemando de Aldana en Cajamarca, 191; 
Atahualpa, 213, 242. 

Varas: escuchen misa en Cando, 172; planta· 
das en mojón en territorio K'ulta, 364, 
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365n61; misa ritual, 434; simbolismo de, 
173n22, 365n62; de Manco Capac, 365n62; 
sacrificio kumun wilara para, 498n42. 
V/ase también: Chonta. 

Vasallos: dados por la corona por el servicio 
militar, 226; los indios, del rey, 319. 

Vecino: uso del término, 88. 
Vecinos: surgimiento de la élite mestiza de 

vecinos en pueblos rurales, 382-384; 
papel privilegiado en villas españoles, 
384; declive después de la revolución 
nacional, 388. 

Vecinos de Cruce y Santa Bárbara de Culta: 
estatus de, 90; y el compadrazgo, 87n9; 
autodefinidos como deindianizados, 
88n11; relatividad de la identidad posi
cional, 89,113; mencionado, 88,105,151. 
Véase también: Categorías sociales. 

Vela, Hemán: recibe Awllaqa~UrukilJa en 
encomienda en 1548, 206; pleito de los 
señores awllaqa contra, 206n18; proble
mas con los vasallos españoles de Siete 
Iglesias de Trabancos, 206"18; Gasea y la 
restitución,206n18. 

Venganza: ayni como, 493n34. 
Ventrilocuismo: la posesión por divinidad, 

354, 520, 524. 
Viaje: ser personal, 49; linderos, 131; por 

k'ulteños, y el vestido, 142; del caserío al 
pueblo para fiestas, 146; el comercio iti
nerario, 149; itinerarios o derroteros 
como thakis,4oo. Véase también: 
Comercio; Peregrinaje. 

Víctima, sacrificial, distribución de: aliento a 
la chuspa del corral, 476, 475n11; sangre y 
grasa a los dioses, 476, 476nl3; ch'ullma 
(hígado y pulmones) comida en el rito de 
ch'iwu, 477, 477nI5; pellejo al jañachu, 
477; piernas y bronquios a los bailadores
músicos, 502; costillas a los músicos de 
otros pasantes, 488; hombros a los 
~nachaqa pasantes, 491; carne cocida al 
público, 491' o;obras del ch'iwu a los 
seguidores arkiris, 496; oLendas en holo
causto, 442n32. Véase también: Sacrificio, 
estructura de. 

Vigilancia: como disciplina contrarrefor
mista, 186; la memoria social andina, 250; 
en los reducciones, 308; y clandestinidad 
de prácticas heterodoxas, 332, 517-518; 
aumento después del Concilio tridentino, 
336,349; pidgin cultural. 517. Véase tam
bién: Prácticas clandestinas; 
Contrarreforma; Extirpación de idola
trías; Inquisición; Reducción; Visitas. 

Vila Sirka (caserío): libaciones en corral de 
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lIam,. Je, 42; descrito, 105; plano de, 106; 
fotogr.lffa dco, 143; regreso de la alma de 
Hilarión Mam.lni a, 418, 420; senderos de, 
420; ritos del e.unav"l de Virgilio 
Mam.mi en, 434-137, 439-452; libaciones a 
los uywiri y mallku de, 435; importancia 
d(' residencia l.uga en, 469-470; fiesta de 
Guadalupe en, 470-179, 495-496; ataque 
Carala con dinamita en, 508; participa
ción en los ch'allas de, 44,,5. 

Vilcabamb.l: incas rebeldes en, 206, 278, 284. 
Viracocha: creación por, en Sarmiento, 262-

266; sostiene Biblia, en Sarmiento, 263; 
con breviario, en Bctanzos, 263. V/ast> 
tambibr: N.uración prt.."Colombina y colo
nial; Tunupa. 

Virgen Maria: sacrificios para, 28; invocada 
como Paxsi Mamala y Santísima Tayksa, 
156; libaciones con chicha para, 151, 175, 
450,471. V('a5e tambib1: Luna. 

Visalla, don Francisco (cacique de Killaqa): 
hermano y sucesor de Calque Guarache, 
216,,26. 

Viscarra, Corcino: petición al senado boli
viano por, 384-385. V/ase tambit": Corcino 
Pérez. 

Visita general de Toledo: descrita, 304-328, 
3061130,3071131,3161135,3191137; Sanabria 
en Tinquipaya, 308, 316, 531-535; instruc
ciones para visitadores de, 316; como 
caravana colonial, 317; procedimientos 
del censo en, 325; de Zárate a Quillacas y 
Asanaqucs, 306n30; tolcdana, ~n 
Tiquipaya, 307n31. V/ase tambIén: Bucna 
policfa; Ordenanzas de Toledo; 
Reducción; Cabildo, colonial. 

Visitas: como teatro, 56; comparada con capac 
hucha, 56-57; transformación de la organi
zación del ayllu, 325; como ritos de gober
nación, 331, 208,,19; significado de, 186112; 
visita del Duque de la Palata, 306,,28; 
Guamán Poma sobre, 319,,37. Wase ,am
bién: Visita general de Toledo; OrJen¡lnzas 
de Toledo; Reducción; Buena policfa. 

Visitas: fiesta y mapeo expcriencial de la 
organización social en Culta, 484, 488. 

Vigitas entre casedos: los ritos de matrimo
nio, 423, 428; riestas de los santos, 423; 
genealogía, 424; el cortejo durante el car
naval, 423, 464; prestaciones de pillus, 
492-493. VI .... 'alllbíl,,: Senderos, entre 
caseríos; Pillus. 

Wak'a kamayuq: Diego Iquisi y extirpación, 
234. 

Wak'as: libaciones para. de mitayos, .40; 
culto a, por Manco Inca, 193; ungido con 

THOMAS A. ABERCROMBIE 

sangre sacrificial, 231; Molina sobre, 231, 
283-284; kamayuq de, 231, 234; vestido de 
cumbi, 232, 239, 243, 284, 240,,48; Polo 
sobre, 233, 233,,44, 234,,45; como agentes 
sociales, 239; según los extirpadores, 239; 
de la región Charcas, 246; incorporados, 
por los adeptos del taqui oncoy, 283-285, 
284117,285118; ídolos mineros de Diego 
Iquisi en Caltama, 337-340. Véase también: 
Sistemas de ceques. 

Wari (grupo social): 211n23. Véase también: 
Huari, Santiago de (pueblo). 

Wilara (orrenda de sangre): 159, 491,,32, 
4981142. Véase también: Sangre. 

Wilats kasta ("línea de sangre"): parientes a 
través de las mujeres, 425; la cuestión de 
matriHnealidad, 426. Véase también: 
Sangre; Genealogía; Matrilinealidad; 
Mujuts kasta. 

Wisixsa (diarquía): la extirpación de idola
tría, 337. 

Yanan.: pareja humana como, 417; como el 
"doble" en libaciones, 4351127. Véase tam~ 
bién: Toros; Llantiru. 

Yanaqi (ayllu de K'ulta): participación en 
fiestas, 146-147; ch'axwa, 152,391; berras 
compradas por Taquimalco, 362, 362,160; 
mitades internas de, 392, 461; el robo de 
imagen de santo, 392; alternaciones fieste~ 
ras en, 462. Véase tambibl: K'ulta (grupo 
social). 

Yatiris (chamanes): Santa Bárbara, 155; san
tos abogados/intercesores de, 155; como 
historiadores, 165; paquetes de enferme
dad, 420. Véase también: Ch'iyar yatiri; 
Curación; Kallawaya; Especialista en liba
ciones. 

Yerno: Wase: Tullqa. 
Yura (pueblo y grupo social): rebelión en, 

377; etnografía y etnohistoria de, 71,,1 . 
ZJrate, Agustín de: sobre los pelig~s de 

publicación de relaciones y crónicas, 
2291139 . 

Zárate Pedro de: visitador de KiIlaqa, 
As~naqi y Awllaqa-Urukilla, 305; visita
dor de Tacobamba, 324. 

Zárate Will.<a: líder de la rebelión de 1899, 
387. 

Zaumada, Agustín de: visitador de 
Siwamyu-Arakapi,305. 

Zorro (l.ni): origen de comidas, 243; como 
embustero pn la narrativa oral K'ulta, 
402-403, 490; piedras de cocinar c?mo 
parientes del, ~27,,21. VéaSt tambIén: 
Larita; Prcdaclón. 
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