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Este libro está dedicado con mucho cariño a mi abuelo,
Hugo Vicente Moncayo Crespo.

PREFACIO

Este libro se origina en trabajo de campo realizado en el área de Otavalo y
Cotacachi entre 1995 y 2009, con una estadía continua de catorce meses entre 2000 y
2001. Los resultados de esta investigación, elaborada a lo largo de una década y media,
se publicaron originalmente en inglés en el año 2009 bajo el título de Ritual Encounters:
Otavalan Modern and Mythic Community, editado por la University of Illinois Press como
parte de la serie Interpretations of Culture in the New Millennium dirigida por Norman E.
Whitten. Representa para mí una satisfacción muy grande poder compartir esta
versión en español, finalmente, con las comunidades que aportaron a la investigación
y con el público lector hispanohablante.
***
El ritual en la zona andina del norte de Ecuador es ubicuo. Marca la cadencia de la
vida en las comunidades indígenas. Entre las comunidades otavalas de la Provincia de
Imbabura el ritual se define por el conocimiento profundo que surge de un ritmo que
oscila entre el diario vivir y las fiestas, y de la conversación que se mantiene con seres
en otros ámbitos de existencia. En estos contextos de encuentro físico y metafísico,
los otavalos, como una comunidad moderna, invocan su pasado mítico e histórico
como algo esencial para la formación de su identidad étnica y moral. Vale señalar que
“mítico” en español abarca la traducción de dos términos en inglés: mythical y mythic.
Mythical se relaciona con los mitos o las leyendas y conlleva la connotación de
imaginario e incluso ficticio. En contraste, mythic evoca el tiempo-espacio que
comparten los seres vivientes, los ancestros, los seres sagrados del paisaje andino, las
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almas, los espíritus, las criaturas de la naturaleza. Esta importante diferencia no salta a
la vista en la traducción. Cuando utilizo el término “mítico” me refiero a mythic y a este
tiempo-espacio poderoso.

MAYMAN RINGUI? ESCOGIENDO EL SITIO DEL ESTUDIO
Llegué a Imbabura por un camino zigzagueante que primero me llevó lejos de mi
país y luego de regreso a él. Nací en Quito en 1968. Mi madre es ecuatoriana y mi
padre estadounidense. Me eduqué en una escuela privada en Quito en una época
durante la cual la política del mestizaje proyectaba la mirada nacional hacia Europa y
Estados Unidos con un currículo educativo que no se enfocaba en la realidad
nacional. En 1981, año que marcó un período de transición política y económica en
Ecuador, mi familia se trasladó a Texas. Curiosamente, no fue sino hasta que llegué a
Estados Unidos que comencé a desarrollar una perspectiva más informada sobre
Ecuador y a apreciar la diversidad étnica y lingüística del país. Esto despertó en mí el
deseo de regresar a los Andes como investigadora social. Durante mi maestría en
estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin, el Doctor Gerard
Béhague me alentó a visitar Otavalo, y me puso en contacto con el Doctor Carlos
Coba, etnomusicólogo en el Instituto Otavaleño de Antropología. En el verano de
1995 viajé a un Ecuador que no había conocido jamás.
El trabajo de campo etnográfico requiere que la investigadora en búsqueda de un
mayor entendimiento de una cultura mantenga la curiosidad y esté siempre abierta a
oportunidades y encuentros imprevistos. El método etnográfico nos concede atisbos
sobre una cultura, que a veces se dan por medio de minucias que quizás no buscamos
pero tenemos la suerte de presenciar. En su sentido más elemental, la indagación
antropológica apunta al descubrimiento y la exploración de similitudes en las
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diferencias culturales. Es por medio de esta orientación personal que en 1995 llegué a
conocer a Blanquita y a su familia, por casualidad y curiosidad compartida.
Desarrollamos una simpatía mutua, y esa afinidad humana, más que cualquier agenda
de investigación preconcebida, es lo que definió las circunstancias de mi trabajo de
campo.
Conocí a Blanquita en un taller de artesanías donde ella tejía bolsos con otras
mujeres otavaleñas. Durante un breve intercambio, ella me invitó a un bautizo en la
comunidad de Ilumán Bajo. Aunque hubiese podido ignorar la invitación como una
simple fórmula de cortesía, decidí aceptar el convite. Esta sería la primera vez que me
aventuraría a salir de la ciudad de Otavalo de noche. Guiándome por las instrucciones
de Blanquita, seguí las vías de tren abandonadas que corrían a lo largo de un canal de
irrigación, equipada tan solo con el apodo de su padre, “Cuchara”, que servía como
un tipo de pasaporte o contraseña para justificar mi presencia en la comunidad y
garantizar que la gente me brindara su ayuda para llegar a la casa indicada.
Apenas llegué me pusieron a trabajar en la cocina como otro par de manos. Mi
tarea de freír enormes cantidades de pollo me integró inmediatamente en la
producción agitada del evento y me permitió evitar las formalidades de ser recibida
como invitada especial. Una vez que pasó el ajetreo de servir la cena a los nuevos
padrinos, comí en la cocina con las otras mujeres. Como ya era tarde, los padres de
Blanquita me invitaron a pasar la noche en su casa. Compartí con varios niños del
hogar la estera que me brindaron y dormimos profundamente bajo el peso de un
montón de cobijas de lana. En ese momento nunca se me hubiera ocurrido que cinco
años después, ése sería mi hogar.
El proceso posterior de ir descubriendo nuevamente mi país en cada viaje de
retorno ha influenciado la evolución de las ideas que comparto en este libro. Mi
primera visita de campo resultó en viajes adicionales durante los meses de verano en
1997 y 1999, y a una larga estadía en 2000-2001 para realizar mi investigación doctoral.
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Desde ese entonces he continuado visitando el área de Otavalo y de Cotacachi con
frecuencia.
Viví en Ilumán con la familia de Blanquita por catorce meses desde el 2000 hasta
el 2001. Mi investigación se centraba en las prácticas rituales anuales indígenas y en un
análisis de la manera en la cual el carácter progresivo e interconectado de dichos
eventos ofrece una perspectiva única sobre la identidad, la ética y la modernidad
otavaleña. Como mujer soltera, inicialmente me dediqué al ámbito privado del hogar.
Recogí información sobre la vida diaria de mi familia indígena mediante mi
participación en actividades como, por ejemplo, cocinar para las mingas, llevar los
animales a pastar, asistir a reuniones en las escuelas y ayudar a los niños con sus
deberes, lavar ropa en la vertiente y ayudar con la siembra y la cosecha. Asistí a misa y
a reuniones de la comunidad, pero también participé en rituales privados como la
limpieza de la casa nueva, los bautizos, los funerales y las oraciones. También vendí
pollos y cuyes en el Mercado de los Animales y cacé catsos en el páramo durante la
temporada en la que salen estos escarabajos. Esto es lo que los antropólogos llaman
una inmersión profunda en la cultura por medio de la participación y la observación.
Estas experiencias del día a día son las que informaron el contexto para la
interpretación cultural y el marco teórico de mi investigación sobre el ritual y la
identidad.
En cuanto mi investigación iba tomando una dimensión comparativa, extendí el
alcance geográfico del proyecto. Otro amigo que conocí por coincidencias y simpatías
mutuas, Luis Pacífico Fichamba, “Paci”, me involucró en una organización indígena
en la ciudad de Cotacachi. Allí conocí a Segundo Anrrango, Rumiñahui Anrango y
Edy Zaldumbide, entre otros compañeros. Me incorporé a uno de los equipos de
trabajo en la UNORCAC (Unión de Organizaciones Indígenas de Cotacachi) como
voluntaria. Trabajé en un proyecto financiado por la Fundación Inter-Americana
dedicado a la documentación de tradiciones culturales como parte del desarrollo
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sustentable en el área. UNORCAC incluye 42 comunidades en el Cantón Cotacachi.
Mi trabajo para esta organización me permitió colaborar con miembros de estas
comunidades, pero también me permitió establecer contactos en comunidades
distantes y acceder a esas comunidades, muchas de las cuales solo eran accesibles en
motocicleta. Fui invitada a participar en la colección de narrativas orales sobre las
tradiciones regionales para un proyecto de Jambi Mascaric, un centro de medicina
holística afiliado a UNORCAC. La directora de aquel entonces, Magdalena Fueres,
siempre me dedicó su tiempo, aportándome con perspectivas importantes, al igual que
otros dos investigadores locales, Carlos Guitarra y Rosita Ramos, a quienes acompañé
en varias ocasiones a realizar entrevistas de campo en el cantón.
Mayman ringui? Me costó darme cuenta que cuando la gente me preguntaba “¿A
dónde vas?” la respuesta apropiada era kaygullaman rini (allacito no más voy) o
kaygumanda tigramugrini (desde allacito no más me voy a regresar), no explicar
literalmente a donde iba, como solía hacer. A mucha gente le intrigaba mi deseo por
aprender más sobre las prácticas locales y sobre los festivales. Cuando explicaba a
donde me dirigía, muchas veces personas incluso desconocidas decidían
acompañarme de forma espontánea. Es de esta manera imprevista que en varias
ocasiones adquirí guías y traductores culturales. También aprendí a aceptar
invitaciones casuales para acompañar a alguien incluso cuando esto me desviaba de
mis planes.
El hecho de trabajar en diferentes sitios en la zona me dio una perspectiva
comparativa sobre detalles culturales importantes en el área de Otavalo y Cotacachi.
También me permitió observar la política regional y me proporcionó una mayor
comprensión de las relaciones entre organizaciones y las coaliciones que surgían a
nivel local y nacional. Hubo, además, consideraciones prácticas en realizar mi
investigación en varias localidades. A veces tuve dificultades para acceder a cierta
información o en reclutar participantes. Al principio insistía, haciendo todo lo posible
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para superar obstáculos políticos y burocráticos. Eventualmente, opté por realizar mi
investigación en comunidades y con personas que me invitaban por su propia
iniciativa y que recibían el estudio con interés. Entonces encontré experiencias
gratificantes, colaboraciones entusiastas y un interés recíproco en establecer vínculos
profesionales y personales duraderos.
A menudo, las fiestas y otros eventos rituales en toda el área ocurrían
simultáneamente, presentando oportunidades propicias para un método comparativo,
como mi análisis de dos interpretaciones diferentes de los Cuadros Vivos en
Cotacachi, que realizo en el capítulo 6. El trabajo de campo en varios sitios, además,
aseguró siempre un plan alternativo en casos en los que las celebraciones se
cancelaban o se posponían sin previo aviso. En una ocasión, una vaca que estaba
pastando cerca de San Juan Pogyo, una vertiente sagrada donde se realizan los eventos
públicos de las comunidades de Ilumán y Pinsaquí, tropezó sobre un alambre
electrificado, afectando las actividades programadas para esa tarde. En otra ocasión,
bloqueos de protesta a lo largo de la vía Panamericana obligaron a posponer la fiesta
de San Pedro en Peguche. La flexibilidad de la localidad de mi investigación me
permitió enfocarme tanto en el movimiento de individuos dentro de vastas redes
sociales como en el movimiento de los rituales mismos, entendidos como fiestas
itinerantes.
Hoy, mi “sitio de estudio” sigue expandiéndose. Blanquita ya estaba en Suiza en el
2000-2001, donde mantiene su residencia con su esposo y sus cuatro hijos, tres de los
cuales nacieron en el extranjero. Sus hermanos, Anita y Walter, le siguieron a Europa.
Anita vive en España y cuida los hijos de Blanquita por temporadas; Walter vive en
Suiza con su esposa europea y sus dos hijas nacidas en Europa. Por medio de ellos
recibo información sobre los retos legales, económicos y culturales que enfrentan en
el extranjero. Mi ahijada, Martha, estudió contabilidad en Ibarra. Ahora vive en Quito
con su esposo y trabaja en un banco. Edwin, su hermano menor, estudió
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administración de empresas. Son los primeros en su familia que han terminado la
secundaria y asistido a la universidad. Dos buenos amigos de Peguche, Roberto Lema
y su esposa, Blanquita Lema, residieron por varios años en Chicago en una comunidad
de más de cien otavaleños. Ellos me mantienen informada sobre las celebraciones del
Pawkar Raymi y del Inti Raymi en Peguche y otras partes del mundo. Mis compadres
de Chimbaloma también han emigrado y me llaman de vez en cuando desde Chile y
Venezuela. Sin embargo nuestras vidas transnacionales continúan rotando en torno a
una relación profunda con ese lugar llamado Imbabura, y las temporadas rituales
siguen marcando el paso de nuestras existencias dispersas y diversas.
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Ecuador y su dedicación a la enseñanza.

NOTA SOBRE LA ORTOGRAFÍA QUICHUA

Las palabras y frases en quichua que aparecen en el libro se distinguen en letras
itálicas. También he puesto a disposición del lector un glosario con palabras en
quichua, expresiones locales en castellano y acrónimos. Las traducciones son mías a
menos que se indique al contrario.
El quichua surgió como un idioma oral, lo que ha dado como resultado que los
estilos contemporáneos del quichua escrito varíen mucho. El quichua ecuatoriano,
runashimi, pertenece a la familia lingüística más amplia del quechua, lengua hablada por
aproximadamente diez millones de personas en los países andinos. Esfuerzos
recientes por unificar la ortografía quichua bajo el formato conocido como “Kichua
Universal” han sido parcialmente exitosos, pero las diferentes ortografías en el
quichua ecuatoriano reflejan preferencias regionales. Es más, dentro de cada región,
existen variaciones locales. Dos o tres diferentes ortografías pueden aparecer en un
solo documento, e incluso los miembros de una misma familia pueden utilizar
diferentes ortografías en sus apellidos, como por ejemplo Anrrango y Anrango. De
manera similar, un individuo puede optar por deletrear su nombre de manera distinta
en diferentes ocasiones. El antropólogo Luis Enrique Cachiguango sirve de ejemplo
en este caso particular. En sus varias publicaciones, su nombre aparece
alternativamente como Cachiguango, Kachiguango o Kachiwango. Estas variaciones
reflejan las rápidas transformaciones que experimenta el quichua, idioma dinámico en
el cual se manifiestan las políticas del lenguaje en el proceso de transición de la
tradición oral al idioma escrito.
Por lo tanto, la consistencia ortográfica que he impuesto a lo largo del libro no
siempre refleja las preferencias locales en cuanto al idioma escrito. Esta decisión toma
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en cuenta la legibilidad para lectores que no son quichua-hablantes, con la intención
de facilitar una pronunciación correcta. Las reglas generales que he aplicado a mis
transcripciones se sujetan al uso de la “k” (en lugar de la “q”, la “c”, o la “j” al final de
las palabras) y la “w” (en lugar de “hu” y “gu”). Más allá de esto, el uso de la “j” al
comienzo de las palabras, como por ejemplo jatun, corresponde al sonido de la “h” en
inglés. “Ch” después de una consonante produce el sonido “zha”, como por ejemplo
en puncha (cuya escritura en otros textos varía entre punja, punlla y punzha). En relación
a las vocales en español, las vocales en quichua corresponden a la “a”, la “i”
(representando los sonidos desde “e” hasta “i”) y la “u” (representando los sonidos
desde “o” a “u”). La “y” generalmente se usa en vez de la “i” en situaciones en las que
dos vocales aparecen en sucesión (karay en vez de karai). Se añade el sufijo kuna a
cualquier sustantivo en el singular para obtener el plural.
En la estructura del quichua, el adjetivo antecede al sustantivo, como en inglés.
Influencias del idioma castellano a veces invierten este orden, situando al adjetivo
después del sustantivo. He transcrito las expresiones como las escuché. En cualquier
otro contexto he retenido la estructura en quichua. Cuando quichua-hablantes se
comunicaron conmigo en español, dejé la sintaxis sin cambiarla ni forzarla para que la
expresión de mis interlocutores se acoplara a un español “correcto”. También retuve
las expresiones locales tanto en español como en quichua. Los nombres propios
aparecen en su forma original (por ejemplo Urcuciqui, Cuicocha, Jambi Mascaric) y he
respetado ortografías alternativas cuando cito a otros autores. Finalmente, me he
permitido hacer excepciones para ciertas palabras que son más identificables en su
ortografía convencional internacional, como por ejemplo quichua.
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INTRODUCCIÓN
LOS OTAVALEÑOS EN LA ENCRUCIJADA

1

Si pudiésemos imaginar un rincón en el paisaje dramático de los Andes donde la
tecnología coexiste con la religión y el mito, donde una carretera internacional
atraviesa los campos comunicando a los agricultores con centros metropolitanos y
comunidades globales, donde la gente indígena del área usa sistemas de trueque y con
la misma destreza participa en intercambios mercantiles globales, este lugar sería
Otavalo, un área cultural y geográficamente incomparable en el norte de Ecuador.
Allí reside una población indígena quichua-hablante conocida como “otavaleños”
u otavalo runa, gente que abarca una heterogeneidad de vivencias y que al mismo
tiempo mantiene un sentido fuerte de comunidad y de identidad étnica. Los otavalos
se encuentran entre los pueblos más tradicionales del Ecuador en el sentido que en el
siglo XXI mantienen aún su vestimenta típica, su idioma nativo, sus prácticas
culturales y sus expresiones rituales. También se destacan entre las poblaciones
latinoamericanas por ser uno de los grupos que más viajes realiza al extranjero y por
contar con una de las comunidades más cosmopolitas.

1

Parte de este capítulo se publicó originalmente como “Otavaleños at the Crossroads: Physical and Metaphysical

Coordinates of an Indigenous World”. Journal of Latin American Anthropology 10.1 (Abril 2005): 151-185.
2

Luis Enrique Cachiguango (2000: 307) indica la importancia de los puntos cardinales en la cosmovisión de la

comunidad cercana de Cotama (12 minutos en bus al norte de Otavalo, entre Peguche e Ilumán). El nombramiento de
las montañas desde el centro geográfico de esta comunidad se realiza de la siguiente manera: al sur, que comúnmente se
denomina wichai o arriba, está Mojanda con sus tres lagos; al norte, conocido como urai o abajo está el Monte Aloburo,
donde de acuerdo a los mayores, los ayas, dueños de las riquezas de allí, viven en el lago Yawarkocha; al este se
encuentra la montaña macho Imbabura, a cuyo pie se enclava Impakucha o el lago San Pablo; al oeste está la montaña
hembra Cotacachi, con su lago Cuicocha. Esta descripción nos alerta respecto a la ubicación relativa de las montañas, a
las cuales se recurre como “embajadoras de achilli taita (Dios)”. Dependiendo del sitio de la ceremonia, diferentes
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Este libro explora la intersección ética, mítica y moderna que define la realidad
otavaleña y cómo en esa encrucijada los otavaleños han llegado a autodefinirse como
pueblo milenario, afirmando sus tradiciones como wiñay kawsay, “nuestra cultura
milenaria”. Su identificación como Runakuna —”seres humanos completos”— evoca
la autodeterminación cultural y política que Norman Whitten (2003: x) presenta como
elemental para las identidades milenarias. Encuentros rituales: La comunidad mítica y
moderna de los otavalos subraya las dimensiones rituales y míticas del diario vivir como
aspectos fundamentales para cualquier estudio contemporáneo sobre este pueblo, su
sentido de comunidad, su producción de discursos identitarios étnicos y éticos y sus
expectativas en cuanto a la acción individual y colectiva. En este sentido, el libro
expone un lado importante que frecuentemente se pasa por alto debido al énfasis
contemporáneo en el éxito económico y los logros políticos de los otavalos.
Demuestro cómo en medio de las tendencias globalizadoras y desterritorializadoras,
las prácticas rituales anuales constituyen oportunidades de encuentro que cobran cada
vez más importancia en la construcción comunitaria. En una era de transiciones
dramáticas, estas celebraciones permiten que la gente se reúna, pese a sus diferencias y
reubicaciones geográficas, para ejercitar el diálogo compartido según un ritmo que
afirma su pertenencia a una comunidad que aún tornándose cada vez más diversa,
mantiene su unicidad.
Las experiencias modernas de los otavalos se despliegan contra un telón de fondo
de condiciones metafísicas, los conceptos abstractos que atañen a los principios de
existencia, causalidad y verdad. La dimensión mítica de la comunidad otavaleña
expone el conocimiento y el poder que provienen de la habilidad de desplazarse entre
el tiempo primordial, el pasado histórico y el presente (Reeve 1988: 27). Al concebir lo
mítico conjuntamente con lo moderno llamo la atención sobre la vitalidad de las
narrativas alternativas, que al ser estructuradas por medio del mito y del ritual, han
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dado forma a la conciencia histórica de los pueblos de Sudamérica (Trouillot 1995;
Hill 1988: 2; Cohn 1981).
Estos “imaginarios” pasados y futuros que Whitten (2003: xi) describe como
elementos importantes para la memoria del grupo y para poder enfrentar la adversidad
con una esperanza transformadora, son fundamentales para comprender la
comunidad mítica y moderna como una condición singular y emergente.
Mediante ritos anuales, los Otavalos abren y mantienen no solamente los canales
de intercambio humano, sino también la comunicación con seres en otros ámbitos de
existencia. El ritual permite que la gente acceda al dominio del tiempo-espacio mítico
donde toda la energía viviente converge en una sola dimensión (Reeve 1988: 26;
Whitten 1976: 48, 51). El intercambio continuo entre la gente, la naturaleza, lo divino
y los difuntos desempeña un papel protagónico en la experiencia colectiva otavaleña.
Como contextos de reflexión intensa, los encuentros rituales míticos invitan a una
contemplación del orden del universo y a un reconocimiento por parte del otavaleño
de su posición en el centro de esta intersección metafísica.
Un viaje a través de la memoria, el mito y el ritual nos lleva hacia esta intersección
cósmica, ética y mítica que viene a ser la “chakana andina” que marca el punto de
partida y de retorno constante en esta etnografía. La chakana representa la
interrelación de todo y la inter-penetrabilidad de los diferentes tiempos-espacios. Es el
centro en el cual converge todo modo de existencia esencial y donde la comunicación
e incluso el tránsito entre diferentes ámbitos de existencia se vuelven posibles (ver
Lawrence Sullivan 1988: 130 sobre el axis mundi). En el tiempo, marca el momento de
transición hacia el futuro y el encuentro del pasado con el presente. La chakana
aparece en la literatura andina como un puente cósmico o una cruz gigante. A veces se
describe como una escalera o como las gradas andinas (ver Sullivan 1988; Estermann
1998; Rodriguez 1999). Sea cual sea su representación —como escalera, cruz, puente,
o gradas— en cada instancia, como lo señala Esterman (1998: 156), la chakana
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constituye un eje cósmico donde las conexiones entre los principios de
correspondencia vertical (divina) y las prácticas de complementariedad horizontal
(terrenal) se afirman. No es exactamente un mapa del cosmos andino, sino más bien
un símbolo de los principios de interacción dialógica que caracterizan a la comunidad
mítica y moderna de los otavalos.
En el relato etnográfico que sigue trazo los diferentes tipos de diálogo que tienen
lugar en una variedad de contextos rituales y describo los detalles de esta conversación
continua como principio de unificación. La configuración de la chakana sirve como
marco organizativo de los capítulos del libro, cada uno dedicado a la comunicación y
el intercambio que corresponden al ámbito de lo humano, los difuntos, la naturaleza y
lo divino. La metáfora de la chakana establece, además, un ritmo de expansión y
centralización que marca la cadencia de la partida y el retorno de los migrantes, de la
trayectoria del cambio social, de la progresión del tiempo a través de la memoria y la
historicidad, de la dinámica que surge entre el cambio y la continuidad, del enlace
entre el ritual y el diario vivir. Esta oscilación rítmica forma parte vital de lo que los
otavalos llaman ñawpa yachaykuna, entendido como el conocimiento que surge de mirar
hacia delante en el pasado en toda su dimensión (recordemos que en la perspectiva
andina el pasado se encuentra frente a nosotros y el futuro detrás). Este es el
conocimiento profundo que los otavalo runa perpetúan por medio de sus prácticas
rituales como la esencia creativa de su comunidad étnica.

EL LECHERO
MOJÓN DE LA INTERSECCIÓN CÓSMICA
El 22 de junio de 2001 los miembros de SIGNIE (Servidores de la Iglesia Católica
de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y de ASHIM (Asociación de Shamanes
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de Imbabura) me invitaron a participar en un ritual conocido como el Inti Watana (el
amarre del sol). Los shamanes explicaron que llamarían “Shamuy Inti (ven sol). Te
vamos a amarrar para que te esperes aquí”, en un acto simbólico de atar al sol en su
posición perpendicular a la línea ecuatorial. Sería un acto de intervención humana para
detener el movimiento del cosmos, aunque solamente fuera por unos momentos.
Por más de una década, los miembros de ASHIM habían venido organizando una
ofrenda ritual anual durante el solsticio de verano en el sitio del Lechero sagrado.
Anteriormente, los expertos en rituales indígenas, llamados shamanes y conocidos
localmente como yachaks (sabios o aquellos que saben), sufrieron persecuciones, y por
esa razón practicaban sus rituales de manera clandestina. Entre 1532 y 1660 los
pueblos nativos andinos sufrieron intensas campañas de evangelización que buscaban
erradicar lo que los europeos denominaban “prácticas idólatras”. Durante el período
de la época colonial, los wakas prehispánicos (ancestros sagrados) fueron destruidos y
los guías espirituales indígenas fueron perseguidos como hechiceros (Vinicio Rueda
1982a: 69). No fue sino hasta fines del siglo XX, en la Conferencia General de
Obispos Latinoamericanos en Medellín en 1971 y luego en el Consejo Episcopal
Latinoamericano en Bogotá en 1978, que la Iglesia Católica reconoció a las religiones
originarias, permitiendo un resurgimiento público paulatino de prácticas rituales
tradicionales (Vinicio Rueda 1982b: 26-27).
Esa mañana de junio de 2001, Alfonso Cachimuel, presidente de SIGNIE y
miembro de ASHIM, se dirigió a un público de participantes que se había congregado
en la Plaza Bolívar, la plaza principal de la ciudad de Otavalo. De pie, enfrente de un
busto enorme tallado en piedra en honor a Rumiñahui (el estratega militar principal de
Atahualpa, el Inka del norte), Alfonso Cachimuel agradeció a varias organizaciones
que habían apoyado este esfuerzo. La lista revela los sincretismos, reconciliaciones y
alianzas que se han ido desarrollando alrededor de las prácticas tradicionales indígenas
en el siglo XXI: la Asociación de Shamanes de Imbabura (ASHIM), Servidores de la
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Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (SIGNIE), un
establecimiento de educación intercultural bilingüe, la Fundación Ecuatoriana para la
Recuperación de Centros Indígenas, el Municipio de Otavalo y la organización sin
fines de lucro Amigos del Proyecto Lechero.
Los shamanes rindieron homenaje a yaya (abuelo) Rumiñahui —considerado
ancestro directo de los otavalos—, con una franja roja. Luego rezaron para tener
fuerza, protección y sabiduría durante el peregrinaje que iban a emprender. Dirigieron
sus súplicas a Intiyaya (abuelo sol), Allpamama (madre tierra) y Jisucristu (Jesucristo).
Aunque el sitio del Lechero quedaba solamente a unos cuantos kilómetros cruzando
un terreno que no exigía mucho esfuerzo, las oraciones prepararon a los participantes
para atravesar un mapa mítico que implicaría la transición de un modo de existencia a
otro por medio de un viaje de transformación.
Shamanes, tanto hombres como mujeres, encabezaban el peregrinaje. Iban
vestidos con collares de mullos multicolores, plumas, cruces y cintas en la cabeza;
algunos con camisetas con la palabra “SHAMAN” escrita en letras grandes portaban
lanzas y bastones de mando. Además de reflejar conocimientos locales especializados,
su parafernalia ritual exponía préstamos interculturales e interregionales que abarcaban
desde tradiciones curativas de los pueblos nativos norteamericanos hasta prácticas
shamánicas del Oriente o de la Amazonía ecuatoriana. Dorothea Whitten (2003: 259265) aclara que esta diversidad expresiva no representa una “aculturación” ni forma
parte de la experiencia “new age”. Más bien, la mezcla de temas contemporáneos y
tradicionales, en efecto, sustenta un conocimiento profundo de alcance geográfico,
psicológico y social que manejan los más poderosos visionarios indígenas. Whitten
(2003: 253-254) subraya que desde la perspectiva indígena, “el poder reside en la
adquisición de conocimientos distantes” y que la autoridad de los yachaks reside en su
habilidad para controlar la sabiduría a través de redes extensas de gente e ideas.
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Una multitud de niños de escuela, indígenas de diferentes partes de la región,
participantes mestizos, un aya uma (cabeza de espíritu; personaje tradicional festivo
que usa una máscara de dos caras con serpientes o “cachos” encima), un par de
músicos, un vendedor de helados y una antropóloga, todos caminaban detrás de los
shamanes al ritmo de las flautas gemelas. Al salir de la ciudad, un “borrachito” pensó
que formábamos parte de una procesión en honor de San Juan, cuya fiesta también se
celebra a fines de junio, y gritó entusiasmado “¡Viva mi rey! ¡Viva mi rey! ¡Viva San
Juanito!”

Foto 1. Taita Churu rindiendo homenaje a Yaya Rumiñahui
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Los vientos de San Juan soplaban fuerte mientras subíamos la cuesta de Reyloma
hacia el Lechero sagrado en la comunidad de Pucará Alto. Este enorme y centenario
lechero (euphorbia laurifolia, cuyo nombre común proviene de su savia blanca de
carácter lechoso) se encuentra frente al Lago San Pablo. Solitario, se halla en la cima
de la loma con sus ramas anchas extendidas contra el fondo impresionante del
Imbabura. El árbol Lechero es un waka para muchos otavalo runa, como los
urkumamakuna y urkutaitakuna (las montañas) y los pukyukuna (fuentes sagradas), un ser
viviente dotado de personalidad y de género, con necesidades físicas como las de
cualquier persona. Es objeto de respeto y veneración, así como los títulos taita, mama y
yaya son usados comúnmente para honrar a los mayores, los ancestros y las
divinidades encarnadas en el paisaje natural. Las oraciones y ofrendas para el Lechero
reflejan la interacción de carácter personal que la gente mantiene con estos seres
divinos y naturales, y enfatizan una relación de interdependencia entre los otavalo
runa y su medioambiente.
El ascenso a Reyloma fue informal y ameno. La gente hablaba y los niños jugaban
a lo largo del trayecto, comportamientos típicos en la mayoría de los rituales indígenas.
Para el tramo final, los shamanes pidieron a los participantes que se quitaran sus
zapatos y alpargates (sandalias que forman parte de la indumentaria indígena en esta
zona) y que se acercaran al Lechero descalzos como signo de respeto. Era un día
despejado y se veían con nitidez todos los volcanes de alrededor. José Manuel
Vásquez, shamán mayor y presidente de ASHIM, mejor conocido como Taita Churu,
se dirigió a cada montaña de manera individual: Cayambe al sur, Imbabura al este,
Cotacachi al noroeste, Yana Allpa y Fuya Fuya al suroeste, y las saludó colectivamente
como ñukanchikpak yayakuna (nuestros abuelos).2 Uno de los shamanes hizo sonar un
2

Luis Enrique Cachiguango (2000: 307) indica la importancia de los puntos cardinales en la cosmovisión de la

comunidad cercana de Cotama (12 minutos en bus al norte de Otavalo, entre Peguche e Ilumán). El nombramiento de
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churo y Taita Churu, parado a la sombra del gran Lechero, anunció “gulpi kaypi
kanchik (todos estamos aquí)”.

Foto 2. Yachaks en frente del árbol Lechero de Reyloma
Lawrence Sullivan (1988: 131–133) describe un árbol cósmico —el guardián del
mundo en las religiones de América del Sur— con sus ramas desplegadas hacia los
las montañas desde el centro geográfico de esta comunidad se realiza de la siguiente manera: al sur, que comúnmente se
denomina wichai o arriba, está Mojanda con sus tres lagos; al norte, conocido como urai o abajo está el Monte Aloburo,
donde de acuerdo a los mayores, los ayas, dueños de las riquezas de allí, viven en el lago Yawarkocha; al este se
encuentra la montaña macho Imbabura, a cuyo pie se enclava Impakucha o el lago San Pablo; al oeste está la montaña
hembra Cotacachi, con su lago Cuicocha. Esta descripción nos alerta respecto a la ubicación relativa de las montañas, a
las cuales se recurre como “embajadoras de achilli taita (Dios)”. Dependiendo del sitio de la ceremonia, diferentes
montañas son invocadas. También vale la pena señalar el emparejamiento persistente entre las montañas y sus lagos
respectivos.
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tiempos-espacios, juntando los diferentes ámbitos de existencia, marcando el centro
del universo. Es de profundo significado que el Lechero de Reyloma esté ubicado
sobre la latitud cero (0º 14˝ para ser exactos), casi exactamente sobre la línea
ecuatorial. Este sitio marca la ubicación precisa de un templo religioso y astronómico,
Pucará pre-Inka (Caillavet 2000: 39). Su contraparte es el templo sobre la loma de
Araque al sur del Lago San Pablo o Imbacucha. Desde la perspectiva del antiguo
asentamiento de Otavalo a lo largo de la orilla occidental de Imbacucha, estos templos
mantienen su alineación respectiva con los dos volcanes más importantes de la zona,
Reyloma, alineado directamente con el nevado Cotacachi (4936 m), y Araque, alineado
directamente con el cerro Imbabura (4557 m) (Caillavet 2000: 39). Más allá del
significado de estas coordenadas geográficas, Sullivan (1988: 130) argumenta que la
existencia de un centro simbólico define la posibilidad de un cosmos significativo y
coherente.
Las prácticas rituales de los otavalo runa otorgan a estos sitios sagrados un
propósito como seres vivientes y actores consecuentes en la comunidad. En el paisaje
andino animado y constantemente transformado por extrañas metamorfosis, el
Lechero es una encarnación de Taita Imbabura y, esporádicamente, de Dios mismo.
Como tal, desempeña un papel principal en muchas ceremonias. La gente a veces
corta una ramita de los lecheros sagrados para llevársela a su casa, incorporando lo
divino en el ámbito de lo cotidiano. Estos lecheros ocupan un lugar central en los
hogares indígenas.
El Lechero es un waka protector de las casas que cuida la chakra familiar (pequeño
sembrío que abastece a la familia de hierbas medicinales y legumbres). A menudo se
ven las ramas del lechero erguidas como un cerco alrededor de los campos. Hay gente
que comenta que la energía que proyecta este árbol ahuyenta a los malhechores. Otros
dicen que la savia del lechero es un ácido natural que quema la piel y sirve para
disuadir a cualquier intruso, ya sea humano o animal. Una característica de este árbol
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es que no importa cómo se pode, las hojas siempre vuelven a crecer. Los tallos
pelados eventualmente echan raíces y se vuelven cercos vivos que crecen y se
entrelazan. Esta es en parte la razón por la cual se conoce al lechero como el árbol de
la vida eterna.
Taita Alfonso Anangonó, yachak de la comunidad de La Joya en el área de
Otavalo, cuenta que el lechero también se utiliza para preparar medicina natural que
cura una variedad de enfermedades. El suele prescribir pociones derivadas del lechero
para curar la sordera, el dolor de dientes, problemas de los ojos, cirrosis del hígado y
nervios. El uso más frecuente que él da al lechero es la aplicación de la savia para
curar infecciones bacteriales y micóticas de la piel. Euphorbia laurifolia, de acuerdo a
Taita Alfonso, es además una sustancia potente para limpiar los intestinos, ya que la
savia es un laxante natural. Pero esta medicina, si no es administrada correctamente,
también puede matar. Algunos yachaks de la región y parteras mayores también
conocen el uso del lechero para inducir abortos.
Sullivan (1988: 138) escribe que mientras el árbol del mundo facilita la
comunicación entre diferentes ámbitos universales, sus propiedades internas son
nocivas. Como el árbol de la vida y de la muerte, con el poder tanto de curar como de
matar, el Lechero es un símbolo complejo del ciclo de la vida y de la encrucijada
andina. Sus ramas y raíces se extienden lateral y perpendicularmente, trazando el
marco de la chakana mítica y delineando las conexiones entre los mundos que
conforman el universo andino. En otras partes de los Andes ecuatorianos, Marco
Vinicio Rueda ha observado (1982a: 93) la percepción indígena de las cruces católicas
como “plataformas de aterrizaje” para las almas, lo cual subraya la presencia
generalizada de este simbolismo. Pronunciar las palabras gulpi kaypi kanchik (todos
estamos aquí) al pie del Lechero no sólo permitía a Taita Churu reunir a la gente que
acompañaba la procesión, sino que también constituía un poderoso acto verbal que
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convocaba sobre ese sitio sagrado a seres provenientes de todos los ámbitos de
existencia.

“RIMARISHPA RIMARISHPA KAWSANCHIK”
Mientras escuchábamos las historias de Taita Churu en la cima de la loma, los
shamanes enfatizaban que las historias que relatábamos y los rituales que
observábamos ese día también eran para el beneficio y el placer de seres de otros
tiempos-espacios presentes en esa ocasión. Los seres divinos a menudo son
protagonistas de rimas infantiles, fábulas pedagógicas, cuentos mítico-religiosos,
recuerdos históricos e incluso explicaciones pseudo-científicas. Una de las historias
populares sobre el Lechero que contó entonces uno de los yachaks trataba de un
romance entre el joven Watalquí (Amarre del sol) y la joven Ninapacha (Tiempo de
fuego). Cuenta la historia que una época de sequía estaba agobiando la región y
entonces la gente decidió hacer un ritual conocido como wakcha karay para invocar la
lluvia. En esos tiempos, esta ceremonia requería el sacrificio de una ñusta (una joven
soltera) y Ninapacha había sido seleccionada para el mismo. Watalquí, quien estaba
enamorado de Ninapacha, la persuadió para que se escapara con él. Mientras los
jóvenes huían, Taita Imbabura alcanzó a Watalquí sobre Reyloma y con un rayo lo
transformó en el árbol Lechero. A Ninapacha la transformó en una fuente natural que
inundó lo que es hoy Imbacucha.
En una versión diferente del origen del Lago San Pablo (Imbacucha), Dios inunda
el valle para castigar a los terratenientes ricos que vivían allí por haberle dado la
espalda cuando él se les apareció en la forma de Taita Imbabura disfrazado de
mendigo. Distintas versiones de estas historias abundan en el valle de Otavalo. Las
interpretaciones varían y los narradores selectivamente presentan su relato como
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verdad o ficción. El carácter fantástico de estas historias y su inherente ambigüedad
las convierte, invariablemente, en catalizadores de animadas discusiones y continuas
especulaciones.

Foto 3. Lago San Pablo (Imbacucha) con el Monte Imbabura en el fondo
El relato de historias entre los otavalo runa es polifónico, lo cual significa que
varias personas participan simultáneamente en la narración, permitiendo que la
multitud de voces se entremezcle en una narrativa colectiva. Esta colaboración, sin
embargo, no necesariamente implica un acuerdo. “Ninguno de estos procesos
simbólicos toma lugar de forma simple o inequívoca”, escribe Roger Rasnake (1988:
214), añadiendo que “la multivocalidad de los símbolos asegura la flexibilidad de los
significados...” El proceso de generar significados no es nítido. Implica interpretación
imaginativa, improvisación y transformación cada vez que se repite la narración o el
rito. Hay que aclarar que la multivocalidad aparente en las expresiones otavaleñas y en
sus interpretaciones tampoco lleva a una disonancia. La competencia de las diferentes
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versiones de estas historias contribuye a un desarrollo negociado de referentes
metafóricos y simbólicos. Son estas bases simbólicas las que permiten la evolución de
un repertorio cultural que evoca un reconocimiento mutuo entre la gente que
comparte este repertorio. Frank Salomon (1981a: 172) sugiere que los eventos rituales
presentan oportunidades para que la gente “a través de la conciencia intensificada
pero no explícita, explore cómo los individuos en un estado de potencial desacuerdo
pueden vivir juntos”. El objetivo de esta interacción ritual, según Salomon (1981a:
202), se encuentra en la comprensión progresiva de este dilema y no en su resolución
o eliminación.
A veces escuchaba decir a la gente en las comunidades otavaleñas “rimarishpa
rimarishpa kawsanchik” (conversando conversando vivimos). Esta frase, junto a la
observación de Salomon, me ayudó a reconocer que el propósito de compartir
historias es, para los otavalo runa, una manera de continuar el diálogo sobre diferentes
opiniones e interpretaciones y perpetuar la imaginación colectiva. Esta interacción
inconclusa genera una tensión productiva que mantiene abiertas las conversaciones
entre las personas y genera la expectativa de un diálogo continuo con seres de otros
tiempos-espacios. El trato familiar y el cariño caracterizan el tono del discurso con los
seres de otros ámbitos de existencia. El uso frecuente del diminutivo, tanto en español
como en quichua, es un indicador de este tipo de intimidad. Dios no es el dios
castigador del Viejo Testamento, sino taita diusitu, achiltaitiku (padre Diosito, querido
gran padrecito). El todopoderoso, imponente Imbabura es yayitu Imbabura (abuelito
Imbabura) o taita Imbabura (padre Imbabura). El vocabulario varía y hay diferencias
lingüísticas de una generación a otra, pero por lo general se mantiene en el lenguaje
este principio de expresión afectiva y familiar.
El relato de historias sobre los orígenes de los wakas, sus encarnaciones de
diferentes dioses y sus transformaciones, o la práctica de contar chismes sobre ellos
como si fueran vecinos, impregnan el discurso y las prácticas cotidianas con elementos

Wibbelsman – Encuentros rituales

31

de lo sagrado, revelando la grata relación de la comunidad con estos seres sagrados.
Algunas personas comentaban en tono de chisme, por ejemplo, que cuando el volcán
Cotacachi tiene cintas de nieve sobre su cumbre, es porque el pícaro Taita Imbabura
ha estado visitando a Mama Cotacachi y la ha decorado con regalos brillantes. El
nombre cristiano de Mama Cotacachi es María Isabel Cotacachi de las Nieves,
también conocida como Rasu Warmi, Mujer Nieve. Estas caracterizaciones
antropomórficas contribuyen a los estratos discursivos que presentan a los seres
divinos como entidades afables.

Foto 4. Mama Cotacachi y el Lago Cuicocha
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COMPLEMENTARIEDAD HORIZONTAL EN EL UNIVERSO ANDINO
Aparte de representar una conversación sobre lo divino, el Lechero simboliza una
relación recíproca entre los humanos y la naturaleza por medio de lo que Estermann
(1998)

denomina

la

“complementariedad

horizontal”.

La

base

de

esta

complementariedad es el respeto, la reciprocidad, la colaboración, el aprecio y el
cariño. El maltrato de la tierra es equiparable al abuso de las personas, incluso de la
madre de uno mismo. “No hay que hacer que esté sólo pariendo y pariendo la
allpamama”, comenta Luis Enrique Cachiguango, yachak y respetado antropólogo en la
comunidad de Cotama. Este principio tiene una resonancia profunda entre personas
que trabajan la tierra como agricultores y que naturalmente derivan sus metáforas e
interpretaciones simbólicas de su labores diarias en el campo. La frase de Cachiguango
refleja la percepción generalizada de que la explotación no sólo incluye la producción
forzada y excesiva, sino también el trato impersonal, la negligencia y la falta de
reconocimiento o agradecimiento a la Tierra por todo lo que provee.
Cada familia hace esfuerzos y sacrificios para asegurar la supervivencia y el bienestar
de sus animales y sus campos, dedicando a esta labor innumerables horas. De hecho,
los intereses materiales explican en parte la atención que se presta a los cultivos y los
animales domésticos. La muerte de una vaca o un cerdo, el robo de una gallina o el
fracaso de una cosecha pueden tener consecuencias económicas devastadoras para un
hogar indígena. Sin embargo, la relación con la naturaleza es más profunda que un
simple interés económico. Las personas con quienes conversaba cuando llevábamos a
pastar el ganado a veces explicaban que sus animales eran como amigos cuya
compañía disfrutaban y con quienes aprendían a comunicarse en el transcurso de los
años. Cuando el toro de una de las vecinas se cayó a la quebrada y murió, fue evidente
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la pena de su dueña, pena que no sólo evidenciaba una grave preocupación
económica, pues también expresaba una pérdida afectiva.

Foto 5. “Camino de la Madre” por Blanquita Lema, artista local de Peguche.
Óleo sobre tela de 60 x 90 cm., 1994
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Las plantas y hasta las semillas se tratan con igual ternura. Desde una temprana
edad a los niños se les socializa para que cuiden a todo ser viviente. Un amigo en una
de las comunidades del área de Cotacachi me contó que cuando él era niño, su madre
le decía que recogiera cualquier poroto que encontrara cuando barría el piso de la casa,
explicándole que hay que tener compasión por los pobres porotos huérfanos que se
han quedado atrás y necesitan de alguien que los cuide. Mi amigo dice que hasta el día
de hoy no puede barrer el piso sin agacharse a recoger los frijolitos para guardarlos en
su bolsillo y prepararlos después. Otra persona que se identificó con esta anécdota
añadió que su abuelo le advertía en un tono severo “si te descuidas de recoger los
porotos, estás botando la vida misma. ¡Porque este pequeño poroto es la vida!”. Noté
una crianza similar entre los niños en el hogar de mis compadres en Ilumán. Siempre
me intrigaba que podían pasar por alto monedas de cinco y hasta diez centavos pero
nunca un poroto.3 A las semillas cuidadosamente seleccionadas se las envuelve en un
paño y se las lleva a escuchar misa y recibir la bendición del padre (ver ejemplos en
Camacho 2006: 161). Fui testigo de esta práctica un domingo de Pascua en Cotacachi.
La bendición del padre es beneficiosa para asegurar una buena cosecha, pero más allá
de esto, parece que la práctica de llevar las semillas y los wakas a la iglesia se observa
como una obligación moral hacia estos seres que dependen de la intervención de
buenos cuidadores cristianos.
Al otro extremo de esta interacción horizontal está el mundo de los difuntos,
donde tanto la forma de comunicación como la dependencia mutua entre los
humanos y las almas se asemejan a la relación que se tiene con la naturaleza. Algunas
personas me explicaban que las almas de los difuntos dependen de los vivos para
recibir alimento, conversación y creatividad, lo cual literalmente los mantiene vivos.
“Los muertos”, escribe Mircea Eliade (1963: 121), “son aquellos que han perdido su
3

Ecuador dolarizó su economía en el año 2000 y retiró por completo de circulación su moneda nacional, el sucre. Las

denominaciones de cinco y diez centavos, por lo tanto, corresponden a su valor en dólares USA.
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memoria”. En el contexto andino, muchos creen que las almas runas continúan
viviendo siempre y cuando sus familiares sigan visitándolas en el cementerio. El
número de días que se dedican a visitar el cementerio y a celebrar el ritual del Wakcha
Karay (la ofrenda a los pobres, los huérfanos y los difuntos) refleja la importancia que
los Otavalo Runa asignan a la comunidad de las almas. En el área de Otavalo y
Cotacachi, el Wakcha Karay se celebra por lo menos cuatro veces al año: el jueves o el
viernes de Semana Santa; el día de San Pedro, que se observa el 29 de junio; el 2 de
noviembre, día de los difuntos; y el 1 de enero para recibir el Año Nuevo. Además,
cada lunes y jueves de la semana se dedican a la veneración de los difuntos. Los
cementerios se llenan durante estos días, exponiendo la regularidad de esta práctica en
los hogares indígenas.
La comida que se lleva para estas visitas rituales facilita la interacción con los
difuntos. De manera similar, los sueños desempeñan un papel importante en la
comunicación con los difuntos y con la naturaleza. Al poco tiempo de la muerte de su
madre, mi comadre me explicó que si no se visita la tumba de los familiares fallecidos
con suficiente frecuencia, especialmente durante el transcurso del primer año de la
muerte, el difunto se manifiesta en los sueños para reclamar que tiene hambre y que le
traigan un “tantito” de tostado o un platiku (platito) de champús (sopa dulce). Aunque
existen diferentes niveles de interpretación, por lo general, los sueños se toman con
seriedad y son tratados como mensajes importantes del más allá. Incluso aquellos que
tienen una disposición escéptica sobre la práctica de dar de comer a los difuntos no se
atreven a ignorar estos sueños y, por precaución quizás, a menudo preparan comida
para el cementerio el lunes o jueves siguiente y contratan a un rezador para que rece
por el alma del difunto. La interpretación de los sueños y la veneración de los difuntos
no son simples supersticiones, ni forman parte de un folklore idiosincrático que
permanece únicamente en el discurso local. En las comunidades rurales estas son
prácticas vivas consideradas esenciales para el buen vivir y la salud social y personal,
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espiritual y física de la comunidad (consultar también Butler 2006: 51; Olivia Harris
1982: 45).

TIEMPOS-ESPACIOS ANDINOS
Un total de cuatro mundos o pachas (tiempos-espacios) conforman el universo
andino. El ámbito de los humanos donde viven los runakuna es Uku Pacha (el mundo
de abajo o el mundo de adentro).4 Los santos cristianos, las divinidades indígenas y los
espíritus, incluyendo los supay y los ayas, espíritus de carácter moral ambiguo,
coexisten en el tiempo-espacio del mundo de arriba, conocido como Jawa Pacha. La
naturaleza existe en Kay Pacha que significa “este mundo”. Y finalmente, Chayshuk
Pacha (el otro mundo, también conocido como Chusku Pacha o el cuarto mundo), se
reserva para los difuntos. La representación gráfica de la chakana como cruz cuadrada
(trazada por Luis Enrique Cachiguango para un taller de la UNORCAC en el 2001)
expone en parte la relación dialógica entre estos cuatro mundos. La clave para
interpretar este diagrama se encuentra en el punto de intersección entre los tiemposespacios.

4

Hay cierto grado de desacuerdo en cuanto a Uku Pacha entre quichua-hablantes. Algunos indígenas conciben Uku

Pacha como el infierno. Esta interpretación, sin embargo, probablemente refleja la influencia de la cosmología cristiana
superpuesta. La gente que mantiene esta perspectiva de la organización del cosmos andino tiende a ubicar a los seres
humanos en Kay Pacha. El diagrama de Cachiguango es obviamente sólo una representación entre muchas de la relación
entre tiempos-espacios. Sin embargo, sirve para desenredar la ideología local de las creencias sincréticas cristianasindígenas y para comunicar la dinámica de interpenetrabilidad y convergencia entre los tiempos-espacios.
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Figura 1. Chakana andina trazada por Luis Enrique Cachiguango
A pesar de que estos tiempos-espacios puedan parecer fantásticos o imaginados
para los que no pertenecen a la comunidad, no cabe duda de que estos ámbitos de
existencia forman una parte intrínseca de la realidad diaria de los otavalos. Aquellos
que conocen Otavalo o que son otavaleños seguramente constatarían lo que escriben
Rowe y Schelling (1991: 105) sobre las comunidades indígenas andinas en general
cuando señalan que estas creencias no se pueden separar de la práctica como meros
vestigios folklóricos, al igual que la magia en esta parte del mundo es inseparable de la
tecnología.
Este recorrido del universo andino fue parte del pasaje por la memoria y el mito
que realizamos durante el peregrinaje al árbol Lechero aquel día. Al proceder hacia
adelante por el terreno físico, los participantes en aquel peregrinaje también
retrocedíamos en el tiempo por la memoria, el mito y la historia hacia el origen de las
cosas. Vale recordar que en la concepción quichua, el espacio y el tiempo forman
parte de un mismo fenómeno en el cual el pasado se encuentra frente a nosotros, ya
que lo podemos ver, mientras el futuro, al cual no podemos ver, se posiciona detrás
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nuestro. El peregrinaje era un retorno a conceptos primarios y a fundamentos
filosóficos; a cuestiones de tiempo, espacio, existencia, causa; a ideas sobre los
orígenes y los límites del conocimiento humano. El ritual nos hacía regresar a estas
preguntas metafísicas y epistemológicas, y al trazar el trayecto del universo y localizar
el centro simbólico del cosmos, afirmábamos nuestra participación en el proceso de
significación del universo.
En cuanto va desplegándose la metáfora de la chakana es posible observar cómo
Uku Pacha, el mundo que habitan las personas, evoluciona por medio del esfuerzo
humano del mundo físico de abajo al mundo introspectivo de adentro. En una
representación tridimensional de la chakana podemos ver que Uku Pacha es el primer
ámbito en una serie de esferas concéntricas. Está rodeado del mundo de la naturaleza
y del mundo de los difuntos que, conjuntamente, se encuentran envueltos por Jawa
Pacha, el mundo de lo divino. Jawa Pacha a la vez está circunscrito por Pacha Mama,
el universo andino. Uku Pacha, el espacio de la vida humana, el lugar donde existen
los Otavalo Runa y donde por medio de sus esfuerzos logran su potencial como
“seres humanos completos” o runakuna, viene a ser el centro generativo del universo
mítico y moral.

Figura 2. Chakana tri-dimensional
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Situados en esta coyuntura metafísica, los runakuna, explica Joseph Estermann
(1998: 198) son puentes cósmicos —chakanas humanas— indispensables para mediar
la representación del universo en sus ritos y, a través de esta celebración del orden
cósmico, para llegar a entender el universo y conservarlo.
El diálogo entre las pachas sustenta la calidad de las experiencias de los runakuna
mediante una combinación de enlaces físicos, económicos, sociales, religiosos,
históricos, míticos y cosmológicos. Funciona como una dovela en cuanto sostiene al
universo por fuerza de una tensión productiva. La frase rimarishpa rimarishpa
kawsanchik, que caracteriza la vida otavaleña en términos de una conversación
continua, surge como una declaración no solamente sobre lo que la gente hace y cómo
vive, sino también sobre quiénes son y cómo reproducen la vitalidad del universo por
medio de sus acciones cotidianas y rituales.

LA ENCRUCIJADA MODERNA
A través del ritual se intenta presentar y dar forma a interpretaciones de la realidad
social de manera dramática, e imbuir estas interpretaciones con un sentido de
legitimidad y credibilidad. Desde este punto de vista, los rituales pertenecen al lado
estructural del proceso cultural-histórico (Moore and Myerhoff 1977: 3–8) en el
sentido que las ceremonias públicas contrarrestan la indeterminación (Moore 1975) y
funcionan como “modelos para” el conocimiento y la acción social (Geertz 1973). El
significado de estos modelos conceptuales y estratégicos resalta aún más en el
contexto de otra encrucijada otavaleña.
Actualmente, los runakuna se encuentran en una coyuntura de confluencias
culturales nacionales e internacionales, enfrentamientos políticos, intercambios
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globales, economías locales en pleno desarrollo, intereses corporativos, luchas
históricas y tecnologías de punta. Muchos otavaleños viajan intercontinentalmente,
participan en redes comerciales mundiales y dominan las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Un número cada vez mayor de otavaleños jóvenes
adopta modas extranjeras, manejan carros del año, llevan celulares, hablan quichua
como segundo y a veces tercer idioma y residen en centros urbanos por toda América
Latina. Muchas veces completan su educación en el extranjero. Un sinnúmero de
migrantes otavaleños trabaja en el negocio de artesanías tradicionales y en la
producción de música andina en el extranjero.
En la pasada década, la “diáspora comercial” otavaleña (Kyle 1999) ha recibido
atención como tema principal de varias publicaciones académicas (por ejemplo,
Meisch 1997 y 2002; Windmeijer 1998 y 2001; Kyle 1999 y 2000; Colloredo-Mansfeld
1999). Estos análisis, a grandes rasgos, señalan la elasticidad de la identidad étnica
otavaleña en el contexto de cambios dramáticos y se enfocan en el éxito económico, la
comerciabilidad mundial y la acumulación de capital social que surge como resultado
de la migración global otavaleña para explicar la vitalidad de la identidad colectiva de
los otavalos. Vale la pena resaltar que la diáspora otavaleña ha sobrepasado su
designación exclusiva como un fenómeno ligado al comercio. Un gran número de
otavaleños sale del valle en búsqueda de carreras profesionales, educación universitaria
y de posgrado u oportunidades laborales en áreas metropolitanas. Mientras que esta
“amplitud de vidas posibles'“ (Appadurai 1991: 198) que se produce dentro de la gama
de experiencias otavaleñas alienta un sentido de oportunidad y una impresión de logro
colectivo, también ha provocado el acceso desigual entre otavaleños a procesos y
oportunidades globales (Colloredo-Mansfeld 1999). Muchos otavalo runa continúan
viviendo de la agricultura y de la producción de artesanías con métodos similares a los
que usaban las generaciones previas. Aran sus campos con yuntas haladas por
animales, operan talleres artesanales con telares no mecanizados, manejan hogares
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autosuficientes y funcionan dentro de economías de trueque con flujo monetario
mínimo. No caben dentro del perfil de los viajeros del “jet set” o de la diáspora. Sin
embargo, ellos también forman parte integral de la identidad otavaleña moderna.

Foto 6. Agricultor otavalo runa
Esta extraordinaria diversidad de experiencias individuales subraya la importancia
de los ritos anuales como puntos de intersección que facilitan el encuentro regular de
los trotamundos con los agricultores y permiten que juntos se sobrepongan a sus
diferencias para afirmar su pertenencia a la misma comunidad étnica. En cuanto los
cambios sociales producen una proliferación de estilos de vida, las prácticas rituales se
vuelven contextos aún más importantes para la formación y la expresión de
identidades colectivas otavaleñas. Los otavalo runa no han mantenido sus prácticas
rituales pese a las transformaciones modernas sino precisamente porque el contexto ritual
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se presta de manera única para captar cambios culturales, explorarlos de manera crítica
y celebrar su originalidad. Los ritos otavaleños no corresponden de ninguna manera a
connotaciones de “retraso cultural” (Goody 1977: 32) que circunscriben el ritual
como repetitivo y estático. Tampoco se les puede reducir al papel de alimentar
agendas nostálgicas, románticas, idealizadas sobre la cultura, o a la producción de
imágenes comerciales. Entre los Otavalo Runa se enfatiza el valor transformador de
los rituales y se les observa como formas culturales creativas y progresistas de
representación y acción social.
Sin duda, las experiencias transnacionales y las nuevas oportunidades económicas
han afectado tanto la autoconcepción de los otavaleños como la mirada externa sobre
este grupo étnico, pero un análisis de las identidades otavaleñas quedaría incompleto
sin la inclusión del lado mítico, religioso y cosmológico que influye sobre la realidad
otavaleña tanto como las influencias económicas y sociales. Esta etnografía pone de
manifiesto la transformación individual y colectiva que ocurre dentro de una dinámica
de oscilación mediante la cual los otavaleños se proyectan hacia afuera como agentes
sociales en roles diversos y, a la vez, regresan por medio del ritual hacia un origen
común.

“LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA DONDE TIENE LUGAR”
Arjun Appadurai (1991: 196) ha expresado que el reto de la etnografía moderna es
desenredar la relación entre el fenómeno de la localidad como experiencia vivida y la
movilidad humana en el contexto de un mundo globalizado y desarraigado. La frase
de Martin Buber (citado en Turner 1995 [1969]: 127) “La comunidad se encuentra
donde tiene lugar”, presenta una posible respuesta a este enigma de la movilidad y la
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localidad y sirve como plataforma para un análisis de los procesos de integración
social que expone este libro. Buber explica que por “comunidad” se refiere a la
condición de “ya no estar sólo lado a lado, sino estar el uno con el otro entre una
multitud de personas”. Esto es lo que el antropólogo Victor Turner llama communitas,
una interrelación espontánea, inmediata y auto generativa (Turner 1995 [1969], 1974).
Las fiestas rituales descienden bulliciosamente sobre diferentes sitios,
volviéndolos contextos de diálogo espontáneo, reflexión e intimidad. Lipsitz (1994: 6)
describe estos espacios de encuentro como “crisoles para la formación de identidades
complejas que responden a los imperativos del lugar al mismo tiempo que los
transcienden”. Cientos de otavaleños hacen coincidir sus viajes de regreso desde
diversos destinos metropolitanos e internacionales al área de Otavalo con la
temporada de fiestas. Regresan en masa en particular en febrero para el Pawkar Raymi
(tema del capítulo 2) y para las celebraciones del Inti Raymi desde junio hasta agosto
(tema del capítulo 3). Mientras que estas fiestas han marcado tradicionalmente
temporadas de siembra y de cosecha dentro del ciclo del calendario agrícola, en el
contexto contemporáneo se han vuelto también ocasiones para recibir a los viajeros y
oportunidades de encuentro entre migrantes. Durante estos retornos migratorios al
área de Otavalo, la ciudad y sus entornos se convierten en el contexto de comunidad.
Los ritos que se practican en el extranjero desempeñan una función similar como
puntos de encuentro y localidades que recrean la experiencia comunitaria. Son
celebraciones de la presencia étnica otavaleña en el mundo entero. Patricio Lema,
antropólogo otavaleño, ha documentado celebraciones del Inti Raymi entre
poblaciones otavaleñas repartidas en ciudades de Europa, Canadá, Estados Unidos y
América

Latina

(comunicación

personal

2001).

De

manera

similar,

www.OtavalosOnLine.com, una página web manejada por otavaleños para la
comunidad otavaleña, publica regularmente fotos y textos sobre fiestas otavaleñas
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celebradas en diferentes regiones del mundo. La expansión de esta comunidad virtual
otavaleña añade incluso otra dimensión etnográfica y analítica al reto de Appadurai.
Los Otavalo Runa son protagonistas de su propia historia y analistas de sus
propias tendencias culturales. Su perspicacia y su experiencia diaria entablan
inferencias filosóficas y existenciales sobre estas preguntas sobre el ritual, la
comunidad y la localidad desarraigada. Al viajar hacia fuera, los desplazamientos
geográficos, tecnológicos y sociales que experimentan parecen producir una
conciencia renovada sobre su propia herencia cultural y mítica, la cual los devuelve
por medio del ritual y la memoria a una comprensión más profunda de conceptos
centrales y centralizadores que contribuyen a su sentido de comunidad. Esta
migración desde su tierra natal, contrarrestada por el viaje cultural introspectivo de
regreso al centro mítico, genera las discusiones multivocales que sirven de
fundamento para el desarrollo de un sentido de participación y pertenencia como seres
sociales (Smith 1999: 206).

ORGANIZACIÓN DEL LIBRO
La organización de los capítulos siguientes traza el mapa general de la chakana,
explorando la interacción dialógica dentro de y entre los ámbitos que conforman el
universo andino. Esta estructura expone la dinámica entre el mundo de los humanos y
los tiempos-espacios paralelos de la naturaleza, lo divino y los difuntos. Las
interrelaciones entre estos ámbitos se vuelven aún más aparentes conforme progresa
la secuencia ritual durante el año. Al examinar los eventos rituales durante el año
entero como actividades interconectadas, obtenemos una perspectiva sobre el proceso
ritual mismo. El panorama completo expone las experiencias rituales como periodos
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prolongados de enlace simbólico, lo cual nos permite considerarlos como sistemas de
crítica social, vehículos de reflexión, mecanismos de acción política y guías para el
comportamiento moral.
Una definición básica del ritual como representación cultural en el ámbito
simbólico da paso en cada capítulo al sucesivo desarrollo de análisis de los ritos
festivos como vivencias y actos sociales con consecuencias sobre el universo. A
medida que los capítulos avancen, un análisis semiótico nos permitirá acercarnos a un
entendimiento emotivo de la práctica ritual como experiencia transformativa.
El objetivo de este libro no es catalogar todos los rituales celebrados durante el
año. Los lectores pueden consultar el apéndice 2, donde se enumeran las actividades
rituales durante el ciclo anual en el área de Imbabura. Mi propósito aquí es más bien
tratar a fondo ejemplos etnográficos selectos que puedan ilustrar claramente la
relación entre el ritual, la historicidad, el poder y la identidad en la zona norte de los
Andes. A la vez, evalúo de manera crítica el aporte de métodos y preguntas teóricas
dentro del estudio del ritual en relación a la investigación de identidades milenarias y
su capacidad de movilización política colectiva.
La presentación de perspectivas teóricas junto con detalles antropológicos y los
contextos históricos correspondientes intentan hacer transparente el proceso
etnográfico de observación, colección de datos, análisis, reflexión y representación
escrita. Hay dos posiciones teóricas en particular que guían el estudio. Primero, pongo
en duda la suposición académica de que las fiestas rituales son eventos limitados que
periódicamente interrumpen el calendario de manera breve. Me opongo a esta
posición con un marco teórico que opta por un discurso de “temporadas rituales” y
“complejos festivos” para subrayar la duración prolongada y la superposición parcial
de eventos rituales durante el año. En segundo lugar Encuentros rituales aporta de
manera importante a la literatura antropológica al retar la supuesta dicotomía entre el
ritual y el diario vivir. Demuestro cómo en el área de Imbabura el ritual sobrepasa las
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delimitaciones del ámbito estrictamente ceremonial y opera efectivamente en la vida
cotidiana. La ruptura con estas dos tendencias teóricas no sólo permite una
representación más acertada de la realidad otavaleña, mas es indispensable para el
desarrollo de nuevas perspectivas y metodologías que eviten los problemas que surgen
de dicotomías y yuxtaposiciones falsas entre lo sagrado y lo profano o entre lo
tradicional y lo moderno.

RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS
El capítulo 1, titulado “Uku Pacha: El mundo de abajo”, ofrece un resumen
general de las coordenadas geográficas, sociales, políticas e históricas del mundo
humano. Presenta a los Otavalo Runa contemporáneos y sus prácticas culturales
como productos de este contexto social e histórico. Sitúo también el mundo de los
académicos en este ámbito ya que los paradigmas que presentamos como críticos
culturales influyen, hasta cierto punto, en los modos locales de concebir el mundo y
de representarlo.
Permanecemos en “el mundo de abajo” para el segundo capítulo, “El retorno de
los migrantes”, que explora la complejidad social y política del mundo humano. El
análisis en este capítulo se centra en los aspectos prácticos de mantener el ritmo de
diálogo entre miembros de una comunidad altamente diaspórica. Este ejemplo
etnográfico presenta la producción de las fiestas dentro del contexto de circunstancias
sociales más amplias, redes y enlaces sociales y disputas políticas. Considera los retos
detrás de la producción de un evento, enfocando en la planificación en grupo, la
resolución de problemas, el chisme y la participación virtual por medio del Internet en
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celebraciones locales. Demuestra cómo este proceso en sí contribuye al desarrollo del
sentido de comunidad cultural y étnica.
En el capítulo 3, “Encuentros”, entramos en el ámbito del simbolismo ritual con
las danzas del Inti Raymi (Fiesta del Sol). Este capítulo expone diferentes niveles o
capas simbólicas en el ritual del Inti Raymi al igual que procesos concurrentes de
formación de identidades. En un acto denominado “la toma de la plaza”, los
danzantes representan y metafóricamente invierten relaciones étnicas y de clase dentro
del contexto de iniquidades sociales y tensiones raciales, que son legado de la
conquista. Por medio del ritual y en un estado de reflexión intensa, los danzantes
afirman su presencia en la ciudad y se reposicionan social y políticamente en relación a
otras comunidades indígenas e inter-étnicamente con respecto a la población mestiza
urbana. Los encuentros que toman lugar se definen por intercambios discursivos y
simbólicos, pero también por choques violentos. El baile hace referencia a símbolos
de poder histórico y moderno, e incorpora diferentes definiciones de autoridad a
través del desplazamiento del Inti Raymi a nuevas circunstancias socio-políticas en
Ecuador y el extranjero. Más allá de la interacción humana que las danzas del Inti
Raymi representan y reformulan simbólicamente, estos bailes encarnan una
conversación con la naturaleza. Se dice que el paso enfático del baile despierta a la
Pacha Mama. El vigor del baile y el sacrificio de sangre se anticipan como parte de los
enfrentamientos violentos que caracterizan este ritual en ciertas zonas, y son
considerados por los otavaleños como devoluciones recíprocas a la naturaleza.
El análisis de la violencia, el dolor y el sacrificio rituales en el capítulo 4, “El
choque de los aciales”, da paso a una discusión sobre la experiencia mítico-religiosa de
las danzas por medio de las cuales los participantes entran en un estado de trance y
esencialmente se vuelven conductos para la comunicación entre tiempos-espacios o
pachas.
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El capítulo 5, “Conversaciones con los difuntos”, detalla la práctica de dar de
comer a las almas. Exploro cómo la responsabilidad social caritativa entre los
otavaleños se extiende a los difuntos como seres que dependen de los vivos para el
alimento, la conversación y la creatividad que los mantiene activos como miembros de
la comunidad. La práctica de dar de comer a las almas toma lugar en el contexto de
celebraciones prolongadas y presenta una contraparte femenina a las actividades
masculinas que se desempeñan en la esfera pública. En este capítulo subrayo la
distinción teórica entre “sitios conmemorativos de memoria” y “contextos
interactivos de memoria” para enfocar el énfasis indígena sobre la práctica ritual. Mi
análisis abarca el tema de lugar y localidad como espacios dinámicos de interacción
ritual en el contexto de la problemática de las migraciones otavaleñas globales.
También abordo las diferencias étnicas que se manifiestan en las costumbres
conmemorativas indígenas y mestizas. En los hogares indígenas, la importancia de dar
cumplimiento a las obligaciones hacia los difuntos sostiene un discurso moral muy
crítico de la población mestiza que no visita regularmente a sus difuntos. Este
discurso moral también se proyecta hacia nuevas generaciones de otavaleños del “jetset”, quienes al estar ausentes de su tierra natal tampoco pueden cumplir con la
obligación de visitar a sus ancestros.
En el capítulo 6, “Los cuadros vivos de la Semana Santa. El Eterno Retorno a la
Existencia y, por ende, al sufrimiento”, expongo un análisis semiótico que ilustra los
procesos de memoria y representación ritual como vivencias encarnadas. Mi
descripción de la interpretación indígena de los cuadros vivos durante la Semana Santa
se inserta como parte de la discusión sobre la memoria empática y el sufrimiento
compartido. Por medio de sus prácticas y de una experiencia encarnada del rito
católico, los devotos indígenas se posicionan como hermanos de Cristo en una
comunidad de dolor y sacrificio común. A medida que la historia bíblica se traspone a
realidades contemporáneas, las asociaciones semióticas ya en marcha permiten que
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este reclamo moral dé paso a una indignación política y a un llamado a la acción
colectiva.
Al concluir, “Seres del umbral” retorna a Uku Pacha, ya no como el mundo de
abajo sino como una evolución del mundo humano por medio del esfuerzo y la
introspección. La auto designación de este pueblo en quichua, runakuna, viene a ser la
realización del potencial de los otavaleños como seres humanos completos en Uku
Pacha, entendido como el mundo de adentro. Señalo la cantidad de recursos y la
energía que invierten los Otavalo Runa en mantener la intensidad ritual durante el año
y concluyo que, con cada experiencia ritual sucesiva, la gente desarrolla marcos
conceptuales cada vez más complejos que le permite mantener un sentido de
interrelación colectiva o communitas.

CAPÍTULO 1
UKU PACHA—EL MUNDO DE ABAJO
Este capítulo ofrece un marco geográfico e histórico del mundo que habitan y
conforman los seres humanos por medio de sus acciones. Basándome en fuentes
secundarias, expongo un breve resumen de la posición geográfica de Otavalo y
Cotacachi y de las circunstancias históricas que abrieron paso a la diversidad de roles y
profesiones que ejercen los otavaleños en los siglos XX y XXI. Estos precedentes
históricos explican en parte la dramática transformación de la topografía social en la
que navegan los otavaleños en la actualidad. Por medio de este esbozo histórico
adquirimos una perspectiva sobre la diversidad que existe en la sociedad otavaleña
contemporánea, las influencias culturales y políticas en el valle y la dispersión social y
geográfica de la población a través del tiempo.
Este espacio va tomando forma mediante la intervención humana. Por lo tanto, el
mundo de abajo surge, además, como el lugar adecuado para situar al etnógrafo, pues
los académicos aportan al diálogo sobre el tema de la cultura con sus representaciones
y análisis; construcciones teóricas y marcos conceptuales que influyen hasta cierto
punto en la definición de las realidades andinas, al igual que repercuten sobre
realidades y perspectivas occidentales. Hace más de tres décadas, Stanley Diamond
(1974: 93) sugirió que la antropología era “el estudio de hombres en crisis por
hombres en crisis”. Su observación reconoce las formas sumamente personales y
humanas que definen la relación entre el etnógrafo y su objeto de estudio. Esto
también forma parte del método etnográfico de vivencias y aproximaciones
intelectuales cumulativas, proceso que idealmente nos lleva de Uku Pacha como el
mundo objetivo de abajo, a su evolución como el mundo perspicaz de adentro, el cual
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se define por la compasión humana. La segunda parte del capítulo contextualiza mis
observaciones sobre fiestas y rituales andinos dentro de la literatura sobre el tema y
traza el marco teórico para los ejemplos etnográficos que se exploran en los capítulos
siguientes.

COORDENADAS GEO-HISTÓRICAS DE LA EXPERIENCIA
OTAVALEÑA
La ciudad de San Luis de Otavalo se encuentra entre dos volcanes, el Imbabura
(4.557 m) y el Cotacachi (4.936 m), en un valle a 2.805 metros sobre el nivel del mar.
Queda a 110 kilómetros al norte de Quito y 150 kilómetros al sur de la frontera con
Colombia. Ubicado en la provincia de Imbabura, Otavalo tiene el mercado abierto
más grande del norte de los Andes. Su población es de aproximadamente 26.000
habitantes (2001) de ascendencia mestiza, indígena, afro-ecuatoriana y extranjera. En
su entorno se encuentran setenta y cinco comunidades rurales.
La población total del cantón Otavalo es de 90.188 habitantes (INEC 2001), con
30.965 habitantes en el área urbana y los demás en áreas rurales. Se calcula que la
población indígena llega a 70.000 personas (Meisch 2002; Kyle 1999) e incluye a los
otavaleños del valle de Otavalo, la ciudad vecina de Cotacachi y sus alrededores, la
capital provincial, Ibarra, la capital nacional, Quito, y más allá la diáspora mundial.
Cotacachi, la capital del extenso cantón del mismo nombre, está ubicada al pie del
volcán Cotacachi. La población total del cantón es de 37.215 habitantes (INEC 2001),
con una población rural de 29.726, de los cuales aproximadamente la mitad se
identifica como indígena. La población restante es principalmente mestiza, con una
pequeña población de afro-ecuatorianos que residen especialmente en Intag, al oeste
del cantón, en el área que baja hacia la provincia litoral de Esmeraldas. En la ciudad de
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Cotacachi residen 4.685 personas de la cual la mayoría es mestiza. Su fuente principal
de ingresos se basa en la elaboración y venta de productos de cuero. El turismo
sustenta gran parte del sector de servicios y pequeñas empresas familiares.

Figura 3. Mapa de Ecuador por Jeff Clarke
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Figura 4. Mapa de la provincia de Imbabura por Eva Pajuelo

Figura 5. Mapa del área de Otavalo y Cotacachi por Jeff Clarke
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Al igual que muchos pueblos coloniales designados reducciones (establecimientos
fundados con el propósito de concentrar a la población indígena local para asimilarla a
la cultura y la religión europea), Otavalo y Cotacachi se han visto históricamente
divididas racialmente, con blancos o mestizos habitando el centro urbano y sus
alrededores y los indígenas viviendo en la periferia urbana y en comunidades rurales.
Sin embargo, la población urbana indígena de ambas ciudades ha crecido rápidamente
en las últimas décadas a medida que más indígenas se han ido trasladando a la ciudad
en busca de educación, oportunidades de trabajo e iniciativas de negocio (Pallares
2002: 74, ver también e.g. INEC 2001). Elsie Clews Parsons (1945: 10) escribe que al
comienzo de los años 40 “ningún indígena, con la excepción de algunos en el servicio
doméstico, vivía en Otavalo”. Para la década de 1960, sin embargo, la demografía
urbana ya había comenzado a cambiar debido a que cientos de otavaleños,
principalmente aquellos conectados a la manufactura de textiles, ya vivían en la ciudad
de Otavalo (Andrew Pearse citado en Kyle 1999: 431). En las décadas de 1980 y 1990,
el fenómeno otavaleño urbano atrajo tanta atención que, como lo señala Kyle (1999:
439), surgió como el tema de un documental titulado “La reconquista de Otavalo”,
transmitido por la televisión nacional en 1993.
Tendencias demográficas similares ocurrieron más allá de la provincia de
Imbabura, con una expansión otavaleña a Quito y a otras ciudades grandes del país.
En cuanto a la migración transnacional, los excelentes estudios de David Kyle (1999 y
2000) y de Lynn Meisch (2002) ofrecen información más detallada. El análisis de Kyle
indica que la movilidad otavaleña a destinos urbanos internacionales por toda América
Latina, Europa y los Estados Unidos comenzó en la década de 1940. Los viajes
diplomáticos culturales de Rosa Lema a los Estados Unidos en 1949 y las incursiones
de grupos de danza y de música otavaleña a escenarios mundiales en las décadas de
1960 y 1970 establecieron las rutas pioneras que facilitarían las extensas redes de viajes
internacionales por parte de otavaleños a fines del siglo XX. La tendencia migratoria
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ecuatoriana más amplia empezó a fines de los años 70 durante el boom de la
exportación petrolera, según Brad Jokisch (1998: 7; ver también Ann Miles 2004).
Esta ola migratoria creció a 378.000 personas o al 3.1% de la población nacional entre
1996 y el 2001 (Santiago Izquierdo, Oficina de Asuntos Sociales, Ecuador
http://www.csdo.cs/sif/conference2004.nsf).
Las cifras de principios del siglo XXI que ofrece Lynn Meisch (2002: 164) indican
que aproximadamente 4.000 otavaleños son migrantes internacionales permanentes y
6.000 más van y vuelven del extranjero en viajes cortos. Es decir que 15% de la
población total otavaleña viaja internacionalmente. A la luz de las cifras más altas que
reportan otros investigadores sólo para Europa (ver Windmeijer 2001), se podría decir
que los números de Meisch constituyen una estimación relativamente conservadora. A
pesar de que la migración otavaleña moderna ha llamado la atención debido a su
magnitud y su éxito, la movilidad otavaleña de larga distancia se remonta a épocas
anteriores.
Frank Salomon (1986) ha documentado una economía nativa próspera en el norte
de los Andes previa a la llegada de los españoles. Especialistas mercantiles que
recorrían largas distancias, conocidos como mindaláes, impulsaban esta economía. En
el siglo XV, antes de la invasión Inka del norte de los Andes, los Caranqui, habitantes
del valle que es hoy Otavalo, se especializaban en la elaboración y el intercambio de
tejidos (Ver Parsons 1945; Salomon 1981b, 1986; Colloredo-Mansfeld 1999: 13). Los
mindaláes llegaron a disfrutar privilegios como tejedores y comerciantes reales bajo los
Inka, los caciques locales y luego los españoles. Los mindaláes del área de Otavalo
persistieron en sus prácticas de intercambio mercantil hasta el siglo XVII pese a los
altos tributos impuestos por las autoridades coloniales españolas. Colloredo-Mansfeld
(1999: 123) ha reportado que en Cayambe, la ciudad vecina al sur de Otavalo, las
referencias a los mindaláes como un grupo particular aparecen en registros oficiales
hasta 1782.
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Contraria a la conclusión de Antonio Males (1989: 96) y Joanne Rappaport (en su
nota de traductora para el libro de Males), que identifica a los mindaláes como una
institución característica de la zona andina del norte del Ecuador, Salomon (1986: 102105) ofrece evidencia de estos “indios comerciantes” como parte de una red
económica y política interregional más amplia. Citando a Collier y Buitrón (1949: 163)
y a John Murra (1946: 794), Salomon (1981b: 434) afirma que antes de la conquista
europea o la llegada de los Inka, los tejedores del área de Otavalo no sólo viajaban por
el corredor norte-sur andino, sino que además intercambiaban algodón con
productores de la Amazonía. Mientras que los estudios etnohistóricos siguen
explorando el alcance de estas rutas de intercambio prehispánicas, no cabe duda que
las tradiciones artesanales —concretamente la tradición de tejidos— desempeñaron
un papel sumamente importante en impulsar esta movilidad humana.

PROCESOS GLOBALES COLONIALES Y POSCOLONIALES
A fines del siglo XVI y principios del XVII, bajo un sistema de trabajo forzado
conocido como huasipungo, las autoridades coloniales seleccionaron algunas aldeas
otavaleñas como obrajes o fábricas de tejidos (Kyle 2000: 15). Estos obrajes se
volvieron proveedores principales de textiles para una variedad de iniciativas
coloniales en el nuevo continente, en particular para las minas de plata en Potosí
(Sempat Assadourian 1983). En 1582 Rodrigo de Salazar fundó el Obraje Mayor de
Otavalo con 490 indios que debían pagar diezmos, impuestos o tributos (Rueda
Novoa 1988: 57). Este obraje continuó bajo el control de la corona después de la
muerte de Salazar en 1584, experimentando varias transformaciones administrativas y
manteniéndose en producción hasta el siglo XIX. El molino de textiles de San Joseph
de Peguchi fue fundado en 1622, durante el auge de producción de las minas de plata
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en Bolivia (Andrien 1995). Pese a que la corona española había prohibido el comercio
intercolonial en 1630, efectivamente poniendo fin al boom de textiles, hizo una
excepción en cuanto a la Real Audiencia de Quito debido a la disponibilidad de lana
proveniente de los enormes rebaños de la ciudad Riobamba y a la extraordinaria
calidad de los tejedores de Otavalo (Korol and Tandeter 1998: 50-58).
En el siglo XVII, los obrajes en el área de Otavalo continuaron bajo un acuerdo
de rentas que designó estas fábricas de tejidos como propiedad de la comunidad bajo
la supervisión de un administrador (Rueda Novoa 1988: 78-79). Mientras que la
intención de la corona era proteger a los indígenas de excesos laborales bajo el sistema
de rentas, los administradores buscaban maximizar sus ingresos personales (Rueda
Novoa 1988: 79-80). Una estrategia utilizada para asegurar un mayor rendimiento con
menores gastos para los administradores fue el sistema de aprendizaje, el cual se
justificó con el argumento de que esta práctica había sido costumbre bajo el sistema
Inka de producción de textiles. De los 300 indios asignados al Obraje de San Joseph
de Peguchi, 150 eran jóvenes aprendices, muchachos entre las edades de 12 y 18 años.
Este obraje también recibió 24 mitayos, trabajadores conscriptos por periodos de seis
meses a la vez, institución descrita por Salomon (1981b: 439) como un equivalente a la
esclavitud. Los aprendices y los mitayos representaban un ahorro para los
administradores, ya que se les pagaba salarios considerablemente menores que a los
indios de entero (trabajadores a tiempo completo) (Rueda Novoa 1988: 75-87).
En 1634, al descubrir la extorción flagrante por parte de los administradores, la
corona suspendió esta posición y puso los molinos en manos de señores locales. Dos
aspectos de la historia de los obrajes tienen particular relevancia para el desarrollo de
la industria doméstica de producción artesanal moderna en Otavalo. En primer lugar,
el sistema de aprendizaje aseguró que se perpetuaran conocimientos y aptitudes
relacionados a la producción de textiles; en segundo lugar, después de la suspensión
de los administradores coloniales, las responsabilidades administrativas de los obrajes
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se entregaron a indígenas, específicamente a alguaciles, alcaldes y quipocamayos
(guardianes de los kipus, sistema prehispánico de contabilidad y documentación). Esta
transferencia de gestión sirvió para fomentar conocimientos en el manejo de la
industria dentro de la comunidad misma. También vale resaltar la importancia que
tuvo la presencia de especialistas en textiles de algodón y maestros en carpintería
traídos desde Italia y España a fines del siglo XVIII cuando el obraje de San Joseph de
Peguchi era propiedad de Don Miguel de Jijón León (Rueda Novoa 1988: 126). Estos
especialistas fueron contratados para enseñar a los trabajadores indígenas nuevas
técnicas de producción de tejidos y telares de alta calidad.
Aun cuando en forma impremeditada, los factores mencionados llevaron al
desarrollo del control indígena sobre los métodos de producción de textiles. Salomon
(1981b: 427, 431-432) argumenta que es precisamente este control sobre los métodos
de la producción artesanal que permitió que los otavalos en el siglo XX mantuvieran
su estilo de vida, usando su maestría en textiles para reconquistar la tierra. La
saturación del mercado mundial con textiles ingleses baratos después de la
Independencia arruinó la industria de los obrajes, contexto en el cual los tejedores
indígenas que no trabajaban para los talleres de las haciendas encontraron un nicho
rentable vendiendo textiles a otros indígenas (Salomon 1981b: 441). Estos avances
individuales en el mercado a principios del siglo XX tuvieron como resultado el
complejo agricultor-tejedor que Salomon considera estratégico para la persistencia de
los estilos de vida tradicionales de los otavaleños.
Una circunstancia histórica en la segunda década del siglo XX dio impulso
adicional a la producción textil de la industria doméstica otavaleña. Durante la Primera
Guerra Mundial submarinos alemanes bloquearon barcos comerciantes ingleses,
creando una escasez de textiles ingleses en el mercado mundial. En 1917 el “tweed
inglés” hecho en Otavalo apareció en el escenario internacional y proyectó a los
otavaleños hacia una era de intercambio comercial moderno transnacional (Kyle 1999:
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428). Kyle (1999: 424, 426) concluye que la combinación de su habilidad artesanal, su
implacable espíritu emprendedor y el capital social procedente de su llamativa
apariencia étnica explica las oportunidades únicas y el éxito que experimentaron los
otavaleños en el siglo XX. Más allá de esto, como observa Kyle, estas experiencias
históricas expandieron redes sociales en centros urbanos, aumentaron el interés
internacional y prepararon el camino para la modernización de la región generando
oportunidades para los otavaleños que estaban fuera del alcance de otros grupos
étnicos ecuatorianos.
Diversos acontecimientos sociales, económicos, políticos y culturales en la
segunda parte del siglo XX influyeron en la expansión de estas tendencias en el valle
de Otavalo. En 1954 el artista holandés Jan Schroder coordinó una serie de talleres
artísticos financiados por las Naciones Unidas y enseñó la técnica de tapices
entrelazados en 40 comunidades indígenas de los Andes, incluyendo la de Otavalo
(Kyle 1999: 432). La influencia estilística de este artista persiste y se manifiesta en los
tapices otavaleños de hoy en día. Talleres similares se dieron en Salasaca (una
comunidad indígena de la provincia de Tungurahua en el sur de Ecuador) en 1957 a
través de la agencia de asistencia internacional conocida como Programa Punto IV
(Casagrande 1981: 268; Norman Whitten, comunicación personal 2004). A principios
de 1960, voluntarios del Cuerpo de Paz estadounidense promovieron la formación de
cooperativas artesanales en ambos lugares. Para el año 1970 estaban introduciendo
tanto motivos precolombinos como diseños amazónicos y Navajo en Otavalo para
atraer la atención de turistas extranjeros y promover la venta de productos artesanales
(Meisch 1987: 292).
Estos “préstamos culturales”, como los describe Kyle (1999: 439-440), forman
parte de las estrategias comerciales otavaleñas. Cuando visité Otavalo en el 2000-2001
los tejedores estaban incluso consultando catálogos de Abercrombie y Fitch (marca textil
norteamericana) para obtener ideas para nuevos diseños de suéteres. Resulta claro que

Wibbelsman – Encuentros rituales

60

la disposición abierta de los otavalos hacia la integración de nuevas ideas y nuevas
tecnologías en realidad no es nada nuevo y confirma la observación de Sol Tax (citado
en Salomon 1981b: 443) en cuanto a que “las poblaciones tradicionales tienden a
innovar con avidez, con tal de que las innovaciones sean útiles en el contexto de
normas ya aceptadas”.
La combinación de tres circunstancias en la década de 1970 provocó un goteo de
visitantes al valle que luego se volvió una corriente regular de turistas, vendedores,
negociantes, académicos, voluntarios y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales. Primero, la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró
1972 el “Año de Turismo de las Américas” y ofreció incentivos para vuelos más
frecuentes entre Europa y Ecuador (Meisch 2002: 84). La OEA promocionó Cuenca y
Otavalo como destinos imperdibles. Luego, en 1973, como parte del proyecto
nacional de desarrollo de infraestructura se completó la construcción de la autopista
Panamericana. Ese mismo año, se pavimentó la Plaza de Ponchos (el mercado
artesanal de Otavalo) con financiamiento del gobierno holandés. Previo a esa fecha,
desde mediados de la década de 1930, la Plaza Centenario (luego nombrada Plaza de
Ponchos) había sido el lugar designado para una feria al aire libre. Esta feria atraía a un
público local principalmente indígena, mas no a turistas (Meisch 2002: 33; ver también
e.g. Collier y Buitrón 1949: 15, 25; y Parsons 1945: 30-31). Meisch (2002: 37) reporta
que cuando ella visitó el área en la década de 1960, la infraestructura turística en
Otavalo era limitada. Todo esto cambió con los proyectos de desarrollo en los años 70
que dieron como resultado la comercialización otavaleña a nivel global.
El turismo extranjero al Ecuador aumentó de forma dramática en las décadas
posteriores. Meisch (2002: 84) nos informa que 508.712 turistas ingresaron casi $343
millones al país en 1999. Para el año 2005 el número de turistas había crecido a 860.
784 (Ministerio de Turismo Ecuador 1/19/2006 www.ecuadorvirtual.com). Hoy en
día, el turismo es la cuarta fuente de ingresos nacionales. Más de una cuarta parte del
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número total de turistas que visitan Ecuador cada año pasan por Otavalo y Cotacachi.
La atracción principal del área es la Plaza de Ponchos y su Feria de Artesanías. Le
sigue en importancia la reserva natural Cotacachi-Cayapas, especialmente la laguna
Cuicocha, ubicada dentro del cráter volcánico. Generalmente se visitan estos dos
destinos turísticos en un solo día en un viaje de ida y vuelta desde Quito.
A medida que se multiplicaban las rutas a Otavalo también aumentaban los
caminos de salida para facilitar el intercambio comercial. El estreno de una línea de
buses entre Otavalo, Ibarra y Quito en 1950 por Transportes Otavalo, y la apertura de
una línea entre Otavalo, Quito y Esmeraldas una década después por parte de
Transportes Los Lagos, son algunas indicaciones del desarrollo comercial y de la
movilidad regional (Meisch 2002: 37). Estas rutas de transporte interregional
inauguraron el desarrollo de la infraestructura comercial que floreció a principios y
mediados de los años 80 con la proliferación de compañías de envíos, agencias de
viaje, casas de cambio y servicios de transferencia de dinero (ver Meisch 2002). En
1986 se abrió la primer agencia de viajes internacionales en Otavalo. Según Meisch
(2002: 113) para 1995 había nueve de estas agencias, que cumplían una doble función:
proveían servicios a turistas extranjeros, pero también se ocupaban de las necesidades
de los otavaleños al ofrecer pasajes a crédito, documentación de viaje, servicios de
transferencia de fondos y envíos aéreos internacionales.
Entre aquellos que aprovecharon estos servicios cuentan 5.000 otavaleños que,
según el antropólogo Jeroen Windmeijer (2001: 299), se trasladaron a Europa en 1992.
Una cuarta parte de estos otavaleños se establecieron en Holanda, incluyendo a 500
que se concentraron exclusivamente en la ciudad de Ámsterdam. Su presencia en la
ciudad llamó tanto la atención que Ámsterdam llegó ser conocida como klein Otavalo
(el pequeño Otavalo) o het Otavalo van Europa (el Otavalo de Europa). Esta
población de otavaleños continúa viviendo en dicha ciudad con su música, cocina,
vestimenta tradicional, idioma quichua y tradiciones provenientes del valle de Otavalo.
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Windmeijer (2001: 299) escribe que los músicos indígenas con largas trenzas y
vestidos de poncho, pantalones blancos, alpargates y sombrero han llegado a tener
una presencia frecuente en muchas ciudades europeas. Las comunidades de
otavaleños esparcidas por todo el mundo, principalmente en áreas urbanas pero
también en sitios distantes, establecen rincones culturales en contextos diversos,
creando espacios para la producción de identidades únicas pero siempre reconocibles
como otavaleñas.
La movilidad hacia el valle de Otavalo y fuera de él confiere a las comunidades de
Imbabura un aire cosmopolita. Incluso una breve historia del desarrollo de Otavalo
revela que el contacto con visitantes y la influencia extranjera no son novedades en el
área. Sin embargo, las tendencias internacionales sin duda se han acelerado. Para
aquellos que no viajan al extranjero, el mundo llega a ellos por medio de turistas y de
viajeros (otavaleños que van y vienen del valle). Los migrantes regresan a Otavalo con
nuevas impresiones, experiencias, recuerdos, fotos y videos. Llegan con nuevos
saberes y hablando diferentes idiomas. Incluso para la gente que nunca se ha
aventurado más allá de la Provincia de Imbabura, los nombres de ciudades extranjeras
les son tan conocidos como los nombres de las aldeas vecinas. La tecnología más
reciente de las telecomunicaciones añade un nivel virtual a esta movilidad por medio
del uso de teléfonos celulares y del internet, lo cual contribuye a este sentido de
familiaridad con el mundo entero. Esta tecnología también permite que los viajeros
mantengan conexiones íntimas con sus comunidades natales.
La geografía viene a definirse en términos relativos basados en esta movilidad
humana. En muchos sentidos Otavalo se ha acercado a Europa y Norteamérica en
términos experienciales a través de redes de negocios y de su participación en el
mercado global de consumidores. Al mismo tiempo permanece íntimamente
conectado a otras formas de sabiduría y experiencia a lo largo de la cordillera andina.
Rutas de intercambio que atraviesan los Andes de este a oeste han traído a la sierra
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productos e información proveniente del oriente y de la Costa del Pacífico (ver
Villamarín and Villamarín 1999: 652; Salomon 1981a: 192–194 y 1986). Las redes de
expertos rituales o yachaks que históricamente han interactuado a lo largo de estos
corredores interregionales son de interés particular. Dorothea Scott Whitten (2003:
249–254) capta estos patrones de interacción en su estudio del carácter multinacional
y multicultural de las prácticas shamánicas de curación en el Ecuador. Whitten analiza
las pinturas de Tigua de la provincia de Cotopaxi en la Sierra ecuatoriana y expone el
extraordinario grado de sincretismo existente en el simbolismo andino y amazónico
que aparece en las representaciones artísticas de las ceremonias de curación.
Pese a su intensa movilidad global, el acceso a la tierra sigue siendo una prioridad
(y no simplemente una referencia nostálgica a su tierra natal) para la mayoría de
otavaleños. Salomon (1981b: 441–443) describe el énfasis sobre la propiedad privada
independiente entre otavaleños en el siglo XIX como “la única manera confiable y
autónoma de ganarse la vida” y la única forma de asegurar “una participación
completa dentro de la sociedad indígena” (ver también Salz 1955: 198-200). La
importancia del acceso independiente a la tierra persiste hoy entre los otavaleños por
las mismas razones. Las prácticas de heredar tierras en el siglo XIX consistían en la
transferencia de tierras de padres a hijos, y garantizaban una parcela para cada hijo.
Salomon explica que este arreglo eventualmente precipitó una crisis de tierras ya que
el tamaño de las parcelas iba disminuyendo con cada generación. Por consiguiente, a
mediados o fines del siglo XIX los campesinos indígenas libres comenzaron a
comprar tierras. Para el año 1909 “la compra de tierras entre indígenas incrementó lo
suficiente como para causar alarma al autor anónimo de la historia municipal de
Otavalo”, quien caracterizó la inversión indígena en tierras y en empresas
independientes como algo que llevaría al bienestar de los “indios” pero que a la vez
representaba una amenaza en cuanto a la disponibilidad de trabajadores para los
latifundistas y proyectos de gobierno (Salomon 1981b: 442). En los años 1940 Elsie
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Clews Parsons (1945: 8) reporta que “de los 122 hogares indígenas (en Peguche), sólo
tres califican como ‘indios de hacienda’ (agricultores arrendatarios). Esta
independencia económica entre indígenas se puede generalizar a través del valle,
donde hay más propietarios indígenas que entre otros indios de la sierra en Ecuador”.
Las leyes de reforma agraria de 1964 y la abolición del sistema de huasipungo, que
operaba en base a la deuda de facto de los peones, dividió 27 haciendas en el valle,
todas pertenecientes a blancos o mestizos. Esto puso más tierras al alcance de
indígenas que laboraban en estas haciendas así como de otavaleños que no trabajaban
en las haciendas. 2.000 hectáreas fueron distribuidas en Imbabura bajo la nueva ley así
como varias grandes haciendas fueron loteadas voluntariamente (Meisch 2002: 36).
Más allá de las luchas locales, historias compartidas con el resto de América Latina
en cuanto a la privación de tierras y los esfuerzos por recuperarlas infundieron en esta
comunidad un sentido más amplio de empoderamiento y de propósito histórico. Estas
redes de experiencia explican en gran medida el activismo político nacional y regional
motivado principalmente por el afán incansable de asegurar el acceso a la tierra, que
catalizó la institucionalización de la resistencia campesina e indígena, primero a fines
de los años 20 con el ascenso del PSE (Partido Socialista Ecuatoriano) y luego en los
años 40 y 50 con el establecimiento de la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios), que
recibió el respaldo del Partido Comunista y varias cooperativas campesinas e
indígenas. Esta participación política continuó en la década de 1960 con la presencia
otavaleña en la FENOC (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas), que
prioriza la reforma agraria. A nivel regional los otavaleños participaron en la
UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi) establecida en 1977
y en la FICI (Federación Indígena y Campesina de Imbabura), que se organizó a
mediados de la década de los 70 (Pallares 2002: 12-14, 73-76). Pallares (2002)
argumenta que el activismo indígena adquirió fuerza especialmente después de 1964 y
que este ímpetu resultó en la elección de alcaldes indígenas en Otavalo y en Cotacachi
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a fines del siglo XX. Las organizaciones indígenas a nivel nacional incluyen
ECUARUNARI (Ecuarunapac Riccharimui—Despertar del Indio Ecuatoriano), la
primer organización indígena en la sierra, creada en 1972, y CONAIE (Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), que lideró el levantamiento indígena
nacional de 1990 y levantamientos subsecuentes en 1992 y 1994. En 1995 esta
organización creó su propio partido político, Pachakutik Nuevo País (Pallares 2002:
17-69).
Los puestos políticos más visibles ocupados por otavaleños incluyen la alcaldía de
Otavalo, a la cual fue electo Mario Conejo Maldonado en el 2000 y re-electo en el
2004. El mismo año, el antropólogo Luis Enrique Cachiguango fue nombrado
miembro del Consejo Municipal de Otavalo. Auki Tituaña Males ascendió a la
Alcaldía de Cotacachi en 1996 y fue re-electo con el 80% del apoyo indígena y mestizo
para un segundo y tercer mandato en 2000 y 2004. En 2006 Pachakutik Nuevo País
lanzó a Tituaña Males como candidato presidencial. José Manuel Quimbo, actual
consejero provincial en Imbabura, fue electo en el 2003. Otros líderes locales incluyen
a Blanca Chancoso, Carmelina Yamberla y Pedro de la Cruz. A nivel nacional la
otavaleña Nina Conejo Pacari Vega llegó a la vicepresidencia del Congreso Nacional
en 1998 y ocupó el puesto de canciller nacional en el 2001 durante el periodo inicial de
la presidencia de Lucio Gutiérrez Borbúa. De 2005-2007 fue miembro del Foro
Permanente de las Naciones Unidas. En 2007 Pacari Vega fue elegida jueza del
Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional.
Como lo señala Colloredo-Mansfeld (1999: 28), los otavaleños han “utilizado la
cultura material como medio social para producir redes de identidad y de poder”. De
acuerdo a Kyle (1999: 424), los recursos no monetarios han jugado un papel
indispensable en la independencia de los otavaleños como comerciantes y
especialmente en el desarrollo de “la expectativa de que serían exitosos en el ámbito
global”. Sin embargo, estas mismas condiciones que han llevado a muchos al éxito,
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han generado oportunidades limitadas para otros. En el epílogo de su etnografía, Rudi
Colloredo-Mansfeld ofrece una anécdota que capta el carácter desigual de la
modernización que ha tomado lugar dentro de esta comunidad étnica:
“¿Qué es el tercer mundo?” pregunta una comerciante internacional otavaleña
originaria de la comunidad de Ariasucu Bajo que se ubica al Este de Otavalo,
donde Colloredo-Mansfeld hizo su trabajo de campo. Después de considerar la
pregunta Colloredo-Mansfeld contesta, “Cuando la gente usa este término
usualmente está hablando de lugares donde la gente no tiene agua potable, donde
la mortalidad infantil es alta, donde se vive sin electricidad”. Hace una pausa y
añade, refiriéndose a la comunidad vecina 500 metros más arriba de Ariasucu,
“mucha gente diría que Ariasucu Alto es el tercer mundo”. Colloredo-Mansfeld
reporta que esta respuesta sorprendió e inquietó a su interlocutora. “¿De
verdad?”, preguntó ella, “¿En Ariasucu Alto no tienen electricidad? ¿Estás
seguro?”. (Colloredo-Mansfeld 1999: 223-224)
El amplio rango de experiencias otavaleñas produce grandes y pronunciados
contrastes no solo debido a la diversidad que generan las oportunidades globales
contemporáneas, sino también por las diferencias que han producido las estructuras
históricas, económicas y raciales existentes que limitan o niegan oportunidades.
Cambios dramáticos a nivel local, nacional e internacional en términos de movilidad,
economía, política y relaciones sociales redefinen el panorama social ecuatoriano en el
siglo XXI. Los cambios a nivel nacional han incluido los desplazamientos sociopolíticos de gran transcendencia que han sido provocados por la proliferación de
movimientos indígenas nacionales a lo largo de la década de los 90, los cuales fueron
encabezados principalmente por la CONAIE, la organización indígena más
importante en Ecuador; la inestabilidad política que ha llevado al derrocamiento de
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tres presidentes entre 1995 y el 2005; la inestabilidad económica marcada por altos
niveles de devaluación y por la transición del sucre al dólar en el año 2000, que
inicialmente resultó en tasas exorbitantes de inflación y ocasionó la emigración en
masa de profesionales y trabajadores especializados.
La complexidad de las “dinámicas culturales en la vorágine del poder globalizado”
(Whitten 2003c: xiv) requiere una reconceptualización de las pilastras de la identidad
otavaleña previamente aceptadas. A medida que las divisiones intra-étnicas de clase
como las que describe Colloredo-Mansfeld revelan contrastes en la calidad de vida
entre otavaleños y expone fisuras sociales en la experiencia colectiva de la comunidad,
se vuelve fundamental identificar nuevos nexos de afinidad cultural y de
representación colectiva que expliquen la persistencia de una identidad étnica
otavaleña unificada.

TEORÍAS, INVESTIGADORES Y LA LUCHA INTERMINABLE POR LA
POSESIÓN DEL SIGNO
El fin del siglo XX y el comienzo del nuevo milenio se caracterizan por un
renacimiento de la cultura política indígena en el Ecuador (Whitten, Whitten y Chango
2003; D. Whitten 2003). Las presentaciones dramáticas surgieron como ámbitos
particularmente concertados de producción cultural y de acepción pública. Mientras
que los otavaleños luchan por controlar estos espacios y su interpretación, los estudios
académicos intentan esclarecer qué está en juego en “la lucha interminable por la
posesión del signo” (Comaroff 1985: 196).
Los debates académicos exponen variados y a veces frustrados esfuerzos por
captar el significado de los rituales. Rappaport (1999) ofrece una revisión panorámica
de las teorías sobre el ritual para aquellos interesados perspectivas más amplias. Mi
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posición respecto a las prácticas rituales otavaleñas es que son desempeños reflexivos
por medio de los cuales las personas se representan el mundo en el que viven con el
afán de comprenderlo. Esta interpretación concuerda con el punto de vista de Barbara
Butler (2006: 87) sobre “complejos mentales que la gente usa en grupo para llegar a
una interpretación de cambios reales que preserve tanto el sentido como la
continuidad de una sociedad en proceso de cambio”. Butler establece su perspectiva
haciendo referencia a la literatura sobre esquemas culturales (Ortner 1990), metáforas
dominantes (Ohnuki-Tierney 1990) y axiomas cosmológicos (Rappaport 1999).
Como prácticas significativas los rituales demuestran una enorme capacidad de
influir sobre la cultura y no simplemente de reflejarla. En la sección a continuación
explico la relevancia del marco teórico que surge de mis observaciones etnográficas,
en particular el concepto de complejos festivos y temporadas rituales. En el contexto
de otra literatura académica sobre el tema, demuestro el valor heurístico de este marco
conceptual para entender el ritual en el área de Otavalo como una experiencia que
implica múltiples estratos simbólicos y una práctica reflexiva sostenida.

TEMPORADAS RITUALES Y COMPLEJOS FESTIVOS
Las celebraciones durante el transcurso del año se despliegan en forma
interconectada y progresiva, reforzando la comunicación abierta y expresiva como un
principio general y desarrollando un estilo especial de interacción entre los otavaleños.
Mi observación es que las fiestas rituales en Imbabura no representan el “tiempo fuera
del tiempo” (Falassi 1987) sino más bien periodos prolongados de enlace simbólico.
Esta propuesta constituye un reto a ideas previas sobre las fiestas indígenas que
presentan a los rituales anuales como eventos limitados a la interrupción esporádica
del calendario. En el caso de Imbabura, la frecuencia de las celebraciones rituales, el
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periodo extenso de duración de cada ocasión ritual (que puede ser de días o semanas),
el desplazamiento geográfico de eventos festivos y la superposición de varias
celebraciones dentro de un sólo contexto, nos urge a considerar estos eventos en
términos de temporadas rituales y complejos festivos. Identifico como “complejos
festivos” los contextos generales y multivocales donde toman lugar las prácticas
rituales (que a menudo implican la superposición de varios rituales en un sólo marco
festivo). El término “fiestas rituales” es más adecuado para captar la dimensión jovial
del significado original de festines públicos y subrayar la duración prolongada y
multifacética de los ejemplos presentados.
El trabajo de Michel-Rolph Trouillot sobre silencios históricos realza el
significado del marco teórico aquí propuesto. En su análisis de la revolución haitiana,
Trouillot (1995: 83) señala tendencias por parte de aquellos en el poder de trivializar
las expresiones de grupos subordinados de manera que cada manifestación es
presentada como una instancia histórica aislada y carente de contenido político. Su
observación se presta al análisis de disposiciones hegemónicas similares, que buscan
en el Ecuador definir las expresiones rituales como eventos breves, temáticamente
desconectados de su contexto social y desvinculados los unos de los otros. Como
resultado, la simplificación de las prácticas rituales silencia el peso político y social que
representan conjuntamente dentro de un marco de experiencia y acción.
Históricamente las fiestas se han concebido como válvulas de escape social que
alivian el agobio de la vida cotidiana y ofrecen un escape de las condiciones de
explotación laboral. Un artículo publicado en el periódico ecuatoriano El Mercurio en
1990 confirma que esta perspectiva persiste hasta el día de hoy: “La danza organizada,
los desfiles y los disfraces son claramente evasiones de la realidad; por tres o cuatro
días el mundo de la fantasía desplaza al mundo real y los trabajadores comunes se
sienten como príncipes y princesas…” (El Mercurio 1990). Varios indígenas a quienes
entrevisté en 1995 concebían igualmente las fiestas como una oportunidad para
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olvidar sus frustraciones por medio del alcohol y de la danza; como un día para
desahogarse, explicaban ellos, de los restantes días de opresión durante el año.
A primera vista se podría decir que la euforia del festival, el exceso de alcohol, el
mareo que provoca la danza, las inversiones temporales de roles sociales, las
identidades disfrazadas que asumen los participantes y la conmoción generalizada de
las fiestas contribuyen a que la explicación de las fiestas otavaleñas como “válvulas de
escape” de la tensión social sea convincente. Desde una perspectiva hegemónica, las
fiestas ocasionales garantizaban que el sistema de producción y de relaciones sociales
se mantuviera sin perturbaciones durante el resto del año. Edgar Patricio Guerrero
Arias (1991: 73) escribe que en numerosas instancias en la historia ecuatoriana consta
que los terratenientes apoyaban e incluso financiaban las fiestas anuales como una
forma ventajosa de embriagar a las masas y distraer a los peones de las injusticias de su
situación social y económica (ver también Thurner 2000: 362-264).
El uso estratégico de los festivales para el control social operaba bajo la
suposición que estas prácticas culturales se podían delimitar y restringir. El análisis de
Bakhtin (1984: 147) sobre el mundo al revés del festival, nos invita sin embargo a
considerar que al presentar la vida diaria como si fuera extraña, el carnaval “nos obliga
a comprender y evaluar la vida ordinaria de forma diferente (bajo la vislumbre de otra
posibilidad)”. Durante las fiestas, los indígenas, que normalmente están sujetos a
divisiones jerárquicas estrictas, interactúan de manera más familiar entre ellos y con
mestizos de la localidad. El disfraz y el alcohol juegan un papel central en desmontar
los obstáculos de etnia y de clase. Los campesinos indígenas que bajo condiciones
usuales hablan a los patrones blancos de manera apenas audible, alzan sus voces,
expresan abiertamente sus opiniones y bromean con personas de clases económicas
más altas bajo la protección de sus máscaras y sus voces disfrazadas en tono agudo.
De manera parecida, el alcohol mitiga las divisiones sociales a medida que se
ofrecen “copitas” entre todos en un gesto de fraternidad. Este intercambio menos
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inhibido, aunque embriagado, ofrece el potencial para que la gente transcienda, aun si
sólo momentáneamente, los límites de su esfera social. Como lo describe Barbara
Butler (2006: 92, 95), “tanto los humanos como los espíritus privilegian el alcohol
fuerte como substancia que puede animar, borrar límites y contraer acuerdos”
mediante “las relaciones especiales de interdependencia” que se forman al aceptar un
trago. Lo más importante es que el festival genera un contexto que permite que se
“ensaye en forma sensual —mitad real y mitad ficticia— un nuevo modo de
interrelación entre individuos que se contrapone a la jerarquía social todopoderosa
que existe en la vida fuera del ámbito del carnaval” (Bakhtin 1984: 123).
El peligro de todo esto, es que las autoridades coloniales eventualmente llegaron a
reconocer, como lo señala Guerrero Arias (1991: 74), que las fiestas indígenas
presentaban “una evaluación crítica de la realidad… que no estaba satisfecha con
ridiculizar la vida dura, sino que buscaba transformarla”. La amenaza que presenta el
mundo al revés no es el caos temporal o los trastornos que provoca, sino más bien la
alternativa que propone al orden hegemónico. A pesar de que el impulso
revolucionario no es necesariamente inherente al carnaval, Stallybrass y White explican
que en contextos de antagonismo político pronunciado (1986: 14) “los rituales cíclicos
que normalmente no expresan efectos políticos transformativos... pueden actuar
como catalizadores y como sitios de lucha simbólica y real”. Esto explica, quizás, por
qué los festivales públicos se suprimen violentamente en ciertos momentos de la
historia y por qué se los ignora por completo en otros.
El antropólogo ecuatoriano Segundo Moreno Yánez (1996: 410) ofrece un
balance histórico sobre las prohibiciones y censuras de festivales indígenas en el
Ecuador en los siglos XVIII y XIX. Moreno Yánez sugiere que las autoridades
coloniales eventualmente reconocieron que la revitalización de ciertas fiestas podía
tener como resultado la promoción de actividades subversivas. Después de un
levantamiento en Guano, provincia de Chimborazo, en 1778, las autoridades
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prohibieron “que en las fiestas o funciones de yndios se haga por persona alguna la
representación del inca, como inductiva del recuerdo de la Gentilidad, y otros
gravísimos incombenientes que deben evitarse”. Tres años después, como parte de la
condena dictada contra José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, el líder del
movimiento milenario que cobró 100.000 vidas en el sur de los Andes, el inspector
José Antonio de Areche impuso una prohibición similar en todas las provincias de
América Meridional que pedía la supresión completa de “comedias u otras funciones
públicas, de las que suelen usar los indios para memoria de sus dichos antiguos Incas”
(Moreno Yánez 1996: 411).
La atención que recibieron el ritual y otras formas de expresión cultural creció a
medida que se volvía evidente que no eran únicamente sitios de escape social, sino
campos de batalla ideológicos. James C. Scott (1985) se ha referido a estas formas de
expresión cultural como “expedientes clandestinos” o “infrapolíticas” de los grupos
subalternos, formas de resistencia ideológica de bajo perfil que funcionan eficazmente
como alternativas al desafío abierto. Rumores, chismes, cuentos folclóricos, bromas,
canciones, rituales, códigos idiosincrásicos y eufemismos, todos forman parte de la
“política de disfraz y anonimidad de los grupos subordinados” que tiene lugar a plena
vista pública pero cuyo doble sentido resguarda la identidad o la intención de los
participantes (Scott 1990: 19). La importancia de los “expedientes clandestinos” radica
en el significado que eventualmente tenga todo aquello que se encuentra más allá del
ámbito ritual, de acuerdo a Kertzer (1988) y a Stallybrass y White (1986).
La referencia a “temporadas rituales” nos permite apreciar el efecto acumulativo
de los desempeños rituales. Más allá de eso, esta perspectiva panorámica toma en
cuenta las interrupciones de la vida cotidiana. Revela un ritmo oscilante entre el ritual
y el diario vivir que evoca una mirada perspicaz sobre la relevancia del ritual dentro de
y más allá de la esfera de la actuación dramática. La superposición de eventos dentro
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del marco de complejos festivos llama además la atención sobre las dinámicas entre
actividades rituales y no rituales dentro del contexto de interpretación y de acción.

INTERRUPCIÓN DE LA NARRATIVA DOMINANTE
Aparte de documentar las prohibiciones de actividades públicas por parte del
gobierno, el análisis de Trouillot (1995) divulga las estrategias de supresión utilizadas
por grupos hegemónicos. Concentrando su atención en la historiografía como
proceso mediante el cual se escribe y da legitimidad a la historia, Trouillot (1995: 96)
entabla una discusión sobre formulas históricas de borrar y rendir insubstanciales
ciertos hechos. El primer método de silenciamiento del pasado simplemente omite
acontecimientos históricos desapareciéndolos de la documentación. Entretanto las
fórmulas que operan por medio de la banalización “tienden a vaciar un sinnúmero de
eventos individuales de su contenido revolucionario, de forma que la secuencia de
hechos, picoteada por todos sus lados, se vuelve insignificante”. Recuentos que pintan
los festivales como caóticos en vez de democráticos, como disonantes o cacofónicos
en vez de multivocales, pertenecen a estas categorías discursivas que borran o
trivializan el pasado de los pueblos subalternos.
La obsesión nacional con el “rescate cultural” sirve para ilustrar cómo la dinámica
de una banalización cultural se despliega en el contexto ecuatoriano. En el afán
nacional de preservar “productos culturales detrás de vitrinas en los museos para
protegerlos de la corrupción del mundo moderno” (García Canclini 1995: 156) y bajo
el pretexto de “rescate cultural”, las culturas vivas son reducidas a artefactos de
colección que son expuestos aislados de su contexto cultural. Resguardar las
costumbres contra el cambio se proyecta como el equivalente de la valoración de las
expresiones indígenas. Tanto la riqueza de experiencias como la complejidad
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simbólica d çel ritual se reducen a unos cuantos elementos repetitivos. Esto resulta en
una minimización del significado de las prácticas indígenas y en una distorsión
conceptual del ritual.
Aunque los rituales se definan por una estructura reconocible, Armstrong (1971),
Rasnake (1988), Turner (1985) y Whitten (1981) afirman que es la tensión generativa
entre la continuidad y el cambio lo que produce nuevos significados culturales. En su
perspectiva hay una dependencia mutua entre la innovación de sentidos y la
estabilidad de la morfología del ritual. Dillon y Abercrombie (1988: 73) indican que las
formas simbólicas altamente estructuradas como el mito y el ritual, son en absoluto
conservadoras ya que la gente engendra nuevos significados en cada producción ritual
(Tambiah 1985: 123-124; Turner 1985). Bell (1992: 123) escribe, en resumen, que la
tradición existe justamente “porque se produce y reproduce constantemente, se
recorta para obtener un perfil más claro y se ablanda para absorber elementos
revitalizantes”.
Pese a que estos y otros estudios han prestado atención a los aspectos generativos
de la expresión cultural (Botero 1991; Crain 1989; Crespi 1981; Dirks 1994; Guerrero
Arias 1991; Kertzer 1988; Mendoza 2000; Scott 1985, 1990; Stallybrass y White 1986;
Turner 1974, 1985, 1995 [1969]; Whitten 1981; Whitten y Whitten 1993; Whitten,
Whitten y Chango 1997), las tendencias hacia un “rescate cultural” de artefactos,
productos y tradiciones indígenas que describe García Canclini (1995) persisten en el
discurso público y estatal en Ecuador.3 Las apropiaciones hegemónicas locales (tanto
indígenas como mestizas) de presentaciones culturales para fines políticos igualmente
tienden a reificar la cultura. Más allá de esto, al reducir las tradiciones a artículos de
consumo para una clientela global, el mercado capitalista contribuye a minimizar el
significado del ritual y de las prácticas culturales en general. Es en este contexto que
3

Noté sin embargo un cambio expreso en el discurso que manejaban los indígenas, caracterizado por su distanciamiento

del “rescate cultural” y su énfasis en el “fortalecimiento y la revitalización cultural” durante una visita en el año 2007.
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los esfuerzos indígenas por recuperar y renovar el significado de su cultura se
manifiestan en primer plano.

TEORÍAS Y MÉTODOS: DISCURSO, SIMBOLISMO, SEMIÓTICA
La sátira, la parodia, la actuación imaginativa, la inversión simbólica y los rituales
de contra-conquista histórica son métodos dramáticos que combaten los silencios
estructurales.

Estas

prácticas

exponen

inconsistencias

en

las

historias

institucionalizadas y contrarrestan la negación de ciertas partes de la historia en los
relatos oficiales (Trouillot 1995). “Cada actuación se vuelve un documento, un modo
de explicación” y constituye un contra-asalto sobre la narrativa hegemónica (Turner
1985: 301). La reflexión pública implícita de la performance entendida como “drama
social” convierte cada evento de este tipo en “una especie de autobiografía
colectiva… por medio de la cual el grupo crea su identidad mientras va contándose
una historia sobre sí mismo” (Turner and Bruner 1986: 40).
Más allá de su atractivo como narrativas de representación alternativa, la
importancia de las formulas simbólicas y semióticas está en su capacidad antiestructural (Turner 1985). El ámbito simbólico y semiótico no solamente presenta una
versión diferente de la experiencia humana, sino que también sugiere una perspectiva
diferente sobre la producción del conocimiento en general. El carácter “irreduciblemente
plural” e “inherentemente paradójico” (Geertz 1986: 378) del ritual se enfrenta a la
autoridad de la historia lineal y estrictamente delimitada como narrativa de
representación. Amplía los parámetros de la expresión y de la representación
admisibles y avanza, a través de la experiencia generalizada, las instituciones culturales
que permiten la proliferación de expresiones alternativas. Al hacer esto reta a los
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investigadores a refinar las teorías y los métodos de documentación, comprensión y
representación de forma que puedan captar la gama de saberes culturales.
Este continuo proceso de creación teórica es crítico-analítico, acumulativo y
dialógico. Involucra a los académicos (del pasado y del presente) en una conversación
entre sí y con el público no académico, reflejando en el mejor de los casos una
colaboración interdisciplinaria. Aún más importante es el hecho de que este proceso
expone que la evolución teórica y metodológica es productiva siempre y cuando
permanezca íntimamente conectada a lo que la gente en los contextos que estudiamos.
En el fondo, es importante reconocer que la teoría y la metodología son instrumentos
heurísticos. Aunque son útiles para aclarar algunos aspectos de la cultura,
inevitablemente privilegian ciertas perspectivas al mismo tiempo que deslucen otras.
Los capítulos de este libro intentan iluminar la aplicación de diferentes perspectivas
teóricas, considerando sus beneficios y sus limitaciones. Mi investigación de las
relaciones dialógicas humanas y con seres en otros tiempos-espacios en los contextos
rituales y festivos expone tres estrategias analíticas principales: el estudio discursivo,
simbólico y semiótico. Cada tipo de análisis ofrece una aproximación distinta a la
formación de identidades colectivas otavaleñas, aunque conjuntamente presentan una
visión panorámica e interrelacionada. La semiótica, en tanto estudio de los signos,
surge de este proceso de evaluación como una aproximación particularmente útil para
comprender el ritual como encarnación de la experiencia y de la acción.
En el epílogo del libro Antropología de la experiencia editado por Edward Bruner y
Victor Turner, Clifford Geertz (1986: 373) sugiere que el oficio del etnógrafo se basa
en “raspar las superficies”. Geertz se inclina hacia una perspectiva sobre la experiencia
humana como texto, narrativa, actuación legible. Mientras los autores que contribuyen
a dicho libro captan la calidad generativa de la actuación, también muestran cierta
reticencia para explorar cuestiones de intuición y de emoción que corren por debajo
del discurso y más allá del ámbito cognitivo de la representación. Según mi criterio, el
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reto del etnógrafo no sólo consiste en raspar las superficies, sino que requiere una
consideración de la forma en que lo hacemos. La etnomusicología y la psicología han
hecho avances importantes en explicar la experiencia como experiencia, no sólo como
texto o narrativa. Además de ofrecer teorías que admiten la posibilidad de describir la
experiencia humana, nos han presentado con poderosas metodologías para su análisis.
Me concentro en las perspectivas de dos autores en particular, el etnomusicólogo
Thomas Turino y el psicólogo cognitivo Michael Bamberg.
Turino sigue la teoría de la interpretación de los signos planteada por Charles
Peirce en el siglo XIX. La semiótica de Peirce expande la utilidad de los signos más
allá del lenguaje verbal y abarca imágenes, sonidos, gestos y objetos. Es una teoría
fructífera para analizar los diversos niveles de representación dramática que interpelan
todos los sentidos. Para Peirce el significado de los signos procede de su
interpretación por medio de una acción o de una idea subsecuente (Hoopes 1991: 7).
En otras palabras, los signos —que incluyen sentimientos, percepciones,
experiencias— no son de por sí evidentes sino que requieren un proceso de
interpretación que les otorgue sentido. Funcionan además dentro de un sistema
semiótico de signos y no en forma aislada (Chandler 2002: 2). Adicionalmente, el
modelo de Peirce equipara el pensamiento con los sentimientos y la acción. Por
consiguiente, abarca la experiencia como algo “real” y, por lo tanto, como algo que se
puede estudiar al igual que los aspectos más tangibles de la sociedad (Hoopes 1991: 9).
En vez de aproximarse a las actuaciones simbólicas (como el ritual) como si fueran
reflexiones sobre o representaciones de la experiencia vivida, la semiótica raspa la
superficie de la capacidad afectiva y reconoce estos desempeños como procesos reales
de experiencia y de vivencia humana en sí mismos. Turino (1999: 226–229, 234–237)
describe el mecanismo detrás de la cadena de procesos semióticos que sostiene una
estructura subyacente que es provisional, pero también progresiva. La perspectiva de
Turino coincide con el marco de temporadas rituales y complejos festivos que utilizo
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en el contexto otavaleño para demostrar cómo los significados proceden de procesos
acumulativos de experiencia. El análisis semiótico, además, es compatible con el
énfasis en el área de Otavalo sobre el ritual como práctica que surge de las vivencias
locales y como un encuentro afectivo con seres pertenecientes a otros ámbitos de
existencia.
El concepto de “andamiaje cognitivo” en el desarrollo de contextos de juego entre
niños pequeños que propone Bamberg (1983: 138–141) ilumina las secuencias de
significación colectiva que se despliegan en las interacciones rituales. Bamberg observa
que la participación en actividades sociales requiere la negociación espontánea de
parámetros de comportamiento y de acción que habiliten una comunicación
coherente entre los copartícipes. Con cada participación sucesiva, los integrantes
tienden

a

desarrollar

nuevas

“conceptualizaciones

metafóricas”

y

marcos

interpretativos cada vez más complejos. Bamberg (1983: 140) escribe que este proceso
creativo y colaborativo se entrelaza con la actividad de establecer y elaborar relaciones
interpersonales (intimidad) y con el proceso afectivo de evaluación social
(interpretación o comprensión colectiva). En el capítulo que sigue permanecemos en
Uku Pacha y más específicamente en el ámbito discursivo para observar las
dificultades logísticas detrás de la producción de los festivales otavaleños. Este
ejemplo expone la naturaleza de la interacción dialógica en el ámbito humano y revela
la complejidad, la diversidad y las contradicciones de la expresión y la opinión
“irreduciblemente plural” dentro de una comunidad. Esta sección sirve como adelanto
para una discusión subsiguiente sobre el ritual, informándonos sobre las circunstancias
sociales más amplias, las relaciones duraderas y las políticas que enmarcan las prácticas
simbólicas y semióticas.

CAPÍTULO 2
EL RETORNO DE LOS MIGRANTES
En este capítulo analizo la planificación de una fiesta anual conocida como
Pawkar Raymi y discuto cómo la participación en proyectos de la comunidad
constituye un eje para la formación de identidades grupales. Enfoco en particular en
los diferentes tipos de discurso que surgen en los espacios multivocales que genera
este festival. Algunas de las prácticas discursivas que abarca mi análisis incluyen la
conceptualización colectiva de ideas, la narración colectiva de historias, el chisme, el
rumor, la charla y la resolución de problemas y conflictos. El diálogo que mantiene la
gente revela una diversidad de opiniones, pero también expone un proceso creativo
por medio del cual se va construyendo el consenso necesario para trabajar juntos
hacia un objetivo común sin dejar de reconocer las diferencias. Además de la
interacción que tiene lugar durante la fiesta misma, mi análisis toma en cuenta los
esfuerzos organizativos antes del Pawkar Raymi y las ramificaciones sociales y
políticas posteriores al festival. Esta revisión de la producción entre bastidores del
Pawkar Raymi demuestra que los eventos festivos se hallan insertos en circunstancias
sociales más amplias, relaciones duraderas e intercambios políticos de alcance local y
global.

EL MITO DEL ETERNO RETORNO
El Pawkar Raymi (conocido anteriormente como Carnaval Indígena) tiene una
fecha variable generalmente a fines de febrero o principios de marzo. La fiesta celebra
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de forma oficial el florecimiento del maíz y coincide con las festividades de flores,
frutas y agua durante la temporada de Carnaval en el resto del país. Aunque el Pawkar
Raymi evoca ciertos elementos de las celebraciones tradicionales agrícolas, la fiesta
actual señala de manera enfática otro acontecimiento que se ha vuelto un evento anual
prominente en el área de Otavalo y de Cotacachi: el retorno anual de los migrantes.
Cada año se celebra el Pawkar Raymi con campeonatos deportivos y eventos
culturales en la aldea de Peguche, una comunidad de aproximadamente 5.000
habitantes situada a dos kilómetros y medio al norte de Otavalo. El aire cosmopolita
que caracteriza Peguche se debe en parte al flujo regular de turistas extranjeros a esta
aldea de tejedores y músicos renombrados pero también al hecho de que un
porcentaje importante de su población, que incluye tanto hombres como mujeres,
viaja internacionalmente por temporadas. Los residentes de esta comunidad calculan
que alrededor de 70% de los pegucheños tiene algún tipo de experiencia internacional
y que durante el año por lo general una cuarta parte de la población se ausenta de la
comunidad para viajar al extranjero. Cada año, entonces, emprendedores
internacionales pegucheños regresan en masa para el Pawkar Raymi. Aunque el
festival es una ocasión para dar la bienvenida a los viajeros por parte de familiares y
amigos que han permanecido en el país, a menudo son los migrantes mismos quienes
organizan este evento. En este sentido el Pawkar Raymi se despliega contra un
trasfondo de procesos locales y globales, reuniendo a diferentes generaciones de
otavaleños con experiencias distintas y perspectivas diversas.
El análisis de esta fiesta me permitirá reflexionar sobre dos tendencias,
consideradas frecuentemente como paradojas, que persisten en los estudios
etnográficos de las celebraciones andinas contemporáneas. Una es la celebración
simultánea de la unidad y la producción de diversidad en los ritos festivos. Mientras
que la organización y la producción del Pawkar Raymi requieren de un consenso, la
programación del evento tiende a fomentar la multivocalidad. Cada año el festival
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añade actividades que promueven la diversidad y la mayor inclusión de diferentes
edades, géneros, ascendencias étnicas y estilos de vida, lo que permite al mismo
tiempo elaborar lo que representan como categorías sociales. En el caso de este
evento local de alcance global, la participación en la fiesta incluye además los espacios
virtuales del internet mediante los cuales una más vasta comunidad transnacional
ecléctica accede a la celebración, añadiendo a la pluralidad del evento. Podríamos decir
que en el contexto del Pawkar Raymi, el empeño en fomentar la unidad y el
reconocimiento por un lado, y el afán por promover la diversidad por el otro, se
encuentran inherentemente relacionados.
La segunda paradoja hace referencia a la continuidad y el cambio. Mientras que el
Pawkar Raymi es, en cierta forma, una tradición reciente, las redes sociales que se
movilizan para su producción tienen raíces profundas y duraderas. En este capítulo
exploro cómo los valores, la estética y las fórmulas de interacción social ya existentes
son reconfiguradas desde nuevas perspectivas, tecnologías y posibilidades económicas
que aporta una generación de otavaleños con vasta experiencia internacional. Los
compromisos entre estas dos disposiciones no siempre son fáciles. Las tensiones que
surgen, sin embargo, suelen producir conversaciones fructíferas sobre las expectativas
respecto a prácticas tradicionales y la atracción de oportunidades modernas. Esta
reflexión pública sobre la continuidad y el cambio revela la presencia ininterrumpida
de ambas influencias en la vida diaria de los otavaleños. Estoy de acuerdo con
Norman Whitten (1981: 23) que la transformación cultural y la reproducción social se
tienen que entender dentro de un sólo marco de referencia.
Comenzaré el capítulo con una descripción de las circunstancias sociales y
políticas locales que rodean el Pawkar Raymi, incluyendo algunos de los problemas en
la producción del festival aparentes desde el inicio. Analizaré luego el funcionamiento
interno de la planificación y la implementación de eventos a través de redes sociales
tradicionales y recientes. El detalle etnográfico en la tercera parte del capítulo
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puntualiza ciertas expectativas globales y presiones locales a las que se enfrentan los
organizadores del festival. Finalmente, considero la forma en la que influyen las
exigencias de fuera de la comunidad y especialmente las de adentro en la producción
de discursos éticos e igualitarios que surgen en torno al festival. El análisis sitúa a la
comunidad no como una entidad sino como un proceso y demuestra cuán frágil e
inconstante puede ser. A raíz de esta observación, presenta a las fiestas públicas como
contextos importantes para la emergencia de identidades sociales complejas.

BREVE HISTORIA DE LA TRADICIÓN DEL PAWKAR RAYMI
A mediados de los años 60 existía en Peguche una celebración de carnaval acotada
a una competencia futbolística que tenía lugar bajo el patrocinio de un grupo de
organizadores locales entusiastas del deporte.4 El torneo eventualmente desapareció,
dice la gente, por falta de auspicios, para surgir nuevamente en 1995 transformado en
el Carnaval Indígena y adquirir su designación actual de Pawkar Raymi en 1999.
El nombre actual del festival requiere alguna explicación, dada su referencia a
raíces milenarias. Un organizador del festival me comentó que “previo a 1999 nadie
sabía lo que significaba ‘Pawkar Raymi’ o que era un nombre usado también en otras
partes de América Latina”. Hoy, cuando uno pregunta sobre el significado del
nombre, mucha gente incluye el festival dentro del marco de los cuatro raymis andinos
(fiestas rituales), Inti Raymi, Kulla Raymi, Kapak Raymi y Pawkar Raymi.
Generalmente se acepta esta explicación en la región como una interpretación
histórica y cultural para las fiestas.

4

No encontré ninguna evidencia de precedentes históricos para esta fiesta previos a esta fecha. El inventario detallado

de costumbres y prácticas en Peguche de Elsie Clews Parsons (1945) en los años 40 no hace mención a esta celebración.
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Los frecuentes viajes de los otavaleños les permiten incorporar expresiones
extranjeras que coinciden con ideales locales al discurso local. Claro está que el
concepto de raymis ha sido apropiado sin mucho escrutinio de fuentes peruanas y
bolivianas sobre las prácticas culturales de los Inka. Crítica aparte, resulta ser mucho
más importante que este lenguaje de raymis se atiene a un discurso político indígena
que reivindica las identidades étnicas. En Peguche, así como en otras partes del Valle
de Otavalo, se han superpuesto deliberadamente nombres en quichua en remplazo de
designaciones en castellano.
Es verdad que la acogida de términos que no son locales a veces da como
resultado distorsiones históricas sobre el origen de ciertas tradiciones comunitarias.
Sin embargo, estos préstamos se pueden considerar pertinentes en cuanto reflejan de
manera acertada idiosincrasias regionales. Aunque los cuatro raymis no sean
propiamente fiestas locales, la observación de los solsticios, los equinoccios y las
fiestas agrícolas que los acompañan sí lo son. El trabajo etno-histórico de Tom
Zuidema (1992: 18-20), por ejemplo, ofrece evidencia de esto, al igual que la
investigación de Elsie Clews Parsons (1945: 103). La superposición de estos eventos
esclarece de qué manera coinciden temporalmente los raymis, los solsticios y los
equinoccios:
Pawkar Raymi

20 de marzo

Inti Raymi
Kulla Raymi
Kapak Raymi

21 de junio
22 de septiembre
21 de diciembre

Equinoxio de
primavera
Solsticio de verano
Equinoxio de otoño
Solsticio de
invierno

Figura 6. Tabla de raymis, solsticios y equinoccios
Entre las fiestas celebradas en el área de Imbabura, el Inti Raymi y el Kulla Raymi
llevan los indicios más obvios de la superposición de eventos locales y regionales que
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acabo de mencionar. Quizás el Pawkar Raymi demuestre una conexión menos obvia
con estas temporadas, pero al igual que las otras fiestas incluidas en el cuadro
representa en el contexto local una estrategia discursiva explícita de auto-afirmación
étnica. Dentro de la tendencia actual a la valorización de la cultura indígena, el manejo
de la terminología milenaria en el Pawkar Raymi y otros contextos anuncia una ola de
cambio social y político. Un ejemplo de esta auto-afirmación étnica es el uso
relativamente reciente del término “Tumay-Pacha” (la bendición recíproca con la
tierra usando flores y agua) en referencia al Pawkar Raymi. En un artículo en línea
“Katsa” Kachiwango (Luis Enrique Cachiguango) (2004), yachak y antropólogo
indígena, utiliza los nombres Tumay-Pacha y Pawkar Raymi para designar una sola
celebración y referir al florecimiento de la Pacha Mama.
Durante mi investigación en el 2001 la gente se refería a la bendición con flores y
agua que se hacía para la inauguración del Pawkar Raymi como ñawi mayllay (el lavado
de la cara, las manos y los pies con agua y flores que se acostumbra como ceremonia
de purificación para ocasiones importantes, como por ejemplo los matrimonios). Por
entonces el nombre del festival generalmente aparecía en afiches y otras publicaciones
como Pawkar Raymi Peguche Tío o Pawkar Raymi/Carnaval Indígena. La
antropóloga Kristine Latta, quien ha realizado investigaciones extensas en Peguche
sobre este festival, me informó en comunicación personal en febrero de 2007 que
entre 2000-2004 esta ceremonia de purificación era mencionada como tumarina. De
acuerdo a los informantes de Latta, el tumarina era una práctica familiar que se llevaba
a cabo antiguamente en los hogares indígenas antes del amanecer para resguardar la
ceremonia de la mirada del cura. Aunque la manifestación actual del ritual es más
pública, Latta afirma que esta tradición tiene raíces firmemente establecidas, y sugiere
que “Tumay-Pacha” quizás corresponda a una reinterpretación intelectual de la
tradición indígena del tumarina.
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“Katsa” Kachiwango (2004) escribe que la práctica de las bendiciones recíprocas
de flores y agua es una “tradición ancestral” de las comunidades indígenas que se ha
recuperado de un pasado milenario. Argumenta que en el contexto contemporáneo,
“la ritualidad profunda del Tumay” se mezcla con el deporte como la manifestación
de la “interculturalidad, una expresión auténtica y comunitaria de asumir el valor de la
identidad ancestral junto con valores modernos que resume el pensamiento andino de
apertura y andinización de lo foráneo…” (Kachiwango 2004). Kachiwango basa esta
conclusión en un reclamo de “auto interpretación desde la perspectiva de los
protagonistas” que da a entender que “los pueblos originarios estamos caminando al
ritmo de los acontecimientos en el tiempo y en el espacio, llevando con nosotros
elementos cotidianos de vida que nos caracterizan como pueblos con identidad
propia, que día a día buscamos una sociedad intercultural de respeto y aprecio entre
los pueblos” (Kachiwango 2004).
Los tres términos mencionados —tumay pacha, tumarina, y ñawi maillay— apuntan a
referencias locales. Su inserción en el discurso del festival señala una corrección
consciente de la apropiación inicial de la designación Inca “Pawkar Raymi” y una
afirmación más explícita de la identidad local dentro del discurso político en boga. En
cuanto a la concurrencia de la celebración nacional del Carnaval y la bendición de la
tierra con flores y agua durante esta época del año, Kachiwango (2004) la presenta
como una coincidencia, mas no como un sincretismo cultural. Vale resaltar que la
referencia a “Carnaval Indígena” como aclaración en castellano desapareció por
completo de los materiales gráficos de promoción del festival en 2004.
Varios textos en la página web otavalosonline reconocen que el Pawkar Raymi es
una tradición reciente, pero recalcan en conjunto que es una práctica de suma
necesidad e importancia que amerita un marco conceptual compatible con la
perspectiva de sus protagonistas. Mi análisis no cuestiona ni debate la validez de los
diferentes reclamos sobre la autenticidad o antigüedad cultural de esta celebración,
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sino que se enfoca en la práctica de “ritualizar” actividades ordinarias (Bell 1992) en el
contexto de la evolución de discursos identitarios ético-políticos.

UNA NUEVA TRADICIÓN
SUPERANDO EL ESCEPTICISMO
La situación que impulsó a los pegucheños a resucitar el festival en 1995 fue un
enfrentamiento con la comunidad vecina de Agato, el perenne rival de Peguche que
organizaba un torneo de fútbol en marzo de cada año. Cuando el equipo de Peguche
quiso inscribirse para la competencia en 1995, el comité organizativo en Agato
rechazó su solicitud. Molestos por el rechazo, un pequeño grupo de jóvenes
pegucheños decidió organizar su propio torneo. Aunque el énfasis al principio estaba
en el fútbol, el festival ha llegado a incorporar otros deportes, incluyendo el
basquetbol de hombres y mujeres, el ecua-volei (un estilo de voleibol que se juega
exclusivamente en Ecuador) y, a partir de 2001, el ciclismo de montaña con una
carrera de descenso en bicicleta. En 1998 se añadió una Noche Cultural dedicada a la
música y la danza tradicional, cuyo objetivo es celebrar la expresión multicultural
indígena de todas las regiones del Ecuador. Hoy el aspecto cultural del Pawkar Raymi
incluye presentaciones todas las noches durante la semana entera del festival con
artistas de fama nacional e internacional.
Algunas personas a quienes entrevisté comentaron que la organización del
Carnaval Indígena en 1995 fue la primera vez que jóvenes pegucheños habían
intentado lanzar una iniciativa independiente. Latta (comunicación personal 2/2007)
señala que los organizadores originales del festival tenían vínculos fuertes con una
generación de intelectuales indígenas que concebía las actividades culturales y
comunitarias dentro de un marco de proyectos políticos más amplios. Estos intereses
políticos así como un modelo diferente de acumulación de riqueza respecto a las
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generaciones anteriores distinguió a los miembros de este grupo como los progresistas
dentro de la comunidad. Algunas personas mayores dudaban de que estos jóvenes sin
estatus social establecido en la comunidad pudieran convocar el apoyo público
necesario para realizar un evento exitoso, pues típicamente las personas adquieren
estatus en sus comunidades una vez que se casan y pueden asumir una serie de
obligaciones rituales y priostazgos o cargos para las fiestas. El hecho de romper con las
expectativas tradicionales de la sucesión de cargos significaba que los organizadores del
festival tendrían que superar ciertas aprensiones por parte de la comunidad.
El desafío a la forma tradicional de hacer las fiestas igualmente expuso a los
organizadores a críticas que provenían de fuera de la comunidad, en particular a las
propuestas de nuevas formas de financiamiento del festival. En vez de buscar el apoyo
de un solo prioste como auspiciante para la fiesta bajo el sistema de cargos tradicional,
los nuevos organizadores acudieron a “tocar de puerta en puerta”. En otras palabras,
solicitaron el apoyo privado, y más específicamente el patrocinio de corporaciones en
la ciudad de Otavalo. Roberto Lema, presidente del Comité Organizativo del 2000,
calcula que gracias a estos auspicios de compañías privadas, menos del 5% del costo
del festival de ese año salió de los bolsillos de la comunidad.
Los agateños utilizaron este nuevo modo de financiamiento para desprestigiar el
festival, comparándolo con el pedido de limosnas y acusaron a los pegucheños de
actuar como pordioseros. La acusación de Agato se apoyaba en expectativas
tradicionales que prescriben que los organizadores de las fiestas deben comprometerse
económicamente y asumir una deuda importante con su familia y sus compadres
como parte de una obligación moral y social con la comunidad. Esto proviene de un
estigma asociado al pedido de limosnas que existe entre las comunidades indígenas
(que analizo más en detalle en el capítulo 5), por considerársele una actividad asociada
a mendigos mestizos y considerada indigna de los pueblos indígenas. La crítica a los
pegucheños además tenía connotaciones raciales ya que implicaba que los pegucheños

Wibbelsman – Encuentros rituales

88

se estaban comportando como mestizos, lo cual nos alerta sobre discursos morales
sobre normas de comportamiento sustentados en términos étnicos.
Al poco tiempo, las críticas tanto de fuera como de dentro de la comunidad
fueron disminuyendo. A medida que aumentaba el éxito del festival, las ventajas de la
nueva organización, el financiamiento innovador y el manejo progresista del Pawkar
Raymi se volvieron aparentes, hasta que en el 2005 Agato comenzó a competir con
Peguche por auspicios corporativos para financiar su propia fiesta.
Tanto las presiones externas como los mecanismos internos de regulación social
contribuyen al desarrollo de la identidad colectiva y del sentido de solidaridad en
Peguche. Mario Conejo Cotacachi, Presidente del Comité Organizativo en el 2002,
observó en una entrevista que mientras las divisiones entre los ocho barrios que
forman Peguche se manifiestan regularmente, “uno de los elementos del Pawkar
Raymi ha sido unir a todos”: “Puede ser una participación monetaria o administrativa
o una colaboración para las mingas (trabajo comunitario); el hecho de ser pegucheño
significa que la gente dirá, ‘Sí, participaré en esta actividad’”. Según Mario, el sentido
de solidaridad intra-comunitaria surge en parte como reacción competitiva intercomunitaria con Agato. “En la presencia de un enemigo, sea quien sea, Peguche se
une. Entonces no hay barreras entre los barrios; solo solidaridad”, explicaba Mario.
El entusiasmo, la participación general y el orgullo local relacionados con la
producción de este evento se podían reconocer inmediatamente cuando asistí al
Pawkar Raymi en 1999 y en 2001. Los comentarios de Mario, sin embargo, subrayan
que la comunidad se define por afiliaciones en flujo y posiciones estratégicas
inconstantes entre grupos, vecindarios, barrios e individuos. La condición provisional
de “comunidad” que resalta Mario evidentemente complica toda generalización sobre
“los pegucheños” o “los indígenas” como categorías sistémicas.
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CONSTRUYENDO COMUNIDAD
La interacción social centrada en la implementación de proyectos provee el
germen para la formación de identidades de grupo. El filósofo político Michael
Walzer (1994: 189) escribe que es “en el contexto de actividades de asociación que los
individuos aprenden a deliberar, argumentar, tomar decisiones y aceptar
responsabilidades”. Observa que las experiencias positivas de planificación de
proyectos generan individuos con empeño, confianza y nuevas habilidades, quienes al
haber participado en pos de una meta común desarrollan su responsabilidad respecto
a otras personas y a sí mismos. Michael Bamberg (1983: 140) añade que a través de
experiencias compartidas y conceptualizaciones metafóricas colectivas (esencialmente
la capacidad de imaginar y llevar a cabo eventos de forma colectiva) la gente fomenta
un sentido de “intimidad social”. Al definir su interacción dentro de un marco de
conocimientos y concepciones compartidas, la gente genera iniciativas y resultados
que valora como logros mutuos. Esto permite que se involucren de manera muy
personal en estas propuestas colectivas. Bamberg (1983: 141) considera que esta
secuencia dinámica es un escalón necesario para el desarrollo de las identidades
sociales.
La repetición anual de eventos festivos como el Pawkar Raymi permite que
experiencias sucesivas se erijan sobre la base de conocimientos y acuerdos previos en
un “proceso de andamiaje” (Bamberg 1983: 155) que da paso al acoplamiento de ideas
compartidas. Este proceso requiere de un esfuerzo imaginativo a medida que los
participantes van acercándose a una visión compartida. Los pegucheños implementan
una variedad de estrategias para superar las diferencias en esta aproximación de ideas.
El uso creativo del lenguaje es una de ellas e incluye la alternancia en el uso del
quichua y el castellano (alternancia de códigos) y la incorporación de términos
importados como, por ejemplo, “marketing”, “posters”, “página web”, “cheques
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travel”, “cash” y “parking” para facilitar la comunicación. En cuanto va avanzando el
proceso de implementar nuevas ideas, comunicar conceptos artísticos y musicales,
definir preferencias estéticas e incorporar tecnologías innovadoras para el festival, los
pegucheños efectivamente “se organizan como un grupo estable y coherente y
encuentran maneras de resolver sus diferencias de manera cívica” (Forment 2003: 21).
En otras palabras, empiezan a actuar como comunidad y a imaginarse como grupo.
La popularidad del Pawkar Raymi ha ido creciendo y ha llegado a definir este
evento como el “trademark” o como algo que caracteriza de manera distinguida a la
comunidad de Peguche. Comunidades cercanas han seguido el ejemplo de Peguche
con sus propios eventos “Pawkar” modelados sobre la programación y la
organización del Pawkar Raymi “Peguche Tío” original. Roberto Lema comenta que a
partir del 2005 ha visto la difusión de eventos Pawkar a través de la región, incluyendo
el Pawkar Raymi Agato, Pawkar Raymi Pinsaquí, Pawkar Raymi Ilumán y Pawkar
Raymi San Pablo, entre otros. El festival en sí no es lo que define las identidades
colectivas en estos lugares. Siguiendo la perspectiva de Waltzer (1994) y de Bamberg
(183), argumento en este capítulo que es el proceso organizativo del evento lo que
impulsa el desarrollo de la comunidad.
El Pawkar Raymi Peguche Tío es producto del ingenio, la innovación, la
transformación y la apertura a ideas nuevas. Su éxito depende en gran parte del
acoplamiento de una infraestructura económica innovadora con la adopción de
estéticas novedosas y el énfasis en las persistentes obligaciones recíprocas
tradicionales. Sea a nivel local o internacional, la práctica de pedir favores para la
ejecución del Pawkar Raymi compromete a los participantes en enlaces de
reciprocidad, favores mutuos y obligaciones sociales a largo plazo. En muchos
sentidos la dinámica social que se manifiesta no es tan diferente del sistema de cargos y
efectivamente demuestra la persistencia de elementos tradicionales en la incorporación
de nuevas estrategias. Los vínculos personales que sostienen la producción del evento,
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a fin de cuentas, refuerzan las redes sociales de la comunidad y añaden a la matriz
relacional general. Las redes de contactos (networking) que facilitan los resultados del
festival resultan ser metas importantes en sí mismas.

REDES SOCIALES PEGUCHEÑAS
SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN
En definitiva, los extraordinarios recursos humanos que operan por intermedio de
las redes sociales cuidadosamente cultivadas son los que impulsan el evento del
Pawkar. El Comité Organizativo del Pawkar Raymi Peguche Tío experimentó en 2001
con el uso de organigramas (diagramas de planificación) y con un modelo
administrativo para asegurar el éxito del festival y proyectar una imagen de
profesionalismo en el manejo de eventos. Sin embargo, la mayor parte de la
planificación para el festival siguió teniendo lugar en la cancha de fútbol, en la plaza y
especialmente alrededor de las canchas de ecua-volei, espacios todos marcadamente
masculinos e informales. Por lo general, la idea de los pegucheños con quienes hablé
en 2001 era que el manejo exitoso de eventos se lograba solicitando la colaboración
voluntaria de la comunidad y pidiendo favores a amigos.
El fundamento de toda red social pegucheña se basa en los vínculos inmediatos,
en las obligaciones familiares y de compadrazgo consolidadas en el transcurso de
generaciones en compromisos recíprocos a largo plazo. Estas redes sociales son a la
vez tupidas y extensas. A medida que la información y los recursos transitan por estas
rutas familiares y de compadrazgo a nivel local e internacional, revelan que las redes
sociales de la comunidad funcionan de manera estable y eficaz. Los organizadores se
apoyan en familiares, compadres y amigos para la coordinación del Pawkar Raymi,
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haciendo uso de este recurso poderoso para llevar a cabo las labores organizativas del
festival.
Seis grados de separación (1994) es una película en la cual el director Fred Schepisi
sugiere que todo el mundo está vinculado por medio de una cadena relacional de un
máximo de seis personas. En el léxico del análisis de redes sociales de J. Clyde
Mitchell (1969) esto equivaldría al concepto de “alcance” (reachability) que se refiere a
la habilidad que tienen las personas para contactarse entre ellas a través de un número
limitado de pasos. El investigador de redes sociales John Scott (2000 [1991]: 32) aclara
que hay diferentes calidades entre estas cadenas relacionales. Scott define una cadena
coherente, por ejemplo, en términos de “qué tan factible es, por ejemplo, que el
chisme, las ideas y otros recursos se difundan a través de la red”.
Basándonos en este criterio, se podría decir que las redes en Peguche son fuertes.
El hecho de que en años pasados varios Presidentes del Comité del festival hayan
coordinado la planificación del Pawkar Raymi exitosamente desde el extranjero sirve
de evidencia. Los presidentes en 1998, 2000 y 2001 estuvieron ausentes la mayor parte
de su mandato, no obstante lo cual pudieron movilizar sus redes personales y
relacionales para obtener resultados positivos. Varios factores nos dan una perspectiva
de cómo se despliegan estas redes de relaciones, especialmente a través de distancias
internacionales. La frecuencia de la comunicación a larga distancia por medio del
teléfono, el internet o compañeros viajeros que van y vuelven del extranjero facilita la
logística del festival. Cuando visité el área por primera vez en 1995, por lo general no
había teléfonos en los hogares indígenas, pero ahora se encuentran con frecuencia. La
proliferación de infraestructuras de telecomunicación obviamente ha favorecido la
interacción local, pero vale señalar que los teléfonos en los hogares se utilizan
considerablemente para recibir llamadas internacionales.5 Las noticias viajan al Valle
5

Cuando regresé al área en el 2007 observé que el número de cabinas telefónicas había crecido dramáticamente. En

Otavalo se encontraba un centro telefónico o un café internet cada dos cuadras.

Wibbelsman – Encuentros rituales

93

de Otavalo a veces de forma más rápida desde Europa que desde los cantones
vecinos. Los hogares que frecuentaba en Peguche, Ilumán y Otavalo recibían un
promedio de tres o más llamadas internacionales por semana. Las tarjetas telefónicas
de costo relativamente bajo permiten que muchos de los viajeros llamen a casa
diariamente. Los teléfonos celulares en particular se prestan al estilo de vida
apresurado de los negociantes indígenas.
Aparte de coordinar el envío de mercaderías por un lado y la transferencia
electrónica de dinero por otro, las conversaciones a larga distancia comunican los
detalles de la vida en el extranjero y en Otavalo. Estas conversaciones, por lo general
en quichua, se atienen a estilos narrativos de naturaleza prolongada y exhaustiva.
Tanto la frecuencia de las llamadas como el detalle de lo que se comunica proveen una
abundancia de información que permite que las personas mantengan su presencia
social en la comunidad aun estando en el extranjero. El internet, además, ha creado
espacios nuevos para la comunicación entre otavaleños. La difusión y la popularidad
del correo electrónico (e-mail) y más recientemente de páginas sociales como
“Facebook” sostienen el negocio de varios cafés internet no solamente en las zonas
turísticas de Otavalo sino también en aldeas rurales a lo largo del Valle. En ambos
contextos una gran parte de la clientela es indígena.
Www.otavalosonline.com, una página web operada por otavaleños, ofrece noticias
e información sobre comunidades otavaleñas tanto en Ecuador como en el extranjero.
Este sitio comparte fotografías de eventos recientes con narrativas sobre su
significado cultural, ofrece espacios de “chat” (designados “rimarishun”, chat Otavalo)
en quichua y en español, publica directorios para localizar amigos por todo el mundo
(“mashikunapak”, páginas amigas), invita comentarios políticos y sociales y, por
supuesto, promociona enlaces de sitios comerciales para la venta de productos
otavaleños en línea. Recientemente, la página ha añadido un “blog”, un tutorial en
quichua y un servicio de parejas (“riksirishun”, encuentra tu pareja) con campos para
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ingresar parámetros de búsqueda y la habilidad de seleccionar por medio de un clic
“buscar tiyu” (buscar hombre otavaleño) o “buscar tiya” (buscar mujer otavaleña)
dentro de cualquier zona geográfica.
Los deportes indígenas y las fiestas otavaleñas reciben amplia cobertura en este
sitio web. Anuncios sobre campeonatos futbolísticos otavaleños organizados en el
extranjero aparecen regularmente con reportes y fotos que documentan los eventos.
Para el Pawkar Raymi, los migrantes que no pueden regresar a Otavalo para el festival
participan como espectadores interactivos por este medio. Las celebraciones de Año
Nuevo y las fiestas del Inti Raymi o de San Juan han ido desarrollando expresiones
similares con la circulación electrónica de fotos en lugares como Madrid, Barcelona,
Zurich, Chicago, New York y Otavalo entre la “comunidad virtual de los otavalos”.
Mientras que la comunicación frecuente tiene sus ventajas, estos intercambios
regulares a larga distancia también pueden involucrar a los migrantes en reportes de
aventuras románticas escandalosas, actividades ilegales o negocios fracasados. Es
cierto que la expansión de servicios de telecomunicación a las áreas rurales ha
extendido el alcance de la información, pero también ha internacionalizado las redes
del chisme, que funciona como un elemento poderoso para mantener la presencia y la
continuidad de los individuos en la vida social de la comunidad pese a su ausencia
física.
El chisme se define como información parcial e incompleta que, ya sea a
propósito o por casualidad, lleva a distorsiones que resultan beneficiosas para algunos
y dañinas para otros. De una u otra forma, este ámbito de diálogo mantiene a los
viajeros inmersos en redes de conversación que sustentan su inclusión en la
comunidad. La función más básica e importante de los intercambios sociales del
chisme y de la charla, de acuerdo a Rosnow y Fine (1976: 92), es que ayudan a
preservar la fluidez de los patrones de comunicación. Al mismo tiempo, el chisme
implica que aunque la gente se encuentre en el extranjero, aún tiene que rendir cuentas
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por sus acciones a la comunidad. Rosnow y Fine (1976: 91) insisten que “el chisme no
es conversación vacía sino comunicación con un propósito social”. A la vez que los
chismes y los rumores reparten información, también abarcan un proceso colectivo de
interpretación y comentario social (Kapferer 1990: 8). En otras palabras, proveen un
foro para las prácticas de crítica colectiva y también para ejercer el control social,
establecer consenso y adaptarse al cambio (Rosnow and Fine 1976: 55, 62). Estas
observaciones coinciden con el valor que se otorga a la práctica de conversar
(rimarishpa, el vivir conversando) dentro de las comunidades otavaleñas como
elemento vital para la continuidad de las redes sociales. En el contexto de la expansión
global de la diáspora otavaleña, el control social que se maneja a través de redes
transnacionales de plática, chisme y rumor es poderoso y sirve para mantener la
influencia moral procedente del núcleo de la comunidad por el mundo entero.
Las ventajas y desventajas del chisme incitan a la participación general en este
intercambio (Rosnow y Fine 1976: 55, 62) y subrayan los riesgos y responsabilidades
de usar redes establecidas para la organización del festival. La contribución de cada
participante al festival conlleva implicaciones personales que definen la posición de
ese individuo en actividades futuras de la comunidad. Aparte del reto de llevar a cabo
el evento, la evaluación de un organizador o de cualquier participante se basa en su
capacidad para trabajar colectivamente, su forma de dialogar y la atención que presta a
dinámicas de grupo que continúan más allá del evento. Estos asesoramientos
colectivos normalmente toman lugar a través de canales informales de conversación y
afectan a todos los participantes sin importar cuan mínimo sea su rol.
El Pawkar Raymi crece cada año y requiere todo un equipo de organizadores. Se
anticipa que cada uno de ellos acceda a sus redes de recursos sociales. En gran
medida, el chisme como mecanismo de control social impide que la participación de
muchas personas en la producción del Pawkar Raymi resulte en una asociación
“delgada”, una situación en la que la responsabilidad individual desaparece detrás de la
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anonimato colectivo. La misma dinámica garantiza que no haya una configuración
relacional demasiado “céntrica” donde la estabilidad de la red social depende
enteramente del coordinador principal.3

EL PODER DE LOS VÍNCULOS SECUNDARIOS
Los recursos más allá de la comunidad se persiguen de manera igualmente
informal y oportunista. Una conversación amena puede de repente captar el interés y
la participación de alguien de fuera de la comunidad. Mario Conejo daba como
ejemplo la forma típica en la que se solicita apoyo para el evento: “Supongamos que
uno de nuestros amigos trabaja en una compañía y menciona que tiene conocidos ahí,
entonces lo integramos a la comisión. Llegamos a la compañía con una propuesta y
con él como nuestro representante. Pero todo esto se basa en afinidades personales”.
Las redes de negocios a menudo presentan oportunidades para movilizar ayuda en
cuanto a la promoción y financiamiento de los eventos de la comunidad.
Normalmente las transacciones que toman lugar en los negocios conllevan la
expectativa de establecer conexiones sociales más allá del intercambio inmediato de
bienes, servicios o dinero. Por lo general las negociaciones que ocurren entre
otavaleños implican algún grado de obligación social recíproca. En ciertos casos estas
prácticas de negocios se han extendido a no-indígenas. Dueños de negocios
pegucheños promueven el evento entre sus clientes y a la vez utilizan su influencia
como clientes de otros establecimientos para generar interés y recaudar fondos para el
3

Estas estrategias de organización que observé en 1999 y 2001 han ido cambiando. El comité organizativo del Pawkar

Raymi se incorporó legalmente en el 2002. Como observa Latta (comunicación personal 2/2007), la introducción de la
estructura legal ha complicado el uso de redes informales dentro del marco de una organización oficial debido a las
responsabilidades fiscales de entidades sin fines de lucro.
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Pawkar Raymi. Los pegucheños, por ejemplo, son clientes regulares de varios
negocios en Otavalo incluyendo Imbauto (local de venta de automóviles) y M. M.
Jaramillo Arteaga (una de las casas de cambio más grandes del país). Ambos
establecimientos se han vuelto contribuidores anuales del Pawkar Raymi. Imbauto,
que atiende a pegucheños afluentes en el mercado de carros y camionetas 4x4,
contribuyó con $4.000 dólares en el 2000 y se comprometió a reanudar su
compromiso con montos similares cada año.
Estos casos exponen lo que Mark Granovetter (1973) designa el “poder de los
vínculos o enlaces secundarios” (the strength of weak ties), concepto que subraya la
ventaja de las relaciones informales, accidentales e incidentales en la adquisición de
información o recursos más allá de los círculos sociales inmediatos. Las conexiones
que se establecen de forma incidental tienen el potencial de volverse duraderas.
Progresivamente, miembros establecidos de la red social al igual que nuevos
integrantes continúan desarrollando contactos inmediatos y secundarios. La
“densidad” general y la esfera de la red crece por medio de relaciones que van
evolucionando y expandiéndose. Los contactos personales y de negocios que los
pegucheños mantienen a través de la región y a nivel nacional e internacional son
extensos, por lo que la movilización de redes primarias y subsidiarias para lograr una
visión ambiciosa del festival y el financiamiento para su producción tiene, por ende,
mucho sentido. La apertura a la cooperación desde fuera y el enfoque simultáneo
sobre la comunidad captan una concepción general en Peguche sobre el desarrollo
local y la formación de identidades basados en dinámicas sociales íntimas dentro de la
comunidad, pero también apoyados por enlaces más distantes y recursos provenientes
desde fuera.4

4

Esta tendencia contrasta con el caso etnográfico que presenta Billie Jean Isbell (1978) sobre la comunidad peruana de

Chuschi, donde la comunidad se cierra a las influencias ajenas para protegerse del mundo exterior.
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Los recursos externos se han vuelto indispensables para la continuidad del festival
en el contexto de expectativas ascendentes y cambios sociales y económicos en la
producción de eventos locales. Los costos para auspiciar una fiesta hoy en día son casi
prohibitivos y las responsabilidades difíciles de abarcar para un solo prioste, aun
cuando sea un comerciante afluente. En el 2000, por ejemplo, el costo total del
Pawkar Raymi fue de 270 millones de sucres (aproximadamente 10.800 dólares). Para
el 2001 el monto había subido a un total de entre 15.000 y 20.000 dólares. Y en el
2006 Roberto Lema estimaba que el costo del festival se aproximaba a los 80.000
dólares. El dramático incremento del costo de las fiestas ha causado la disminución e
incluso la desaparición de ciertas tradiciones en otras comunidades.5 En Peguche la
flexibilidad en cuanto a la recaudación de fondos ha garantizado que el Pawkar Raymi
no sufra el mismo destino.
La ayuda que se recibe de fuera, sin embargo, requiere un manejo cauteloso. En
otras comunidades la experimentación con fuentes alternativas de recursos a veces ha
tenido como consecuencia la distorsión de prácticas locales. Durante mi estadía en
Imbabura vi, por ejemplo, instancias en las cuales auspiciantes corporativos o de
organizaciones no gubernamentales (ONGs) influían en la organización y la
programación de eventos. En ciertos casos, abreviaban los horarios para acomodar el
interés y la asistencia de turistas, lo cual impedía que se desarrollaran las ceremonias
rituales de forma debida. En un festival noté que la ONG que auspiciaba el evento
prohibió el consumo de alcohol, imponiendo una agenda evangélica e incluso
estableciendo una cárcel provisional para detener a los borrachos y a los vendedores
5

Este ha sido el caso, por ejemplo, de la fiesta del Coraza que tradicionalmente tomaba lugar en Cotacachi dos veces al

año, en septiembre y en diciembre. La responsabilidad del cargo para ambas celebraciones se volvió económicamente
difícil para un solo prioste y eventualmente la gente empezó a eludir el cargo. La fiesta se celebró en Cotacachi por
última vez a mediados de los 80. La comunidad de San Rafael (Cantón Otavalo, cerca del Lago San Pablo), donde se
originó la tradición, es uno de los pocos lugares donde aún se puede observar la fiesta del Coraza dos veces al año (ver
también Butler 2006: 132, 149-156; Salz 1955: 201 y especialmente 210, nota 17 al pie de página).
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de alcohol durante el evento. En contraste, en otro festival los auspiciantes
corporativos promovían bebidas alcohólicas comerciales por parte de sus empresas.
Las organizaciones políticas indígenas tampoco están exentas de este tipo de
influencias sobre los festivales ya que al aceptar el cargo como auspiciantes de ciertas
fiestas a veces aprovechan para insertar sus mensajes políticos (ver capítulos 3 y 6).
En el caso de Peguche, la coordinación y el manejo de recursos exclusivamente
por miembros de la comunidad garantizan que la toma de decisiones permanezca en
manos de la comunidad. Dentro de estos parámetros, el apoyo y la participación de
fuera no solamente se han ido integrando, sino que se han vuelto fundamentales para
esta práctica local. A continuación, pasamos a los detalles etnográficos
correspondientes.

EL DEPORTE UNE PUEBLOS
Durante la ceremonia de inauguración del Pawkar Raymi 2001 flotaba por encima
del estadio un globo con el mensaje “El deporte une pueblos. Bienvenidos
hermanos”. El torneo deportivo del Pawkar Raymi es un evento importante para
fomentar la solidaridad por medio de experiencias compartidas, competencia
saludable, triunfos individuales y esfuerzos en equipo. La motivación inmediata detrás
del campeonato futbolístico era demostrar que la comunidad de Peguche podía
organizar un evento deportivo a la par de los populares torneos en Agato. Pero aparte
de este espíritu de competencia con la comunidad vecina, el afán más profundo de
coordinar el evento era lucir las habilidades deportivas de competidores indígenas,
algo que se ha ignorado casi por completo a nivel nacional. Mientras los deportistas
afro-ecuatorianos han podido superar barreras raciales en el fútbol, participando como
jugadores selectos en equipos regionales, nacionales e internacionales, históricamente
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a los jugadores indígenas no se les ha considerado idóneos de equipos profesionales.
La selección nacional para la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2006, por ejemplo, reflejó
un perfil étnico mayoritariamente afro-ecuatoriano. Aunque no participaron como
jugadores, los otavaleños representaron sin embargo un segmento importante en la
demografía deportiva como espectadores internacionales en los juegos en Alemania.
Su presencia en la Copa Mundial del 2006 refleja la diáspora global de esta comunidad
étnica, así como su prosperidad económica como grupo de consumidores.
Al igual que la Copa Mundial, el torneo del Pawkar Raymi refleja una disposición
y una agenda cultural dirigida a crear “un espacio para forjar amistades” y superar los
prejuicios étnicos. Es en parte por esta razón que al campeonato del Pawkar Raymi se
le ha tildado con el apodo de “el mundialito”. Roberto Lema, uno de los
coordinadores del evento futbolístico para el Pawkar Raymi, expresó que el apodo es
apto en cuanto capta la expresión de fraternidad entre pueblos indígenas ecuatorianos
ya que además de los equipos locales, comunidades más allá de Imbabura participan
en el evento. Algunos de los equipos invitados en el 2001 incluían delegaciones
cultural y étnicamente diversas de otavalos provenientes de todas partes del Valle,
Saraguros, Kañaris, Tsa chilas, Salasacas y un equipo del Napo. El torneo además
representa un verdadero encuentro mundial con equipos otavaleños internacionales
como los “Metro Stars”, “Barcelona”, “los Ayllus” y el equipo de Huaycupungo,
conformado principalmente por migrantes llegados de México.
El festival funciona en base a un concepto de “comunidad” como algo que se
extiende étnica y geográficamente más allá de Peguche. Sin embargo, se mantiene
vigente una agenda indígena de elevación del perfil de los pueblos indígenas en el
ámbito deportivo. Esta agenda se manifiesta en los reglamentos del torneo de fútbol y
en los espacios nuevos que crea el festival. Los reglamentos limitan, por ejemplo, el
número de jugadores no-indígenas (nacionales o internacionales, aficionados o
profesionales) a tres y el número de jugadores “de pelo cortado” o “sin trenza”,
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descendientes de madre y padre indígena, a dos por equipo. Se requiere también que
los jugadores que representan a las nacionalidades indígenas hablen quichua (o
tsa’fiqui en el caso de los tsa chilas), que sean descendientes de madre y padre
indígena y que hayan vivido en su comunidad natal durante el año previo al torneo.
Para los otavalos y los saraguros, se requiere además que los jugadores porten trenza
(Reglamento campeonato de fútbol, Pawkar Raymi “Peguche Tío” 2004 publicado en
el internet). No hay ningún equipo designado explícitamente para mestizos. Se
permite asimismo contratar jugadores profesionales en capacidad limitada. Esto
asegura que la competencia se mantenga local, pero que también atraiga la atención de
los medios de publicidad y estimule el entusiasmo de los espectadores. Vale señalar
que la capacidad para contratar atletas profesionales es asimismo una muestra de
afluencia económica indígena.
En los últimos años, se han añadido torneos de ecua-volei y de basquetbol con
categorías para hombres y mujeres, jóvenes y adultos en espíritu de inclusión. Tanto
los reglamentos como el discurso de los eventos deportivos del Pawkar Raymi
constituyen una declaración pública que critica la exclusión de minorías del proyecto
nacional y de su visión social y política.
Al igual que la Copa Mundial FIFA, el “mundialito” incluye ceremonias de
inauguración que celebran la identidad indígena en el contexto de la realidad multiétnica y pluricultural del país. Un coraza extraordinario (personaje de las fiestas
tradicionales que representa nobleza, riqueza y tradición) encabeza el desfile de
inauguración montado sobre un caballo y rodeado de su corte de danzantes y niños.
Las mujeres de la comunidad llevan hermosos arreglos de hojas de maíz, medianos
(comida ceremonial) y chicha de maíz fermentado en jarros de cerámica. Las madrinas
de los equipos y las ñustas (reinas de belleza) acompañan a los jugadores. Miembros del
comité organizativo e invitados especiales, incluyendo a los alcaldes de Otavalo y
Cotacachi entre otras autoridades provinciales, marchan ceremoniosamente en sus
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mejores trajes. Llevan trofeos para el campeonato, entre los cuales la muy codiciada
“Alpargata de Oro” para el mejor goleador indígena y un trofeo que se asemeja al de
la Copa Mundial FIFA para el equipo ganador. El desfile del 2001 culminó en el
estadio con discursos de bienvenida, la interpretación del himno nacional en quichua
por un coro de niños, la exhibición de los premios y el ritual de bendiciones
recíprocas con agua y flores.
Una variedad de actividades culturales toma lugar durante la semana de la fiesta,
incluyendo presentaciones musicales, talleres sobre cosmovisión andina, juegos
populares de vacas locas y castillos pirotécnicos, exhibiciones de arte y artesanías,
talleres de construcción de instrumentos musicales y comidas comunitarias. Esta
proliferación de actividades ha generado una multitud de espacios multivocales,
creando múltiples niveles de interacción festiva simultáneos. El festival culmina con
una ceremonia de clausura, agradecimientos y reconocimientos, la distribución de
premios (que siempre causa mucha sensación ya que aparte de trofeos, medallas y
efectivo, los premios incluyen animales vivos) y una gran fiesta.
Los eventos deportivos tienden a generar un sentido colectivo de intimidad para
los jugadores al igual que para los espectadores (ver Geertz 1973 y Manning 1998).
Como lo delinea Janet Harris (1983: 32), los juegos proporcionan entretenimiento
colorido y emoción; ofrecen oportunidades para involucrar a una variedad de
personas con intereses y capacidades diferentes; y además crean en los aficionados y
los jugadores un sentido de inclusión. En el 2001 Roberto Lema estimaba que había
un público aficionado de aproximadamente 3.000 personas por día durante la semana
entera del Pawkar Raymi. El entusiasmo de los espectadores, la actividad animada de
los círculos de apuestas, el espíritu fervoroso de los hinchas expresado con ruidosas
matracas y caras pintadas con los colores de sus equipos, y los espectáculos de las
ceremonias de inauguración y clausura en Peguche, reflejan cada uno de los puntos
teóricos de Harris. Más allá de los deportes populares que este describe, los
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pegucheños han logrado generar un sentido de inclusión por medio de concursos
atléticos más exclusivos como el ciclismo.

DEPORTES DE ÉLITE
La primera Carrera de Ciclismo de Montaña Cascada de Peguche en el 2001
destacó la participación indígena en un deporte internacional competitivo de alto
perfil y alto costo (cada bicicleta tiene un costo promedio de 3.500 a 5.000 dólares). El
circuito de la carrera, que se despliega frente a la espectacular cascada de Peguche,
califica como un reto downhill a nivel masters y como una competencia de montaña
(cross-country) con ascensos de 60 a 80 grados, caídas de tres a cinco metros y varios
saltos y rampas técnicas. Ciclistas de todo nivel (niños, jóvenes, mujeres, hombres,
competidores de élite y en categoría master) intentaron varios segmentos del circuito.
Incluso competidores con experiencia a veces no lograron conquistar la meta final sin
pasar por algún infortunio. Según Marcos Lema, quien organizó la carrera, con esta
competencia Peguche no solamente quería exponer el nivel de competencia deportiva
en la comunidad sino también demostrar que una comunidad indígena podía
organizar un evento deportivo de élite.
Inicialmente la Federación Ecuatoriana de Ciclismo se negó a apoyar el evento.
Marcos es competidor de ciclismo a nivel nacional y se apoyó en su círculo de amigos
en el deporte para involucrar a ciclistas prominentes en el evento. Pidió a cada uno de
ellos que se comprometiera a reclutar a uno o dos participantes más. El entusiasmo se
difundió rápidamente por medio de esta red informal y la lista de competidores
registrados aumentó, hasta que Marcos recibió una llamada telefónica de la Federación
Ecuatoriana de Ciclismo reprochándole por organizar una competencia tan destacada
sin la aprobación de la Federación. Marcos comentó darse cuenta de que la
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Federación estaba tratando de retirar su respuesta inicial y abrir una puerta para
apoyar el evento. Finalmente la Federación de Ciclismo declaró la carrera de Peguche
como una competencia mandatoria dentro del circuito nacional para calificar para
competencias internacionales.
El ímpetu que creó la carrera alentó la participación de varios auspiciantes
corporativos. Marcos consiguió el apoyo de quince compañías, convirtiendo la carrera
en el evento mejor auspiciado del Pawkar Raymi 2001. Los nombres de los
auspiciantes aparecían en las camisetas oficiales de la carrera. La novedad de la
competencia de ciclismo de montaña además generó un público impresionante. Varias
personas de la comunidad con quienes conversé consideraron la llegada de familias
mestizas desde Tulcán, Quito, Ibarra y Cayambe a una comunidad indígena para
disfrutar del evento como una indicación de la voluntad por parte de no-indígenas por
desarrollar relaciones interétnicas más positivas. Aparte de la cantidad de gente que
llegó desde fuera, la gente del área apoyó el evento de diversas maneras. Los
pegucheños proveyeron apoyo logístico, mantenimiento de senderos, comentario en
vivo y difusión por la radio para la carrera. También coordinaron el estacionamiento,
los primeros auxilios, la seguridad y la venta de refrescos.
Este sinnúmero de oportunidades para participar creó un apoyo amplio,
interétnico, multicultural e inter-clasista para la carrera. En este sentido la carrera de
ciclismo de montaña cascada de Peguche incluyó a un sector más extenso de la
población en su formulación de comunidad que los deportes populares enfocados en
el protagonismo de minorías étnicas. En la competencia participaron un gran número
de ciclistas no-indígenas, incluyendo algunos extranjeros. El número de competidores
indígenas, sin embargo, ha ido creciendo de año en año y la carrera invariablemente
subraya el rol prominente de indígenas a la par de participantes nacionales e
internacionales.
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Varios periódicos regionales y nacionales cubrieron la carrera y muchos artículos
señalaron el manejo eficaz del evento por parte de los pegucheños, contrarrestando
estereotipos negativos de los pueblos indígenas como pobres y dependientes que
generalmente aparecen en los medios. Aparte de la carrera en sí, la competencia
también aportó un espacio para exhibir modas indígenas y símbolos locales de estatus.
Otavaleñas vestidas con anacos (faldas) finos de “piel de foca” y adornadas con joyas
costosas de oro y coral rosado paseaban perros de pedigrí rottweiler, doberman y pitbull,
razas caninas que en los últimos años se han vuelto preferidas en Peguche y otras
comunidades, y que con sus gruesos collares y sus cadenas de púas añaden a su
apariencia amenazadora su carácter emblemático de estatus social. Carros y
camionetas flamantes (que invariablemente llevan un atrapa-sueños en el retrovisor y a
veces una calcomanía en inglés en el parachoques) también se exhiben como marca de
estatus en la comunidad. Incluso las rejillas montadas en la parte de atrás de los autos
para llevar bicicletas funcionan asimismo como símbolos de poder adquisitivo,
denotando un estándar de vida que fácilmente sobrepasa el de un hogar promedio
nacional. En cuanto a los atrapa-sueños (que en Imbabura se conocen como
“pasaportes otavaleños”) y a las calcomanías extranjeras, hacen referencia a viajes
internacionales, y pese a que los atrapa-sueños ahora se producen masivamente en
Otavalo mismo, evocan nociones de intimidad espiritual y cultural con las tribus
nativas de Norteamérica. Teléfonos celulares, computadoras laptop y cámaras digitales
—símbolos de afluencia económica, modernidad, educación y tecnología—
completan el cuadro de una nueva imagen indígena.
Las fotografías de ciclistas, coordinadores y el público indígena publicadas junto a
los reportes periodísticos sin duda causaron impresión en la conciencia nacional y se
podría argumentar que en muchos sentidos problematizaron el orden hegemónico
étnico y de clase en el Ecuador. Estos cambios en la mirada externa inevitablemente
producen transformaciones en el auto-asesoramiento de las comunidades indígenas.
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La Competencia de Ciclismo de Montaña Cascada de Peguche sacudió prejuicios
nacionales e internacionales y cambió las expectativas de fuera (por parte de
auspiciantes, colaboradores, turistas) sobre grupos minoritarios, proyectando a los
indígenas como competidores fuertes, organizadores sumamente competentes y
pueblo próspero. De la misma manera que la gente internaliza mensajes que bajan su
autoestima en el contexto hegemónico nacional (Gramsci 1971), en una inversión de
este proceso y como consecuencia de esfuerzos colaborativos exitosos, los
pegucheños están ahora internalizando mensajes que destacan su iniciativa, su espíritu
competitivo, su ambición y su capacidad de gestión.
Claro que no todos en la comunidad tienen acceso al capital real o simbólico que
se exhibe durante el evento. En general, los organizadores evitan el uso de
enunciaciones que concedan esta realidad, mencionando simplemente en la solicitud
de registro que se recomienda el uso de equipo apropiado para la práctica del ciclismo
de montaña. Para aquellos que no pueden participar como ciclistas, sea por falta de
recursos u otras razones, el celebrar los triunfos de los competidores y de los
organizadores también los identifica con los logros del evento. Es en este sentido
indirecto que este deporte de élite logra incluir a una población más extensa. La
carrera invita a los espectadores indígenas a imaginarse en este cuadro de posibilidades
como futuros competidores, organizadores, anunciadores y auspiciantes, alzando las
expectativas autodefinidas a las cuales pueden aspirar.
Los miembros del comité articularon en su plan para el evento que el desarrollo
de la autoestima entre jóvenes indígenas era sin duda uno de los objetivos del festival.
Cada evento exitoso contribuye a afirmar que los pegucheños son buenos
organizadores y expertos en manejar proyectos. El aura de confianza que rodea a la
nueva generación de pegucheños parece ser una internalización de la articulación
pública y persistente de esta noción. Estas impresiones propias e identificaciones
indirectas son de suma importancia, pero requieren oportunidades para probar estas
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habilidades en la práctica, pues sólo en la práctica se puede generar un verdadero
sentido colectivo de identidad étnica. El sistema de participación y de rotación de
responsabilidades dentro de la comunidad da a los novatos la oportunidad de imitar e
incluso superar a sus predecesores. Estos esfuerzos por involucrar a los jóvenes van
más allá de Peguche. Individuos de otras comunidades que se incorporan al evento y a
las experiencias inspiradas por la iniciativa de los pegucheños potencialmente regresan
a sus comunidades con una visión diferente sobre la planificación de eventos y con la
preparación para implementar proyectos en sus propias comunidades.

LA IMAGINACIÓN COMO OBRA DE LA COLABORACIÓN
MARCA REGISTRADA DE PEGUCHE
En 1998 se agregó un escenario a las celebraciones del Pawkar Raymi, lo cual
contribuyó a la promoción de la identidad étnica en el contexto del multiculturalismo.
El Pawkar Raymi Peguche Tío se volvió un encuentro multiétnico y pluricultural que
buscaba convocar a diferentes nacionalidades y etnias indígenas y afro-ecuatorianas.
En 2001, varios grupos de música y de danza provenientes de todo el país fueron
invitados a participar, entre los cuales el Ballet Folklórico Jacchigua, el grupo Ñanda
Mañachi de Peguche, una cantante de baladas y pasillos de Cayambe, el grupo Runa
Causai del Oriente y un grupo afro-ecuatoriano del Valle del Chota llamado Oro
Negro que causó furor. Cada grupo representaba a sus respectivas regiones y tocaba
su música autóctona, desde baladas melodiosas, hasta cantos acompañados de tambor,
cumbias bailables, música de marimba y piezas con rondador y zampoña, exponiendo
al público a una variedad de estilos musicales. Los fondos recaudados pagaron por el
escenario, el equipo de sonido y de luces, así como los honorarios, el transporte y los
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costos de estadía de los artistas. Esta parte cultural del festival del Pawkar Raymi
consumió más del 50% del presupuesto de ese año.
Las expectativas que generó este nuevo componente del festival empezaron a
crecer de inmediato. Cuando entrevisté a Mario Conejo en marzo del 2001 en su
condición de presidente del comité organizativo para el Pawkar Raymi 2002, él ya
estaba ideando el festival del año siguiente. Pensaba revolucionar la Noche Cultural en
el 2002 con la participación de Charijayac, un grupo andino con mucha acogida
popular a nivel local y de fama internacional. El hecho de que Charijayac
efectivamente tocara en la Noche Cultural del Pawkar Raymi 2002 como atracción
principal subraya la determinación de Mario y sustenta su visión. También ilustra de
manera positiva el poder de negociación del comité del Pawkar Raymi. Proyectando
hacia el futuro, Mario expresó que no había ninguna razón por la cual la Noche
Cultural del Pawkar Raymi no pudiera llegar a ser un evento de renombre
internacional como lo es Viña del Mar en Chile. “¿Por qué no?”, preguntaba él, “por
lo menos tener esa visión, ese sueño de que Peguche podría hacer eso”. Con un alto
porcentaje de jóvenes de la comunidad viajando por el mundo, Mario consideraba que
era factible captar ese capital humano para pedir a amigos en el extranjero que sirvan
de “embajadores” del Pawkar Raymi. Esta red internacional permitiría que los
pegucheños accedan a nuevos recursos y atraigan espectadores internacionales, idea
afín a la lógica de Granovetter en cuanto a la extensión de redes de recursos por
medio de vínculos secundarios y terciarios. El entusiasmo contagioso con el que
describía Mario sus anhelos como coordinador del evento no solamente reflejaba su
carisma personal, sino que exponía la disposición general de los pegucheños a
involucrar a participantes cada vez más dispersos en un proceso compartido de
imaginación.
Como ya he dicho, el Pawkar Raymi nace del ingenio de una nueva generación de
pegucheños y surge de manera sofisticada de su exposición a iniciativas políticas,
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nuevas tecnologías y nuevos estándares de producción de eventos. David Kyle (1999:
439-440) señala la larga historia de “prestamos culturales” entre los otavaleños y su
habilidad para integrar nuevas concepciones artísticas, performáticas y productivas,
implementándolas como propias. A medida que hacen esto, los pegucheños
establecen tendencias regionales en la moda, los negocios, el manejo administrativo y
el uso de la tecnología. Entre la gente local (tanto indígena como mestiza) se reconoce
que Peguche ha logrado establecer un paradigma diferente. El énfasis en la
colaboración a nivel local y la participación simultánea en una expansión demográfica
(Kyle 1999) es la clave indiscutible del éxito pegucheño.

ENVIDIA: LA INVERSIÓN DEL CAPITAL SIMBÓLICO
Gracias a sus raíces locales y su desarrollo internacional, la identidad colectiva
pegucheña genera un capital simbólico y social único (Kyle 1999: 440). “Capital
simbólico” refiere, en este caso, a comportamientos sociales y usos particulares del
idioma que funcionan como recursos en beneficio de la comunidad. Como lo subraya
la metáfora económica, no todos logran acceder a este “capital”. Mientras que los
éxitos de los pegucheños sirven como modelo al que pueden inspirar otras
comunidades, sus hazañas también producen divisiones económicas y fisuras sociales
con respecto a otros otavaleños. Por lo tanto, no sorprende que los logros de la
población pegucheña provoquen envidia tanto como admiración a nivel regional. Al
mismo tiempo que los pegucheños combaten estereotipos negativos sobre los pueblos
indígenas que se perpetúan en círculos no-indígenas e internacionales, también
enfrentan oposición desde su propia etnia.
La envidia a menudo es un catalizador para el rumor, la difamación e incluso la
brujería. En el marco de diferencias económicas pronunciadas entre otavaleños, la
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envidia representa un mecanismo poderoso para aquellos que no tienen acceso a
capital económico en cuanto les permite retar a los pegucheños en el ámbito del
capital simbólico y social. En este sentido, el enramado de la envidia por medio del
rumor funciona como instrumento de nivelación social y como vehículo para el
empoderamiento potencial de actores marginales.
Varios chismes circularon después del Pawkar Raymi 2001 con la intención de
minimizar los esfuerzos de Peguche. Uno de ellos tenía que ver con los premios para
el campeonato de fútbol. Según algunas críticas que circulaban, los jugadores
“merecían” por todos sus esfuerzos algo más que un toro para los finalistas de
primero, segundo y tercer lugar y un chancho para el equipo que quedó en cuarto
lugar. La lógica del comité organizativo al escoger estos premios reproducía dentro del
espacio del festival una economía tradicional centrada en productos de la zona. Se
trataba de premios tradicionales que resaltaban principios comunitarios y de
pertenencia colectiva ya que los animales vivos necesariamente tenían que ser
compartidos por el equipo ganador en grupo, mientras que un premio en dinero se
habría podido dividir individualmente. La crítica lanzada no tomaba en cuenta este
registro conceptual y simbólico de los premios dentro de un marco de afirmación
cultural indígena; tampoco demostraba una apreciación del entretenimiento que
aportaban estos premios tradicionales. Los toros pintados con anuncios multicolores
llamaban la atención y, además, añadían al ambiente festivo un tono impredecible al
soltarse de repente de sus atajos para correr hacia un público que salía gritando y
riendo en todas las direcciones.
Otra crítica que escuché tenía que ver con el arreglo y el mantenimiento de la vía
que conduce al estadio. Un miembro de una comunidad vecina comentó lo siguiente:
“El comité debió haber reparado la vía del estadio. Si esperan que tanta gente venga a
verles jugar deberían reparar la calle. El presidente en el 2000 ofreció repararla, pero no
cumplió. Como las ganancias son de más del 50% deberían hacerlo”. Varios puntos
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destacan al examinar el comentario. Lo más obvio es la exageración de las expectativas
impuestas al comité organizativo del festival y de las ganancias del evento. En 1998
Peguche generó suficientes ingresos del Pawkar Raymi como para poner una cuota de
anticipo hacia la compra de un lote que sería designado como área de recreo para la
comunidad. La idea era usar los ingresos de los años siguientes para continuar
haciendo pagos para este espacio comunal. Varios organizadores del evento, sin
embargo, declararon que después de 1998 apenas lograron cubrir los gastos del
festival y tenían suerte si sobraba algo para iniciar los preparativos del año siguiente.
La noción equivocada de que Peguche había recaudado ganancias exageradas
presentaba el Pawkar Raymi como un evento que beneficiaba a una sola comunidad,
pero algunas observaciones sobre la planificación económica del festival contradicen
esta conjetura. La entrada a la Noche Cultural en el 2001, por ejemplo, se fijó en 1
dólar, monto relativamente moderado para los bolsillos locales. Los vendedores de
comida y bebida por supuesto debían arrendar sus puestos. Pero en cuanto al público,
la única tarifa existente, aparte de la entrada a la Noche Cultural, fue para el
estacionamiento cerca del estadio de fútbol. Y esta colaboración afectaba sólo a
personas con auto, muchas de las cuales eran pegucheños mismos. En contraste a la
colaboración mínima que se pedía del público, el evento en el 2001 tuvo un costo
total de 15.000 dólares. El rumor, sin embargo, pintaba a los pegucheños como
oportunistas o aprovechados en vez de mediadores culturales que se esforzaban por
promover un evento para toda la comunidad otavaleña.
El desplazamiento de la responsabilidad por la construcción y el mantenimiento
del camino del municipio al comité organizativo en el comentario anteriormente
citado señala la transposición de una dinámica paternalista. Kristine Latta
(comunicación personal 2/2007) comenta que este comentario también pudo haber
sido una crítica disimulada sobre el hecho de que Peguche no tiene un cabildo para
supervisar los intereses de la comunidad, como obras de infraestructura por ejemplo.
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En el discurso popular se interpretó el manejo eficaz del festival como poder y
obligación política. De la misma manera que se anticipa que un gobierno paternalista
cuide a sus ciudadanos, Peguche fue pensado como una nueva fuente de
remuneraciones al dar las primeras señas de independencia e iniciativa. La referencia a
que el presidente del comité no había “cumplido” con su promesa subraya una
retórica de denuncia de engaños políticos por parte del “pueblo”. Esta alusión
implícitamente presentaba a Peguche como nuevo centro de poder sujeto a las
expectativas tradicionales de extenderse más allá de sus medios para demostrar su
generosidad y “compensar” debidamente al pueblo. Bajo esta suposición, era
básicamente imposible que Peguche llegara a satisfacer las expectativas como
gobierno, patrón y prioste tradicional. La división discursiva “nosotros/ellos” se
manifestó también en la idea de que el público de otras comunidades llegaba a
Peguche a “verles” (a los pegucheños) jugar. Esto invirtió la intención de la invitación
extendida por Peguche y acentuó una supuesta oposición en la cual el público era
meramente un instrumento cuya asistencia garantizaba el éxito del evento.
Estos intentos por desprestigiar a Peguche también se manifestaron durante un
paro nacional que tomó lugar algunas semanas previas a las celebraciones del Pawkar
Raymi 2001. Varios carros de Imbauto sufrieron daños durante las marchas de
protesta en Otavalo y circularon rumores de que la razón por la cual Imbauto no
había contribuido de manera generosa al evento ese año era porque los pegucheños
habían sido responsables por el daño a los vehículos. Estos alegatos en contra de los
pegucheños suscitaron el uso de epítetos como “indios alzados”, proferidos por noindígenas en contra de activistas indígenas durante el paro (ver e.g., Whitten 2003c).
La misma frase fue apropiada por indígenas y usada en contra de los pegucheños en el
contexto del Pawkar Raymi.6 Mientras las quejas sobre el festival aumentaban las
6

Una inversión interesante de la metáfora de “indios sucios” utilizada por comerciantes indígenas para desdeñar a sus

vecinos y familiares pobres, según describe Colloredo-Mansfeld (1999: 209).
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expectativas a las que los pegucheños debían responder, las murmuraciones que
surgieron a partir del paro descalificaban a los pegucheños de acuerdo a los
estereotipos más racistas y clasistas de la cultura hegemónica. Discursos estos que
constituyen intentos de nivelación social dirigidos a limitar el capital social de los
pegucheños. La respuesta por parte de estos ha sido incrementar el discurso
antimaterialista e igualitario en el contexto del Pawkar Raymi. La proyección de estos
valores durante el festival incluye un esfuerzo reforzado de distribución económica en
forma de premios en efectivo y el arriendo de puestos de venta principalmente a
vendedores de fuera de la comunidad como muestra conspicua de que los nopegucheños también se benefician del evento.
En este capítulo he intentado demostrar cómo las presiones desde dentro y fuera
de la comunidad han influenciado la evolución del Pawkar Raymi como una tradición
progresiva que se reinventa cada año en respuesta a una variedad de expectativas. Los
organizadores del festival intentan cumplir con demandas internacionales de
modernización, expansión e innovación constantes. A la vez, son vulnerables a
mecanismos sociales y discursivos locales que afirman la tradición y las convicciones
hegemónicas. Vemos cómo la variedad de discursos en juego contribuye en formas
contradictorias a la definición de identidades colectivas y a la negociación de una
comunidad como proceso. En muchos sentidos, la complejidad del ámbito discursivo
de la interacción social expuesta en el Pawkar Raymi capta de manera más general la
multivocalidad inherente de la producción de festivales otavaleños. Mientras el
tumulto de Uku Pacha se aquieta, el estruendo de pasos de baile sincronizados
anuncia la entrada al ámbito del simbolismo ritual en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO 3
ENCUENTROS
LAS DANZAS DEL INTI RAYMI

6

Una ola humana formada por cientos de danzantes avanza a trote lento hacia la
plaza principal de Cotacachi, la Plaza de la Matriz. Son los danzantes de San Juan,
provenientes de comunidades indígenas “del alto” y “del bajo”, que han venido a
competir por la toma de la plaza durante las fiestas de la cosecha de verano conocidas
como el Inti Raymi. El estruendo de las botas de los danzantes contra el pavimento y
los silbidos colectivos anuncian la fuerza amenazante de los sanjuanes, así llamadas en
honor de San Juan Bautista, celebrado el 24 de junio. Han venido a probar su vigor en
una batalla ritual para tomar, simbólicamente, la plaza. Llevan zamarros de piel de
chivo, enormes sombreros negros de ala ancha hechos de cartón y botas o zapatos (en
vez de sus alpargatas tradicionales). Muchos de ellos portan gafas de sol. Otros están
vestidos completamente en atuendo militar de camuflaje. Mientras trotan al son de la
música de las flautas gemelas, agitan sus aciales y cantan al unísono, “¡jari, jari,
jarikuna… churay, churay, carajo!” (¡Hombres, hombres, [somos] hombres, pisando
duro, asentando con fuerza, carajo!). 7
En el espacio de la plaza, líneas imaginarias delimitan de manera precisa a los
diferentes grupos de participantes, imponiendo un orden alternativo y provisional
6

Una versión de este capítulo se publicó como “Encuentros: Dances of the Inti Raymi in Cotacachi, Ecuador”. Latin

American Music Review 26:2, 195-226.
7

Originalmente los participantes me tradujeron esto al castellano como “…pisando duro, asentando con fuerza, carajo”,

que corresponde a la acción de pisar con fuerza el suelo al pronunciar estas palabras. En el texto proporciono la
traducción exacta del quichua, que también escuché en otras ocasiones. Más allá de la traducción literal, churay, que
también significa “poner” o “meter”, tiene connotaciones sexuales.
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durante la fiesta. Los sanjuanes dominan la calle al entorno del parque central,
moviéndose en dirección contra-reloj alrededor de la plaza. Puestos de venta de
comida y locales de juegos populares ocupan el parque central.8 Un público indígena
colma las gradas de la iglesia mientras los residentes mestizos observan las danzas
desde sus ventanas y balcones a distancia cautelosa. Hombres mestizos se reúnen en
pequeños grupos en las veredas al ruedo de la plaza y brindan con trago, pero se
mantienen cerca de una taberna o de una casa donde refugiarse en caso de peligro.
Militares y policías montan guardia en las esquinas de la plaza. Mujeres indígenas,
esposas de los danzantes en su mayoría, llevan kepis (bultos o mochilas) y niños sobre
sus espaldas, y caminan entre los grupos de sanjuanes como escudos humanos para
prevenir las peleas.9 Son pocos los turistas extranjeros que asisten al evento,
moviéndose laboriosamente en la zona perimetral manipulando sus cámaras por
encima de la multitud. Los niños pequeños se mantienen cerca de sus padres.
En este capítulo examino los ritos dramáticos del Inti Raymi como encuentros
por medio de los cuales los otavaleños evalúan, interpretan y continuamente redefinen
de manera reflexiva su identidad étnica en relación a los mestizos urbanos, otras
comunidades indígenas y como seres sagrados dentro del universo andino. Comento
sobre las prácticas y los procesos que sostienen la producción de relaciones sociales y
la transformación de comunidades, argumentando, en concordancia con Barz (2003:

8

Cuando regresé para la fiesta en el 2007, los vendedores de comida se habían trasladado del parque a una calle cercana,

paralela a la Iglesia de la Matriz. Ya no había puestos de juegos. Los vendedores con quienes conversé reportaron que
desde hacía dos años el Municipio había resuelto mover los puestos de comida fuera del parque para garantizar la
seguridad de los vendedores debido a las peleas rituales. Muchos de ellos pensaban, sin embargo, que había otro motivo
para la reconfiguración del espacio social durante el festival. Una vez que quitaron los puestos de comida del parque, se
redujo el público asistente en la plaza principal. Como observa Guerrero (1990: 67), aunque haciendo referencia a un
ejemplo diferente, sin su público la fiesta pierde su atracción y su legitimidad.
9

Parsons (1945:124) ofrece una observación parecida de la intervención de las mujeres en las fiestas de San Juan a

principios de los años 1940s y agrega en una nota al pie de página que Karsten (1920:62) menciona el rol de las mujeres
en fiestas en comunidades indígenas de la Amazonía (Jibaro) como “amortiguadores” entre los grupos de pelea.
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6), que estas se auto-afirman regularmente por medio de estas performances
dramáticas.

Foto 7. “La toma de la plaza” Plaza de la Matriz, Cotacachi
A continuación ofrezco un análisis simbólico de las danzas y los disfraces del
festival e investigo tres niveles de construcción de identidades en el contexto de estas
presentaciones dramáticas: 1) durante la toma de la plaza, la presencia de los sanjuanes
y su entorno indígena representa un atentado simbólico, una “transgresión” del
espacio social urbano y una apropiación de la autoridad blanco-mestiza. El choque de
culturas en este encuentro se manifiesta en la estética de la danza como una especie de
contra-conquista y en los temas bélicos de los disfraces que vienen a definir las
identidades indígenas y mestizas en términos contrapuestos. 2) previo a la toma de la
plaza, los participantes descienden desde sus comunidades respectivas bailando sobre
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la ciudad de Cotacachi. Mi análisis sugiere que el esquema de danza que caracteriza
este descenso expresa la codependencia entre individuo y comunidad. El carácter
progresivo de la danza refleja movimiento y adaptabilidad, representando el cambio y
la regeneración de de las comunidades indígenas que van tomando fuerza al avanzar
hacia adelante en el espacio y hacia atrás en el tiempo por medio de la memoria y la
historicidad. 3) además de ser un asalto étnico del espacio urbano mestizo, la toma de
la plaza reúne a diferentes comunidades indígenas. Distintas identidades intercomunitarias y tensiones intra-étnicas se manifiestan de manera pronunciada cuando
los danzantes de las coaliciones del alto (la montaña) y del bajo (el valle) se enfrentan
en la plaza. Por medio de batallas rituales estas dos parcialidades geográficas y sociales
exponen una dinámica de oposiciones complementarias que sustenta el orden cultural.
La representación dramática de la violencia lleva a una violencia real que resulta en
heridos y muertos entre los danzantes, cuyo esfuerzo y sangre derramada equivalen a
un sacrificio ritual que representa un encuentro mítico-religioso dentro del ámbito de
lo sagrado (tema del capítulo 4). Por medio de estas acciones rituales la gente se
coloca en el centro de un diálogo cósmico y afirma su identidad como vínculos
indispensables entre los tiempos-espacios andinos o pachas.
Vale señalar que los aspectos que destaco en mi análisis del festival toman lugar en
el contexto de una serie de ritos que los acompañan o que ocurren simultáneamente.
Entre ellos constan misas católicas en honor de San Juan, San Pedro, San Pablo y
Santa Lucia; bailes de disfraces en los patios de las casas; la presentación de ofrendas
tradicionales y la entrega de “la rama” de los priostes salientes a los entrantes; el
intercambio de “castillos” (también conocidos como “aumentos”); la preparación de
la bebida ceremonial de maíz fermentado conocida como chicha o aswa; comidas
comunitarias; batallas rituales; peregrinajes a sitios sagrados para observar el solsticio
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de verano.10 Las fechas y la manera de celebrar estas actividades varían de una
comunidad a otra. Aunque no cubro en detalle todos los elementos de la fiesta, mi
análisis de los niveles superpuestos del festival subraya la complejidad del Inti Raymi y
reitera la utilidad de los conceptos de temporadas rituales y complejos festivos
delineados en la introducción. Estas capas de actividad ritual y festiva esclarecen
además diferentes grados de sincretismo religioso y superposiciones culturales.
En la última década, grosso modo, se ha impuesto el término Inti Raymi (Fiesta
del Sol) en remplazo de los nombres católicos de San Juan, San Pedro y San Pablo que
fueron impuestos durante la época colonial, para designar este tipo de festividades.
Esta inversión lingüística y política ha ido tomando fuerza en particular desde 1992,
año que marcó el quinto centenario de la presencia europea en el continente,
aniversario celebrado por los grupos indígenas de las Américas como de resistencia
indígena (Wibbelsman 2004: 105-109). “Inti Raymi” sin embargo, tampoco es un
término propiamente local, ya que corresponde a tradiciones del imperio inca. Aunque
la generación de jóvenes otavaleños tiende a utilizar con más frecuencia esta
apropiación reciente del nombre “Inti Raymi” para referirse a este complejo festivo,
las viejas generaciones y gente que vive en áreas más remotas aún prefieren el término
“San Juan”. Algunas personas apenas reconocen el nombre “Inti Raymi” y hablan más
fácilmente de Jatun Puncha (Hatun Punlla), el gran día.
Cachiguango (1999: 23 y 27) da reconocimiento a las transformaciones discursivas
y reales por las cuales ha pasado esta tradición ritual pero afirma que, sin importar el
término que apliquen, los indígenas continúan proclamando la esencia de la vida
andina. Advierte sobre la superficialidad de la interpretación de algunos investigadores
no-andinos a lo que se conoce hoy como la Fiesta del Sol: “Hablar del Inti Raymi no

10

Para más detalles especialmente sobre la importancia de las misas de los santos, las preparaciones para las fiestas, el

intercambio de castillos y la variabilidad de costumbres en diferentes comunidades consultar Ferraro (2000), Cachimuel y
Cachimuel (1999), Cachiguango (1999), Cornejo (1995) y Díaz Cajas (1995).
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es solamente hablar de la fiesta dedicada al sol en un gesto de agradecimiento por la
cosecha, como investigadores no-indígenas lo han definido, sino más bien hablar de
un sistema complejo de vida dentro de un marco de comprensión de la cultura de la
pacha-vivencia que se rige por el cuidado de la vida durante el transcurso del ciclo
agrícola anual que observa la gente andina” (Cachiguango 1999: 23). Cachiguango
opta entonces por la combinación del apelativo “Jatun Puncha-Inti Raymi” con el fin
de incorporar el significado local y más amplio del ritual. Mi análisis concuerda con la
interpretación de Cachiguango, pero aplica la secuencia de términos dependiendo de
la expresión local, conforme al contexto histórico y para diferenciar entre el conjunto
de rituales (Inti Raymi), la conglomeración de celebraciones de santos (San Juan, San
Pedro y San Pablo), y el Gran Día o Jatun Puncha en sus comunidades respectivas (el
24 de junio y el 29 de junio en el área de Otavalo y Cotacachi).

EL CONCEPTO DE “ENCUENTROS”
El folclorista Henri Glassie (1982: 282) escribe que las verdaderas comunidades
no se construyen en base al afecto ingenuo o a la pura ideología, sino más bien en
base a enlaces dinámicos y participativos en compromisos sociales. Este dictamen
recoge el concepto de “encuentros” que aparece como tema recurrente en este libro y
el cual los otavaleños presentan explícitamente en sus interpretaciones de las danzas
del Inti Raymi. “Enlace” y “compromiso” subrayan la naturaleza dialógica que
sostiene a una comunidad y la negociación constante detrás de la definición de
identidades individuales y de grupo. También exponen cuán variables suelen ser en la
práctica estas convergencias que se manifiestan como encuentros amistosos,
matrimonios, reuniones familiares, oposiciones culturales, conversaciones e incluso
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enfrentamientos violentos. Estas capas de experiencia e interacción añaden a la
complejidad simbólica de la formación de identidades.

AFIRMACIÓN DE IDENTIDADES INTER-ÉTNICAS
EN LA TOMA DE LA PLAZA
LA TOMA COMO ACTO DE POSESIÓN
Una gran mayoría de los otavaleños son bilingües en quichua y español. Sin
embargo la geografía de divisiones raciales se sobrepone a una cartografía de
diferencias lingüísticas, situando al castellano como idioma dominante en la ciudad y
al quichua como idioma más usado en las zonas rurales. La “toma de la plaza”, que
también se conoce como la “toma del parque” o la “toma de la iglesia” o “de la
capilla”, ocurre durante el transcurso de varios días y se despliega sobre el trasfondo
de esta topografía social y racial.
Los danzantes inicialmente llegan a la plaza durante la fiesta de San Juan, que se
celebra entre el 24 y el 26 de junio. Luego regresan a la plaza de Cotacachi para seguir
bailando entre el 29 de junio y el 1 de julio para la fiesta de San Pedro y San Pablo.
Hay poca variación en las actividades que se realizan en la plaza durante San Juan y
luego San Pedro y San Pablo. Aparte de los días de descanso y de preparación durante
el interludio entre las dos celebraciones, estas fiestas corren de manera continua como
una sola festividad. El día de San Pedro, el 29 de junio, se considera el día más
importante para bailar en esta zona.
La música y el baile que caracterizan a esta fiesta se conocen como “sanjuanito”.
El ritmo del sanjuanito es binario, con un compás de 2/4 con acento en el primer
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tiempo, 1 2, 1 2. Mientras las flautas gemelas (flautas traversas conocidas también
como gaitas gemelas) tocan una melodía pentatónica repetida en escala descendente,
los conjuntos musicales con guitarras, violines, kenas (quenas), bombo y a veces
melódica, bandolín, charango, rondador y harmónica o rondín, manifiestan una
estructura musical en dos partes.11 Las guitarras y los bandolines sostienen el ritmo en
2/4 acentuado por el bombo, mientras que las quenas, el rondín y los violines
generalmente proveen la melodía. Los conjuntos alternan con las flautas gemelas.
La estructura minimalista del sanjuanito habilita variaciones creativas en la
interpretación musical. Todos los años, cada comunidad desarrolla una composición
original y distintiva para el festival, pues dado que el género musical del sanjuanito se
identifica fuertemente con culturas indígenas andinas, capta el sentido de unidad
étnica, pero al mismo tiempo permite pluralidad y variación en la interpretación de
cada comunidad (ver Wibbelsman 2000: 19).
Un objetivo importante de las danzas del Inti Raymi es conquistar la plaza y
reclamar el poder político que esta representa. Las “tomas” también ocurren en otras
partes de Imbabura, notablemente en Otavalo, donde las comunidades compiten el 24
y 25 de junio por la toma de San Juan Capilla. Es más, variaciones de estas
representaciones dramáticas aparecen por toda América Latina. Caillavet (2000: 392)
señala que la plaza central, sea en España o en América Latina, es por excelencia un
espacio político. El aspecto subversivo de las tomas contribuye a la designación de las
fiestas del Inti Raymi como actos de reposesión política y territorial. En el área de
Imbabura, la mayor parte de las celebraciones de verano connotan implícita o
explícitamente una toma y celebran desplazamientos reales o simbólicos de las
autoridades existentes.
11

1. Kena o quena, flauta vertical de seis huecos con pico de botella hecha en madera o tubo PVC. 2. Melódica, piano de

viento y aproximadamente dos octavas de teclas. 3. Bandolín, instrumento rítmico de cuerdas. 4. Charango, instrumento
rítmico o melódico pequeño con cinco pares de cuerdas. Tradicionalmente hecho del caparazón de un armadillo. 5.
Rondador, flauta de pan de doble hilera hecha de carrizo.
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La mera presencia de los sanjuanes y de su público acompañante en la ciudad
constituye una inversión del orden establecido en el contexto del festival. Hay un
elemento de indignación en la toma de la plaza en cuanto estos ritos de inversión hoy
en día desplazan y reemplazan a residentes cotacachenses, principalmente mestizos,
durante el Inti Raymi. Los trastornos simbólicos interpretados por gente que ha sido
históricamente marginada dan un giro a la historia en un gesto de reparación por las
injusticias y asimetrías que aún perduran.12 Ortiz Crespo (2004: 85) describe el
contexto de ambigüedad social en Cotacachi, donde la igualdad entre los ciudadanos
se reconoce dentro del marco normativo, pero las relaciones de desigualdad basadas
en prejuicios étnicos y culturales se mantienen en la práctica. Observa que en
presencia de un estado que no está dispuesto o es incapaz de garantizar sus derechos,
los actores sociales toman en sus propias manos la afirmación de sus derechos
ciudadanos creando espacios públicos para el diálogo, programas y proyectos que
procuran acceso a los servicios del estado y permiten establecer un mínimo nivel de
dignidad para todos. El análisis de Guss (2006) de la Fiesta del Gran Poder en La Paz
refleja un uso similar de representaciones públicas como vehículos para la
movilización social y política indígena.
Es más, el concepto de “tomas” conectado a las danzas de San Juan se extiende
más allá de los rituales que toman lugar en las plazas centrales a fines de junio. El
significado inherente de la danza se ha vuelto tan reconocido que se presenta el
sanjuanito durante cualquier época del año en conexión a aserciones de presencia
étnica y reclamos de derechos. El argumento de Crespi (1981: 488) de que “ser
indígena tradicionalmente significaba celebrar la fiesta de San Juan” subraya el
componente étnico de la danza. Así como con el tiempo cambian los símbolos del

12

No había visto ninguna representación ni participación de afro-ecuatorianos en el festival hasta que regresé en el 2007,

cuando ví dos danzantes afro-ecuatorianos entre los sanjuanes. También ví por primera vez a una mujer afro-ecuatoriana
entre la policía nacional asignada a mantener el orden durante las festividades.
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poder, también cambian los contextos de poder y de debate social. Las danzas de San
Juan, como actos de posesión se trasponen a nuevos espacios sociales y políticos.
Más allá de los ejemplos regionales, el levantamiento indígena de 1990, conocido
también como el “Levantamiento del Inti Raymi”, fue una demostración pacífica a
nivel nacional de la presencia indígena en la capital ecuatoriana (ver Moreno Yánez y
Figueroa 1992, Selverston-Scher 2001, Almeida et al 1992, Kipu 1990). La marcha a
Quito coincidió con las fiestas de verano, lo cual permitió una interpretación
ostensible del evento como una toma. Los medios de comunicación recogieron
rápidamente esta connotación de las danzas de San Juan y pronto estaban reportando
sobre la “toma de Quito” y las movilizaciones indígenas subsiguientes se han
clasificado igualmente como tomas (ver Wibbelsman 2004: 109-112). Aunque este
tipo de representaciones sensacionalistas de las marchas indígenas tienden a agravar
los estereotipos étnicos y acrecentar tensiones políticas, el tono inminente de las
tomas quizás no sea totalmente desatinado. Al fin de cuentas, el rito del San Juan
implica el mito milenario andino de la renovación del mundo por medio de una
inversión del orden existente (ver Guss 2006: 297, 322 sobre alusiones a profecías
milenarias similares en la Fiesta del Gran Poder).

EL SIMBOLISMO DE LOS DISFRACES
El carácter desafiante del festival se muestra de manera particularmente
pronunciada en los disfraces. Toda improvisación en los trajes del festival expresa
masculinidad y autoridad. Las mujeres generalmente no bailan durante el festival con
la excepción del Warmi Puncha (el día de las mujeres) el 1 de julio, fecha en la cual
también se celebra la fiesta de Santa Lucía. Incluso en esa ocasión, las mujeres imitan
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el baile y los disfraces de los hombres.13 Algunas variaciones en el disfraz de San Juan
entre los danzantes jóvenes incluyen el uso de bandanas, pelo suelto,14 camisas
abiertas que exponen el torso desnudo de los participantes, pulseras de púas, gafas,
sombreros exageradamente grandes de cartón y atuendos de camuflaje militar. Los
danzantes de edad más avanzada portan pantalones blancos de montar, camisas
blancas, pañuelos coloridos atados al cuello, máscaras de malla de metal, sombreros
de ala ancha y aciales. Mientras que este vestuario festivo refleja diferentes estéticas
correspondientes a contextos socio-históricos del pasado, siguen siendo consistentes
con la interpretación de la autoridad.
Segundo Anrrango, director técnico de la UNORCAC (Unión de Organizaciones
Indígenas y Campesinas de Cotacachi) en el 2000-2001 y residente de una de las
comunidades del alto en el área de Cotacachi, reflexionando sobre el significado de la
vestimenta de los danzantes expresó que el disfraz hace referencia explícita a la
hacienda como símbolo de poder. Describiendo un ejemplo clásico de inversión
ritual, Segundo comentó que “es como si los indios se tomaran este poder durante los
días de la fiesta y se pusieran en el lugar de la hacienda. Como la hacienda ya no existe,
el simbolismo ha pasado a nuestras manos. La imagen de la hacienda persiste en
nuestra cultura”.
Antes de la reforma agraria de los años 60, que dividió las tierras de 53 haciendas
en la provincia de Imbabura, el día de San Juan los danzantes indígenas invadían el
patio de las haciendas con su música y sus disfraces. Los grupos competían entre ellos

13

Mientras el Inti Raymi es una celebración principal y públicamente masculina, es necesario mencionar la participación

importante de las mujeres entre bastidores en la preparación de comida y bebida y la elaboración de disfraces, elementos
indispensables para el éxito de la fiesta (Ferraro 2000: 179).
14

Generalmente los hombres otavaleños usan el pelo en una sola trenza tupida que cae hacia la espalda. Nuevas modas

inspiradas en particular por el grupo musical andino Charijayac incluyen colas sin trenza de un largo mediano.
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para ofrecer la rama de gallos15 a los patrones de las haciendas, quienes después
distribuían bebida y comida a todos los participantes. Se ofrecían “ramas” también a
los padres de la iglesia, comprometiéndoles a relaciones de intercambio asimétrico a
largo plazo. Los grupos competían por la atención y la aprobación del cura, quién
premiaba a los mejores danzantes con comida y telas en la plaza de la iglesia (Crespi
1981: 489). Durante el siglo XX se transfirió la tradición de presentar las ramas a los
administradores de las haciendas. Crespi (1981: 491) escribe que cuando los
administradores rehusaban aceptar las ramas disuadidos por el compromiso que
implicaba dar de comer a cientos de danzantes y debido a la pérdida de trabajadores
durante las celebraciones, los indígenas acudían a compadres y gente con recursos
económicos en la ciudad. Fue entonces que el sitio de las danzas se trasladó de la
hacienda al centro de la ciudad.
La referencia a la hacienda y a los símbolos asociados con esta institución persiste
tanto en la memoria como en la imaginación colectiva, en cuanto la gente celebra el
poder de la hacienda y lo desacredita simbólicamente año tras año (ver Guerrero
1990). Pese a la disminución de las ofertas de ramas en el siglo XX, las celebraciones
de San Juan continuaron, pero la suspensión de estos intercambios ceremoniales
personales “generó considerables resentimientos” (Crespi 1981: 490). Crespi explica
que los indígenas interpretaron el rechazo de la rama como un rechazo dirigido hacia
ellos como personas y como una expresión de indiferencia hacia su bienestar como
cristianos. Esta noción perdura y refuerza la conciencia de las diferencias étnicas y los
contrastes sociales, incitando las expresiones airadas que forman parte de las danzas
dramáticas del festival y que exigen la inclusión de los indígenas como semejantes en
la sociedad local y nacional.

15

Dos palos que llevan seis gallos cada uno. Los hombres que llevan cada cabo de los palos bailan en zigzag a trote

constante en su grupo respectivo. La esposa de la persona que ofrece la rama lleva en sus brazos el treceavo gallo. El
prioste actual ofrece la rama al prioste de la fiesta para el año siguiente en un acto de transferencia del cargo.
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TEATRO DE LA DOMINACIÓN Y DISFRACES MILITARES
Los temas de enfrentamiento bélico inherentes al festival reconocen sus orígenes
en el “teatro de la dominación” de tradición europea de las fiestas de San Juan. David
Guss (2000: 154-155) resume esta historia y describe cómo ninguna otra tradición
dramática se difundió tan rápidamente en el Nuevo Mundo como las danzas de los
moros y los cristianos: “La victoria reciente en contra de las fuerzas musulmanas,
interpretada en danzas dramáticas y desfiles, fue uno de los primeros instrumentos de
evangelización usado por los españoles al llegar al Nuevo Mundo” (Guss 2000: 155).
La representación de batallas entre musulmanes y europeos apareció en España en
1150, realizada a menudo en conjunción con las fiestas de los santos patrones. La
danza, que conmemoraba la invasión norafricana del sur de Europa en 711, se volvió
incluso más popular en 1492 con la expulsión final de los musulmanes de España. Ese
año, por supuesto, también dio paso a las primeras incursiones europeas al Nuevo
Mundo. Guss se apoya en los análisis de Bricker (1981) y Carrasco (1976) para
explicar cómo esta danza que enfrentaba el bien contra el mal procedió a adaptarse a
un sinnúmero de adversarios y pronto empezó a simular batallas entre romanos,
judíos, negros, moros e incluso granaderos franceses. Mutaciones de la danza en el
Nuevo Mundo incluyen los Matachines, Moriscas, Morismas, Seises, Santiaguitos,
Tastoanes, Rayados, Concheros, Negritos, Paloteos, Danzas de Espadas, Danzas de
Montezuma, Danzas de Morris y Danzas de la Conquista (Guss 2000: 202, nota 21).
Tal cantidad de variantes evidencia la vastedad geográfica de la influencia colonial y la
creatividad cultural en de las adaptaciones del baile original.
Max Harris (2003: 32) añade que mientras el referente oficial de estas danzas
dramáticas en la península ibérica puede haber sido el conflicto religioso del siglo XII,
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en la época moderna podemos encontrar referencias a conflictos más recientes. En el
2001 los símbolos hechos con tachuelas o trazados con tiza que vi sobre los
sombreros altos de cartón negro que llevaban los sanjuanes representaban rivalidades
históricas tanto como conflictos mundiales contemporáneos. Entre los símbolos más
prominentes se encontraban suásticas, calaveras con cruces de huesos, ELN
(referencias a la organización guerrillera colombiana Ejército de Liberación Nacional),
R, soles, estrellas y chakanas (la cruz cuadrada andina que representa la intersección
cósmica y el equilibrio universal).
La observación de Segundo Anrrango sobre las prácticas contemporáneas del
festival sustenta la premisa de Guss (2000) sobre la adaptabilidad de temas bélicos en
contextos variables. Segundo comentaba: “Hay cambios en la representación del
poder en el festival... Por ejemplo, La Calera ahora se viste en atuendo de camuflaje
verde oliva señalando a los militares como el nuevo símbolo de poder”. Durante la
década de 1990, cuando el camuflaje dominó la estética del festival en Cotacachi, los
militares habían ganado notoriedad nacional e internacional por su intervención en el
conflicto de fronteras con Perú en el Valle del Cenepa (1995-1999), y luego por su rol
de mediadores durante la crisis constitucional y la turbulencia política que tomó lugar
en 1997-1998. Finalmente, el 21 de enero del 2000, oficiales de alto rango rechazaron
órdenes ejecutivas de disparar sobre una manifestación pública y en un acto inaudito
en la historia nacional, se unieron a los indígenas y a los manifestantes para expulsar
del cargo al presidente Jamil Mahuad Witt. Estos eventos redefinieron las relaciones
entre indígenas y militares, cambiando la percepción popular de las fuerzas armadas.
A nivel local, muchos jóvenes de La Calera fueron reclutados por el ejército
durante el conflicto de fronteras con el Perú.16 Al regresar de sus responsabilidades
16

Aunque los indígenas participaron en campañas militares incluso antes de las guerras de independencia, desde 1990

hombres indígenas de todas partes del país han sido reclutados de manera concertada damente por el ejército. Selmeski
(ms) documenta que de más de 800 reclutas entrevistados en Riobamba entre 1999 y el 2000, 65 por ciento reportó que
sus familias eran del campo y 15 por ciento de estos identificó a sus familias como indígenas. La diferencia en estos
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militares traían con ellos sus uniformes. Los uniformes son una novedad en las
comunidades y el simple hecho de tener acceso a ellos los convierte en parafernalia
codiciada para las fiestas. Aparte de los uniformes de camuflaje, la gente observaba
que los jóvenes de La Calera retornaban de su servicio militar con una actitud de
“Rambo”. A menudo se escuchaba este comentario como una explicación sobre la
intensificación de la violencia de la fiesta durante las peleas de San Juan.
En su análisis sobre la formación de identidades entre conscriptos en las Fuerzas
Armadas Ecuatorianas, Brian Selmeski (ms: 312-357) describe como un complejo de
“Rambo” la autoimagen de paracaidistas recios que los reclutas se esfuerzan por
proyectar fuera del cuartel, especialmente para impresionar a sus novias y sus madres.
Argumenta que las películas de artes marciales, policías y militares que aparecen en la
televisión generan un “factor Rambo” cultural que a menudo impulsa a los jóvenes al
servicio militar (Selmeski ms: 312-357). En el contexto de Cotacachi, es concebible
que las peleas rituales de las fiestas de San Juan y San Pedro presenten oportunidades
para desfogar este “factor Rambo” soterrado.
A estas explicaciones contemporáneas de la popularidad del uniforme militar en el
festival, John Collier y Aníbal Buitrón (1949) añaden que en los años 40 el disfraz más
popular para la fiesta de San Juan en Otavalo era el de soldado, generalmente
representado por una chaqueta militar y/o un casco. Tannia Mandizábal (1982)
igualmente reporta que aunque no se manifestaba frecuentemente, el disfraz militar
fue usado en las danzas en 1978. Y escribiendo en 1863, Hassaurek (1997 [1867]: 301)
menciona una casaca militar entre los danzantes de San Juan. En Cotacachi el
entusiasmo por el disfraz militar en la última década está ligado, por lo menos en
números quizás refleje recelos para autoidentificarse como indígenas dentro de un contexto nacional social racista.
Cecilia Ortiz (2006: 78) documenta que después de la década de 1960 las fuerzas armadas introdujeron prácticas de
tolerancia hacia ciertos aspectos culturales de los reclutas indígenas, permitiendo, por ejemplo, que mantuvieran sus
trenzas. Este cambio fue recibido de manera positiva entre los indígenas, quienes empezaron a considerar el servicio
militar obligatorio como una oportunidad para la movilidad social.
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parte, a experiencias recientes. Sin embargo, la información de Hassaurek,
Mandizábal, Collier y Buitrón demuestra que ciertos símbolos y temas aparecen
dentro del festival de manera recurrente aunque recontextualizado de acuerdo a
corrientes y circunstancias mundiales diferentes.

Foto 8. Danzante de la fiesta de San Juan
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UN NUEVO SIMBOLISMO DE LA AUTORIDAD
Segundo Anrrango me llamó la atención respecto a una manifestación reciente en
la indumentaria de las danzas del Inti Raymi que apunta a un nuevo simbolismo de
autoridad relacionado a los comerciantes indígenas. La tendencia socio-económica en
el área de Otavalo y de Cotacachi sugiere que las representaciones de comerciantes
indígenas como nuevas figuras de autoridad pueden volverse más prominentes en los
años que siguen. Este nuevo simbolismo de autoridad aparece marcadamente en
Otavalo con la UNAIMCO (Unión de Artesanos Indígenas de Mercado Centenario
en Otavalo), a la cabeza de las preparaciones y la organización del Inti Raymi, pero
también se evidencia en la participación de comerciantes prósperos como priostes
principales de las danzas. La nueva estética incluye trajes caros y elegantes para las
fiestas y un retorno marcado a costumbres tradicionales, desde la recuperación de
tonos de sanjuanito a la presentación minuciosa de pasos de baile de antaño y el
restablecimiento de ofrendas de comida y bebida para los danzantes en cada hogar.
Mis observaciones coinciden hasta cierto punto con las expresiones de nostalgia que
Colloredo-Mansfeld (1999) atribuye a los migrantes internacionales indígenas que
retornan al área.
La exhibición de prosperidad y generosidad durante la fiesta posiciona a los
comerciantes indígenas como nuevos apoderados económicos en la ciudad de
Otavalo, en cuyo caso la toma de la ciudad no es enteramente un gesto simbólico ya
que comerciantes ricos son propietarios de valiosos bienes raíces, especialmente
alrededor del centro comercial de la ciudad conocido como la Plaza de Ponchos. Lo
que era anteriormente un ritual de inversión que consistía en la asunción simbólica del
poder por parte de indígenas de comunidades rurales durante uno o dos días, se ha
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convertido en una celebración de la presencia indígena permanente en Otavalo, en
forma de residentes y dueños de negocios. El hecho de que en la última década el
festival se haya trasladado de la plaza de la iglesia a la Plaza de Ponchos refleja
también un cambio en las concepciones de la autoridad, del poder religioso o político
al poder económico.
Este último ejemplo de los disfraces del festival y de su expresión de los cambios
de poder esclarece el salto conceptual desde la apropiación actuada de marcadores de
autoridad blanco-mestiza al empoderamiento real de las comunidades indígenas. En
vez de imitar la riqueza y la prosperidad con bambalinas e improvisaciones de
opulencia al estilo de las mascaradas, hoy los otavaleños encarnan la afluencia reflejada
en modas indígenas y en estilos de vida que por lo general están más allá del alcance
de familias mestizas de clase media-alta. Las mujeres otavaleñas, por ejemplo, llevan
largas sartas de coral rosado importado de Europa alrededor de sus muñecas. El
precio promedio de una hilera de 30 centímetros de coralina de alta calidad era en
2001 de unos 20 dólares. Se requieren entre tres y seis hileras para armar una
makiwatana (pulsera), lo cual significa que el costo de las pulseras para ambos brazos
llega a 120-240 dólares. Aparte de las makiwatanas (también conocidas como manillas),
las otavaleñas usan varios ruedos de walkas (collares de mullos de vidrio dorado),
aretes de oro o bañados en oro con piedras preciosas y perlas, faldas exquisitas hechas
de fina lana importada y blusas delicadamente bordadas con diseños de flores locales.
Un traje de diario puede llegar a costar más de 1.000 dólares. En ocasiones especiales
sus esposos lucen sombreros y ponchos de lana, camisas de marcas europeas y
americanas, y zapatos de cuero italiano con un precio total de 700 dólares para un
atavío completo.17
17

Esta forma de comprender el gasto que implica mantener el atuendo étnico otavaleño desmiente inferencias de que el

vestir a los niños en ternitos deportivos y jeans necesariamente implica una preferencia por modas occidentales. En vez
de corresponder a una preferencia estética, el incentivo en comprar ropa occidental muchas veces tiene que ver con
limitaciones económicas. Esto nos invita a reconsiderar la conclusión de Colloredo-Mansfeld (1999: 214) de que “a
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El poder económico de los hogares indígenas no solamente se refleja en sus
abundantes posesiones materiales sino también en el carácter de género de las
adquisiciones y la propiedad, así como en la prioridad asignada a la educación en las
decisiones financieras. Se ve mujeres otavaleñas al volante de sus propias camionetas y
vehículos multiuso llevando a sus hijos a escuelas privadas, vehículos que luego
estacionan frente a casas de estilo neo-clásico italiano. La educación es un marcador
crítico de estatus económico y de clase. Los jóvenes indígenas de hogares prósperos
(o de hogares que aspiran serlo) a menudo asisten a universidades en Quito o en el
extranjero. Se otorga mucha importancia a la educación de las mujeres, lo cual se
refleja en el incremento de mujeres indígenas profesionales en posiciones de liderazgo
en las comunidades. El énfasis en el desarrollo social y profesional de las mujeres
afirma divisiones de género menos pronunciadas y menos prejuiciadas dentro de la
cultura indígena (en comparación con las normas sociales mestizas), pero también es
un indicador de la movilidad ascendente de una sociedad y de sus esfuerzos por
redistribuir sus recursos de una manera social más inclusiva.
Políticamente, Imbabura ha visto acceder al poder alcaldes indígenas en las
ciudades de Otavalo (Mario Hernán Conejo Maldonado 2000-2004, reelecto por un
segundo mandato) y Cotacachi (Auki Tituaña Males 1996-2000, reelecto por un tercer
mandato) entre otros líderes importantes. Desde el punto de vista de mi análisis, la
apropiación de símbolos de autoridad y el empoderamiento de indígenas en contextos
históricamente dominados por blanco-mestizos, tiende sin embargo a subrayar un
contraste cultural en vez de una asimilación. La cultura hegemónica es satirizada en el
contexto del festival, sátira que permite que la gente reflexione sobre su propia cultura
y reafirme su identidad étnica no en términos de asimilación con la cultura blancomestiza, sino de contraste con respecto a ella.
medida que sube el gasto de participar en la sociedad otavaleña en contextos urbanos y suburbanos de Otavalo, una
identidad étnica claramente señalada podría quedar al mando de la clase media indígena”.
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IDENTIDADES COMUNITARIAS EN FORMACIÓN
REPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD, LA COMUNIDAD Y LA DIVERSIDAD
La toma de la plaza representa un desplazamiento de la sociedad blanco-mestiza.
Sin embargo, este reto a la cultura hegemónica no es simple ni completamente
unificado. Un proceso de diferenciación intra-étnica y al interior de cada comunidad
indígena tiene lugar de manera simultánea con respecto a la yuxtaposición de
identidades indígenas y mestizas urbanas. La complejidad del ritual expone la
concurrencia de identidades procedentes de diferentes contextos que se definen las
unas en relación a las otras según el contexto simbólico del festival. En la sección a
continuación analizo la danza que caracteriza el descenso a la plaza, así como las
expresiones de solidaridad dentro de cada comunidad y de introspección individual
que predominan en esta parte del ritual.
La “largada de los sanjuanes”, que marca lo que se podría describir como un
peregrinaje danzado desde cada comunidad hasta el centro urbano, refleja a la vez
unidad y diferencias individuales. Durante las mañanas de cada día festivo, los
danzantes se reúnen en sus comunidades respectivas y participan de un ritual donde se
bebe de una copa compartida y se hacen libaciones a la Pacha Mama. El beber durante
las fiestas y en contextos cotidianos entre los runakuna es siempre una actividad
ritualizada. Se consume chicha (bebida de maíz fermentado), trago (alcohol de caña) y
cerveza de copas comunes en rondas de ofrecimiento. Generalmente el orden de
ofrecimiento en el círculo procede hacia la izquierda (en la dirección de las agujas del
reloj) y es acompañado por la declaración “upyashunchik” (tomemos juntos). Cada
persona que recibe la copa, riega unas gotas sobre la Tierra, algunos antes de beber y

Wibbelsman – Encuentros rituales

134

otros después, arrojando lo que queda en la copa con el propósito de limpiar el
recipiente para el siguiente participante. El consumo ritualizado de alcohol es
inherentemente dialógico. Ofrecer un trago es una invitación a participar en un
diálogo; aceptar una copa comunica la voluntad de entrar en esa conversación; nadie
toma solo o en silencio (ver Butler 2006: 89-98 y Salz 1955: 99).
Los sanjuanes comienzan la danza en sus propias comunidades acompañados por
la música de las flautas gemelas y rotando en círculo, pisando duro sobre el piso con
un paso que desciende en el primer tiempo del ritmo, “levantando polvo” para
despertar a la Tierra. Cada grupo parte de su comunidad respectiva a media mañana,
dependiendo de la distancia a la plaza principal, para llegar a Cotacachi al medio día, la
hora en la que los rayos del sol caen perpendicularmente sobre la línea equinoccial.
Los sanjuanes descienden hacia la plaza en una hilera de danzantes que avanza en
movimiento de zigzag y que periódicamente se vuelve un espiral que gira y luego
regresa a la hilera. Repiten estos movimientos sucesivamente hasta llegar a la plaza.
Algunas personas se refieren a este esquema de danza como “serpenteado”. Esta
secuencia de danza generalmente caracteriza la “largada” en el área de Cotacachi.
Nueve comunidades dominan la “toma” en Cotacachi, Turuku, Topo Grande,
Topo Chico y Santa Barbara del hanan o las comunidades del alto; La Calera, San
Martín, Cumbas Conde, San Ignacio y Quitugo del uray o las comunidades del bajo.
Otras diecisiete comunidades participan en varias “tomas” por todo el cantón. Una
vez que llegan a la plaza, los danzantes de las comunidades del alto y del bajo se
reúnen en sus respectivas coaliciones y bailan en formación alrededor de la plaza.
Taita Alfonso Maygua, residente de La Calera, inicialmente dirigió mi atención a la
importancia del baile del serpenteado. Durante una presentación de un video de las
danzas rituales para la comunidad de La Calera, Taita Alfonso tomó la palabra como
educador y yachak de la comunidad para explicar el significado de ciertos eventos
captados en la filmación. En un determinado momento, detuvo el video y regañó a los

Wibbelsman – Encuentros rituales

135

jóvenes de la comunidad por bailar de manera “totalmente desorganizada;
aculturizada”. En un solo movimiento fluido trazó en el pizarrón el siguiente diseño y
dijo:

Figura 7. Esquema de danza del serpenteado
Antes solíamos bailar así, quingueado o serpenteado. ¿Por qué bailábamos así? El
serpenteado es el camino del agua que al llegar a su destino se acumula como un
remolino, hinchándose hasta convertirse en un nuevo río. Estas enseñanzas eran
buenas. Ahora no hay orden en la danza. Ya no hay gente que pueda enseñar esto
y ni siquiera gente que sepa lo que significa.
Taita Alfonso les recordó a los presentes la importancia de la interpretación
original y el propósito del patrón de danza, subrayando que cada aspecto del ritual
tiene su significado específico. Su énfasis sobre el origen de la danza al igual que su
insistencia en diferenciar el baile ritual del baile de todos los días amerita atención
especial.
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En el contexto de la prevalencia de discursos multiculturales en la región, la gente
a menudo concluye que debe adoptar —o por lo menos tolerar— interpretaciones,
gustos, preferencias y estilos de vida alternativos en una reconfiguración ecléctica de la
comunidad y de sus prácticas tradicionales. La crítica de Taita Alfonso sobre la forma
desorganizada de bailar es una advertencia sobre la aceptación indiscriminada de este
tipo de perspectivas. Para Taita Alfonso, hay una manera correcta y una manera
incorrecta de realizar la danza ritual del serpenteado. La estructura de la danza permite
e incluso inculca variaciones creativas, pero limita estas interpretaciones y rendiciones
alternativas dentro de un marco indispensable que conserva el significado original del
ritual. Como lo explica Mircea Eliade (1963: 14), esto es esencial ya que el ritual no
solamente contiene el secreto de cómo las cosas llegaron a existir, sino también —al
igual que el mito— “dónde encontrarlas y cómo hacerlas reaparecer cuando
desaparecen”.
El esquema de la danza del serpenteado específicamente representa a individuos
viajando por el mismo camino sinuoso que eventualmente se reúnen como una
comunidad. Es como una colectividad, decía Taita Alfonso, que gana fuerza
recordando quiénes somos. Esta experiencia compartida reanuda las fuerzas de cada
individuo y los impulsa a continuar a lo largo de un nuevo camino, que Taita Alfonso
representa como el nacimiento de un nuevo río.
Barbara Butler (2006: 81-82) comparte un diagrama similar al que trazó Taita
Alfonso para captar el vaivén de los trayectos para arriba y para abajo, para adelante y
para atrás que dominan los intercambios cotidianos de la gente. Ella propone que este
concepto revela más que un esquema habitual. Butler lo entiende más bien como “un
principio cosmológico básico representado en el ritual y expuesto en cosas tan
diversas como la alternancia de generaciones, el movimiento pendular del telar, la
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ecológicas

y

espíritus/almas”.18
La reflexiva regeneración que representa la danza del serpenteado evoca además el
principio de “poder ctónico” o de “calidades internas” que describe Norman Whitten
(1988: 283) para el caso de la Amazonía ecuatoriana. El serpenteado alude entre
personas bilingües al amarun, boa constrictor o anaconda, dotada de un valor
simbólico principal entre los canelos quichuas de la Amazonía, que al matar una
típicamente le cortan la cabeza y entierran el cuerpo y la cabeza por separado y lejos
del agua, su ámbito generativo natural. De acuerdo a la mitología amazónica, el cuerpo
eventualmente crece hasta juntarse con la cabeza engendrando una constrictor mucho
más poderosa, fenómeno conocido como tupaj amarun (Whitten 1988: 295). El
encuentro del cuerpo con la cabeza, que deriva del verbo quichua tuparina, que
significa reunirse o encontrarse,19 simboliza la capacidad inherente de las comunidades
indígenas para reconstituirse y resistir (Whitten 1988: 283). El énfasis puesto en ideas
de comunidad, proceso, continuidad, renacimiento y transformación en la memoria de
las danzas de Taita Alfonso coincide con estos conceptos.
La metáfora hidráulica en la explicación de Taita Alfonso avala la cosmovisión
que comparten los pueblos andinos y amazónicos en cuanto a que los humanos
participan de la esencia del agua. Jeannette E. Sherbondy (1992: 46-67) documenta el
predominio de símbolos de agua e imágenes de serpientes como vehículos del
movimiento de los ancestros en el contexto de prácticas andinas pre-incaicas,
observación que Whitten ve confirmada (1988: 283) en las interpretaciones indígenas
contemporáneas del agua como medio de transformación.

18

Coba Andrade (1994: 47) también documenta una danza en espiral en la provincia de Bolivar, ”la danza de la

llaminga”, que se realiza a fines de junio durante la fiesta de San Pedro. Desafortunadamente, el autor ofrece poca
interpretación sobre el patrón de esta danza.
19

Whitten (1988: 295) aclara que “este término en quichua proviene del verbo en castellano ‘topar’”.
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Foto 9. Aya Uma envuelto en la piel de una anaconda durante la celebración del Inti
Raymi en la comunidad andina de Urcuciqui, Cantón Cotacachi, 2001
La noción del tupaj amarun alude al mito del Inkarrí, mito que profetiza el retorno
del último Inca para restaurar el orden del mundo perdido. Este mito se volvió
prevalente en los Andes durante la época moderna principalmente en referencia al
líder del movimiento milenario del siglo XVIII Tupak Amaru I ,a quien las
autoridades coloniales decapitaron en la plaza principal de Cuzco en 1572. El nombre
Tupak Amaru adquiere su poder gracias a la predicción del trastorno inevitable que
ocurriría cuando el cuerpo de la anaconda se encuentre con su cabeza. También señala
el peligro inminente del período liminal entre la muerte y el renacimiento de la
anaconda durante el cual el amarun permanece bajo tierra creciendo e aumentando su
fuerza (Whitten 1988: 295).

Wibbelsman – Encuentros rituales

139

El simbolismo de la danza del serpenteado corresponde explícitamente al
concepto del pachakutik, por el cual se entiende el trastorno del tiempo y el espacio.
Michael Uzendoski (2005: 23, 165) describe este fenómeno como la encarnación
subjetiva de la capacidad de transformación que perdura en cada persona y se expresa
en la poética de “destrucción, recuperación y transformación de la sociedad y de la
historia” para la producción de una vida mejor (ver también Whitten 2003: x). La
regeneración por medio del trastorno escatológico —simbólico o real— descrito en el
concepto de las “tomas” y desarrollado más explícitamente en el análisis de las peleas
rituales (ver capítulo 4), descriptas por Ariruma Kowii (1999a) como “el encuentro de
opuestos del cual surge algo nuevo”, se manifiesta en el simbolismo perseverante de la
danza del serpenteado. En el capítulo 4 entraré en una discusión sobre las peleas
rituales del tinkuy o makanakuy, análisis que, sin embargo, requiere una aclaración
sobre la cosmogonía que necesariamente acompaña el proceso del pachakutik.

TUPARINA
En ciertas comunidades, el serpenteado aparece como una doble hélice. Esta
coreografía capta más acertadamente el concepto de “encuentros” como un enlace
dialógico que la gente a menudo denomina tuparina, variación de la danza que muestra
la complementariedad binaria, elemento central entre los valores indígenas. La
representación de enlaces también reitera la observación de Linda D'Amico (1993: 17)
de que “en vez de progresar para adelante, el tiempo y el espacio están entretejidos en
patrones de zigzag que interactúan de manera complementaria”. La preponderancia
del patrón de la doble hélice también coincide con la interpretación que le dan Macas,
Belote y Belote (2003: 218-220) a la jimba (trenza) de los Saraguros del sur de Ecuador
como metáfora que permite comprender cómo los pueblos indígenas “mantienen su
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autonomía e identidad por medio de un proceso de etnogénesis dentro del cual
combinan y recombinan sus lecciones sobre la vida”.
Observé esta interpretación de la danza en la comunidad de Peguche, Cantón
Otavalo, durante las fiestas de San Pedro, donde la danza serpenteada no forma parte
de un descenso a la plaza principal sino que tiene lugar dentro de la comunidad
misma. Los danzantes bailan disfrazados en la plaza central del pueblo dentro de un
espacio delimitado para el festival, al son de una banda de pueblo que acompaña la
danza en compás de 4/4 con énfasis en el primer tiempo. Los danzantes avanzan
hacia delante con un paso simple, medio arrastrado en dos hileras paralelas que se
entretejen. Cada paso desciende con el ritmo de la música 1, 2, 3, 4 – 1, 2, 3, 4. Se
marca el ritmo con un movimiento mesurado de los brazos y el cuerpo en cuatro
tiempos hacia una dirección y luego hacia la otra.
La presencia antagonista del Aya Uma (cabeza de espíritu) resalta el significado de
la danza. El Aya Uma usa una máscara de dos caras con “cachos” encima.20 Kowii
(1999b: 21) sugiere que las dos caras del Aya Uma simbolizan el ñawpa y el kipa, o sea
el pasado y el futuro en la cosmovisión quichua, mirando respectivamente hacia el
hanan y el uray (el alto y el bajo). Mientras que la actuación del travieso y vivaz cabeza
de espíritu depende de su capacidad de innovación e improvisación del danzante, el
disfraz del Aya Uma permanece relativamente constante año tras año. En contraste,
los disfraces que se ven entre la hilera de danzantes reflejan temas contemporáneos
con representaciones de políticos corruptos, personajes populares de la televisión o
del cine, y figuras políticas internacionales. También captan dinámicas sociales locales
con disfraces que evidencian la presencia de evangélicos, vendedores regionales,
20

El número original de cachos o serpientes multicolores supuestamente era 13, de acuerdo a los meses lunares. Hoy se

ven variaciones de 12 cachos que representan los meses solares y de 7 cachos que representan el misterio del arco iris o
el misterio de la semana. En otra ocasión, durante el festival del Inti Raymi en el 2001 en la comunidad de Urcuciqui
(cantón Cotacachi), vi a un Aya Una de la comunidad de Gualapuro envuelto en una piel de anaconda (ver imagen de
tapa).
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hippies, turistas, reporteros e investigadores. Mientras los disfraces cambian de
acuerdo al contexto histórico-social, el patrón de la danza del serpenteado se mantiene
constante.
El Aya Uma representa el orden pero también el caos. Este personaje revoltoso
baila en la plaza central independiente de las hileras de danzantes, se acuesta frente a
los cuerpos de danza intentando interrumpir el enlace de la doble hélice, bloqueando
su avance. Imita al líder del cuerpo e intenta dirigir a los danzantes en la dirección
equivocada. El público se entretiene viendo cómo los danzantes bailan por encima o
alrededor del Aya Uma sin permitir que perturbe el ritmo de su danza. Ignoran el
mando del Aya Uma y permanecen indiferentes a sus esfuerzos por exasperar la
coreografía. A veces el Aya Uma baila al revés y cambia su rol inesperadamente,
agitando su acial e insistiendo en que los danzantes bailen de acuerdo a sus órdenes,
que los danzantes ignoran. Una posible interpretación es que la progresión inevitable
del serpenteado representa el tejido moral de la sociedad que el Aya Uma intenta
interrumpir infructuosamente, pues el movimiento del serpenteado es flexible,
adaptable y siempre retorna a la fluidez de la doble hélice o de las serpientes
metafóricas entrelazadas.

AMARUSHINA TUPARIN—EL FESTIVAL AMBULANTE21
El carácter progresivo del serpenteado en ambas interpretaciones de la danza
subraya la importancia del movimiento, la adaptabilidad y el cambio. La dimensión
quizás más importante y menos tomada en cuenta del festival de San Juan es su
tendencia a deambular. Más allá del desplazamiento de los danzantes desde sus
21

Amarushina tuparin significa “encuentro en forma de boa constrictora”, o encontrarse en la forma de una boa

constrictora.
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comunidades respectivas a las plazas centrales el día de San Juan, la gente se traslada a
diferentes sitios para asistir a una variedad de eventos dentro del complejo festivo y
durante la temporada ritual que representa el Inti Raymi. Por ejemplo, durante la
noche del 22 de junio la gente acude a fuentes sagradas para el Armay Chisi o baño
ritual que forma parte de las preparaciones para las danzas. La Cascada de Peguche es
uno de los sitios prominentes para el baño ritual en el área de Otavalo. Luego, durante
la víspera de San Juan, danzantes y músicos se trasladan de un hogar a otro, visitando
amigos y compadres durante el transcurso de la noche. Generalmente los sanjuanes
que se movilizan a pie permanecen dentro de sus propias comunidades, aunque
grupos de hombres jóvenes se aventuran a comunidades vecinas y aquellos con
vehículo se trasladan de Otavalo a Cotacachi y a veces a Ibarra, parando en
comunidades más pequeñas a lo largo del trayecto. Para la inauguración ritual de las
fiestas de San Juan, gente de varias comunidades se congrega en San Juan Pukyu
(Pogyo) en la comunidad de Ilumán, que se reserva el privilegio de ser el anfitrión de
esta ceremonia por sus conocidos shamanes y por su victoria contra el gobierno
provincial por los derechos del agua, lo cual ha añadido un significado político a la
celebración.22 Ritos similares se repiten para la fiesta de San Pedro y San Pablo que
siguen a la fiesta del Inti Raymi a partir del 29 de junio.
Es más, la misma fiesta del Inti Raymi suele trasladarse de un pueblo a otro con
fechas variables. La secuencia migratoria del festival en Imbabura y en el norte de la
provincia de Pichincha se despliega a grandes rasgos de la siguiente manera: tres días
de bailes y peleas comienzan simultáneamente en Otavalo y Cotacachi el día 24 de
22

En 1984 la comunidad de Ilumán Bajo, acompañada por otras comunidades, peleó para defender el pogyo sagrado

conocido como San Juan Pukyu en un conflicto sobre derechos de agua con la ciudad de Atuntaqui. Para celebrar la
victoria sobre los derechos del agua en este conflicto, en 1985 se trasladó la fiesta de San Juan desde la plaza central de la
parroquia al sitio del pogyo. Esta resistencia a intentos de gobiernos locales por apoderarse de recursos que son
esenciales para los rituales y el bienestar de la comunidad evoca imposiciones culturales y religiosas históricas, así como
intromisiones nacionales y globales más recientes (Wibbelsman 2004: 111-112).
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junio. Mucha gente asiste a las festividades en Otavalo para San Juan y luego van a
Cotacachi para las fiestas de San Pedro el 29 de junio, cuando ocurren las peleas
fuertes. Sigue el Inti Raymi en Cayambe en la provincia vecina de Pichincha hacia el
sur con desfiles y estilos diferentes de música y de danza en la tradición de las coplas,
copletos jocosos que se repiten dos veces en un ritmo de 2/4 y que incitan a
variaciones líricas creativas por parte de otros miembros del grupo. En las
celebraciones de Cayambe resalta la participación femenina. La fiesta de San Pedro en
Peguche y Agato, que es uno de los bailes de disfraces más populares del área, algunos
años ha tenido lugar a mediados o fines de Agosto.
Aunque el Inti Raymi ofrece un ejemplo claro del carácter móvil de las
celebraciones rituales en Imbabura, otras fiestas se atienen a este patrón migratorio
también. Entre las más notables celebraciones que ocurren simultánea o
secuencialmente de manera que gente de distintas comunidades pueda asistir a
diferentes festividades en serie se encuentran: el Coya Raymi, el Tarpuy Raymi, las
Fiestas del Yamor (Otavalo), y las fiestas de la Jora (Cotacachi) en septiembre; el
Pawkar Raymi y el Carnaval en febrero y en marzo; y Semana Santa en abril.

LA VÍSPERA
El serpenteado en sus varias formas recoge el carácter ambulante de la fiesta del
Inti Raymi a través de las procesiones de danzantes y músicos que transitan a lo largo
de los chakiñanes (caminos peatonales) de una comunidad a la otra, compitiendo con
otros grupos en encuentros musicales, manteniendo las relaciones entre compadres,
creciendo a través del paisaje como un enorme amarun regenerativo. Las reuniones que
toman lugar en cada hogar y la experiencia colectiva de peregrinar juntos ponen en
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práctica los conceptos de enlace dialógico, encuentros y renovación continua de
individuos y comunidades representados en los patrones de danza del festival.
Para la víspera de San Juan el 23 de junio del 2001 fui invitada a bailar con un
grupo de la comunidad de Peguche. Amigos y compadres se reunieron con sus
disfraces y sus instrumentos musicales en uno de los hogares de la comunidad.
Aunque el baile de la víspera es una actividad predominantemente masculina, mujeres
y niños también participan al principio de la noche. Los disfraces incluían hombres
vestidos de mujeres, ñustas espantosas (reinas de belleza horríficas), monstruos
enmascarados, curas católicos obscenos23 y monjas embarazadas, políticos vampiros,
turistas gringos con cámaras, mexicanos, árabes, indios de Norteamérica, tortugas
ninjas y mujeres vestidas de zuletas (indígenas de una comunidad vecina en la región
que usan un traje étnico caracterizado por blusas bordadas, polleras y bombines
(sombreros de tipo hongo). Me impresionó entre los disfrazados una “reina de la
iglesia evangélica” con pelo suelto y alborotado. Yo improvisé un disfraz de ñusta
tejana, mitad reina de belleza indígena, mitad vaquera.
Procedimos de una casa a la otra, entrando al patio o al cuarto principal de cada
hogar, bailando en círculo, primero en una dirección y luego en la otra, de manera
muy similar a la danza de la toma de la plaza, pero también como el espiral de la danza
del serpenteado que crece y eventualmente se desborda hacia un camino que continúa.
Batallas musicales (que durante la víspera remplazan las peleas físicas que toman lugar
en la plaza) iban ocurriendo a medida que diferentes grupos invadían los patios de las
casas con distintos estilos de baile e interpretación musical del sanjuanito. Jóvenes
otavaleños de clase media y alta, que según la opinión de un grupo de danzantes de
Cotacachi bailaban de manera “sofisticada”, fueron desplazados del patio por músicos
23

Aparte de contrastar la obscenidad con la devoción, las representaciones de los curas en el contexto del festival a

menudo los comparan con monstruos. Orta (1998: 175) señala que los aymara trazan similitudes entre los curas y el
kharisiri (pishtaku o monstruo que consume grasa humana). Los disfraces en el área de Otavalo insinúan de manera
similar que curas y pishtakus personifican al mismo ser.
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más maduros de la comunidad de Topo que bailaban “con fuerza”, revelando
diferencias regionales y de generación. Cada individuo expresaba sus gustos y
afirmaba su afiliación con ciertos grupos.
Los dueños de casa ofrecían comida y bebida a los sanjuanes. La generosidad que
demuestran depende de qué tanto conozcan a los integrantes del grupo, de la calidad
de la presentación por parte de los danzantes y los músicos y de la creatividad de sus
disfraces. Miembros de otros grupos que estaban bailando en los patios se integraron
al nuestro. A medida que avanzaba la noche nuestro grupo crecía, hasta que se hizo
demasiado grande y los miembros originales del grupo encontraron maneras de
esquivar a los otros antes de proceder con la siguiente casa. La inclusión o exclusión
de un grupo es algo que se negocia continuamente durante el transcurso de la noche.
El frío de las noches de verano andinas y la oscuridad a lo largo de los chakiñanes
ofrecen un espacio especial para entablar conversaciones. Los chistes agregan
amenidad a los diálogos íntimos a lo largo del camino. Las voces disfrazadas en falsete
que usan los danzantes cuando hablan o cantan durante la fiesta también se prestan a
bromas. La gente dice que las voces en falsete imitan la forma de hablar de las almas y
hacen que estas se sientan bienvenidas al regresar a la comunidad a reunirse con los
vivos durante la celebración de San Juan. A lo largo del recorrido, la gente conversa
reconociendo el paisaje, contando historias sobre los chakiñanes secretos en la época de
las haciendas y recordando cuentos sobre el chusalongo, monstruo con un enorme pene
que seduce a las jóvenes que andan solas por la montaña. Los sitios con memoria
histórica parecían afirmar la asociación individual y colectiva de los sanjuanes con
estos lugares y el reconocimiento de las historias conectadas al paisaje ayudaban a los
sanjuanes a mantener el sentido de orientación en su estado de ebriedad.
Reuniones con amigos, familiares o antiguas novias a lo largo de la noche
despertaban viejos recuerdos. Invadidas por añoranzas y nostalgia, los sanjuanes
lamentaban oportunidades desaprovechadas para encontrar el amor de una pareja o
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recordaban compañeros fallecidos. El camino por la geografía era también un viaje
por la memoria personal y colectiva, progresión hacia adelante en el espacio y hacia
atrás en el tiempo que define la noción andina de Ñawpa Yachaykuna, conocimiento
profundo que surge del pasado y se encuentra frente a cada individuo cuando
emprende el camino de su vida. Permanencia y continuidad, la trayectoria a través del
tiempo y el espacio liminal de la víspera traza el proceso de unidad, comunidad y
diversidad que se plasma en la memoria y la experiencia colectiva.

UNA FIESTA MÓVIL
Durante el período del Inti Raymi la gente prolonga la experiencia de las
festividades siguiendo la fiesta movediza en cuanto esta se desplaza a diferentes
lugares. El carácter móvil del Inti Raymi permite que los individuos participen
adoptando varias funciones durante la temporada de fiestas. Puede ser que aquellos
que participan como organizadores para un evento participen como danzantes o
músicos en otro. De esta manera la misma persona puede desempeñar el papel de
anfitrión en un pueblo, huésped en otro y espectador en otro.
Este tipo de rotación de papeles presenta una perspectiva más amplia y más
flexible sobre lo que constituye una identidad individual ya que subraya cómo las
identidades van formándose de manera variable en experiencias diversas y contextos
diferentes. Al desempeñar diferentes roles dentro del contexto del festival, cada
individuo puede desarrollar relaciones sociales y acceder a diferentes recursos desde
una posición diferente en cada caso. Los danzantes se esmeran demostrando su fuerza
y su resistencia; los músicos exhiben sus talentos rítmicos; los dueños de casa se
desviven por superar la generosidad de los hogares vecinos. Cada uno es respetado
por cumplir su rol respectivo con el máximo de esfuerzo y hasta el límite de sus
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recursos. La gira que hace el festival también permite una evaluación comparativa a
nivel de hogares y comunidades, proporcionando de esta manera un vocabulario que
capta detalladamente los criterios de inclusión étnica. A menudo, la reputación de
individuos y pueblos enteros se mide a partir de la calidad de la recepción que den a
los sanjuanes. Al acoger debidamente a los sanjuanes, cada comunidad o prioste
responde a un código idiosincrático de comentario social que conlleva ramificaciones
para las relaciones sociales y políticas.
José Manuel Quimbo, presidente de la UNAIMCO en el 2001, por ejemplo,
comentó el evento de Otavalo en la recepción generosa de los danzantes durante las
fiestas de San Juan. En un esfuerzo por desmentir la imagen negativa de los indígenas
de Otavalo como gente avara, enfocada sólo en mejorar sus propias condiciones y
mezquina en la distribución de comida y bebida durante las fiestas, la UNAIMCO
compró 180 cuyes y 120 pollos para atender a los sanjuanes. También hizo una toma
simbólica de un restaurante abandonado para reforzar su reclamo sobre un terreno
disputado en la zona comercial de Otavalo. José Manuel explicaba a los compañeros
involucrados en la logística del plan que la toma del restaurante Allimikuy era como la
toma de la plaza. La toma de este espacio permitió que la UNAIMCO recibiera a los
grupos de sanjuanes debidamente, de acuerdo a la tradición. Después del evento, uno
de los coordinadores expresó preocupación sobre el hecho de que los pollos que
habían llegado desde Quito habían sido pequeños y esto había causado cierta
vergüenza a algunos miembros del comité organizativo ya que potencialmente
contradecía la imagen de generosidad que querían proyectar.
Uno de los objetivos de la UNAIMCO es promover el reconocimiento de la
organización a nivel regional, nacional e internacional como portavoz de la unión de
artesanos, como institución representativa de la ciudad y del cantón y como autoridad
en la definición de una nueva identidad otavalense. La toma del Allimikuy posicionó a
la UNAIMCO como actor político de importancia en el contexto de una toma
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simbólica y real. La abundancia de comida y bebida que ofreció la UNAIMCO
durante las fiestas del Inti Raymi estableció el prestigio de la unión de artesanos como
un poder económico en la ciudad, y el hecho de que la UNAIMCO hiciera todo esto
prestando atención al protocolo de las fiestas y otros aspectos culturales, otorgó
legitimidad a esta organización como mediador cultural. Nada menos que esto se
apostaba en los pocos gramos de diferencia en el peso de los pollos de San Juan.
El protocolo del festival y sus consecuencias sociales se han vuelto aún más
importantes a medida que los otavaleños proyectan redes políticas y económicas más
amplias. Aquellos que viajan al extranjero especialmente durante los meses de verano
intentan pasar de contrabando cuyes cocinados, mote y tostado. Guardados entre los
artículos personales podría haber una máscara de Aya Uma que permita replicar algún
aspecto del festival en su tierra natal. La práctica de festejar el Inti Raymi en el
extranjero sirve de ocasión para reunir a comunidades otavaleñas migrantes en una
celebración de su identidad étnica. El énfasis en observar el Inti Raymi donde quiera
que residan los otavaleños subraya la importancia no solamente de encontrarse
socialmente, sino de reconocerse los unos a los otros e incluso a sí mismos como
otavaleños. En efecto, el acto de encontrarse capta tanto una connotación recíproca
como un proceso profundamente reflexivo.
En el capítulo que sigue, exploro dos pasos de danza que se manifiestan en el
contexto del Inti Raymi: el espiral como configuración que circunscribe al individuo
dentro del grupo, contexto en el cual la pertenencia a comunidades y coaliciones se
vuelve el punto de referencia fundamental de la identidad, y el pisotear fuerte sobre la
tierra como un diálogo con la Pacha Mama y como un sacrificio ritual. Estos dos
pasos de danza vienen a dominar el evento una vez que los sanjuanes llegan desde sus
propias comunidades a la plaza principal de Cotacachi donde se enfrentan
violentamente en batallas rituales con danzantes de otras comunidades indígenas.

CAPÍTULO 4
LA PUGNA DE LOS ACIALES
ENCUENTROS MÍTICO-RELIGIOSOS
Una vez que los sanjuanes llegan a la plaza principal de Cotacachi, pequeños
grupos de danzantes se van uniendo a sus respectivas coaliciones del “alto” y del
“bajo” para dar la batalla por el control de la plaza entre estas mitades geográficas y
culturales. Este capítulo examina la dramatización de la violencia entre comunidades
indígenas y la necesidad del sacrificio humano para acceder al ámbito mítico-religioso.
Cuando las personas logran coexistir e interactuar con seres de otros tiempos-espacios
se producen encuentros mítico-religiosos, momentos en los cuales se abren los pasajes
entre los diferentes ámbitos de experiencia y la colectividad se manifiesta plenamente
como comunidad en términos holísticos. Ya que el sacrificio ritual desempeña un
papel central en este proceso y las circunstancias prácticas producen alteraciones en el
ideal socialmente definido de la muerte ritual, examino la poética de la violencia y los
discursos sociales y morales que codifican el significado de la muerte. La confluencia
de estos factores revela las formas que adoptan la violencia simbólica y la violencia
real surgen como elementos constitutivos de la integración intra-étnica como de la
diferenciación inter-étnica.
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LA FUERZA CENTRÍPETA
Los grupos de danzantes circulan en sentido contra reloj alrededor de la plaza
central de Cotacachi acompañados por los tonos en escala pentatónica descendente
(como el canto de un pajarillo) de las flautas gemelas; de vez en cuando suena un churu
(concha en forma de caracol). Como en un contrapunto, en las esquinas de la plaza
otros músicos tocan el ritmo alegre del sanjuanito al compás de 2/4: el rondín (o
armónica) es el instrumento principal. Los niños pequeños, de cuatro o cinco años de
edad, bailan junto a sus padres, imitando sus movimientos,24 sus giros primero en una
dirección y luego en la otra, alternando al momento que alguien grita “¡vuelta!
¡vuelta!”. La vuelta o el tikray (media vuelta) no se pide al azar. Quien dispone la vuelta
señala al resto del grupo que está experimentando o anticipando una transformación
personal. El grupo reconoce esta transformación y le sigue. A medida que el círculo
rota, el movimiento centrípeto de la espiral va recogiendo más y más danzantes. “Se
trata exclusivamente de la colectividad”, dice Segundo Anrrango, “el momento de la
danza y de las peleas, uno mismo desaparece como individuo. Se olvida incluso de su
propio nombre. Lo único que sabe es que es parte del grupo”. Transportados por el
ritmo repetitivo de la música, los gritos, los silbidos, el alcohol y la rotación de la
danza, los danzantes se extravían como individuos en la identidad del grupo, del ayllu,
de la comunidad. Magdalena Fueres, directora de Jambi Mascaric, el Centro de
Medicina Holística asociado con la UNORCAC, confirmó durante una entrevista que
la estética de la danza subraya la participación colectiva, circunstancia en que la gente

24

La socialización de los niños en la experiencia ritual comienza a una edad temprana. De hecho, los padres vigilan

atentamente a sus hijos y los resguardan de inmediato cuando surgen las peleas. En el 2007 se añadió un “día cultural
para los niños” a la fiesta de San Juan, el 22 de junio, en que niños de edad pre-escolar y primaria bailan alrededor de la
plaza acompañados por sus maestros y músicos adultos. Para esta “toma de la plaza” infantil había también policías
destacados en cada esquina.
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siente que hay cierto peligro en alejarse del grupo, en dejarse llevar por una melodía
diferente a la que escuchan los demás. Cuando esto ocurre, los individuos se vuelven
susceptibles “a que les coja el aya (espíritu)”.
Thomas Turino describe la intimidad social que se logra por medio de la danza
colectiva y la violencia ritual. Argumenta que los lazos afectivos y físicos son capitales
para la identidad de grupo:
Como actividades que incluyen sonidos y movimientos coordinados entre grupos
relativamente grandes de personas, el canto colectivo, el baile y la marcha pueden
crear un fuerte y real sentimiento de unidad colectiva... La sincronía sónica y
kinésica es un signo de semejanza o similitud que se experimenta a nivel
subconsciente. Estos signos sutiles (como son la forma detallada de moverse, el
ataque sónico, la articulación, la coordinación de tono, el ritmo) no se perciben
como proposiciones explícitas sobre la identidad, sino más bien como la
experiencia misma de similitud, de identidad, respondiendo y coordinando cada
participante sus sonidos y movimientos con los de los demás. Las experiencias de
presentaciones en grupo tienden a tener efectos somáticos y emotivos poderosos
precisamente por el vínculo físico especial que evocan en la experiencia de los
participantes (Turino 2004: 18; ver también Mendoza 2000: 33).

EL TINKUY
Segundo Anrrango describe el tinkuy, la batalla ritual, vomo “La pelea”, dice él, “es
como una guerra”. Se detiene por un momento y prosigue: “No, es una guerra”. La
reformulación de su respuesta es importante ya que borra los límites entre
representación simbólica y presentación de una experiencia vivida (performance/
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performatividad).25 El desborde potencial o real —como en el caso del Inti Raymi—
del marco simbólico hacia el ámbito de la experiencia es lo que genera la atracción
popular de este evento. En Cotacachi, la simulación del combate deriva en violencia
real.
La tensión generalizada que se manifiesta en la ciudad comienza horas antes de la
llegada de los sanjuanes con la presencia de policías y militares armados con gases
lacrimógenos y camiones del ejército estacionados en cada esquina de la plaza. En el
año 2001 había entre 60 o 70 policías y militares asignados al festival.26 Parsons (1945:
111) documenta ya la presencia de policías en Otavalo ens en el año 1940,
comprobando la persistencia de la violencia en esta tradición. Y más atrás aún,
Hassaurek (1997 [1867]: 307-308) describe las grandes batallas rurales entre los indios
durante el segundo día de la fiesta de San Juan durante sus viajes a Imbabura en
1863.27
Las precauciones en torno al evento comienzan a tomarse semanas antes de la
fiesta en reuniones destinadas a planificar cómo controlar la pelea, a las que asisten
representantes indígenas, policías, autoridades municipales y líderes religiosos. En las
comunidades brotan especulaciones sobre disputas que habrían ocurrido desde la
fiesta anterior, ya que se considera que las peleas del Inti Raymi presentan una
oportunidad para ajustar cuentas y resolver conflictos acumulados durante el año.
Anticipando la violencia de la fiesta, muchos residentes de Cotacachi se marchan de la
25

El término tinkuy se utiliza frecuentemente en Imbabura. Sin embargo, Emma Cervone (2000: 131) aclara que tinkuy es

en realidad una palabra aymara y que en el área de Tixán, en la parte central de Ecuador, se utiliza más bien la expresión
quichua pukllay, que significa juego o jugar. Taita José Quimbo, residente del área de Otavalo, se refiere a las peleas como
makanakuy (pelea, combate) o tinkuy.
26

En el 2007 registré la presencia de aproximadamente 200 guardias de la policía nacional asignados a vigilar la fiesta.

27

El primer día de San Juan, como lo describe Hassaurek (1997 [1867]: 308) en el año 1863, se reservaba para las danzas

de los blancos o cholos. El hecho de que hoy los danzantes indígenas se hayan apropiado del primer día de la fiesta de San
Juan y de San Pedro como el jatun puncha o el gran día (y de la fiesta entera como un evento indígena) se podría
interpretar como otro acto más de contra-conquista de los espacios mestizos.
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ciudad,28 y el 24 de junio, día de San Juan, y especialmente el 29 de junio, de San
Pedro, los negocios en la Plaza de la Matriz bajan sus contraventanas de metal o
cierran por completo.
Se anticipa un sacrificio de sangre durante las danzas rituales. La sangre guarda
una relación profunda con la fertilidad y es durante los meses de las cosechas de
verano que ésta debe ser derramada para revitalizar a la Tierra para el siguiente ciclo
de siembra. Luis Enrique Cachiguango (2001) explica que este acto es parte del ciclo
de custodia mutua por el cual “el runa nutre a la Pachamama y permite que ella lo
nutra de igual manera”. En el Cantón Otavalo, el sacrificio generalmente se realiza
con el gallo fiti, ofrenda que consiste en arrancarle la cabeza a un gallo vivo de modo
de salpicar la Tierra y a aquellos que se encuentran alrededor. El gallo fiti señala el paso
del cargo de la fiesta. Al arrancar la cabeza del gallo, el individuo que lo hace demuestra
públicamente aceptar la responsabilidad de auspiciar la fiesta el año siguiente. En el
Cantón Cotacachi, el sacrificio con sangre animal es reemplazado con la sangre
humana de los danzantes.
Temores y aprensiones están plenamente justificados. La energía masculina de los
pukyus (vertientes) se manifiesta de manera especialmente poderosa durante esta época
del año. Cachiguango (2001: 21) dice que las vertientes y las cascadas se vuelven
intensamente energéticas entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde durante el día, y
entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada del 22 de junio. Es en esos breves
períodos que se abren los canales de comunicación entre las pachas (tiempos-espacios
o universos), desatando una fuerza masculina desbordada y causando un desequilibrio
universal cuya resolución requiere de un enfrentamiento violento con el fin de
28

En el pasado residentes blanco-mestizos asistían a la fiesta como espectadores, disfrutando de aguardiente, helados,

llapingachos y carnes coloradas (la especialidad culinaria de la zona) desde los costados de la plaza (ver Collier y Buitrón
1949). Sin embargo, durante la misma época, Parsons (1945:108) escribe lo siguiente: “... se dice que la gente blanca les
tiene algo de temor a los indios durante esta época porque sus vecinos generalmente sumisos se vuelven atrevidos y
rebeldes”. Hoy mucha gente considera el asistir al evento o traer a sus familias a la fiesta demasiado peligroso
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restablecer el orden. “Es por eso”, mantiene Cachiguango, “que los Runakuna tienen
que enfrentarse; pero en realidad son los ayas los que están peleando”.

Foto 10. El tinkuy
Se considera que los que participan en el baño ritual entran en un estado liminal
delicado, una especie de posesión de trance que les permite funcionar como puentes
de comunicación extra-humana. Cuando los danzantes del bajo, liderados por la
comunidad de La Calera, se bañan ritualmente antes de la pelea para ser poseídos por
un aya y así acrecentar sus fuerzas, la gente dice que se vuelven “medio enloquecidos”,
por lo cual suscitan cautela, ya que los ayas, como seres extremamente poderosos y
moralmente ambiguos, pueden tener efectos impredecibles según el individuo. Los
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residentes de La Calera consideran que los danzantes de Topo, la comunidad que
lidera el alto, se vuelven “medio salvajes” durante la época de San Juan y de San Pedro.
Muchos de los danzantes de Topo ni siquiera se dan el baño ritual, pues sienten
que si lo hicieran adquirirían una fuerza excesiva, y ellos se sienten responsables frente
a la sociedad de no exceder los límites de la violencia ritual, ya que una vez derramada
la sangre, la obligación ritual concluye y continuar la pelea no tiene ningún propósito.
Además, el acto de no bañarse antes de la pelea aumenta la reputación del alto como la
mitad más fuerte. Para subrayar este aspecto, uno de los danzantes añadió: “dicen que
los de Topo son como ‘el terminator’ de las películas” que “incluso cuando tiene un ojo
colgado o se le cae una oreja, de algún modo sigue peleando”.
En el 2001 observé una pelea en el centro de la plaza. Los silbidos anunciaban la
pugna. La comunidad agresora avanzaba en sentido contra-reloj alrededor de la plaza
hacia la siguiente esquina. El grupo que ocupaba esa esquina aplazó su retiro,
provocando de esta manera un enfrentamiento inevitable. Comenzaron a volar piedras
en todas las direcciones, causando que los vendedores, el público, los músicos, los
niños y los perros se dispersaran. Yo me refugié en una tienda momentos antes de que
cayeran piedras contra la puerta que se cerraba detrás mío. La policía inmediatamente
comenzó a lanzar gases lacrimógenos para intentar controlar la pelea, creando con la
humareda un efecto de campo de batalla. El choque de aciales contra cuerpos
humanos y la lluvia de piedras que rebotaban contra los sombreros de cartón de los
sanjuanes —que aparte de ocultar la identidad de los danzantes también servían de
escudos— duró sólo unos minutos antes de que la pelea se dispersara hacia las calles
laterales. Poco a poco la gente fue saliendo de sus refugios y ubicándose a lo largo de
la plaza y detrás de los puestos de ventas de comida, en las mesas de futbolín. Algunos,
incluyendo niños y ancianas, fumaban para contrarrestar los efectos del gas
lacrimógeno. Las víctimas del encuentro habían sido retiradas rápidamente por sus
comunidades para protegerlos de los oponentes y de la policía. La única evidencia que
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quedaba de la pelea eran las manchas de sangre en las veredas y sobre piedras sueltas
que la gente señalaba especulando sobre lo que podría haber pasado.

DOLOR, RESISTENCIA Y TRASCENDENCIA RELIGIOSA
La danza de los sanjuanes se caracteriza por el vigor y la resistencia. Segundo me
enseñó varias cicatrices que llevaba con orgullo como recuerdo de las heridas que
había recibido de joven en las peleas de San Juan, algunas de las cuales le habían
llevado a la sala de emergencias. Aparte de la fuerza que se debe demostrar en las
peleas, la danza misma requiere un esfuerzo vigoroso. Los danzantes bailan en círculo,
pisando duro sobre el suelo, levantando una nube de polvo a su alrededor y gritando
“¡Churay! ¡Churay!” (¡Asentando! ¡Metiendo!) y “¡Kashnamari! ¡Kashnamari!” (¡Así
somos!). Pueden bailar continuamente por varios días, interrumpiendo la danza sólo
en breves pausas para comer y beber. El acto de pisar duro, de acuerdo a muchos
participantes con quienes conversé, es una forma de comunicarse con la Tierra, una
manera de hacerle sentir su presencia y despertar a la Pachamama. También constituye
una forma de auto-flagelación y una prueba de resistencia del dolor ofrecida como
sacrificio. El alto impacto de la danza causa daños severos a las articulaciones,
especialmente en las rodillas y los tobillos. Las botas que usan los danzantes, además,
no forman parte de su atuendo regular y muy a menudo son prestadas para la ocasión
de la fiesta. Aparte de la falta de práctica en usar este tipo de calzado, las botas
prestadas a veces resultan apretadas o demasiado flojas y como las usan sin calcetines
por lo general, les causan dolorosas ampollas.
Cuando en uno de los eventos comenté sobre la resistencia o el “aguante”
impresionante de los sanjuanes, un amigo quichua me respondió: “Esa es la diferencia
con los indios”. Recordemos la observación de Crespi (1981: 488), en cuanto a que a
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mediados del siglo XX “ser indio significaba celebrar la fiesta de San Juan”. Su
comentario subraya la popularidad de la fiesta entre comunidades indígenas en
Imbabura y Cayambe. Pero más allá de la participación entusiasta de los otavalos para
homenajear a San Juan (quién llegó a ser conocido como “el santo de los indios”), la
respuesta de mi amigo llama nuestra atención sobre ciertos atributos que vienen a
definir la esencia de ser indígena y que sirven como punto de referencia para la
diferenciación étnica. “Ser indio” no es simplemente participar en las fiestas de San
Juan sino, de manera mucho más importante, ser capaz de resistir la danza.
La resistencia física y la supervivencia caracterizan las experiencias diarias de los
indígenas en el área de Imbabura. Estos aspectos de la vida diaria constituyen lo que
Turino (2004: 9) describe como “signos sutiles de la identidad social, productos de
hábitos de comportamiento profundamente arraigados [en la comunidad]”. Tener una
conciencia colectiva en cuanto a esta capacidad de resistencia física viene a formar la
base de la auto-afirmación del indígena frente a retos físicos, sociales y morales, sean
estos la danza de San Juan, la intensidad del trabajo agrícola, las dificultades que
enfrentan en viajes internacionales, el esfuerzo de los levantamientos, o las largas
marchas de protesta que emprenden a la capital nacional.29 En contraste, en las
comunidades indígenas generalmente se considera que los blancos y mestizos no
tienen la misma capacidad de resistencia o “aguante” físico. En varias ocasiones me
dijeron o escuché decir a otras personas “mamitica, no ha de poder”, dicho en tono

29

Esta auto-afirmación también se aplica a otras cosas rurales e indígenas, subrayando una asociación étnica con el

concepto de perseverancia en discursos cotidianos. Durante mi estadía, tuve que transportar pollos vivos desde una de
las comunidades más allá de Otavalo en un taxi para una confirmación católica. Me preocupada que los pollos se
murieran en la cajuela del carro y ofrecí cargarlos conmigo sobre mi falda, a lo cual mi comadre me aseguró que
sobrevivirían sin problema porque “Runita mismo es. Ha de aguantar no más”.
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compasivo en alusión a nuestra supuesta incapacidad para levantar cosas pesadas,
hacer trabajo físico fuerte o mantenernos despiertos largas horas.30
La resistencia o el “aguante” físico y especialmente la capacidad de mantenerse
despierto, de acuerdo a Mircea Eliade (1963) no se relacionan solamente a la habilidad
de conquistar la fatiga física sino que son más que nada pruebas de fuerza espiritual.
Eliade escribe que “permanecer ‘despierto’ significa estar plenamente consciente, estar
presente en el mundo de los espíritus” (Eliade 1963: 131). Cachiguango (2001: 22)
ofrece una perspectiva andina y explica que a los heridos de las peleas de San Juan se
les considera privilegiados ya que han sido escogidos por la Pachamama como vínculo
entre los humanos y los seres de otros mundos. Por medio del insomnio, la agonía de
la danza y el sacrifico de sangre se vuelven chakanas humanas, intersecciones cósmicas
sobre las cuales convergen momentáneamente los diferentes tiempos-espacios
andinos.

POÉTICA DE LA VIOLENCIA
La muerte de uno o dos danzantes cada año se considera necesaria para el ritual.
No se trata sin embargo de muertes indiscriminadas, pues el sacrificio humano debe
atenerse a ciertos criterios para cumplir con el ritual. Neil Whitehead (2002: 192-193)
propone que en nuestra búsqueda del significado de estas muertes debemos pensar
más allá de las estadísticas de estos incidentes o de los detalles médicos para
concentrarnos más bien en la manera en la cual se presenta y se entiende la violencia
dentro de una colectividad, es decir “la poética de la violencia y el discurso que surge
30

Esto hace referencia histórica al desdén del blanco hacia el trabajo físico y manual, expresado en iteraciones sobre la

limpieza y la fragilidad étnica, ideas que son parte de un legado colonial que persiste para justificar la asignación de las
tareas más agotadoras y sucias a los indígenas.
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al respecto”. En esta sección presto atención a las reflexiones por parte de la
comunidad sobre una muerte que ocurrió durante la fiesta de San Juan del año 2001.
Por medio de un análisis de esta discusión colectiva exploro interpretaciones diversas
sobre la violencia y justificaciones sociales con respecto a la muerte en el contexto del
complejo festivo del Inti Raymi.
Los periódicos reportaron simplemente que había ocurrido una muerte conforme
en Cotacachi a la tradición sin ofrecer mucho detalle sobre las circunstancias del
fallecimiento. Estos reportajes exponen cierta tendencia por parte de oficiales y
residentes mestizos de la ciudad a menospreciar las muertes durante la fiesta como
resultado de una violencia descabellada y a reprobar “cualquier acto de violencia como
la manifestación de una regresión al barbarismo” (Sorel 1999: 175). De manera
similar, en los panfletos turísticos publicados por el municipio se omiten referencias a
la crítica social penetrante representada en los bailes de Inti Raymi y se ignora por
completo el “intercambio mimético entre la violencia colonial y la representación
violenta de la gente indígena” (Taussig 1987 citado en Whitehead 2002: 191, ver
también Quiroga 2003, Whitehead 2002: 8 y Guss 2006).
Pese a la presencia de un alcalde indígena en el 2001, el municipio promocionó la
fiesta del Inti Raymi como un evento turístico, lo cual sin duda atenúa o distorsiona la
apreciación pública del significado profundo de la danza. Más allá de esto, confundir
un evento turístico (presentación dramática sin consecuencias sociales) con un acto
ritual (experiencia social y cósmica poderosamente generativa), lleva a una
subestimación de la intensidad y el sentido de las peleas. Los habitantes de la ciudad
toleran las peleas siempre y cuando puedan beneficiarse del turismo que atraen. Se
preocupan por el hecho de que si son revoltosas pueden disuadir a los turistas y
perjudicar a los negocios alrededor de la plaza principal, mas no por la vida de los
danzantes indígenas.
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conversaciones al respecto en las comunidades del alto y el bajo. Miembros de la
comunidad afirmaban que la violencia era un componente necesario de la danza ritual
pero manifestaban ambigüedad e incertidumbre sobre esta muerte en particular,
dando a entender que en cierta manera representaba un problema. Dos miembros de
la coalición del alto habían golpeado repetidamente a un hombre de 29 años de edad
de una comunidad del bajo, estrellando su cabeza contra una vereda. La manera en la
que tuvo lugar la muerte se consideraba particularmente brutal. Los dos hombres de
Turuku habían atacado al joven de San Martín con un acial hecho de madera de
monte (madera de los cerros no cultivados) y un churu (concha en forma de caracol).
En múltiples conversaciones surgió el tema del tipo de madera densa utilizada para
hacer el acial, que despertaba general desaprobación por ser potencialmente letal. Sin
embargo, la gente explicaba que quizás este tipo de improvisación en cuanto a la
construcción de armas era comprensible dada la violencia cada vez más elevada de las
peleas. Las circunstancias de la muerte, por otra parte, se cuestionaban de manera más
insistente.
Durante la tarde del segundo día de San Juan, los danzantes del alto estaban
regresando a sus comunidades por El Ejido (bosque cerca de Turuku). Algunos
danzantes de San Martín les habían seguido con la intención de provocarlos. La
coalición de Topo Grande reaccionó violentamente a este enfrentamiento en su
propio territorio y el grupo de San Martín se vio obligado a retirarse. Segundo
Anrrango comentó más tarde que es generalmente en la intensidad y la
desorganización del retiro que se producen víctimas. Usualmente la gente menos
integrada en “el juego de la violencia” es aquella que se encuentra más vulnerable. En
este caso, la desgracia cayó sobre un joven que apenas se había sumado a la danza.
Algunos dicen que estaba intoxicado, pero de mayor consecuencia era el hecho de que
acababa de llegar de su trabajo en una de las plantaciones de flores del área y no había
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tenido tiempo de incorporarse al ritmo colectivo de la danza. Pensé en el comentario
de Magdalena Fueres sobre el peligro de dejarse llevar por el ritmo de una melodía
diferente de la del grupo. Al joven lo acorralaron desapercibido y para entonces le fue
demasiado tarde eludir el ataque.
Después del incidente en las comunidades del alto se hacía silencio sobre esta
muerte y prevalecía un sentimiento general de insatisfacción: “No es como si
estuvieran felices sobre lo que pasó ya que al día siguiente ya no pueden
emborracharse, entonces tienen el tiempo para reflexionar sobre lo que pasó”,
comentó una de las personas con las que conversé. Colegas en la UNORCAC
residentes de Turuku reportaron que los dos individuos responsables por la muerte
“estaban silenciosos”, expresión que denota que estaban avergonzados. Pregunté por
qué esta muerte en particular suscitaba tanto remordimiento. Segundo explicó que
entre los criterios para escoger a capitanes de las tropas de danza se destacaba el buen
juicio. El que ocupa esta posición debe ser un hombre juicioso que no llega a la
muerte sólo por la violencia. Al contrario, tiene que controlar la situación para que
esto no ocurra. Éste es uno de los requisitos para ser capitán. El otro criterio es que si
el enfrentamiento se vuelve inevitable, el capitán no debe huir en medio del conflicto.
Debe enfrentar la pelea. Me imagino que es basado sobre estos criterios que se
evalúan las acciones de todos los danzantes. Y según los residentes del alto, la forma
en ocurrió esta muerte no correspondía a ninguno de estos atributos; se trataba de una
muerte oportunista e innecesariamente violenta en la cual se decía que ni la víctima ni
los atacantes lograron ninguna transcendencia.
La violencia que tiene lugar durante el festival se considera parte de una acción
colectiva y, por lo tanto, parte de una responsabilidad colectiva. No se señala a los
individuos culpables y generalmente nadie busca represalias legales por las desgracias
que ocurren como parte del rito anual. El grupo entero asume la responsabilidad por
la muerte. En este caso, el fracaso de la UNORCAC en controlar las peleas añadió al
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sentimiento de responsabilidad compartida. Ocurre que los dirigentes de la
UNORCAC habían decidido detener a los capitanes de las tropas de danza del alto y
del bajo con la intención de controlar la violencia y fue justo durante la detención de
los capitanes que ocurrió esta muerte. Consecuentemente surgieron especulaciones
sobre si quizás esta muerte se habría podido evitar si los capitanes hubieran estado
dirigiendo la pelea. La idea de la UNORCAC de mantener presos a los capitanes por
cuatro días para apaciguar la violencia tuvo resultados inversos. Peor aún, después del
incidente decidieron soltar a los capitanes, los cuales regresaron a sus respectivas
comunidades a bailar con más agresividad aún, lo que dio como resultado
enfrentamientos intensos durante los días de San Pedro.
La UNORCAC ofreció una compensación económica a la viuda para ayudar con
los costos del entierro y representantes de la organización la apoyaron con su
presencia en el funeral, explicando que hacían esto porque “en verdad no hay
ofensores individuales”.31 Aun cuando estos encuentros violentos retrasan anualmente
los límites territoriales y culturales entre el alto y el bajo, este mismo enlace que marca
las diferencias entre las dos mitades también reconstituye periódicamente la unidad
étnica. La experiencia compartida de la tradición de la pelea ritual en sí afirma una
afinidad étnica. La declaración de la UNORCAC afirma la responsabilidad colectiva
por los resultados de la violencia, responsabilidad compartida por ambas mitades. La
compensación económica que ofrecieron, sin embargo, insinúa que esta muerte es
injustificada o inconsistente con la obligación del ritual.
Poco después de este incidente, sin embargo, la UNORCAC declaró que la
muerte trágica de este joven era una “muerte sagrada”. Al elevar “una muerte sólo por
el hecho de la violencia” a “un sacrificio ritual” la organización aseguró algún grado de
31

Más específicamente, los representantes de la UNORCAC “acompañaron” a la viuda. Acompañar no solamente lleva

el significado de acudir a una invitación pues también implica un compromiso social a largo plazo. Se utiliza este
término, por ejemplo, al pedir a alguien que acepte el compromiso de padrinazgo o madrinazgo para un bautizo o un
matrimonio, o para pedir a alguien que preste ayuda al prioste de una fiesta.
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honor para la familia del difunto y asignó un valor social a lo que de otro modo habría
constituido una muerte sin sentido. Refiriéndose al caso de asesinatos rituales en las
tradiciones Patamuna y Makushi en Guyana y en Venezuela, Whitehead (2002: 207)
escribe que en estos contextos se utilizan de manera similar ciertos reclamos de
kanaimà (violencia ritual) para dotar las muertes indebidas de significado. “Esto
significa”, explica Whitehead (2002: 207), “que la aceptación cultural de la poética de
[la violencia ritual] funciona para ofuscar la diferencia entre los casos que reflejan la
acción ritual de kanaimà y aquellos que son parte de una tanatología que se sirve del
concepto de kanaimà para justificar la muerte”.
Las variaciones sobre una muerte ritual ideal acomodan una gama de experiencias
mítico-religiosas. Dentro de los discursos sobre la violencia ritual también existe el
espacio para considerar motivaciones sociales que en casos como las peleas en
Cotacachi en el 2001, permiten una reconciliación personal y colectiva con una muerte
injusta. En este sentido, el ámbito ritual provee un espacio alternativo para justificar y
juzgar de manera colectiva ciertas acciones de la comunidad fuera del alcance del
aparato legal u oficial del estado al igual que del sistema autónomo de sentencia dentro
de las comunidades conocido como justicia indígena.

CONCEPCIONES DE LA VIOLENCIA
En distintas sociedades, la diferencia entre el sacrificio ritual y la violencia noritual tiene implicaciones en cuanto a cómo se comprenden y se regulan las
expresiones de violencia y muerte. Desde el año 1995 he mantenido una conversación
prolongada con Segundo Anrrango sobre la dificultad de reconciliar perspectivas
indígenas y mestizas sobre la violencia de las peleas del Inti Raymi. Mientras
miembros de las comunidades indígenas y moradores mestizos de la ciudad de
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Cotacachi comparten ciertas inquietudes sobre el aumento de la violencia en las peleas
y el consiguiente incremento de los fallecimientos asociados a la fiesta, sus
motivaciones respectivas y las soluciones que proponen resultan contrapuestas.
En sus inicios, los enfrentamientos entre las coaliciones del alto y el bajo
implicaban peleas a puño limpio que se detenían a primera sangre.32 La gente del alto
sostiene que como ellos eran agricultores y la gente del bajo se dedicaba a las
artesanías, la coalición del alto encabezada por Topo Grande era físicamente más
fuerte y solía ganar las peleas. Explican que para compensar esta disparidad en
constitución física, los danzantes de las comunidades del bajo introdujeron armas en
la pelea, lo cual habría dado como resultado la intensificación de la violencia en las
danzas de San Juan.
A su vez, los miembros de La Calera, la comunidad principal del bajo, cuentan
otra historia. Ellos acusan a los danzantes del alto de agravar las peleas. Sea cual sea la
historia, lo que queda claro es que con el transcurso de los años los aciales
tradicionales se convirtieron en fuetes más pesados, hechos con alambre (luego cable
telefónico) y con mangos de madera de monte, dura y pesada. Las esposas de los
danzantes han empezado a esconder un doble acial de reemplazo en sus kepis o
mochilas para auxiliar a sus esposos en el caso de que éstos se encontraran indefensos.
El uso de piedras también se volvió frecuente, especialmente a principios de los 90,
cuando el adoquín de las calles alrededor de la plaza estaba en reconstrucción, y como
resultado ese año hubo ocho muertos y múltiples heridos. Dos años antes de mi
32

Elsie Clews Parsons (1945: 124) observa que en Peguche a principios de los años 40 los hombres generalmente

peleaban con las manos, “saltando de un lado al otro de manera salvaje, retando a un competidor o sacudiéndose de las
mujeres que intentaban intervenir”. Parsons escribe que había escuchado a la gente decir que los hombres a veces usaban
palos pero reporta que ella nunca los vio pelear de esa manera. Hassaurek (1997 [1867]: 307) describe un arranque de
gallos durante la fiesta de San Juan en Cayambe y cuenta que después de descuartizar a los gallos, los danzantes se
pegaban entre ellos con los pedazos ensangrentados de los pollos. Hassaurek describe que para la fiesta del 29 de junio la
gente se armaba de palos y ramas gruesas anticipando la batalla anual. Documenta que dos o tres hombres morían cada
año y muchos otros salían heridos (Hassaurek 1997 [1867]: 329).

Wibbelsman – Encuentros rituales

165

llegada hubo acuchillados, y en el verano del año 2000 tres danzantes de Topo
sufrieron heridas de bala. Aunque en esta última instancia los tres danzantes se
recuperaron, el incidente anticipó que durante la siguiente temporada de fiestas los
danzantes del alto posiblemente acudirían con armas de fuego para vengarse de los
ataques.
Esta serie de circunstancias llamaron la atención sobre cuestiones de seguridad, y
para la fiesta en el 2001 las autoridades municipales recomendaron el traslado de las
peleas fuera del centro de la ciudad o su prohibición por completo. El alcalde
indígena, Auki Tituaña, intentó fijar un compromiso, promoviendo la nueva Plaza del
Sol, que se encuentra a una distancia segura del centro de la ciudad, como lugar de
encuentro para los grupos. Ya que ésta era la fiesta del sol, razonaba Tituaña, tendría
más sentido que los grupos bailaran alrededor de la enorme escultura metálica que se
había construido a la entrada de la ciudad en honor al sol. De manera predecible, las
comunidades rechazaron esta transposición simplista de la simbología de la fiesta. El
objetivo de las peleas era tomar la iglesia y el poder político y religioso que esta
representa. Algunas personas hicieron alusión a la tola (sitio de entierro pre-hispano)
que se encuentra debajo de la iglesia actual para explicar el significado de la toma de la
iglesia. Otros comentaron que simplemente era tradición bailar en la plaza de la iglesia
y calificaron al alcalde de “indio urbano” que no entendía nada sobre las prácticas
locales (Ver Ortiz Crespo 2004, Ramón Valarezo 2002, Pallares 2002 con respecto a
tensiones adicionales entre el Municipio de Cotacachi y la UNORCAC).
Algunas sugerencias del comité (mayoritariamente mestizo) para la fiesta incluían
la creación de una guardia civil compuesta de estudiantes de secundaria asignados para
mantener el orden. El tono sosegado de la discusión apuntaba a cierta ignorancia y
posible indiferencia sobre las potencialmente serias consecuencias de los encuentros
rituales del Inti Raymi. Los representantes indígenas se vieron obligados a explicar
detenidamente la gravedad de la situación y a subrayar la importancia de la
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intervención de una alianza indígena, militar y eclesiástica. En contraste con la
despreocupación por parte del comité municipal, la UNORCAC asignó a uno de sus
dirigentes más respetados para coordinar el esfuerzo, Alfonso Morales, quien había
logrado visibilidad y respeto público en la región gracias a su trabajo con proyectos de
desarrollo sostenible en el área (ver Rhoades 2006). Es más, se consideraba que tenía
una disposición objetiva por no ser residente ni del alto ni del bajo y porque al ser
miembro de la iglesia evangélica su participación era neutral. La escolta permanente de
mujeres de ambas mitades regionales que había monitoreado su rol de mediador en
conflictos durante los años previos también se mostró satisfecha con su imparcialidad
y lo aprobó como coordinador del esfuerzo para controlar la violencia de la fiesta en
el 2001.33 La UNORCAC insistió en que fuera un indígena quien encabezara el grupo
encargado de monitorear la violencia para poder educar a los militares y los policías
sobre cuándo debían intervenir y cómo hacerlo con la debida sensibilidad.34
Se puso mucho énfasis en confiscar armas blancas y de fuego para evitar muertes
innecesarias, pero no en suprimir las peleas por completo. En una serie de reuniones
previas al festival se identificaron los grupos con antagonismos tradicionales y se hizo
un mapa de los sitios donde generalmente ocurrían los enfrentamientos.35 Utilizando

33

La observación de Ferraro (2000: 179) en cuanto a que la invisibilidad relativa de las mujeres en el espacio masculino

de la plaza quizás sea el signo más evidente de poder, se manifiesta en este ejemplo, en el que las mujeres de las
comunidades del alto y del bajo conjuntamente evaluaron y aprobaron al mediador. En el 2007 observé cómo las mujeres
se posicionaban cerca de la Policía Nacional. Eran ellas las que al estallar la pelea en la plaza principal indicaban a los
policías lo que debían hacer y cómo proceder para controlar la pelea.
34

Santiago Ortiz Crespo (2004: 62) señala que las temporadas de San Juan y de Finados anteriormente coincidían con

números elevados de detenciones, y que, históricamente, la policía intentaba atrapar a los indígenas y buscaba pretextos
para arrestarlos.
35

Mapa estratégico Inti Raymi 2001, UNORCAC
Hanan

Uray

Puntos peligrosos
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teléfonos celulares, un equipo indígena se encargó de reportar situaciones que podían
desbordar la plaza. El padre Gonzalo Flores, de la Iglesia de la Matriz, jugó un papel
importante tanto por su autoridad como cura católico como por su experiencia como
vicario de la policía durante más de 20 años. Jambi Mascaric organizó un medio de
transporte al hospital para garantizar que las víctimas recibieran tratamiento
inmediato. Su rol cumpliría dos propósitos, asegurar que los heridos recibieran ayuda
médica adecuada y evitar detenciones por parte de la policía de danzantes lesionados,
incapaces de evadir a las autoridades.

Topo: Turuku

La Calera: Cumbas Conde

Plaza de Cotacachi

Topo Grande

San Martín

El Ejido

Topo Chico

San Ignacio

Santa Bárbara

Quitugo

El Cercado

El Batán

Morochos

San Martín

“ahí también se matan a bala”
(Cornelio

Orbes,

Director

de

UNORCAC)
Perafán

Cumbas Conde

San Antonio de Punje

Cumbas Conde

“también

bala,

toca

mandar

patrullero” (Cornelio Orbes)
San Pedro

Piaba Chupa
Ashambuela

Arambuela

Azaya

Cuicocha

Guitarra Uko

Imantag

Andabí

Quitumba

Morlán

Cumbas Conde se une a San Martín, San Ignacio y Quitugo para formar un solo frente con La Calera. Turuku, Topo
Grande, Topo Chico y Santa Bárbara forman parte de la coalición de Topo, aunque la comunidad de Santa Bárbara ha
dejado de participar desde que el municipio empezó a promover una competencia de danza dentro de la comunidad.
Escuché el siguiente comentario sobre la comunidad de Ashambuela: “Son los más jodidos. Son mestizos que no saben y
se meten”. Los de Tunibamba bailan solos. Este mapa coincide con las rivalidades que documenta Angel Guandinango
(1995: 60) en su estudio del Inti Raymi en la comunidad de San Pedro.
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Algunos compañeros en la UNORCAC expresaron disgusto sobre el hecho de
que los mismos mestizos que criticaban la violencia de un ritual indígena se negaran a
manejar la situación con más seriedad más allá de suprimir la tradición de manera
completa. Ésta sería la misma gente que observaría las peleas desde sus balcones y
luego se quejaría de que las peleas no estuvieron buenas ese año por falta de violencia.
Alegaban que a veces los mestizos incitaban a los sanjuanes a que pelearan pero que se
alejaban una vez que estallaba el conflicto para observar la matanza desde lejos (ver
Tannia Mendizábal 1982 para una perspectiva histórica basada en su estudio de las
danzas de San Juan en Cotacachi en 1978). Desde una perspectiva indígena, esta
mórbida fascinación con la muerte de otros (específicamente de indígenas) caracteriza
a los mestizos como “pervertidos sociales”, e implícitamente traza una diferencia
moral entre indígenas y mestizos.

RITUALES VIOLENTOS Y GESTIÓN DE CONFLICTOS
Las discusiones sobre cómo las distintas etnias perciben diferentemente la
cuestión de la violencia ritual y no-ritual y cómo moderarla continuaron en una serie
de talleres organizados por la UNORCAC. Estas sesiones empezaron un poco antes
de la fiesta del 2001 y continuaron durante un año. Entre los objetivos que se fijaron
para estos talleres constaba un diagnóstico del problema de la violencia ritual, la
colección de sugerencias de la base en cuanto a cómo mejorar la fiesta y un repaso del
significado y la intención original de los enfrentamientos. Asistí a varias de estas
sesiones, donde los participantes manifestaron que existían múltiples factores que
contribuían al aumento de la violencia en la fiesta. Entre los catalizadores de actos de
violencia innecesarios se citaba la participación de mestizos y la influencia de la cultura
occidental. Los grupos por lo general estaban de acuerdo en tratar de controlar la
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violencia extrema para que la gente pudiera bailar “tranquilamente”, pero también
comentaban sobre el valor de las peleas del Inti Raymi como mecanismos para la
gestión de conflictos. Una de las razones principales en defensa de la tradición de San
Juan es la importancia de la fiesta como espacio para resolver disputas acumuladas
durante el año. Hassaurek (1997 [1867]: 329) documenta un motivo similar detrás de
las peleas en el siglo XIX y Turino registra un caso semejante refiriéndose a la evasión
de conflicto durante el año entre Conimeños en el sur de Perú:
La gente típicamente no se enfrenta ni critica a los otros públicamente. Tampoco
llama la atención sobre los demás en interacciones del grupo. Obviamente existen
tensiones y, en privado, en la familia y entre amigos de confianza, surgen críticas a
otras personas. Esta diferencia entre el comportamiento público y privado subraya
que la solidaridad comunitaria constituye el ideal, parte de una ideología que
precisamente por su articulación constante en público se vuelve profundamente
internalizada. (Turino 1993: 23)
A medida que desaparece la tradición de las peleas (o es suprimida por autoridades
locales) en comunidades a través del cantón Otavalo y del cantón Cotacachi, este
método cultural de gestionar conflictos y mitigar tensiones intra-étnicas va
desapareciendo. Varias personas que asistieron a los talleres señalaron una correlación
entre la pérdida de la tradición del San Juan y el incremento de conflictos en el día a
día en sus comunidades. Aunque la gestión de conflictos dentro de las comunidades
es un tema importante, esta explicación práctica sobre la continuación de la violencia
en la fiesta parecía incompleta. Desde mi punto de vista, dentro del contexto de una
reunión enfocada en encontrar soluciones, la explicación parecía ser un intento de
formular un argumento racional sobre algo que evade una explicación lógica. Es decir,
las personas no bailan San Juan con el propósito de gestionar conflictos en sus
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comunidades; lo hacen porque sienten la necesidad y el gusto de bailar. Dicen que se
sienten más “ligeros” después de bailar. Otros comentan que sienten la “obligación”
de bailar. Alguna gente incluso recibe mensajes en sueños, que les llama a bailar San
Juan. A veces sienten que no pueden expresar claramente sus razones para participar
en la fiesta y muchos concluyen que uno simplemente tiene que experimentar la danza
personalmente para entender la experiencia. Más que nada, estos esfuerzos por
justificar la fiesta comunican el deseo colectivo de continuar estas tradiciones y
defender el derecho de expresión cultural de las comunidades indígenas.
Sin haber experimentado la danza, mi criterio es obviamente limitado, sin
embargo, me siento justificada en observar que para obtener un mejor entendimiento
de la violencia de la fiesta tenemos que dejar a un lado los argumentos racionales y
entrar plenamente en el ámbito del ritual. En su excelente análisis de la fiesta de San
Juan en Pesillo, Emila Ferraro (2000) ofrece un buen punto de partida. Ferraro sitúa la
fiesta de San Juan dentro del ciclo de producción y reproducción del orden cósmico.
Sugiere que este orden no gira alrededor de relaciones recíprocas, como muchos
hemos afirmado, sino más bien del concepto de una deuda perpetua con lo sagrado
(Ferraro 2000: 181, 193). También describe la rama de gallos y el castillo como
“rituales de aumento” (Ferraro 2000:172-277, 186-190). Para la rama de gallos, el
individuo que acepta un gallo durante el San Juan se compromete a devolver 12 gallos
como prioste para el festival del año siguiente. El castillo, que también se conoce
como “aumento”, consiste en que los participantes escojan dinero, fruta, pan o
alcohol, que se encuentran atados a un carrusel de carrizo colgado del techo de los
hogares indígenas durante el San Juan. Aquellos que tomen algo tendrán que devolver
el doble de este “préstamo” el siguiente año. Ferraro (2000: 190-191) escribe que estas
tradiciones rituales constituyen una aceptación que ratifica la dinámica social de
relaciones horizontales entre semejantes entre los miembros de la comunidad, pero
que en realidad es San Juan el que hace que el dinero crezca y los pollos se
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multipliquen. Estos “pagos” rituales y la deuda continua son, por lo tanto,
obligaciones al santo. La interacción humana con el ámbito de lo sagrado es de tipo
vertical, dice Ferraro, e implica una relación de deuda mas no de reciprocidad. Es más,
esta deuda nunca puede ser pagada completamente (Ferraro 2000: 192). La autora
explica que concluir la obligación de la deuda no conllevaría ninguna ventaja ya que el
“aumento” es necesario para la prosperidad social y material de la vida misma. “Si el
ciclo de deuda terminara, la vida misma terminaría ya que la deuda representa el
‘costo’ de la vida, el precio que se debe pagar por ella” (Ferraro 2000: 192).
Retornando a la discusión sobre la intensificación de la violencia en el contexto de
la fiesta, Chacon, Chacon y Guandinango (2002: 21) reportan que después del
incidente ocurrido en Cotacachi en el 2001, los aliados del hombre muerto,
provenientes de las comunidades del bajo, declararon públicamente que se vengarían
de la muerte matando a dos hombres del hanan el año siguiente. Puede ser que
simplemente se refirieran al hecho que dos hombres del alto habían atacado a su
compañero. Pero también confirma que la venganza por una muerte ritual ha de tener
lugar dentro del marco de la fiesta, y que coincide con el análisis de Ferraro (2000), en
cuanto a la duplicación de la deuda de acuerdo a la lógica de los castillos. En base a
esta interpretación, el incremento en la violencia de la fiesta podría reflejar un
requisito del ritual mismo como forma de pago hacia una deuda acumulativa con el
ámbito de lo sagrado.

COMPETENCIAS HISTÓRICAS, INTROSPECCIÓN COMUNITARIA Y
AFIRMACIONES MORALES
Pese a que las celebraciones del Inti Raymi tienen lugar en el ámbito público, la
fiesta mantiene un aura de exclusividad étnica e intimidad cultural que resguardan las
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interacciones de los danzantes de la mirada crítica del resto de la sociedad. Aparte de
los espirales que reproducen las coaliciones del alto y del bajo en cada esquina de la
plaza durante el baile, una perspectiva aérea expone una espiral más grande
conformada por la rotación contra reloj de las tropas de danzantes indígenas alrededor
de la plaza. La densidad de la multitud y el movimiento centrípeto de los danzantes
hace referencia figurativa al carácter introspectivo del evento pero también capta de
manera muy concreta el hermetismo social de las danzas. En su rotación, el espiral
gigante va recogiendo más y más gente indígena como participantes de la danza y a la
vez proyecta una fuerza étnica centrífuga que expulsa hacia la periferia de la plaza a la
gente no indígena.
La representación de una contra-conquista en espacios históricamente excluyentes
en términos raciales/racistas, como es el espacio de la plaza como centro político,
comenta sobre diferencias étnicas, injusticias históricas, disparidades de poder y
exclusiones sociales. Este aspecto de la danza presenta identidades en términos
mutuamente excluyentes. El hecho de que aparte de ganar la plaza, las danzas del Inti
Raymi tengan también como objetivo la toma de la iglesia, añade a esta interpretación
un desafío moral definido también en términos étnicos. Mientras que el paso enfático
del sanjuanito afirma la presencia étnica indígena en la ciudad, también proclama el
despertar espiritual de las comunidades indígenas. La toma de la iglesia no representa
solamente una apropiación de la autoridad religiosa, sino también una consumación
de esa autoridad por medio de la trascendencia espiritual de las experiencias indígenas.
Por medio de representaciones míticas, la gente entra en conversaciones sobre las
contradicciones que surgen de valores culturales impuestos y a la vez transforma esa
autoridad ajena, como sugiere Reeve (1988: 33), en una forma de poder propiamente
indígena. Varese (1996: 67) describe de manera similar este proceso como una forma
de “alomorfismo” social, donde “la misma sustancia luego de ser adoptada se percibe
dentro de la imaginación social como algo diferente de lo original, como algo que
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tiene una forma y un valor étnico/indígena”. El rechazo por parte de ecuatorianos noindígenas de la tradición de las peleas de San Juan como salvajismo incitado por la
embriaguez o como práctica inexplicable de indios, y la persistencia de estereotipos de
este tipo tienen como consecuencia el distanciar aún más a la población blancomestiza de un verdadero entendimiento del éxtasis que producen las danzas. Esta
dinámica impulsa la formación continua de identidades indígenas y blanco-mestizas en
términos contrastantes en cuanto a experiencias históricas, sociales, religiosas y
morales.
La fuerza espiral del sanjuanito y el retumbo de los pasos de los danzantes en
estos capítulos nos recuerdan sin embargo que las identidades se definen en relaciones
mutuas y elásticas que de manera compleja retan constantemente los límites de la
inclusión y la exclusión social. Las danzas del Inti Raymi, más que nada, son vivencias
que se definen por la introspección colectiva y una reflexión sobre la tendencia
dialógica de las identidades. Las comunidades se reconstituyen periódicamente por
medio de esta secuencia de encuentros anuales durante el Inti Raymi, y al hacerlo,
subrayan el carácter progresivo de las danzas y el poder generativo y regenerativo de
estos enlaces. Esta discusión sobre los significados socialmente definidos y negociados
de la muerte ritual lleva en el capítulo que sigue a un análisis del diálogo continuo
entre vivos y difuntos. El capítulo 5 explora concepciones otavaleñas sobre la
contigüidad de los tiempos/espacios o pachas y expone las obligaciones morales que
esto implica.

CAPÍTULO 5
CONVERSACIONES CON LOS DIFUNTOS
Las fiestas son oportunidades para reunir a la gente pero también sirven como
ocasiones para congregar a las almas. Se dice que las almas retornan a sus
comunidades varias veces durante el año y en el área de Otavalo y Cotacachi una de
estas temporadas coincide con las fiestas de San Juan y de San Pedro y San Pablo.
Uno de los investigadores locales del Centro Jambi Mascaric explica que, anticipando
la llegada de las almas para estas ocasiones, la gente compra ropa nueva y el 29 de
junio luce sus mejores trajes para recibir a las almas durante una visita ritual al
cementerio. Durante la víspera de San Juan y de San Pedro, el 23 y el 28 de junio
respectivamente, los varones se disfrazan y hablan en tono de falsete mientras bailan
por los chakiñanes a la luz de la luna. Algunos danzantes dicen que están imitando a las
almas para que se sientan bienvenidas. Al igual que los migrantes que retornan a sus
comunidades para las fiestas, las almas regresan por el norte, vía Colombia, después de
haber viajado por el mundo entero.36
Esta relación íntima que la gente mantiene con las almas de los difuntos se basa en
parte en una creencia general en la existencia de mundos paralelos. También se vincula
con experiencias diarias de enfermedad y muerte en las comunidades. Más allá de las
muertes rituales que describo en el capítulo previo, las instancias de enfermedades
severas o fatales, sean resultado de brujería o por la falta de servicios médicos,
contribuyen a un discurso frecuente sobre la muerte. En este capítulo demuestro
36

Reuní varias de estas interpretaciones en un encuentro dedicado a la historia oral al cual asistieron yachaks, parteras y

miembros de más de 20 comunidades de Cotacachi. El evento fue organizado por UNORCAC y tuvo lugar en Jambi
Mascaric en mayo del 2001. Rumiñahui Anrango, Carlos Guitarra y Rosita Ramos fueron algunos de los investigadores
locales que facilitaron el evento.
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cómo el sentido colectivo de empatía en conexión con estas experiencias personales
de enfermedad y muerte influye en actos caritativos entre miembros de la comunidad.
La extensión de esta obligación social a los difuntos afirma su inclusión como parte de
la comunidad. La práctica de alimentar a las almas es un componente importante de
las fiestas ya que la comida facilita la comunicación con los difuntos. En el contexto
de las fiestas del verano, un análisis de la ofrenda de comida que se hace a los difuntos
nos permite explorar el conjunto de valores femeninos centrados en principios de
empatía e intercambio que se manifiestan principalmente en los espacios de la cocina
y el cementerio. Esta estética femenina en los espacios privados contrasta con la
agresividad y la fuerza masculina en los espacios públicos de las plazas,
complementando, de esta manera, nuestra perspectiva sobre el complejo festivo. A
continuación exploro las implicaciones que esto conlleva con respecto a conceptos de
comunidad, moralidad, ritual y memoria.

LOS DÍAS DE LOS MUERTOS
En su mayoría, la literatura sobre ceremonias conmemorativas para los difuntos se
centra en “El día de los muertos” generalmente celebrado en Latinoamérica el 1º o el
2 de noviembre. En el área de Otavalo y Cotacachi, la obligación hacia los difuntos
coincide con las fiestas más grandes del año. Además de Finados (2 de noviembre), las
ofrendas de comida para los difuntos se hacen el día de Año Nuevo (1º de enero),
Jueves o Viernes Santo (en abril), y el día de San Pedro (29 de junio). Por ende, la
práctica de alimentar a las almas marca la transición entre temporadas rituales.
En su estudio sobre los laymi de Bolivia, Olivia Harris (1982: 45) describe
ceremonias para los difuntos similares a las que analizo en este capítulo. El arreglo
temporal laymi divide el año en dos partes, una para el trabajo intenso y la tristeza y
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otra para el festejo, el placer y el descanso. Entre los laymi, el banquete para los
difuntos marca la división entre estas temporadas agrícolas y rituales. Harris (1982: 57)
conceptualiza las prácticas laymi de festejar con los difuntos como una celebración
prolongada que comienza con la llegada de las almas la víspera de Finados y concluye
en febrero o marzo con la celebración del fin de las lluvias durante Carnaval. Esta
perspectiva sobre temporadas rituales en las cuales los difuntos juegan un papel
central coincide con mis observaciones en Imbabura.
Más recientemente, Juanita Garciagodoy (1998) y Peter Wogan (2003: 98) han
cuestionado la noción de ceremonias conmemorativas para los difuntos como
ocasiones limitadas a un solo día durante el ciclo ritual, señalando que las prácticas y
los preparativos para estas ceremonias duran varios días e incluso semanas. Por
consiguiente han cambiado al plural su designación de esta práctica cultural, como
Días de los Muertos. Sus análisis, sin embargo, siguen enfocando únicamente en el
feriado más general del 2 de noviembre. Esto lleva a que Garciagodoy (1998: 51)
concluya que esta celebración es “el punto central para la construcción de una
identidad nacional [mexicana]”. El caso que describe Wogan (2003) en Salasaca,
Ecuador, y mi propio análisis, que enfatiza diferencias con el feriado nacional, tienden
más hacia una interpretación de esta tradición como una expresión de identidades
étnicas y morales.
Más allá de la conmemoración que coincide con las cuatro fiestas principales, en
Otavalo y en Cotacachi la gente hace visitas rituales al cementerio los lunes y jueves de
cada semana. La frecuencia de estas visitas subraya la importancia que tiene entre los
runakuna mantener el contacto con los ancestros. Sus prácticas contradicen la
suposición de un feriado especial, y revelan en cambio una interacción cotidiana y
familiar entre los vivos y los muertos.
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ESPACIOS MARCADOS POR EL GÉNERO
Las danzas durante la víspera de San Juan y en el espacio público de la plaza
durante el festival constituyen actividades dominadas por el género masculino, como
lo hemos visto en los capítulos 3 y 4. En contraste, el compromiso en cuanto a los
difuntos constituye principalmente una actividad femenina. Generalmente las plazas,
las canchas de fútbol y ecuavolley y las cantinas son espacios masculinos, pero el
cementerio y la cocina corresponden al ámbito femenino. Esta división, por supuesto,
no es absoluta. Hay hombres que acompañan a sus familias al cementerio, aunque no
cocinan ni distribuyen sus propias ofrendas de comida a menos que sean viudos. De
manera similar, las mujeres desempeñan algunos papeles en las actividades del Inti
Raymi que tienen lugar en la plaza.
El simbolismo de género se manifiesta claramente en todo el complejo festivo del
Inti Raymi, empezando con la división básica de las mitades geográficas del alto y el
bajo concebidas como el hanan masculino y el uray femenino. Esta división del tiempo
y el espacio basada en el género encuentra su expresión en todos los aspectos de la
celebración y contrasta con la concepción occidental de espacios masculinos y
femeninos en términos de esferas públicas y privadas. El tercer día del festival de San
Pedro, por ejemplo, coincide con la fiesta de Santa Lucía y se conoce como el warmi
puncha (el día de las mujeres). Ese día las runa warmi bailan de manera agresiva
alrededor de la plaza, vestidas en zamarros y gafas de sol, portando sombreros altos de
cartón y aciales, haciendo tronar sus botas contra el pavimento y silbando como lo
hacen los hombres. La manera de danzar durante estas ocasiones es radicalmente
diferente de los pasos de baile minimalistas de las mujeres en otras ocasiones. A veces,
incluso, se pelean. Sin embargo, más a menudo presentan una parodia de las peleas
masculinas de los días anteriores, lanzándose naranjas en vez de piedras. Para el día de
las mujeres, los hombres asumen un papel secundario, trayendo el almuerzo, cargando
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a los niños, cuidando a sus esposas embriagadas de manera muy similar a cómo las
mujeres lo hicieron con ellos durante los primeros dos días del festival. Algunos
hombres que quieren seguir bailando retornan a la plaza el tercer día vestidos de
mujeres. Es obvio, sin embargo, que pese a la división de actividades y obligaciones
masculinas y femeninas durante el transcurso del festival, la danza pública del Inti
Raymi mantiene una estética claramente masculina.
La estética femenina explícita en los espacios de la cocina y el cementerio define
un conjunto de valores sociales que representan el equivalente opuesto a los ritos
masculinos del Inti Raymi. Además, como Mary Weismantel (1998 [1988]: 26) señala,
es en estos dominios que las mujeres indígenas afirman un poder político
específicamente femenino. Las ofrendas a los difuntos, conocidas como wakcha karay,
reenfocan los valores sociales de reciprocidad por medio de expresiones de empatía y
caridad. Mientras los hombres duermen después de su danza durante la víspera o se
congregan con otros hombres en la plaza el 29 de junio, las mujeres se levantan
temprano para cocinar para los difuntos.

PANTEÓN DE ALMAS
Wakcha karay significa literalmente ofrenda para los huérfanos y los pobres. En el
contexto ritual abarca también la obligación caritativa hacia los difuntos. En algunas
partes del Ecuador, por ejemplo en Salasaca y en Tigua, pobre puede significar alma.
Cachiguango (2000: 304) aclara la etimología y explica el significado y la práctica
contemporánea del wakcha karay. Escribe que wakcha se refería a los huérfanos, los
viudos, o la gente sin familia bajo el imperio Inka. La raíz kara quiere decir extender u
ofrecer, generalmente comida. Cachiguango interpreta el wakcha karay en el marco de
una visión andina que incluye a los muertos y a las deidades encarnadas en el paisaje

Wibbelsman – Encuentros rituales

179

entre aquellos que carecen de familia y de recursos. Traza cuatro variantes de este
ritual: pampa wakcha karai (la ofrenda a los campos), llaki wakcha karai (la ofrenda
para las penas, que se realiza para prevenir desastres naturales y rogar por las lluvias),
urcu wakcha karai (la ofrenda a las montañas) y wañu wakcha karai (la ofrenda a los
difuntos) (Cachiguango 2000: 304-306). Este capítulo enfoca en la última de estas
categorías, el wañu wakcha karay, que de aquí en adelante simplemente mencionaré
como wakcha karay. Vale señalar que mucha gente en las comunidades utiliza la
expresión cotidiana “ir al panteón”, indicando una comunicación menos formal y
continua con los difuntos. La interacción constante con las almas y el paralelismo
entre el mundo de los vivos y el de los muertos resaltan en el contexto de la vida diaria
runa, especialmente en lo que se refiere a experiencias de enfermedad y de muerte.
Estas experiencias representan el telón de fondo para comprender las prácticas
culturales de los runakuna relacionadas con los difuntos.

Foto 11. Wawas de pan ofrendas para los difuntos
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CONCEPCIÓN OTAVALEÑA DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE
Subo a pie de la vía Panamericana por un camino de tierra que conduce a mi casa
en Ilumán Bajo, llegando un poco sin aliento a las vías de tren abandonadas. Mi
comadre se encuentra sentada, desgranando maíz en el patio de la casa. Sus dedos
avanzan sistemáticamente a lo largo de la mazorca mientras platica con nuestra vecina
de enfrente. Han estado conversando sobre Tocary, la menor de nueve hijos de la
vecina, quién nos entretiene constantemente con sus gracias y su astucia. Tocary es
una niña enfermiza. Dicen que cada mes, más o menos, se queda “como muertita”,
experimenta convulsiones, sus ojitos se tuercen hacia atrás y deja de respirar, posibles
síntomas de epilepsia cuya presencia Bernhard Wörrle (1999: 144-148) ha
documentado en esta región como la enfermedad de “la pérdida del alma”.37
Algunos exámenes en el hospital local han producido prognosis contradictorias
indicando infección estomacal o posibles problemas de corazón. Aunque las visitas
médicas son gratis, las recetas, que cuestan aproximadamente 7 dólares por semana en
la farmacia subsidiada por el gobierno, representan un costo demasiado alto para la
familia. El uso esporádico de medicamentos occidentales ha sido ineficaz. La madre
de Tocary piensa que el bautizo y los peregrinajes que han hecho a la ciudad de Baños
para rogarle a la virgen milagrosa por la salud de su hija han aliviado algunos de los
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Wörrle (1999: 145) documenta la descripción de la epilepsia por parte de una curandera como una enfermedad infantil

en la que el niño acostado en la hamaca parece estar muerto. La curandera recomienda una mezcla de aceite, ruda, sal y
añil. “Con estas sustancias uno forma cruces en la frente, las palmas, la garganta, el pecho y las plantas de los pies del
niño. Los martes y viernes, cuando el peligro es más prevalente, el niño debe vestir ropa teñida en esta misma mezcla
para protegerlo”. Es significativo que los martes y viernes, que caen inmediatamente después de los días dedicados a los
muertos, sean señalados como particularmente peligrosos para los niños vulnerables a la pérdida de su energía vital.
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síntomas. Tocary mejoró notablemente después de consumir una sopa hecha de
cachorros negros recomendada por un yachak local.38
A los tres años de edad, Tocary no solamente está al tanto de su salud precaria
sino plenamente socializada en cuanto a discursos locales sobre la muerte. Su última
ocurrencia ha provocado risa entre la gente de la comunidad toda la tarde mientras se
relata la anécdota una y otra vez, como es común en narraciones en quichua. Cuando
llego yo, nuestra vecina relata el episodio una vez más, ahora con interrupciones por
parte de otras personas ya familiarizadas con la historia, incluyendo incluso
comentarios por la misma Tocary. Ese mismo día nuestra vecina había estado
caminando con otras mujeres en la plaza. Tenía a Tocary cargada en la espalda en su
sábana. Desde este punto de observación por sobre el hombro de su madre y al
mismo nivel de vista de los adultos, la niña de repente se insertaba en la conversación
en quichua y en español. Los niños indígenas aprenden por medio de la observación y
la participación directa, recibiendo conversación desde la perspectiva de sus madres,
viendo lo que ellas ven, saboreando lo que ellas comen y huelen, observando lo que
ellas hacen desde la posición ubicua de sus sábanas de cargar sobre las espaldas de sus
madres. A medida que crecen, se permite a los niños tener los brazos fuera de la
sábana, lo que les da más movilidad, un cierto grado de autosuficiencia y les incluye en
las conversaciones. Hablan por ellos mismos y se les habla directamente. En esta
ocasión, cuando una de las mujeres preguntó por la salud de la niña, Tocary respondió
“Kawsashachá… wañushachá…” (Quién sabe, quizás he de vivir… quizás he de
morir…).
Tocary había emulado lo que probablemente había escuchado decir a su madre en
varias ocasiones, pero el exagerado tono agudo al final de su frase también insinuaba
38

Gose (1994: 124) sugiere el simbolismo de los colores negro y blanco durante las prácticas funerarias en Huaquirca y

en relatos de la vida después de la muerte en los cuales el color negro representa la muerte. En el área de Otavalo, los
cuyes negros son codiciados por los yachaks para los rituales de curación, lo cual también implica una conexión entre la
enfermedad, la muerte, la curación y el color negro.
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un dejo de burla. Nuestra vecina contó como todos estallaron en carcajadas al
escuchar esta frase sombría que procedía de los labios tiernos de la pequeña en el
círculo de mujeres. Los adultos disfrutan de ver como los niños desarrollan sus
aptitudes sociales imitando el comportamiento de los adultos. La narración de esta
anécdota, en la cual Tocary participó activamente, celebraba la socialización de la niña
como miembro de la comunidad. Más allá de esto, sin embargo, la reacción al
comentario de Tocary me hizo pensar que quizás sus palabras habían provocado una
risa nerviosa ya que señalaba el precario equilibrio entre la vida y la muerte en las
comunidades indígenas.

KAWSASHACHÁ… WAÑUSHACHÁ…
La gente en las comunidades constantemente especula sobre su muerte y la
muerte de otros. Cuando preguntaba sobre la salud de alguien, siempre se me hacía
difícil entender si la persona estaba padeciendo de una enfermedad letal o de un
simple resfrío. “Quién sabe, Michellecita, ya mismo he de morir” era una respuesta
común a mi pregunta. Después de haber vivido en Ilumán por varios meses, me di
cuenta que una infección respiratoria, por ejemplo, podía en efecto ser fatal en esta
área rural. Varios factores contribuyen a esta realidad.
En tres ocasiones (1995, 1999, 2000-2001) durante mis visitas de campo a esta
área, los empleados del Hospital San Luis de Otavalo se habían declarado en huelga.
La falta de atención médica a causa de estos paros y el tratamiento inadecuado que
reciben los indígenas incluso cuando los hospitales se encuentran operativos
determina la seriedad de cualquier enfermedad. Mucha gente en Ilumán y en Peguche
se quejaba de que a menudo se sentían discriminados en el hospital de Otavalo. Un
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par de amigas embarazadas arriesgaron el viaje más largo a Ibarra, diciendo que se
sentían más tranquilas dando a luz en el hospital de allí.
Los médicos occidentales a veces demuestran una falta de sensibilidad cultural en
cuanto a concepciones diferentes sobre el cuerpo. Esto añade al recelo que tienen los
indígenas, especialmente las mujeres, en acudir a los hospitales. Muchas veces, por
recelo de ser examinadas físicamente por médicos hombres, las jóvenes indígenas
aplazan su visita al hospital hasta que no aguantan más el dolor. Gerardo Fernández
Juárez (2000: 351), académico europeo que trabaja en Bolivia, explica que la reticencia
en visitar el hospital entre muchos aymaras tiene que ver con concepciones indígenas
sobre la naturaleza hermética del cuerpo humano. Mientras que la medicina
convencional está predicada en la práctica de abrir el cuerpo para extirpar las
enfermedades, los yatiris (curanderos) insisten en mantener al cuerpo cerrado para
protegerlo de agentes externos que causan enfermedades. Por sobre esto, el abrir el
cuerpo expone intimidades que deberían permanecer privadas, ocultas a las miradas
indiscretas (Fernández Juárez 2000: 354).
Agujas, transfusiones de sangre, vacunas e instrumentos quirúrgicos violan los
principios del cuerpo hermético. Fernández Juárez (2000: 351, 354-355) observa
además que estas “máquinas pequeñitas” y la extracción de sustancias para hacer
diferentes análisis en el laboratorio suscitan asociaciones con el temido kharisiri,
monstruo que consume la grasa de las personas y es conocido en otras partes de los
Andes como pishtaku y ñakak.39 Nathan Wachtel (1994: 73) describe al kharisiri como
un hombre blanco o mestizo. Weismantel (2001: xxi) añade que el pishtaco, “criatura de
la noche: un hombre blanco con un cuchillo, pálido y aterrador… espera solo en las
sombras a lo largo de caminos aislados, buscando víctimas para eviscerar”. Es más, a
39

Weismantel (2001: xxv) traza brevemente la distribución lingüística de los términos, pishtaco en español peruano, ñakaq

en quechua y kharisiri en aymara. En el quichua ecuatoriano estos términos aparecen como pishtaku y ñaqaq o ñakak. En
la región de Otavalo, Meisch (1997: 290) también observa semejanzas con los cuentos sobre el chipicha o chificha, que
come a los niños.
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este demonio se le conoce como “el operador”. Historias del ñakak abundan en
Imbabura y contribuyen a la desconfianza que se tiene de los médicos blancos. En el
contexto histórico inmediato, la proximidad a Colombia y el conocimiento entre
otavaleños del tráfico de órganos humanos en ese país —resultado del conflicto
guerrillero y la disponibilidad de partes humanas por consecuencia de la violencia
aportan a las historias del pishtaku en el área de Imbabura (para otras interpretaciones
ver Meisch 1997: 290, Whitehead 2002, y Orta 2004: 232).
Muchas anécdotas sobre malas experiencias en el hospital tienden a validar la
aprensión sobre tratamientos inadecuados y propagan impresiones de la medicina
convencional como ineficaz, peligrosamente negligente y potencialmente letal. Un día,
mientras estaba escribiendo mis apuntes, mi comadre Carmen subió a mi cuarto para
conversar. Acababa de regresar de una visita con una comadre que estaba muy
enferma. “Tan joven”, comentó con lágrimas en los ojos. “Está hinchada por todas
partes, echada en la cama. Ya no puede caminar. Tiene los pies hinchados, el vientre
hinchado. No quiere comer. No quiere nada”. Su comadre había sido operada en el
hospital para no tener más hijos, y regresó así del hospital. “Mal operada ha de ser”.
Le habían dicho en el hospital que no había remedio; que no había nada más que
hacer por ella; que era mejor que no regresara al hospital y que se fuera a su casa a
morir. Mamita Carmen se secó las lágrimas y dirigiéndose a la cocina dijo que iba a
hacer claras de huevo para llevar a su comadre. Había escuchado que esto era bueno
para curar la fatiga.
Las diferencias de idioma añaden al problema y causan ansiedad durante las visitas
al hospital. Aparte de preocuparse de que no van a entender al médico, los quichua
hablantes generalmente se sienten intimidados por el tono impersonal del registro
profesional en español y sienten que esto les impide hacer preguntas. A esto muchas
veces se suma la actitud despectiva racial/racista que se manifiesta tanto en el discurso
como en los gestos de los médicos. Fernández Juárez (2000: 354) escribe que los
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pacientes que él entrevistó reportaron sentirse sorprendidos por la brevedad de sus
citas con los doctores. Se quejaban de la “falta de diálogo”. Amigos indígenas me
pedían frecuentemente que los acompañara al hospital “para darles hablando”. Su
expectativa era que como extranjera y mestiza yo quizás pudiera alargar la
conversación e intervenir para que el doctor no se retirara súbitamente, echando a los
pacientes indígenas (muchos de ellos analfabetos) del consultorio con tan solo una
receta médica anotada a la ligera. Mis conocidos en las comunidades contaban con
que yo insistiera en la atención del médico y se apoyaban en este capital social cuando
lo necesitaban.
Desde la perspectiva indígena, la falta de diálogo es equivalente a un tratamiento
deficiente. La salud, a su vez, se entiende en términos holísticos. La idea de tratar la
enfermedad en vez de cuidar de la persona completa como un complemento de lo
físico, lo espiritual, lo psicológico y lo social es un concepto extraño para mucha gente
indígena. Los remedios caseros, por ejemplo, típicamente combinan tés medicinales
con prácticas de oración, la quema de incienso y frotadas o masajes. Estos rituales se
vuelven más complejos dependiendo del nivel de experiencia del curandero. Algunas
personas curan exclusivamente por medio de la oración. Xavier Perugachi, reconocido
como sabio, hace curaciones en el centro de medicina alternativa en Otavalo, Jambi
Huasi (Casa de la Salud). Él describe la función del sabio o yachak como la de una
especie de psicólogo y educador cuyo propósito es dar fuerza moral y desarrollar la
fuerza de carácter. Además de aliviar las enfermedades físicas, su enfoque está en
“despertar a la gente”. Al hablar con las personas sobre su pasado, les ayuda a que se
sientan “despiertos, sin bobería ni recelo, para que se pongan valientes… y que el
espíritu tenga ganas de bailar”. Su contraparte, la Dra. Miriam Conejo, directora de la
clínica entrenada en Cuba, explica “el yachak trata lo que llamamos enfermedades
culturales además de problemas de salud dentro del ámbito de la medicina
occidental”.
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Jambi Huasi emplea a tres especialistas en medicina convencional y tres en
medicina tradicional o medicina indígena (un yachak, una partera y un frotador), lo
cual permite que los pacientes escojan la forma de atención que prefieren. En 1999
aproximadamente 200 pacientes por mes optaron por tratamientos convencionales y
más de 400 acudieron al yachak (aunque algunas de estas visitas eran para dar
seguimiento a tratamientos previos). Mientras que la Dra. Conejo trabaja con un
estetoscopio, rayos-x, sonograma y un laboratorio, el sabio Perugachi diagnostica
enfermedades utilizando cuyes (conejillos de indias), velas y cristales. La sala de espera
de la clínica asemeja los patios de los hogares indígenas, con un asiento de cemento a
lo largo de la pared exterior del edificio. El ambiente en la clínica es ameno y conduce
a conversaciones entre los pacientes. Las mujeres cosen mientras conversan entre ellas
y sus niños juegan en el patio. A diferencia de los hospitales, centros como éste
cobran por diagnosticar y tratar a los pacientes. Pese al costo, los pacientes llenan el
patio, a veces rebasando la puerta con filas de espera en la calle. La concurrencia a la
clínica sugiere que entre los indígenas, el acceso a recursos de salud no es enteramente
una cuestión de dinero sino más bien una inversión estratégica de los recursos del
hogar en una economía de tranquilidad y confianza cultural.
Más allá de los aspectos prácticos que impiden el acceso a la atención médica
convencional, las connotaciones misteriosas que rodean la enfermedad y la muerte
dificultan algunos diagnósticos. El término utilizado en quichua para describir la
muerte es wañuchiy, hacer morir a alguien. El sufijo “chi” indica la participación
indirecta de una tercera persona en la acción e implica, en el caso de la muerte, que
hay fuerzas externas involucradas. Las causas de enfermedad o muerte en las
comunidades indígenas pueden incluir el ser expuesto a espíritus malévolos que
aparecen en forma de torbellinos de viento, el contacto con sitios peligrosos que
frecuentan los supay, el caminar debajo del arco iris (kuichik) o de cualquier estructura
natural o artificial en forma de arco iris y el recibir preparados (mezclas de colonia y
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flores que constituyen hechizos). En el caso de Tocary, la gente en la comunidad
atribuía sus roces con la muerte a los diablos que viven en la quebrada que se encuentra
al lado de su casa, pues las quebradas son frecuentemente repositorios de lo funesto y
se asocian con el mal aire y el espanto,40 condiciones que generalmente afectan a los
niños que han entrado en contacto con estos sitios peligrosos y han sido afectados por
un espíritu maligno (consultar también Corr 2000 y Parsons 1945).
La quebrada en nuestro vecindario sirve como basurero y es un sitio antihigiénico
que produce enfermedades convencionales. La gente reconoce que la quebrada es una
fuente de contaminación, pero a menudo expresa esta perspectiva en términos de
“mala energía” o de una “presencia diabólica”. Los ataques de Tocary también se
atribuyen a “brujerías y suciedades”. Maldiciones en forma de cartas salpicadas con
una mezcla de colonia y flores, huevos rotos y agujas enterradas a veces aparecen en el
patio de algún hogar. Aunque puede ser que estas “suciedades” estén dirigidas a
vecinos o a otras personas en el hogar de Tocary, por el hecho de ser la más pequeña
es la más vulnerable a estas brujerías al igual que a los efectos del mal aire y el espanto.
Como las mujeres y los niños son más susceptibles a la brujería, el mal aire y el
espanto, los hombres caminan al frente de sus mujeres y sus hijos, práctica que no
responde a machismo o a una jerarquía dentro del hogar, como a veces se supone. Al
contrario, es una responsabilidad por parte de los hombres caminar al frente de sus
familias y hacer de escudo humano para absorber la energía negativa y proteger a sus
familias de los espíritus malignos.
El índice de mortalidad infantil en Imbabura está entre los más altos de Ecuador,
90.9 por cada 1000 entre la población indígena, cifra que se reduce a la mitad entre
40

El “mal aire” o “mal viento” se caracteriza por el dolor en las extremidades o en el estómago. El “espanto” es una

aflicción psicológica que causa que los niños estén nerviosos y asustadizos después del trauma ocasionado,
supuestamente, por haber entrado en contacto con una presencia maléfica. Según Parsons (1945: 196), los perros y gatos
también pueden padecer de “espanto” y sus síntomas incluyen la pérdida de apetito, cansancio, náuseas y una sed
insaciable.
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hogares no indígenas (Océano Grupo Editorial 2000: 175, 176). La combinación de
asistencia médica rudimentaria y las influencias poco conocidas que rodean la
enfermedad hacen que la muerte sea difícil de anticipar o prevenir. Esta
imprevisibilidad afecta la manera en la cual la gente habla sobre la muerte y genera un
sentimiento de compasión entre miembros de la comunidad. Dentro de la concepción
popular, nadie está exento de la desgracia, idea que tiene connotaciones más amplias
en cuanto a costumbres de conmiseración basadas en la experiencia generalizada de
los altibajos del mercado, las crisis económicas, la delincuencia, las enfermedades y
accidentes imprevistos que pueden volcar abruptamente la posición económica y
social de una familia. Más aún, en el contexto de una comunidad, la desgracia
individual no es anónima sino que necesariamente cae sobre algún familiar, compadre
o conocido. Esta intimidad social hace que la adversidad se sienta de modo personal,
incluso cuando no ocurre dentro de la familia inmediata. La habilidad de imaginarse a
uno mismo en la circunstancia de una persona menos afortunada puede ser entendida
como empatía cristiana. Estos valores de empatía, compasión y caridad vienen a
formar la base del sentido colectivo de obligación hacia los pobres, los huérfanos y los
ancianos en las comunidades.

OFRENDAS A LOS HUÉRFANOS Y LOS POBRES EN CONTEXTOS
COTIDIANOS
La gente en las comunidades de Imbabura participa de manera colectiva en lo que
James C. Scott (1976) ha descrito como la ética de una subsistencia mínima dentro de
la economía moral de los campesinos. Una serie de mecanismos de redistribución
aseguran que nadie en la comunidad descienda por debajo de un nivel mínimo de
subsistencia. En ciertas ocasiones esta práctica se desempeña en la forma de ofrendas
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de comida o de ropa a gente necesitada, generalmente ancianos o personas
discapacitadas. Más frecuentemente, este acto de caridad se realiza dentro del marco
de relaciones de obligación mutua.
Vecinos sin recursos económicos, viudas o mujeres cuyos maridos han emigrado y
que por lo tanto tienen una capacidad limitada para desempeñar los trabajos agrícolas,
a veces venían a “rogar” para que mi compadre les ayudara en sus campos. Él les
ayudaba a arar sus campos con su yunta o fumigaba sus cultivos con su tanque de
pesticida. Así expresaba su compasión. Aunque la mayoría de las veces solamente
recibía un “dius se lo pagui” como agradecimiento, el brindar y aceptar ayuda implica un
favor recíproco a futuro.
También se expresa compasión por las personas que no tienen su propia tierra
pues se considera que no tienen la habilidad de garantizar su sustento. Incluso
migrantes con dinero pero sin tierras caen dentro de esta categoría. Aquellos que
tienen los recursos para comprar tierra pero que no lo hacen reciben críticas de sus
familias, y por medio de las redes de chisme, de la comunidad entera. Cuando mis
compadres convocaron una minga para sembrar un campo de papas en julio del 2001,
una pareja mestiza sin tierras vino a pedir trabajo. Sin excepción se utiliza la expresión
“rogar” para pedir favores. Más allá del gesto de una súplica urgente, “rogar” señala
una diferencia jerárquica entre los involucrados (o se refiere a un comportamiento
deferente en el discurso, como si existiera una jerarquía). La práctica de suplicar
implica que las personas tienen el poder de decidir si brindar ayuda o no, y otorga a
los arreglos de trabajo mutuamente beneficiosos una apariencia de bondad, y no la de
un cálculo estratégico. Mis compadres acordaron que la pareja trabajara en la siembra
a cambio de una pequeña porción de la cosecha. La pareja recibiría maíz seco, habas y
una porción de papas y alverjas. A la pareja se le asignaron dos wachus (wachos o filas)
que le correspondería sembrar y cuidar periódicamente hasta la temporada de la
cosecha. El darles “poderío” de los wachus en cierta manera contrarrestaba su falta de
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posesión de tierras. Más allá de esto, su participación regular en cuidar de las plantas
implicaba una relación duradera, aunque provisional, parecida a un compadrazgo. La
insinuación de relaciones semejantes a un compadrazgo asignaba una cierta
legitimidad social a la presencia de esta pareja mestiza como forasteros en la
comunidad y justificaba, desde la perspectiva de esta, el gesto de caridad por parte de
mis compadres.41 Aunque estos realmente no necesitaban la ayuda, su aceptación de la
asistencia de esta pareja corresponde a la institución indígena de una economía moral
que permite que la gente reciba asistencia por medio de mecanismos aceptados
culturalmente que evitan comprometer la dignidad de ninguno de los implicados.
Otros hogares que visité a menudo tenían apegados, literalmente gente que ha
sido incorporada al hogar, muchas veces viviendo en casuchas al lado de la casa de la
familia que los acepta. Al construir nuevas casas de cemento, las familias abandonan
sus casas de adobe o utilizan estos espacios para criar cuyes y pollos. Si las estructuras
de adobe se encuentran en buenas condiciones, personas necesitadas a veces piden
vivir en ellas. En algunos casos estas personas son parientes pobres, e incluso cuando
no son familiares, son tratados con afecto como si fueran parientes distantes. Hacer
apegar tiene una connotación de cariño e inclusión en las actividades de la familia. En
muchos casos, estas relaciones eventualmente vienen a formalizarse por medio de
compromisos de compadrazgo. Familias enteras que estén pasando por alguna
transición o que sean desposeídos al extremo de no tener donde vivir, se vuelven
apegados. En otras ocasiones, son niños (generalmente varones entre las edades de 10 y
12 años o más) quienes se vuelven apegados para trabajar en los talleres hogareños de
artesanía. Estos apegados suelen quedarse con la familia por muchos años, trabajando,
viviendo, comiendo con su familia adoptiva y volviéndose, al fin de cuentas, un
41

La gente en las comunidades parecía desconfiar de la generosidad que se presenta sin intereses explícitos. Mucho antes

de que formalizáramos nuestra relación de compadrazgo, cuando alguna gente preguntaba por qué yo ayudaba en la casa
o por qué ellos me ayudaban a mí, Carmen y Segundo respondían “comadre mismo es”, convirtiendo las potenciales
sospechas en el reconocimiento de una obligación mutua.
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miembro más del hogar, como un hijo adoptado. Niños huérfanos o abusados en la
comunidad son adoptados por vecinos sin importar que no sean parientes o que no
tengan relaciones existentes de compadrazgo. Toda forma de apegado corresponde a la
definición de wakchu, que Cachiguango (2000) asocia con los huérfanos y las personas
viudas, y que otros diccionarios definen como “individuos que carecen de familiares o
de trabajo y dependen de la caridad de otros para su subsistencia” (Cordero 1989: 38).

ALIMENTANDO LAS ALMAS
LA CARIDAD EN CONTEXTOS RITUALES
Las disposiciones caritativas en interacciones cotidianas se repiten de manera
reflexiva en contextos rituales. Por medio de este proceso, el principio de la caridad
viene a ser aprobado como un valor colectivo. La caridad ritual tiene lugar dentro de
un sistema de reciprocidad y complementariedad. Las peleas del Inti Raymi, por
ejemplo, restablecen el equilibrio de la energía cósmica y reimponen la relación entre
las parcialidades del alto y el bajo. En forma similar, la dimensión redistributiva del
wakcha karay sostiene los principios de igualdad entre los vivos y, como señala
Cachiguango (2000: 310), también afecta la paridad y la interdependencia de otros
ámbitos de existencia. Los difuntos dependen de los vivos para su alimento,
conversación y creatividad, interacción que los mantiene literalmente vivos. Esta
lógica esclarece la extensión de las obligaciones sociales y rituales a los difuntos, no
como reliquias del pasado a quienes se debe conmemorar, sino como parientes
contemporáneos en un ámbito de existencia paralelo con quienes se deben mantener
los compromisos sociales.
Visité el cementerio de Ilumán en tres de los feriados más importantes, Año
Nuevo, el Día de San Pedro y Finados. Además, asistí al cementerio dos veces un
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lunes y un jueves designados para visitas regulares. Durante la Semana Santa, asistí al
wakcha karay en Cotacachi. A continuación presento mi descripción de una visita
típica al cementerio de Ilumán.
A las 4:30 de la mañana una olla inmensa de alverjas y frejoles ya estaba hirviendo
afuera sobre la fogata. Adentro estábamos friendo el tostado (maíz seco) sobre la estufa
de gas y cocinando suficiente arroz para varias docenas de personas. Mamita Carmen
se movía ágilmente entre la estufa de gas y la fogata de afuera supervisando la
preparación de la comida. Mientras que para las comidas cotidianas de la familia
generalmente improvisábamos si no teníamos algún ingrediente, para esta ocasión
Mamita Carmen escrupulosamente añadía cantidades generosas de sal y cebolla para
mejorar el sabor de la comida. Esta preparación deliberada caracteriza lo que
Camacho (2006: 167) llama “cocina lenta”, la preparación cuidadosa de la comida que
garantiza su calidad nutritiva y fortalecedora. Más allá de esto, como lo señalan
Camacho (2006: 158) y Seremetakis (1994 citado en Camacho 2006), la memoria, el
conocimiento y la experiencia están almacenados dentro de alimentos específicos
“cuyos sabores, aromas y texturas forman parte del panorama sensual colectivo y de la
historia local”.
A las 9 de la mañana empacamos la comida, un par de platos y bolsas de plástico.
Mientras salíamos de la casa, mi compadre, oliendo la comida deliciosa, dijo
bromeando que mejor sería no compartir la comida en el cementerio y que la
trajéramos de nuevo a casa para que él se la comiera. Carmen simplemente se rio y le
reprendió con una mirada. Con estas cosas atadas a nuestras espaldas en kepis o
sábanas de cargar, mi comadre, sus dos hijos menores y yo caminamos cuesta arriba
hacia el cementerio. Evitamos el camino que una procesión funeraria había tomado la
semana anterior, para que no nos siguiera el alma del difunto. El número de personas
que llegaba a pie al cementerio incrementaba mientras nos íbamos acercando. La
gente nos pasaba apurada, saludando rápidamente y quejándose de que andaban
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retrasados. A la entrada del cementerio había una variedad de vendedores de velas,
flores y comida tanto para los difuntos (rosquitas y fruta) como para los vivos
(pescado frito, sandía y chochos), y un vendedor de helados. Carmen me pidió
prestado dos dólares para comprar plátanos y dos docenas de rosquitas (pan sin
levadura en forma de rosca).

Foto 12. Ofrendas de comida e intercambio en el cementerio
El cementerio se desbordaba con actividad. Pasamos por el gentío, caminando
alrededor de bultos de comida para llegar a las tres cruces pequeñas de las tumbas que
veníamos a visitar. Dos montículos marcaban el sitio de entierro de hijos que Carmen
había perdido, Oscar y Martha Cecilia. Una tercera cruz sin montículo no llevaba
nombre y representaba a un bebé que Carmen había abortado naturalmente. Apenas
nos sentamos junto a las tumbas, llegó una niña con un plato lleno de alverjas, arroz,
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frejol, berros y tostado. Carmen aceptó el plato con un “dius si lu pagui” y vació su
contenido en una de las bolsas plásticas que habíamos traído. Luego, llenó el plato
nuevamente con la comida que nosotros habíamos cocinado, añadiendo una rosquita
a la generosa porción de tostado, frejol y arroz. Con un gesto amable, Carmen saludó
a la madre de la niña que estaba sentada en una tumba vecina, reconociendo así el
intercambio.
Porciones de comida y de chicha llegaban más rápido de lo que podíamos
distribuir nuestra propia comida; hasta cuatro personas se acercaban a la vez. Carmen
hábilmente manejaba las ofrendas, midiendo lo que daba a cambio según la relación
que mantenía con cada persona: parientes y amigos cercanos recibían porciones más
generosas con una rosquita o un plátano encima. Al mismo tiempo, Carmen mandaba
a sus niños a entregar platos de comida a otras personas. Mientras recibíamos la
comida, Carmen nos indicaba en cual bolsa de plástico ponerla. Comentó que algunas
personas no cocinaban muy bien, sin sal y que llevaríamos esta comida a casa para los
puercos. Sin embargo, distribuía la comida en las diferentes bolsas con mucha
discreción. Después de la prisa de estos primeros intercambios, Carmen abrió una de
las bolsas de la comida sabrosa que habíamos recibido, la puso sobre la tumba, y nos
invitó a comer. Solo comimos lo que otra gente nos había regalado, reservando la
comida que nosotros habíamos cocinado su distribución. Otras amigas con quienes
asistí al cementerio en otras ocasiones preferían mezclar toda la comida que recibían.
Me explicaron que esta práctica de mezclar toda la comida se llamaba chapukamlla y
que era algo que se hacía tanto en el cementerio como en las bodas. Me aseguraron
que la comida sabía mucho más rica de esta manera.
En algún momento Carmen llamó a tres rezadoras. Por cada oración que recitaban,
Carmen depositaba un plato de comida en sus bolsas de plástico, alternando de vez en
cuando con un par de plátanos o rosquitas. Carmen pronunciaba el nombre y la
relación de la persona por quién quería rezar. Las rezadoras comenzaban su plegaria,
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“Martha Cecilia, angelito…” si era, por ejemplo, un infante que había muerto y
“…alma difunta” si se trataba de un adulto. Carmen también pedía que rezaran por
sus hijos mayores que se encontraban en Suiza. En este caso, la plegaria comenzaba
con el nombre de la persona seguido por “…alma viviente…” Las rezadoras oraban al
mismo tiempo pero no en forma coordinada, produciendo una cacofonía en
castellano y en quichua. Sus voces se unían únicamente cuando rezaban el
padrenuestro, el avemaría y el gloria Patri en español. Observé en otras ocasiones que
esta forma individual de participar en oraciones colectivas caracterizaba, por lo
general, la forma de rezar en estas comunidades. Finalmente Carmen despidió a dos
de las rezadoras y retuvo a la que ella consideraba ser la más elocuente.
Por lo general estas visitas al cementerio no son muy solemnes. La rezadora
interrumpía su recitación monótona para escupir; en algún momento atrapó una
mosca y la aplastó contra la tierra de la tumba mientras rezaba. Las plegarias de la
rezadora continuaban en segundo plano mientras Mamita Carmen conversaba
conmigo sobre los bebés que se le habían muerto y mientras los niños jugaban en voz
alta con sus tasos de Pokemon (fichas de juego). La mezcla de plegarias, los sonidos
de la batalla Pokemon y las risas de los niños generaba un fandango. Se dice que los
difuntos disfrutan de las risas y la conversación de los vivos.
Antes de salir del cementerio dos horas y media después, Carmen pasó por el sitio
de entierro de su padre para avisarle que aunque no nos habíamos sentado en su
tumba, habíamos estado “al ladito no más”. Habló con él en términos familiares,
asegurándole que había pagado a una rezadora para que orase por él.
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MUNDOS PARALELOS
IDEAS RUNA DEL MÁS ALLÁ
La creencia de que las almas tienen deseos y necesidades similares a las de los
vivos requiere que la gente cuide a sus difuntos de manera familiar e íntima.
Tendencias similares en cuanto a la antropomorfización del paisaje natural y la
familiaridad con los santos religiosos exponen la contigüidad y más allá de esto, la
permeabilidad de los ámbitos existenciales. Una noche, mientras tomábamos café, mi
compadre comenzó a hablar de los tres ponchos que había comisionado en Atuntaqui,
la comunidad inmediatamente al norte de Ilumán Bajo. La familia bromeaba diciendo
que con la compra de estos artículos estaría listo para su entierro. Segundo protestó
diciendo que cuando él se muriera no debían enviarlo con todo eso. ¿No habían
aprendido durante la semana santa, les preguntó a sus hijos, que a Jesús lo enterraron
“con un trapito no más”? Los niños se rieron a carcajadas solo de pensar en su padre
en taparrabos. Una vez que dejaron de reír, la conversación pasó a una discusión
sobre las prácticas fúnebres en la comunidad. Segundo explicó: “Primero hay que
poner un platito y una cucharita”. Siempre se incluye algo de comer, una naranja, un
huevo, pan. Carmen añadió que era necesario enviar con los difuntos dos o tres
cambios de ropa y aguja e hilo para que la persona difunta pueda remendar sus
ropitas. En un doblado de la camisa, se suele coser un poco de cambio para que el
difunto no pierda este dinero. “Las monedas viejas” —que ahora se refieren
simplemente al antiguo sucre que fue retirado de circulación en el 2001, explicó
Carmen—, “son para el pasaje”. No pregunté sobre el tipo de transporte que
requeriría un pasaje pagado. Pero en su análisis de ritos fúnebres en el sur de Perú,
Gose (1994: 123-124) menciona que las almas viajan en dirección occidental hacia la
montaña de los muertos y que tienen que sobreponerse a varios obstáculos en el
camino, incluyendo el cruce de un río. Las mujeres difuntas se entierran con sus ollas
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y otros instrumentos de cocina y los hombres con herramientas de trabajo agrícola
para que estén preparados para el trabajo que les espera en el ámbito de experiencia
paralelo a este mundo.
Le pregunté a Carmen si es así cómo enviaron a su madre, que había fallecido en
los últimos 15 días. Respondió, “sí, completito se le mandó”, confirmando que la
práctica continúa en el área de Otavalo. Durante el primer año de la muerte de su
madre, Carmen visitó el cementerio cada semana, llevando comida. “Hay que ir”,
decía Carmen, “si no a los difuntos les da hambre y vienen a quejarse”. Aunque
Segundo no parecía muy convencido sobre estas prácticas y creencias, expresó su
deseo por tener listo por lo menos un cambio de ropa nueva, bien planchada, para
cuando se muriera.

ECONOMÍAS ENCAJADAS
LA COMIDA COMO ELEMENTO MEDIADOR DE LAS RELACIONES
SOCIALES
El concepto de “economías encajadas” (Karl Polanyi 1957 [1944]) propone que la
economía se manifiesta en una variedad de relaciones sociales y que no
necesariamente aparece en términos “económicos” convencionales en cuanto a su
organización de la producción, la distribución y el consumo (Halperin 1984: 252). Las
economías que encajan dentro de formaciones no-económicas sirven para explicar,
por ejemplo, la reciprocidad en el contexto de sistemas de compadrazgo y la
redistribución en el contexto de sistemas político-religiosos. Aunque entre los otavalos
generalmente se considera que la comida que se lleva al cementerio es para los
difuntos, también sirve como importante elemento de mediación de las relaciones
entre los vivos. Compartir comida en el cementerio es un acto de confianza y
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aceptación. Parsons (1945: 123) documenta en sus notas la posición firme de su
interlocutora principal en referencia al acto de compartir comida: “Si comes la comida
que te ofrezco, somos amigas”, expresó Rosita un día; “si no la comes, no somos
amigas”.
Por debajo del gesto simbólico de compartir comida como acto de solidaridad, sin
embargo, existe un reconocimiento de las diferencias entre hogares. Esto se manifiesta
en forma evidente en la separación por parte de Carmen de la comida de diferentes
hogares en diferentes bolsas. Como gringuita, a menudo la gente me aconsejaba que
tuviera cuidado en distinguir en qué hogares aceptaba comer. Esta advertencia en gran
medida corresponde a una realidad nacional (tanto rural como urbana) de condiciones
antihigiénicas que pueden llevar a contaminaciones y enfermedades como la tifoidea,
el cólera, parásitos o amebas. Cuando escuchaba este consejo en Quito por parte de
conocidos y familiares no-indígenas, sin embargo, esta advertencia venía cargada de
un dejo prejuiciado basado en estereotipos negativos de la gente indígena como sucia
o insalubre, una disposición que Colloredo-Mansfeld (1999: 29) denomina “racismo
higiénico” y que conecta con toda una literatura sobre perspectivas racistas de
contaminación étnica (ver por ejemplo, Colloredo-Mansfeld 1998, Orlove 1998 y
Quiroga 1999).
Esta generalización sobre los indígenas representa un contraste total con el nivel
de limpieza que observé en muchos hogares indígenas. Parsons (1945: 10) hace una
observación similar en su etnografía y escribe que más bien eran los hogares mestizos
los que estaban desaseados. La variabilidad dentro de cualquier comunidad también
sirve para contradecir esta generalización. Colloredo-Mansfeld (1999: 208-209) señala
que el éxito comercial entre un grupo de indígenas tiende a suscitar metáforas de
suciedad que agravan diferencias de clase social dentro de la comunidad a medida que
“algunos indígenas ricos rechazan a miembros pobres de la comunidad con
comentarios sarcásticos sobre su apariencia sucia”. Dejando los prejuicios de clase a
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un lado, es importante destacar que hay razones pragmáticas por las cuales la gente
presta atención a la falta de agua potable en ciertos hogares, en casos reportados de
cólera en diferentes comunidades y están pendientes de los hábitos de limpieza de sus
vecinos. Críticas sobre la falta de higiene en un hogar generalmente se articulan en
términos de falta de valores o formas de crianza en vez de articularse al nivel
económico. Actividades como barrer el patio que da a la calle o lavar la ropa se hacen
de manera pública, visible, ya que proyectan una imagen de limpieza, respeto y estatus
de un hogar. Muchas casas indígenas tienen piso de tierra tanto en el patio como
dentro de la casa. Sin embargo, estos pisos se barren meticulosamente. Estas rutinas
exponen diferencias entre hogares e influyen en las decisiones sobre cuando aceptar y
cuando rechazar comida en situaciones cotidianas y decisiones sobre cómo dividir la
comida que se recibe en el cementerio en diferentes recipientes.
La confianza (o desconfianza) es un tema central en una comunidad que aloja a 24
yachaks oficiales (el número de miembros en la Asociación de Yachaqs de Ilumán en el
2001) y a tres veces más practicantes no-oficiales (a los cuales algunos se refieren
como brujos o piratas). La brujería y los hechizos son amenazas usuales, y al aceptar
comida o bebida sin criterio, una persona puede exponerse al riesgo de ser
envenenada. Varios yachaks a quienes entrevisté tenían la costumbre de probar la
comida o la bebida antes de ofrecerla a sus huéspedes, clientes o investigadores para
demostrar que no estaba envenenada. Esto es particularmente significativo ya que los
yachaks basan su poder en la habilidad de curar o matar con la misma sustancia. Dada
la seriedad de enfermedades relacionadas a la brujería, el acto de aceptar comida en
esta comunidad es indiscutiblemente un gesto de confianza (o de ingenuidad). En el
cementerio, el sentimiento de solidaridad surge de la relativa anonimidad implícita en
la mezcla de comidas de diferentes hogares.
Pero compartir comida es un flirteo con la posibilidad de contaminarse y
enfermar. Como tal, se atiene a una economía moral de subsistencia y al mismo
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tiempo conmiseración que distribuye recompensa al igual que muerte simbólica y
potencialmente real en la comunidad. Peter Wogan (2003: 106) escribe que el
consumo de comida en el cementerio representa la participación en un renacimiento
espiritual. Sugiere que la combinación de comidas simbólicas para Finados,
específicamente las wawas de pan antropomorfas y la colada morada o yana api (una
bebida espesa hecha de frutas) suscita paralelos con la eucaristía de la misa católica
(ver también Weismantel 1991, Abercrombie 1998, y Bastien 1978). Gose (1994: 119),
por otro lado, señala prácticas históricas, como por ejemplo la mezcla de los huesos
que ocurre con cada entierro en la misma tumba familiar, para subrayar la
redistribución simbólica de la muerte y el ideal de solidaridad comunitaria en la vida y
en la muerte.
De igual manera, la comida funciona como mediador de otras relaciones sociales.
Hombres y mujeres de edad avanzada, viudos e indigentes, frecuentan los cementerios
cada semana para pedir caridad. Habiendo enviudado y con sus hijos ya casados y
ocupándose de sus propios hogares, estas personas de edad avanzada carecen de la
ayuda necesaria para cumplir con las obligaciones regulares de un hogar: el cuidado de
los campos agrícolas, el cuidado de los animales, las obligaciones hacia la comunidad,
la capacidad de entretener visitas sociales. Eventualmente vienen a depender de la
caridad de otros para su supervivencia. Esta trayectoria social está dentro de la
expectativa de la comunidad y corresponde a la ambigüedad del término wakcha que
significa pobre y a la vez viejo. Una de estas personas es la abuela paterna de los hijos
de Carmen.
Carmen me contó en varias ocasiones sobre el maltrato que experimentó como
recién casada en la casa de su suegra. “Hasta la comida mezquinaba”, relataba Carmen
con lágrimas de resentimiento en los ojos. La comida viene a jugar un papel
particularmente importante en las relaciones entre esposas y suegras en el ámbito de la
cocina y del cementerio donde, como indica Weismantel (1998 [1988]: 177), los
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hombres no participan en las relaciones entre mujeres. Cuando Carmen ve a la madre
de su esposo en el cementerio, le obsequia plátanos y comida. La caridad se
sobrepone a los resentimientos del pasado y estas ofrendas facilitan una
reconciliación. El gesto caritativo de Carmen, sin embargo, retiene un aspecto de
crítica ya que su generosidad pública contrasta con el maltrato de su suegra en el
pasado. Weismantel (1998 [1988]: 179, 182) explica que la práctica del intercambio de
comida permite un “comportamiento culturalmente impecable” que sin embargo
conlleva un arsenal de armas simbólicas de reproche personal. La actitud de Carmen
también refleja la observación de Parsons (1945: 152) sobre su interlocutora principal:
“El método que utiliza Rosita para sentirse superior es elevar la imagen de su familia
en vez de reducir la imagen de los otros”. De manera similar, Garciagodoy (1998: 45)
nota que “el proceso de dar empodera ya que, sea que se base en el exceso o la
privación, otorga a la persona en la posición de dar un estatus superior”.

SOCIALIZACIÓN Y ESTATUS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL
PANTEÓN
Para los visitantes del cementerio, proyectar la mejor impresión del estatus de su
hogar es un asunto de gran importancia. La competencia para posicionarse
socialmente gira alrededor de preparar una comida particularmente exquisita para
llevar al cementerio. Cada hogar demuestra su generosidad y su capacidad de
desempeñar la obligación ritual a través de la abundancia y la calidad de la comida que
se prepara. Mientras que la demostración pública de la destreza culinaria se presenta
como un esfuerzo por complacer a las almas, opera como un comentario disimulado
sobre las diferencias entre hogares. En el contexto de una disposición social general
que evita la confrontación directa, desviar la atención hacia la preparación de la
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comida y hacia los difuntos funciona como un mecanismo en cuanto a las rivalidades
por el estatus.
El estatus se determina de manera relativa tomando en cuenta las circunstancias
individuales de cada hogar. Por ejemplo, la falta de sal o azúcar se considera
indicación de pobreza en el caso un hogar y como seña de descuido en otro. Si se
considera que la falla es resultado de la pobreza, la comida insípida se acepta con
decoro (a pesar de que se separa en una bolsa aparte para los cerdos). En privado y a
través de las redes de chisme la familia en cuestión será elogiada por cumplir sus
obligaciones rituales a pesar de sus circunstancias dificultosas. Participar en el wakcha
karay, entonces, permite que algunas familias mantengan un estatus social respetable
no obstante su posición de inferioridad económica. En cambio, una familia
acomodada que no prepare la comida cuidadosamente será reprochada (de nuevo,
esto ocurrirá por los medios indirectos del chisme en la comunidad) por cumplir su
deber hacia los muertos de manera superficial, lo cual enfatiza que el ser una familia
adinerada no otorga automáticamente el estatus social.
Otros aspectos como la frecuencia de las visitas al cementerio, su duración y la
hora de llegada al cementerio también influyen en las evaluaciones sociales. Es dentro
de este contexto que llegué a entender el apuro por llegar temprano al cementerio. En
una ocasión, cuando una mujer y su hija recogieron sus bultos para irse del cementerio
poco después de que habíamos llegado, mi ahijada no tardó en decir, “tan poquito se
quedan…” A pesar de que el comentario se presentó como una observación
disimulada, reveló sin embargo que romper con la etiqueta del ritual y con las
expectativas sociales genera críticas, comentarios negativos y auto-ensalzamiento.
La actividad agitada en la escena del cementerio transmite la sensación de una
competencia dinámica compartida también por las generaciones más jóvenes. Estos
ocupan el cementerio como un espacio de conversación, exhibición de moda y
cortejo. Muchachos jóvenes con zapatos de plataforma, pantalones de campana,
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algunos de ellos luciendo camisetas de lycra de última moda, pasean en grupos a lo
largo de la orilla del cementerio. Esta moda importada distingue a los hombres
jóvenes de Ilumán de los de otras comunidades en la región. Muchachas jóvenes,
vestidas con sus mejores anakus (faldas cruzadas) y fachalinas (rebozos) ríen y caminan
apiñadas pasando a los muchachos, fingiendo ignorarlos. Como en el caso de otras
celebraciones públicas, el wakcha karay brinda una oportunidad culturalmente
sancionada para atraer a una pareja.
Los hombres jóvenes compiten por la atención de las muchachas al ostentar sus
bienes materiales. Además de la ropa limpia, planchada y de moda, los vehículos son
importantes símbolos de estatus. Aquellos que tienen camionetas conducen hasta el
cementerio en la cima de la colina en vez de emprender el peregrinaje a pie. Llegar al
cementerio en un auto privado transmite una asociación personal con la modernidad.
Es eficaz como afirmación de estatus justamente porque ocurre dentro del marco de
la tradición local. Las mujeres jóvenes, en cambio, cumplen expectativas más
tradicionales. La reputación social de las jóvenes depende del uso de ropa autóctona y
del conocimiento de la etiqueta para transportar y distribuir la comida. Las jóvenes
deben comportarse de manera conservadora y limitar sus interacciones con los
jóvenes a miradas furtivas, risas disimuladas y el intercambio de algunas frases
corteses. De lo contrario, se dirá que la joven ha estado “hablando”, o aún peor,
“caminando” con un joven. Los muchachos, como las jóvenes, responden a dos tipos
de expectativas distintos. Al mismo tiempo que intentan crear una buena impresión en
el sexo opuesto, también se esfuerzan por agradar a las familias, debido a que toda
actividad en el cementerio ocurre bajo la mirada vigilante de sus parientes femeninas.
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EL ESPACIO SEGREGADO DEL CEMENTERIO
“Los muertos son aquellos que han perdido
su memoria” (Eliade 1963: 121).
Hay un claro contraste entre el ambiente alegre del lado runa del cementerio y las
tumbas desoladas del lado mestizo. En los cementerios segregados de la zona, las
tumbas de los mestizos están descuidadas y la mala hierba cubre las lápidas funerarias,
claros indicios de visitas infrecuentes. Le pregunto a Mamita Carmen acerca de esto y
ella me dice que los mishus solo visitan en Finados.42 A pesar de que las familias
mestizas mantienen las tradiciones de las wawas de pan y la colada morada, ellos no
llevan comida al cementerio para compartir. No intercambian comida con otras
familias mestizas, ni por supuesto con familias indígenas, lo cual es un gesto que
confirma que la separación en el cementerio tiene continuidad en la segregación entre
los vivientes. La voz de Carmen transmite un tono de desaprobación. Más allá del tipo
de comida que uno prepara y come, el mero hecho de compartir la comida es central
para las identidades indígenas. Compartir comida con seres de otros ámbitos de
existencia conlleva la aceptación de una responsabilidad moral. Carmen explica que
hay que visitar y hablar con los difuntos. Es por medio de la conversación e
interacción con los vivientes que las almas se mantienen en vida. La falta de
reconocimiento por parte de los mestizos de que los muertos dependen de los
vivientes se considera negligente, por lo que, según los indígenas, las almas mishu están
“muertas de a de veras”.43
42

Colloredo-Mansfeld (1999) y D’Amico (1993) comentan sobre las connotaciones peyorativas de mishu, un término

usado en quichua para designar a los mestizos. Los “mestizos” usualmente se auto-designan como blancos.
43

Además de la segregación étnica en los cementerios entre mestizos e indígenas, el análisis de Olivia Harris (1982: 57)

entre los laymi de Bolivia revela divisiones espaciales de las tumbas indígenas según el grupo étnico, parcialidad y
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Foto 13. Cruces de madera en venta en el mercado
En la parte mestiza del cementerio, las pequeñas estatuas y las lápidas funerarias
de cemento grabadas con nombres y fechas afirman una permanencia de la cual
carecen las cruces de madera con nombres escritos con marcador negro que se
encuentran del lado runa. Esta falta de permanencia física caracteriza las prácticas
indígenas a través de las cuales se preserva la memoria de los difuntos. A partir del
estudio Les lieux de mémoire de Pierre Nora (1997), Maria Todorova (2003: 3) traza una

subdivisiones dentro de cada parcialidad. Ella sugiere que estas divisiones de los sepulcros corresponden a las divisiones
entre la parcialidad superior e inferior en las batallas rituales (tinku) que se pelean el Día de Todos los Santos y en la
mayor parte de las fiestas durante el año. No observé una organización semejante de las tumbas en el área de Imbabura.
Puede ser que mi enfoque en la segregación más evidente entre mestizos e indígenas impidió una observación más
matizada de las divisiones en el lado indígena.
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distinción entre los milieux de mémoire como “sitios de la memoria viviente o vivida, o
más bien, sitios que permiten un acceso directo a las tradiciones vivientes” y las
ubicaciones fijas o exteriorizadas de la memoria que se manifiestan en monumentos
oficiales y marcadores conmemorativos (lieux de mémoire). Su análisis es relevante para
el cementerio segregado étnicamente de Ilumán.
Cuando compramos cruces nuevas durante Finados en uno de los puestos
estacionales del mercado de Otavalo que vendía coronas de flores de papel crepé,
cruces multicolores y otros accesorios para el cementerio, Carmen pronunció
lentamente los nombres de sus hijos difuntos para que la vendedora los escribiera.
Dado que Carmen es analfabeta, no dio mucha importancia a la precisión ortográfica
de los nombres. Sin embargo, le indicó a la mujer que no escribiera ninguna fecha. En
otro momento le pregunté por qué no había fechas en muchas de las cruces runas.
Ella contestó que era mejor así “porque si no han de quitar el puesto. Por eso la gente
visita, porque si no visitan les quitan el puesto y entierran a otro ahí”.
Además de comida, chicha y flores, los visitantes traen herramientas de trabajo.
Ellos limpian las malas hierbas alrededor de las tumbas y aran la tierra para que el
entierro parezca reciente. Aunque esto se hace por razones estéticas y para expresar
cuidado por los difuntos, el motivo más práctico es el de prevenir que otros se
apoderen de un espacio funerario ocupado. Hasta en la muerte la gente se ve obligada
a resguardar su parcela de tierra. En un área donde los indígenas han defendido los
derechos a sus tierras por generaciones, la importancia que se le da a tener “un pisito”
(un pequeño terreno) en vida se manifiesta en las prácticas territoriales del cementerio.
Esta observación coincide con la afirmación de Wogan (2003: 103) respecto a que la
inscripción de los nombres de los difuntos opera como un archivo que legitima una
reivindicación legal. La gente, a pesar de ser analfabeta, defiende celosamente los
nombres escritos en las cruces que se encuentran en los espacios funerarios como
aseveraciones de sus derechos sobre las parcelas. La ansiedad acerca de la posibilidad
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de perder los terrenos del cementerio se traduce en una vigilancia constante para
proteger los contextos de memoria indígena donde las generaciones actuales y aquellas
por venir puedan reunirse con sus ancestros.

Foto 14. Cruces temporales del lado indígena del cementerio en Ilumán
El énfasis que los indígenas ponen en la diligente realización de rituales contrasta
con la permanencia física de las lápidas funerarias que erigen los mestizos para
conmemorar a sus muertos. Por medio de observaciones y críticas indirectas en
cuanto a las diferencias en cómo se recuerda a los difuntos, los indígenas afirman su
identidad en términos étnicos y morales como seres caritativos y concientes. En
última instancia, los indígenas se consideran católicos verdaderos y cristianos
practicantes en implícita comparación respecto a los mestizos. Wogan (2003: 108)
escribe que, en el caso de los salasacas, los indígenas “contienden por y disminuyen el
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control que los blancos tienen sobre el cristianismo” al apropiarse de símbolos de la
iglesia como por ejemplo las listas “archivísticas” de nombres y el agua bendita (ver
también Corr 2002: 19). De manera parecida, los otavaleños se legitiman como
católicos verdaderos al monopolizar la presencia del párroco en su lado del
cementerio en Finados. Quizás el mejor ejemplo de este tipo de apropiación del
cristianismo fue la aparición de Jesús mismo en el cementerio de Cotacachi para
celebrar una misa en quichua en Viernes Santo para el wakcha karay. Vestido de Jesús,
el presidente de CICUJ (Comunidades Indígenas Católicas Unidas con Jesús) no sólo
asumió la autoridad del sacerdote al dar un sermón, sino que lo hizo en el espacio
físico y ritual exclusivo de los indígenas y en su idioma nativo. Más aún, personificó a
Cristo y aceptó ofrendas de comida y dinero como alma ancestral que retorna y,
además, como indígena.
Siempre que los mestizos visitan el cementerio, su comportamiento es solemne.
Entre los mestizos, los contextos rituales parecen provocar una conducta que difiere
notablemente de su disposición usual. Hablan susurrando, sus movimientos son
cohibidos y permanecen de pie frente a las tumbas con sus manos juntas y sus cabezas
inclinadas. Rezan, lloran y se van rápidamente. El hecho de que los indígenas se
comporten en el cementerio como lo harían en cualquier otro lugar muestra el aire
informal y cotidiano de los rituales de los runakuna. También sugiere la relativa
constancia de las identidades runa en contextos cambiantes.
Las diferencias entre los comportamientos en el cementerio se pueden atribuir a
creencias diferentes acerca de los muertos, pero más allá de esto, también se deben a
diferencias conceptuales en cuanto a la memoria. Entre los mestizos, recordar a los
muertos implica evocar remembranzas incorpóreas a través de indicadores
mnemónicos como fechas y nombres grabados en las lápidas funerarias. Entre los
indígenas, los difuntos no son sombras de personas del pasado, sino seres
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contemporáneos. Las visitas al cementerio no son tanto actos de conmemoración sino
más bien rituales de comunión y reunión familiar.44

FILOSOFÍA COTIDIANA
La muerte es un tema frecuente de discusión y reflexión colectiva, tal vez por el
misterio que la rodea o por la dificultad conceptual que representa como transición
existencial. Después de nuestro día en el cementerio, hablando en la mesa mientras
tomábamos el café con pan que solíamos cenar, mi compadre hizo un comentario que
aparentemente cuestionaba la importancia de la práctica de ir al panteón. “Todos
saben que los muertos no pueden comer”, dijo en un tono que insinuaba que dar de
comer a los muertos era un acto de superstición. Sin embargo, mi suposición acerca
de la dirección de su argumento resultó ser inexacta, pues continuó diciendo que a
pesar de que obviamente no podían comer, los muertos podían oler la comida. Era
por esto que siempre tenían hambre. Luego la conversación tomó un rumbo
inesperado. Segundo dijo que la gente sabía esto, pero que dejaban la comida en las
tumbas de todas formas para que se la comieran después los perros callejeros o los
niños mestizos pobres. Dentro del acto de generosidad, una vez más mediada
indirectamente por el acto de alimentar a los muertos, había la afirmación de una
jerarquía racial-económica invertida en la cual los mestizos son compadecidos por su
infortunio y los indígenas celebrados como gente caritativa. Como en el caso de
Carmen y su suegra, esta caridad mantiene un claro aspecto crítico.
44

Cuando regresé a Ilumán en el 2007 y visité el cementerio para el día de San Pedro, noté un número importante de

lápidas funerarias del lado indígena. Mi amiga explicó que ese año el presidente de la comunidad había declarado que la
gente debía remplazar las cruces de madera con lápidas funerarias de cemento porque las cruces se estaban deshaciendo.
También hizo construir un muro de cemento alrededor del cementerio para prevenir el robo de tumbas, debido a que a
veces los muertos son sepultos con oro y otros objetos preciosos y a que algunas personas se habían quejado de saqueos.
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Presencié una contemplación parecida durante los bloqueos de las carreteras que
formaron parte de la huelga nacional indígena en octubre y noviembre del 2000. Una
de mis ahijadas le preguntó a su padre qué pasaría si los camiones no pudieran
circular. Mi compadre respondió que la gente en las ciudades padecería de hambre.
Los dos se quedaron pensando en la pobre gente de la ciudad sin nada de comer. En
esa reflexión había un reconocimiento del empoderamiento del campo. ¿Era éste un
ejemplo del despertar de la conciencia colectiva que tanto esperaban los políticos de
base y tanto temían los políticos de estado? Es interesante que el término “pobrecito”
(con el diminutivo añadido para comunicar afecto) sea tan ambiguo. En el contexto de
la conversación, expresa conmiseración por el otro. Sin embargo, llamar a la gente de
la ciudad “pobrecitos”, también invierte simbólicamente la jerarquía ciudad-campo de
la distribución de la riqueza y el poder. Tras la última crisis económica, la riqueza que
poseen los otavalos en tierras, conocimiento agrícola y artesanal y por envío de
remesas contribuye a la vitalidad de las prácticas culturales que infunden confianza en
las identidades runa. Sin tierras y ligados a escasos sueldos, divorciados de su herencia
étnica debido a una obsesión con el blanqueamiento, desconectados de sus ancestros
y laxos en sus tradiciones rituales, los mestizos, en comparación, sí parecen estar
empobrecidos. Vale señalar que “pobre” también puede ser sinónimo de “alma” en
concepciones runa, y que los muertos son aquellos que han perdido la memoria.

POSDATA
La migración otavaleña en masa ha resultado en el abandono de casas y tumbas
por parte de los que viajan al extranjero, lo cual ha dado una vuelta de tuerca a la
importancia de la noción de localidad. Esta situación plantea la cuestión de si la
práctica de visitar el cementerio como contexto de memoria eventualmente
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desaparecerá, dejando sólo la nostalgia asociada con espacios fantasmales,
desprovistos de tradiciones vivientes. La diáspora ligada al comercio también ha
generado dinámicas de clase que influyen en las costumbres de la región, aunque esto
parece estar modificando y no remplazando las prácticas rituales de dar de comer a las
almas. La conversión al protestantismo representa una amenaza más fuerte a la
tradición. Mi comadre estaba particularmente preocupada cuando su hija, quien se
había convertido a la iglesia evangélica, empezó a presionar a sus padres para que
hicieran lo mismo. Una noche Carmen subió a mi habitación para refugiarse de los
argumentos constantes de su hija mayor. Me dijo que tenía miedo de cambiar de
iglesia, que quería morir en la iglesia católica. Cuando le pedí una explicación me dijo:
“dicen que en la [iglesia] evangélica el cura no va al cementerio. La gente no va al
cementerio como hacemos en nuestra iglesia”. Las preocupaciones de Carmen tenían
que ver con la idea de cortar lazos con los vivos después de su muerte. Las visitas del
sacerdote católico al cementerio compensan la imposibilidad de que los muertos
asistan a la iglesia. Según la percepción popular, esto permite que las almas runas sigan
practicando su religión aun después de la muerte. La desconfianza en las iglesias
evangélicas también se debe a los rumores de que sus practicantes suelen cremar a sus
muertos.
Finados fue la última celebración ritual que compartí con mi familia en Ilumán.
Mientras me preparaba para regresar a los Estados Unidos, Mamita Carmen
reflexionaba sobre el hecho de que tres de sus cinco hijos se habían ido a Europa y se
habían convertido a la iglesia evangélica. Ahora yo también me iba. Ella se
preguntaba, “¿quién ha de venir a traer comidita? Toditos han ido”. Ella, por
supuesto, se refería a la comida que ella necesitaría después de muerta.
En octubre del 2003 supe que mis compadres se habían convertido a la iglesia
evangélica. Mamita Carmen ha dejado de visitar el cementerio con la misma frecuencia
de antes. De vez en cuando, todavía participa en el intercambio de comida con sus
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vecinos para el wakcha karay, pero ya no les paga a las rezadoras para que oren por las
almas de sus difuntos.

Foto 15. Sepulturas y cruces en el cementerio de Ilumán

CAPÍTULO 6
CUADROS VIVOS
EL ETERNO RETORNO A LA EXISTENCIA Y, POR
ENDE, AL SUFRIMIENTO

FESTIVALES DE MEMORIA
“El eterno retorno a la existencia y, por ende, al sufrimiento” hace referencia al
fenómeno de la transmigración, descrito por Mircea Eliade (1963: 85-144) como el
encuentro del principio con el final por medio de un proceso de memoria que
constituye un regreso paulatino al origen de las cosas. Eliade (1963: 107) considera
que las ceremonias religiosas son “festivales de memoria”. Señala, sin embargo, la
diferencia entre memoria (mnemne) y recuerdo (anamnesis), indicando que “recordar
implica el haber olvidado” (“y… el olvido equivale a la ignorancia, la esclavitud y la
muerte”) (Eliade 1963: 119). En el capítulo anterior trazo una distinción análoga en
cuanto a las prácticas étnicas de recordar a los difuntos, contrastando prácticas noindígenas de conmemoración y tradiciones otavaleñas de comunión con los muertos.
Aplicando el marco teórico de Pierre Nora (1997) que distingue entre lieux y milieux de
mémoire (lugares versus contextos de memoria), arguyo que los mestizos generalmente
dependen de lápidas permanentes para preservar la memoria de sus ancestros. En
contraste, las modestas cruces de madera en los sitios de entierro indígenas subrayan
el énfasis cultural en la práctica ritual. Mientras que los mestizos visitan las lápidas
como indicadores mnemónicos, los runakuna llegan al cementerio para reunirse con
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sus antepasados. Ocupan este espacio como un contexto de encuentro, como un
festival de la memoria.
Los ancestros son incorporados a la participación festiva como seres encarnados
con necesidades materiales e influencias tangibles. Más allá del recuerdo detallado de
las personas que han muerto —sus personalidades, sus comidas favoritas, anécdotas
sobre sus vidas— el acto de compartir comida y conversación durante el wakcha karay
simboliza la concordancia y la coetaneidad entre el mundo de los vivos y el mundo los
muertos. Eliade (1963: 120) escribe que es por medio de la memoria que surge la
posibilidad de contacto con el mundo de los muertos. Mi análisis es una elaboración a
partir del argumento de Eliade y propone que entre los runakuna la memoria empática
afincada en la experiencia y el sufrimiento compartido es lo que mantiene esta
conexión.
Hemos visto cómo la memoria y la empatía funcionan en conjunto para hacer de
los encuentros rituales ocasiones para la comunión y la conmiseración entre diferentes
generaciones, vivas y muertas. En este capítulo propongo que los rituales de los
runakuna no solamente evocan un recuerdo del pasado, sino que efectivamente
resucitan el pasado. En capítulos previos he presentado los festivales como contextos
de encuentro dinámico y dialógico. Guiándome por el esquema de la chakana, he
trazado las dimensiones horizontales (humanas) y verticales (espirituales) de los
encuentros rituales, presentando ejemplos etnográficos que detallan las interacciones
entre los cuatro ámbitos de existencia (uku pacha, kay pacha, jawa pacha, chayshuk
pacha), a saber, la colaboración comunitaria en el Pawkar Raymi (capítulo 2), la
afirmación de comunidad en la toma de la plaza (capítulo 3), la conexión entre el
mundo humano y los ámbitos naturales y espirituales por medio del sacrificio ritual
del Inti Raymi (capítulo 4), y la conversación con los difuntos durante el wakcha karay
(capítulo 5). Este capítulo añade una dimensión de atemporalidad al concepto de
encuentros rituales como experiencias en las que convergen el pasado y el presente (y,
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de manera más esquiva, el futuro). Revisemos para ello las concepciones indígenas de
una comunidad moral y política extensa e inclusiva de los antepasados con raíces en
tiempos históricos y míticos.
Los runakuna reconstituyen esta noción de una comunidad vasta, desplegada en el
tiempo y el espacio, por medio de la procesión católica anual de los cuadros vivos de
la Semana Santa. A continuación describo dos interpretaciones distintas de este ritual,
conocido igualmente como la vía dolorosa, enfocando en divergentes discursos
morales que surgen sobre el telón de fondo de la política en la cultura popular. El
drama de los cuadros vivos lleva a un análisis de la estética de la representación, en
tanto expone cómo ambas dramatizaciones informan discursos inscritos étnicamente
y cómo reflejan e influencian dos sistemas de interpretación y experiencia divergentes.
Las afirmaciones morales que resultan apuntan al sufrimiento como un factor
eminentemente político.
Las prácticas rituales, como sugiero a lo largo del libro, integran ámbitos sociales
intensamente debatidos, espacios de desafíos culturales y políticos, de posturas
morales y de contingencias económicas. Este último ejemplo etnográfico nos regresa a
la cuestión de qué implica exactamente la “lucha interminable por la posesión del
signo” (Comaroff 1985), enfatizando el retorno a los orígenes en términos moralreligiosos y políticos. Las políticas de la performance exponen la relación intrínseca
entre el ritual y la movilización política de la comunidad. En tanto los grupos
indígenas mantienen el control sobre la interpretación y el estilo de producción de las
prácticas rituales en la dramatización de los cuadros vivos, las identidades milenarias
se vuelven visibles. Como señala Gramsci (1971), la comunidad adquiere poder una
vez que la expresión colectiva da como resultado la institucionalización cultural de
formas alternativas de articulación moral y acción política.
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LA SEMANA SANTA
LA POLÍTICA DE SIEMPRE
En marzo del 2001 estalló una polémica en la reunión municipal de Cotacachi
entre los miembros del comité organizativo de la fiesta de Semana Santa. La
controversia tenía que ver con la producción de los cuadros vivos, la procesión
católica que dramatiza el ascenso de Jesús a Gólgota para ser crucificado el Viernes
Santo. Los intereses del municipio apostaban a los cuadros vivos como uno de los
mayores atractivos del turismo urbano en la ciudad de Cotacachi. Tradicionalmente, la
representación de los cuadros vivos que son parte de la procesión del Viernes Santo
había estado a cargo de actores mestizos, pero en el 2001 el director de la compañía
de actores se hallaba enfermo y no podía aceptar la responsabilidad. Esta circunstancia
presentó una oportunidad para que los catequistas indígenas propusieran su propia
interpretación de la vía dolorosa en quichua para un público general. Algunos
representantes del municipio expresaron sus dudas de que esta versión atrajera a los
turistas, a lo cual los catequistas respondieron que para ellos esto era un acto de fe y
no una producción turística. Los curas se vieron en aprietos frente a esta
demostración de fe, y quizás percibiendo un reto al liderazgo moral de la iglesia, uno
de los curas reaccionó caracterizando la inserción de elementos indígenas en la
tradición católica como irreverente y amenazó con denunciar al otro cura frente a la
diócesis si éste apoyaba a los catequistas. La discusión terminó en un impasse.
Durante las semanas siguientes, el director de la compañía de actores falleció. Su
viuda hizo una petición para que el municipio permitiera que la compañía mestiza
realizara los cuadros vivos una última vez como homenaje a su esposo recientemente
difunto. El municipio accedió a la solicitud, y el resultado fue la presentación de dos
interpretaciones diferentes de los cuadros vivos: una versión ratificada por el
municipio y la iglesia católica, realizada por la compañía de actores mestizos en la
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ciudad de Cotacachi, y una versión montada por los devotos indígenas como una
procesión religiosa en la comunidad de Arrayanes, al margen del cantón.
Dada la segregación racial de los espacios sociales en la experiencia histórica de
Cotacachi, sería posible concluir que la representación indígena del ritual fue relegada
a la periferia de la ciudad. Sin embargo, el hecho de que los catequistas no cedieran en
su interpretación del ritual y optaran por trasladar la procesión a las afueras de la
ciudad subraya su resolución política y moral inconmovible. El relato que sigue
contrasta los dos eventos, a los que pude asistir en su totalidad.45 El análisis de las dos
interpretaciones expone el carácter turístico de la producción en la ciudad de
Cotacachi, y la índole religiosa de la interpretación indígena de los cuadros vivos en
Arrayanes. Propongo que la estética de la conveniencia, en un estilo de producción
guiado por la abreviación narrativa, el recorte aural y visual y el impresionismo
dramático en los cuadros vivos de la ciudad de Cotacachi, delimitó el drama religioso
como una presentación profesional que tenía como objetivo principal deleitar al
público. En contraste, la interpretación en Arrayanes resaltó por el exceso de los
detalles, la multivocalidad semiótica, la participación colectiva y la experiencia sensual.
Una estética acentuadamente repetitiva, con una puesta muy larga y de alcance
geográfico extenso circunscribió el ritual indígena como una vivencia compartida por
la comunidad. Mi análisis precisa cómo estas dos versiones del ritual informan
discursos morales y políticos opuestos.

45

Por motivos de claridad narrativa y analítica, he separado mi descripción de los cuadros vivos de otros eventos que

ocurrieron el mismo día (procesiones, wakcha karay, la misa católica) y durante el resto de la semana. Es importante
resaltar, sin embargo, que como en el caso de otros rituales que describo, la representación del vía crucis y la política que
la rodea están insertas en una red de eventos más amplia.
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UTILIDAD DE LA PERFORMANCE EN EL CONTEXTO URBANO
Los actores en la ciudad de Cotacachi habían ensayado bien sus roles. Sabían
cómo proyectar sus voces y exagerar sus gestos con el fin de lograr un efecto
dramático. Los soldados romanos que acompañaban a Jesús servían igualmente para
controlar al público, delimitando el espacio de la presentación con cordeles de color.
La compañía de actores se destacaba por su fotogenia, exhibiendo trajes coordinados
y bien elaborados. Cada escena, que se desempeñaba en escenarios improvisados en
las intersecciones de las calles o en los portones de entrada de las casas a lo largo del
trayecto, era breve, durando entre cinco y diez minutos. Al concluir cada escena, la
procesión avanzaba con el público aproximadamente una cuadra antes de detenerse
para el siguiente cuadro. Las oraciones (padrenuestro, avemaría, gloria patri…) se
insertaban únicamente durante escenas en las que complementaban la narrativa
dramática. En estos momentos, los devotos en el público se unían a la plegaria. La
presentación en la ciudad se apoyó más que nada en el impacto visual de una versión
resumida de la historia bíblica.
Jesús, la cruz que cargaba, el torrente de gente, los actores, los vendedores y
adolescentes alborotados finalmente se desbordaron de manera caótica hacia la plaza
principal. La crucifixión tendría lugar frente a la Iglesia de la Matriz, en la plaza
central. Esta sería la última escena de la obra, abreviando los cuadros vivos a doce en
vez de catorce con el fin de obtener un mayor efecto dramático.46 Al actor que
representaba a Jesús lo desnudaron y lo ataron en seguida a la cruz. Se omitió la
existencia de los dos ladrones crucificados con Jesús y también la escena en la que los
46

La duodécima estación presenta la muerte de Jesús en la cruz. En una versión de la representación ritual, se baja el

cuerpo de Jesús de la cruz en la decimotercera estación, y en la decimocuarta se coloca el cuerpo de Jesús en la tumba.
En otra versión, en la decimotercera estación bajan el cuerpo de Jesús de la cruz y lo colocan en la tumba y resucita en la
decimocuarta.

Wibbelsman – Encuentros rituales

219

soldados juegan a los dados para repartirse su ropa, quizás por considerar que
distraerían al público de la historia principal. Me quedé pasmada cuando el público
aplaudió cuando el actor dejó caer la cabeza, indicando la muerte de Jesús y el fin del
espectáculo.

Foto 16. Interpretación de los cuadros vivos por actores profesionales
en la ciudad de Cotacachi

CAMINANDO CON JESÚS
Los actores indígenas en la comunidad rural de Arrayanes eran principiantes;
algunos requerían asistencia para recordar sus líneas, otros murmuraban tímidamente
en el micrófono. Los soldados que servían de escolta rodeaban a Jesús tan
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apretadamente que obstruían la vista del público. Los disfraces eran simples,
improvisados en gran parte, con la excepción de las capas romanas y los cascos de
cartón pintado. Los soldados romanos usaban zapatos deportivos o zapatos con
medias para representar las botas militares. Lo más notorio de esta versión del ritual
fue su duración. La representación indígena de los cuadros vivos se caracterizó por su
resistencia a la abreviación. Cada fase de la procesión se realizaba de forma
prolongada, con gestos repetitivos para comunicar la idea de transiciones temporales y
espaciales.

Foto 17. Los cuadros vivos en Arrayanes
Después de una larga representación de los primeros cuadros en el patio de la
escuela en Arrayanes, finalmente comenzó la procesión. Los participantes, indígenas
en su mayoría, caminaban por un camino pedregoso y empolvado, disminuyendo la
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velocidad para conversar con personas conocidas de otras comunidades a lo largo del
trayecto. Un vendedor se colaba entre el público anunciando helados de hielo
multicolor y añadiendo un elemento festivo al ambiente. La congregación, sin
embargo, no caía en el alboroto. Una vez que llegamos a la carretera, el tráfico se
acumuló rápidamente detrás de la procesión: buses, carros, jeeps, busetas de turistas
visitando la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y la laguna Cuicocha. Avanzábamos
medio kilómetro y parábamos nuevamente para realizar la siguiente escena de la vía
dolorosa. Aparte de la representación detallada de cada cuadro, en cada parada todos
los que acompañaban la procesión se arrodillaban sobre el asfalto y rezaban el
padrenuestro, el avemaría y el gloria Patri. En ningún momento ningún carro pitó ni
intentó rebasar la procesión.
Una vez que llegamos al sitio donde tendría lugar la crucifixión, los soldados
romanos se demoraron media hora en cavar los huecos para erigir las tres cruces.
Jesús había sido atado prematuramente a su cruz y lo dejaron ahí echado
incómodamente hasta que terminaron de excavar. Una vez que alzaron las cruces,
Jesús y los dos ladrones atados a las cruces quedaron colgados dolorosamente de sus
brazos. Los coordinadores se apresuraron a pedir prestados materiales en las casas
vecinas para construir un peldaño improvisado sobre el cual los actores podrían
apoyarse.

Nadie

pareció

molestarse

por

estos

retrasos,

interrupciones

e

improvisaciones en este contexto en el que la representación y las actividades de la
vida práctica se mezclaban en una sola experiencia.
Mientras el duodécimo cuadro de la performance en Cotacachi representó una
muerte dramática y se realizó de manera súbita, aquí los soldados jugaron a los dados,
apostaron por la ropa de Jesús y se burlaron de su sed dándole vinagre en vez de agua
en una prolongada escena. Jesús murió de manera desapercibida, mientras los
soldados jugaban sus apuestas. El drama continuó incluso después de su muerte con
los soldados apuñalándolo en el costado con una lanza, hasta que finalmente bajaron
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su cuerpo de la cruz y las mujeres se lo llevaron. No hubo un final impresionante, ni
tampoco aplausos.
Mientras en Cotacachi el público simplemente se dispersó después del evento, en
Arrayanes un líder comunitario, Alberto Anrango, ex-presidente de la UNORCAC, se
acercó al micrófono al concluir la procesión. El actor que representara a Jesús
reapareció aún vestido con su ropa de carácter, caminando y escuchando entre el
público, en una suave transición entre la performance y la vida real, una especie de
resurrección totalmente apropiada para la representación del decimocuarto cuadro.
Anrango felicitó en quichua a la comunidad por realizar los cuadros vivos en un estilo
que reflejaba las tradiciones indígenas, el idioma quichua y una interpretación propia.
Luego hizo una reflexión sobre la experiencia por la que acababan de pasar:
De la misma manera que Jesús luchó contra los romanos, nosotros, los pobres de
hoy en día, también tenemos que luchar contra los tiranos que nos ofenden. Ellos
son los corruptos. Los pobres, no solamente indígenas sino también no-indígenas,
blanco-mestizos, negros, tenemos que luchar contra los que han dominado este
país desde siempre…
Aparte de confirmar la experiencia compartida de la procesión, la reflexión de
Anrango y la reunión de Jesús con el público, desplazó el sentido del evento hacia los
pobres que sufren injustamente, como Jesús.47 Esta confluencia final de eventos
efectivamente transpuso la historia bíblica a un contexto de relevancia social y política
contemporánea.
47

Orta (1990) observa el uso similar y persistente de una frase durante la representación de un vía crucis en una

comunidad eclesial de base en Nicaragua. La repetición de “aquellos que como Cristo” acentúa las injusticias perennes,
lo cual lleva a Orta a considerar el vía crucis como un ritual de resistencia. El ritual también incluye el pedir perdón, lo
cual responsabiliza a las personas “por haber permitido que las injusticias sufridas por Cristo perduren hasta hoy” (Orta
1990: 81). Orta interpreta el vía crucis en el marco de la Teología de la Liberación.
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DOS CRUCIFIXIONES CONTRAPUESTAS
Desde el inicio, la presentación en la ciudad fue planificada como una atracción
turística. Disfraces vistosos e impresiones visuales captadas en poses fotogénicas
funcionaron como referentes mnemónicos de la historia de la crucifixión. Se
minimizó el diálogo, dejando solo las frases más reconocibles de la biblia para llevar
adelante la narrativa. El sufrimiento y el sacrificio, temas centrales de los cuadros
vivos, fueron reducidos a indicadores visuales enfocados en la ropa y la cara
ensangrentada de Cristo. La poca distancia que se caminó en el trayecto y la relativa
brevedad del evento impidió todo sufrimiento “real”, incluso si fuera somero, por
parte de los actores o del público presente.
Aparte de parecerme irónica, la expresión final del aplauso al momento de la
muerte simbólica de Jesús confirmó el drama como espectáculo, pues el aplauso
señaló una ruptura entre el público y los actores. Los espectadores en Cotacachi
pudieron apreciar el componente artístico de la representación, pero el aplauso marcó
la disociación del público en relación al sufrimiento de Cristo y a la experiencia
espiritual contemplativa del ritual. El público se dispersó inmediatamente después del
evento, dejando en claro que esta dramatización no había unido a la gente como
comunidad que acababa de pasar por la intensidad de un proceso ritual.
El evento en Arrayanes configuró una experiencia muy distinta. Los detalles se
manifestaron principalmente en el movimiento de los actores y menos en términos del
vestuario. Los segmentos dramáticos eran extensos y el diálogo en quichua
prolongado, lo cual hizo notoria la presencia indispensable del apuntador. La distancia
que cubrió la procesión fue considerable —cinco kilómetros más o menos—
exigiendo un esfuerzo físico por parte del público. El largo trayecto y las
interrupciones para conversar con otros participantes, compartir comida, ofrecer
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ayuda y rezar juntos otorgaron a la experiencia las características de un peregrinaje y
también imbuyeron la representación con prácticas y disposiciones del día a día. Para
los actores el esfuerzo físico sin duda fue real, pues ya fuera intencional o por falta de
coordinación, los actores verdaderamente sufrieron durante su actuación.
Como experiencia humana primordial, el dolor abarca sensaciones, emociones y
reflexiones, de donde resultan los discursos sobre el sufrimiento, fundamentales para
el reconocimiento de una humanidad compartida. Las respuestas somáticas y emotivas
al ritual apelan a teorías del cuerpo y la experiencia. Los signos directamente
relacionados con los sentimientos —versus los signos que comentan sobre los
sentimientos—, concretamente íconos e índices semióticos, pueden contribuir al
análisis de la representación o performance como experiencia realmente sentida
(Turino 1999: 223-224). Los índices e íconos semióticos funcionan a nivel de las
emociones y se experimentan como conexiones reales o naturales. Muchas veces,
funcionando en conjunto, los íconos se basan en semejanzas y los índices trazan
relaciones significativas basadas en la co-ocurrencia en la experiencia actual o en la
experiencia personal. El carácter progresivo de las cadenas de relaciones semióticas
entre signos y objetos, sobre todo, se desenvuelve en base a la experiencia colectiva y
acumulativa.
Un tercer nivel de relaciones semióticas incluye los signos designados rema y
dicisigno. Estos signos añaden una dimensión cualitativa a la relación entre signos y
objetos, indicando si una representación corresponde a la esfera de lo posible (en el
caso de un rema) o si la representación lleva una connotación verdadero/falso (en el
caso de un dicisigno). El lenguaje corporal —expresiones faciales, postura y gestos—
corresponde a un signo dicisigno que se interpreta como el resultado directo de la
actitud de una persona. A menudo se combinan los signos dicisignos con índices para
lograr combinaciones semióticas más complejas.
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A medida que progresa la secuencia de significados podemos ver, en una
aplicación de estas definiciones al ejemplo etnográfico presente, que la cruz, por
ejemplo, viene a simbolizar el cristianismo o la redención cristiana. Al nivel de
iconicidad, la cruz evoca al Cristo crucificado. En forma similar, basándonos sobre el
criterio de semejanza, el Cristo agonizante puede percibirse como icónico del
sufrimiento humano. Un análisis de los signos dicisignos-índices establece conexiones
entre una expresión de dolor auténtico y la dramatización de la agonía. Una relación
indéxica invoca una correspondencia entre el sufrimiento y la injusticia, que se
experimentan como fenómenos co-ocurrentes tanto en la perspectiva histórica en la
narrativa cristiana como en la experiencia personal contemporánea de la gente
indígena. La indexicalidad naturaliza estas relaciones, presentándolas como dinámicas
causales inextricables, de forma que la una inmediatamente sugiere la otra. Desde una
perspectiva católica, el sufrimiento y la redención pueden funcionar de la misma
forma.
Este proceso semiótico, que se sujeta a la experiencia personal, es lo que permite
que el sufrimiento individual encuentre resonancia con el sufrimiento de Cristo y, por
medio de esta equivalencia, se vuelva dolor religioso con el poder de transformar el
mundo (Glucklich 2001: 29). La identificación íntima con Cristo a través de la empatía
y el sufrimiento compartido sustenta las reivindicaciones étnicas indígenas de ser
hermanos con Cristo, y no solamente en el dolor, sino también en la purificación de
los pecados y la redención del mundo por medio del sufrimiento. Más allá de la
afirmación de una humanidad conectada por la experiencia del dolor, el carácter
transcendental del sufrimiento religioso funciona como una fuerza social y
espiritualmente integradora que define una comunidad moral (Glucklich (2001: 34).
En última instancia, la comunidad moral que se constituye mediante la experiencia del
dolor religioso circunscribe a los sufrientes del pasado y del presente en una condición
de interrelación —communitas— que Turner (1974: 238) describe como “casi siempre
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concebida o representada por los participantes como una condición atemporal, un
presente eterno” (ver Orta 1990: 81 para una interpretación similar).

SHINALLATA KAWSANCHIK
LA PERFORMANCE COMO MEMORIA Y EXPERIENCIA VIVIDA
La empatía surge una vez más como un elemento clave en la confluencia del
presente y el pasado. Tanto la experiencia personal como la experiencia indirecta con
el dolor en sus varias formas —sufrimiento, angustia, enfermedad, pena, injusticia,
hambre, agonía— contribuye a una comunidad moral de obligación caritativa entre los
vivos en la vida diaria. En el contexto ritual, la empatía circunscribe en esta
comunidad moral tanto a las personas del pasado como al paisaje antropomórfico y a
los seres de otros ámbitos de existencia. La memoria empática sustentada por medio
del ritual mantiene a esta comunidad en un presente eterno y funciona esencialmente
como el eje al centro de la chakana.
El fundamento de la memoria encarnada y la comprensión social radica en
representaciones detalladas. Las interpretaciones indígenas que observé generalmente
se concentraban en la dramatización de la vida diaria en las comunidades,
específicamente la siembra, la cosecha, el procesamiento del maíz y de otros cultivos y
las celebraciones que acompañan estas actividades agrícolas. Declaraciones como
“shinallata

tarpunchik…”,

“shinallata

llamkanchik…”,

“shinallata

kawsanchik…”

frecuentemente acompañaban estas presentaciones. Estas frases —”así es cómo
sembramos…”, “así es cómo trabajamos…”, “así es cómo vivimos…”— definían el
tema general y la estética de las exposiciones indígenas. Las presentaciones eran
prolongadas, sin excepción, e ilustraban cada detalle de los procesos que demostraban.
La técnica principal para recordar el pasado y exhibir las actividades tradicionales se
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apoyaba fuertemente en la repetición gestual. Mis interlocutores indígenas indicaban
que documentar las repeticiones era efectivamente lo más importante. Me pedían que
no abreviara las repeticiones al filmar estos eventos.
Las representaciones indígenas en general apuntan a imitar la vida real y no
solamente a referirse a ella. Por ejemplo, en una representación de la preparación de la
tierra para la siembra, los participantes tenían callos en las manos y los pies sucios
después de sembrar sus wachus simbólicos, huellas de la experiencia real incrustadas
bajo las uñas y curtidas en la piel; la distinción entre experiencia y representación se
hace de repente indiscernible. Magdalena Fueres, directora del centro Jambi Mascaric,
explicó que las mejores representaciones eran aquellas que mostraban todo el proceso
del ciclo anual —la siembra, la cosecha, la minga (trabajo comunitario), la uyansa
(celebración después de la cosecha), la preparación de la comida por las mujeres, el
almuerzo comunal— todo en la manera en que efectivamente se realizaba en el pasado.
Señaló los detalles de los hombres que se remangaban los pantalones para trabajar
simbólicamente en el lodo, halando las malas hierbas y cortando las cañas para el
ganado; la sutileza de las mujeres que se quitaban sus joyas antes de cocinar; la
particularidad de los integrantes titubeando, simbólicamente ebrios, después de la
celebración de la cosecha. En su opinión, estos detalles ilustraban que las mejores
representaciones rituales captaban “algo real, no inventado”. Estas interpretaciones
realistas de cómo las cosas solían hacerse introducen el pasado en el presente dentro
del contexto de la presentación y, en un momento de incredulidad suspendida,
convierten el presente y el pasado en fenómenos concurrentes en vez de contiguos.
Vale mencionar que invocar la comunidad comprehensiva en el tiempo y en el
espacio por medio de este tipo de memoria ritual encarnada tienta los mitos
milenarios andinos —específicamente el mito del Inkarrí y el resurgimiento religioso
de Taki Unquy— con implicaciones morales y políticas. El mito del Inkarrí (o Inka
Rey, deletreado variablemente incari, incarrí, inkari en la literatura) relata una profecía
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sobre el retorno del último Inka, cuya popularidad aumentó en el siglo XVIII (ver
capítulo 3). Jan Szemiński (1987: 179) escribe que el retorno del Inka se asociaba con
la limpieza moral y la restauración del mundo a su orden debido. Exigía la eliminación
de los españoles y de los pecadores para lograr este objetivo. Guaman Poma (1980
[1615]) ofrece una imagen de la decapitación de Atahualpa, el último emperador inka,
en El primer nueva corónica y buen gobierno. El cuerpo de Atahualpa fue descuartizado y las
partes enterradas en diferentes sitios del imperio. La leyenda del Inkarrí presagia que
cuando se vuelvan a unir las partes desmembradas del emperador, el Inka resucitará y
regresará al poder, poniendo fin al dominio colonial y su sistema de opresión. En su
análisis de los escritos de este autor, Rolena Adorno (1986) afirma que Guaman Poma
claramente consideraba los efectos del colonialismo como “el mundo al revés”, una
época de chaos. Szeminski traza la relación entre el mito del Inkarrí y las rebeliones de
Tupac Amaru y Tupac Katari en el siglo XVIII, y comenta sobre la atracción duradera
de esta profecía en las insurrecciones indígenas del siglo XX.
Taki unquy (deletreado alternativamente taki onqoy, literalmente “la danza de la
enfermedad”) igualmente hace llamado al retorno de los wakas (huacas, ancestros
andinos) junto con el trastorno político y la renovación social que traerá la eliminación
de los españoles (Stern 1993: 51-55). “La gran verdad del conflicto nativo-blanco del
taki onqoy”, escribe Stern (1993: 56), “se basaba en dos principios morales: la
resistencia contra el mundo hispano y la solidaridad del mundo andino”. Frank
Salomon (1999: 33) escribe que taki unquy fue una “revolución en los usos de la
memoria” que no solamente requería que los seguidores recordaran las deidades preinkas, sino que incitaba a la gente a pensar en los wakas como “emblemas de una
nueva macro-categoría —lo indígena— en oposición al dominio global de lo foráneo”
(ver también Spalding 1999: 955). En los análisis de ambos mitos estos autores
subrayan las poderosas implicaciones políticas de una retórica moral articulada en
términos exclusivamente étnicos.
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LA COMUNIDAD MORAL
En la interpretación indígena de los cuadros vivos, la resurrección de los
antepasados míticos e históricos personificados en Jesús y en aquellos como Jesús
como parte de una comunidad moral y política comprensiva, se logró por medio de la
memoria empática y la experiencia vivida del ritual. En la presentación urbana, la falta
de sufrimiento real por parte de los actores o del público bloqueó conexiones
emotivas y somáticas. La distancia entre el público y los actores, así como entre los
participantes en general y el Cristo agonizante, impidió que el evento en Cotacachi
funcionara como un contexto de memoria empática.
La dramatización en Cotacachi, sin embargo, no figura como un ritual fracasado.
Los cuadros vivos en la ciudad se estructuraron concientemente como un evento
secularizado, sugiriendo cierto recelo por parte de las autoridades políticas locales, las
autoridades de la Iglesia y la clase media cotacachense en cuanto a la participación en
un diálogo de transformación social. Turner (1995[1969]: 200) indica que la
liminalidad ritual, caracterizada por su ambigüedad, representa debilidad para los que
ocupan el poder ya que como anti-estructura o condición de inversión requiere que
los dominantes abandonen las estructuras jerárquicas que disfrutan. Este
razonamiento explicaría la interpretación fija y limitada de los cuadros vivos en
Cotacachi, evento institucionalizado en lugar de marco para una experiencia dinámica.
La estética de la performance en la ciudad expone un discurso imperturbable de
empoderamiento urbano predominantemente político y económico, más que moral o
religioso. Este énfasis se manifiesta en el Plan de desarrollo del cantón Cotacachi, publicado
por el municipio (sin fecha: 25, 33-36), en el cual los festivales religiosos importantes
aparecen sistemáticamente con etiquetas permanentes y descripciones que
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corresponden al desarrollo económico vinculado a la promoción del turismo (ver
también Ortiz Crespo 2004: 131). En otras palabras, el marco secular del drama
cristiano estaba predeterminado como un componente más en el proyecto urbano de
desarrollo local en términos políticos y económicos.
Los catequistas indígenas respondieron a esta postura con un argumento moral y
una declaración de fe. Desde su perspectiva, la única manera en que los “poderosos”
—léase los sectores y ámbitos de poder social, político, étnico y cultural
hegemónicos— entran en la comunidad humana es a través del perdón de sus
pecados, que se realiza por medio del sacrificio y el sufrimiento de otros. Ese
sufrimiento—aguante físico, transformación individual y colectiva hacia una autodeterminación moral y un sentido de communitas, o transcendencia en el contexto del
sacrificio religioso— tiene la capacidad de empoderar. Obviamente, este
empoderamiento colectivo puede ser utilizado como catalizador de diversas agendas.
Los rituales de inversión de estatus y trastorno simbólico que proyectan a los pobres
como redentores del mundo recapitulan la reflexión de mi compadre sobre la gente
urbana que se moriría de hambre si no fuera por la producción de los campesinos (ver
capítulo 5). Esta epifanía sobre el poder de los subalternos se manifiesta igualmente en
la llamada a la acción articulada por Alberto Anrango.
Alegando que los pobres han pagado ya lo suficiente por la tiranía de los
banqueros corruptos que han oprimido al país desde siempre, Anrango apela a la
gente para que se levante y luche contra los tiranos modernos de la misma manera que
Cristo “luchó” contra los romanos. Aunque la imagen de Cristo sublevándose en
contra de sus agresores no aparece en ninguna de las representaciones de los cuadros
vivos, el desenlace de la cadena semiótica que habilitó la conexión indéxica original
entre el sufrimiento y la injusticia, o entre el sufrimiento y la redención, desborda los
límites del guión dramático, y en un zarandeo indéxico creativo establece una
correspondencia entre el sufrimiento y la remuneración.
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La naturalidad de la transición de “Jesús y aquellos como Jesús” a “pobres
contemporáneos”, y de “romanos” a “tiranos” a “banqueros corruptos” que traza
Anrango se basa en el trabajo semiótico ya en proceso antes de su intervención
política.48 Es más, el giro político que da Anrango coincide con la relación que señala
Turner (1995[1969]: 128) entre communitas, pobreza, marginalidad e inferioridad
estructural. El discurso de Anrango redefine la hermandad con Cristo como una
“sociedad abierta” de los pobres, ya sean indígenas, no-indígenas, blanco-mestizos o
negros. Turner (1974: 165) aclara que la pobreza liminal no debe ser confundida con
la pobreza real, ya que la pobreza liminal se basa en una convicción moral y no en
diferencias materiales (aunque ambas formas de pobreza puedan coincidir). Escribe
que la “pobreza liminal… es una expresión y al mismo tiempo un instrumento de
communitas” (Turner 1974: 165). Communitas, entonces, es una comunidad no
materialista y voluntariamente igualitaria, o, en otras palabras, no es un factor de
circunstancias sino de elección. Dentro de una economía moral de reciprocidad,
implica un proceso de nivelación que puede empobrecer en términos económicos
pero que empodera políticamente (Varese 1996: 63). Las palabras cuidadosamente
seleccionadas por Anrango reflejan una conciencia similar, estableciendo una
oposición no entre pobres y ricos, sino entre pobres y corruptos. El resultado es un
contraste conceptual que no condena el éxito económico en sí, y que por lo tanto no

48

Su mención específica a los banqueros corruptos hace referencia al colapso de varios bancos en marzo de 1999,

cuando el dólar fluctuó dramáticamente llegando a una equivalencia de 20.000 sucres. Esto causó una espiral de
devaluación que resultó en un feriado bancario nacional. El lunes 8 de marzo de 1999 todas las cuentas de banco y de
ahorros en todo el país fueron congeladas y los bancos cerraron sus puertas para prevenir que el público intentara retirar
dinero. A esta crisis económica se sumaron la corrupción y un manejo administrativo deficiente. Los escándalos de
corrupción, que llegaron hasta los más altos niveles de la administración bancaria, nunca se resolvieron y muchos clientes
nunca fueron reembolsados. En los años siguientes, el gobierno intentó rescatar a los bancos con fondos federales. La
crisis se sintió de manera particularmente pronunciada en las clases media y baja a causa de los recortes simultáneos en
programas sociales y beneficios para los pobres que exigía el Fondo Monetario Internacional como medidas de
austeridad.
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excluye la posibilidad de que los subalternos mejoren su nivel socio-económico, una
distinción importante en un área y una era de éxito económico para grupos
históricamente marginalizados.
Aunque no hubo referencias específicas en el discurso de Anrango a la Teología
de la Liberación, tanto su retórica como su mensaje participan del tono de “un
movimiento involucrado en el trastorno de las ‘estructuras institucionalizadas del
pecado’”, según Orta (1990: 80). Es más, el llamado a la restauración del orden moral
tiene resonancia en los mitos andinos milenarios. El peso de la reflexión de Anrango,
por lo tanto, se apoya en mensajes religiosos ya conocidos y en una conciencia política
étnica andina.

LA COMUNIDAD POLÍTICA
Los rituales no solamente provocan la reflexión, sino que pueden igualmente
incitar a la gente a la acción (Turner 1995: 129). Algunos teóricos de los 80 y 90, como
como Raymond Firth (1981), Norman Whitten (1981, 1988, 1996), Michel de Certeau
(1984), Peter Stallybrass y Allon White (1986), David Kertzer (1988), James Scott
(1990) y Catherine Bell (1992) entre otros, también enfatizaron el potencial del ritual
como movilizador político. Aunque Anrango en el contexto inmediato aprovechó de
un público cautivo para comunicar por medio de una metáfora la agenda indígena
nacional de ampliar las bases de apoyo para la acción política, en The Ritual Process
(1995 [1969]) y en Dramas, Fields and Metaphors (1974: 270), Turner traza una
correspondencia sistemática entre el ritual, la liminalidad, communitas y el poder de los
subalternos, destacando la relación estructural —más que meramente oportunista—
entre el ritual y la política. Mircea Eliade (1963: 71) también afirma esta conexión,
insistiendo que el poder, la influencia y la creatividad detrás de los movimientos
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políticos, sociales y económicos que buscan mejorar las condiciones sociales residen, a
fin de cuentas, en su carácter fundamentalmente religioso y su expectativa de
reestablecer el bienestar de la humanidad.
La intensa competencia sobre el control del “signo” a nivel local se desenvuelve
en una estrategia de enlaces simbólicos y de crítica moral con metas que son en última
instancia políticas en el sentido que proponen un cambio social profundo. Más allá de
la interpretación local, en los siglos XX y XXI los indígenas han aparecido en las
escenas políticas nacionales modernas como actores equipados con un poderoso
discurso que llena el vacío moral de la nación. El llamado político de la CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) durante la década de los
90: “Ama killa, Ama llulla, Ama shuwa” (no seas ocioso, no mientas, no robes), impactó
a una nación ansiosa por transformar la sociedad y su historia para producir una vida
mejor. Hoy estos principios aparecen en la Constitución Nacional Ecuatoriana
(Legislación codificada 2001: 72, Título III, Capítulo VII, Artículo 97, No. 20) bajo la
sección sobre derechos, garantías y responsabilidades ciudadanas.

CONCLUSIÓN
LA GENTE DEL UMBRAL
“El hombre religioso intenta permanecer tanto como sea posible en un universo
sagrado…” escribe Eliade (1959: 13). La prominencia de las celebraciones rituales en
el área de Imbabura, y la energía, la creatividad y los recursos que los otavaleños
invierten en las actividades rituales sugieren un esfuerzo concertado con ese fin.
Communitas, la condición de intimidad humana espontánea y auto-generativa que se
logra por medio de la experiencia ritual, generalmente aparece descrita como una
condición efímera “cuya liminalidad se manifiesta en los intersticios de la estructura…
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en los límites de la estructura, en la marginalidad” (Turner 1995 [1969]: 128). La
continua secuencia de celebraciones indígenas en el área de Imbabura, sin embargo,
conduce a la evocación de esta condición con relativa frecuencia. Con cada
experiencia liminal —el pasaje colectivo por la incertidumbre y la salida final de esta
confusión como grupo— los participantes desarrollan un progresivo sentido de
interrelación. Regresando a los conceptos de Michael Bamberg (1983: 155, 138-141)
sobre escalones o andamios cognitivos (ver introducción y capítulo 2), mantengo que
la sucesión de actividades rituales genera un “continuo de metáforas” que refuerza la
comprensión recíproca y la intimidad necesarias para el desarrollo de modos creativos
y cada vez más complejos de percepción del mundo. Este proceso colectivo y
acumulativo de reflexión, interpretación y vivencia es lo que los runakuna reclaman
como ñawpa yachaykuna, el conocimiento profundo que surge de una progresión ritual
a través del espacio en forma de cambio social y en el tiempo por medio de un pasaje
mítico y mnemónico.
Mediante este proceso, el concepto original de communitas, entendido como un
fenómeno espontáneo y pasajero, “un momento dentro y fuera del tiempo”, da paso a
una condición social duradera. Turner (1995 [1969]: 132, 95) designa esta disposición
colectiva como “communitas normativa” y describe a las personas que mantienen este
sentido pronunciado de interrelación como personas liminales o “gente del umbral”.
El umbral marcaría el punto de entrada o de inicio, y en tanto liminal, capta un
momento de suficiente intensidad como para comenzar a producir un efecto.
Ubicados en esta encrucijada de encuentros modernos y metafísicos, los runakuna
llegan a personificar este momento de transformación. Por medio de su búsqueda de
un dialogo significativo (rimarishpa) en contextos rituales y cotidianos se vuelven
chakanas humanas, puntos de pasaje, inicio y limen al centro de la comunidad mítica y
moral.
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APÉNDICE 1
GLOSARIO DE PALABRAS REGIONALES, TÉRMINOS
QUICHUAS Y ACRÓNIMOS

Acial—látigo.
Achil taita—Dios. También llamado pachakamak, taita diusitu, yayitu taitiku (padre
grandioso y bueno).
Alcalde—además de referir al cargo político de máxima autoridad en un municipio,
puede también referir a miembros de la comunidad que tienen el cargo de mantener el
orden durante las fiestas indígenas.
Alpargates—alpargatas. Usadas por igualmene por hombres y mujeres otavaleños.
El alto—parcialidad superior, hanan. Contrapuesto a uray, o parcialidad inferior.
Ama killa, ama llulla, ama shuwa—no seas perezoso, no mientas, no robes.
Amarun—boa constrictor o anaconda. Concepto simbólico central en la Amazonía y
los Andes.
Anaku—faldas cruzadas de lana. En el área de Otavalo típicamente son azul marinas
o negras.
Apegado—personas que se incorporan a un hogar y son tratadas como parientes
lejanos sin estar emparentadas.
ASHIM—Asociación de Shamanes de Imbabura.
Aumento—indica la obligación de devolver dos veces lo que uno ha tomado (por
ejemplo de un castillo) el siguiente año.
Aya—espíritu.
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Aya Uma—personaje de las fiestas que se distingue por su máscara de dos caras con
cuernos encima. Baila separado de los otros danzantes, oscilando entre la imposición
del orden y la provocación del caos.
Ayllu—comunidad indígena tradicional. Comunidad de parientes y compadres.
El bajo—parcialidad inferior, uray. Contrapuesto a el alto, o parcialidad superior.
Las bases—agrupación de los miembros de una comunidad para fines políticos.
Blanco-mestizo—calificación étnica que se asignan personas de ascendencia europea
e indígena. Frecuentemente este sector se identifica simplemente como “blanco”.
Blanqueamiento—proceso étnico y cultural a través del cual se intenta suprimir
elementos de proveniencia indígena y resaltar elementos de proveniencia europea.
Cabildo—ayuntamiento.
Cantón—división territorial de una provincia. Ecuador tiene 22 provincias
subdivididas en cantones. Cada cantón tiene su propio municipio. La provincia de
Imbabura está dividida en cinco cantones.
Cargo—secuencia de obligaciones rituales que una persona asume en el transcurso de
su vida, principalmente por medio del patrocinio de algunas fiestas. Es a través de este
requisito social que los individuos obtienen respeto y estatus en su comunidad.
Castillo—estructura de madera fina o tallos de caña, decorada con fruta, pan, licor,
dinero y animales vivos para que sean apropiados. Parte de la tradición de la
celebración de San Juan en el área de Otavalo y Cotacachi, también parte de las
celebraciones de Corpus Cristi en otras partes de la sierra. En otras fiestas públicas,
“castillo” también refiere a una estructura decorada con fuegos artificiales.
Chakra—la parcela cultivada por una familia.
Chakana—intersección cósmica donde se afirma la conexión entre los planos divinos
y mundanos de existencia. También designado puente cósmico, escalera o escalones
andinos.
Chakiñan—senda o camino.
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Champús—sopa dulce de maíz.
Chapukamlla—acto de mezclar la comida en el cementerio y en las bodas.
Chicha—bebida de maíz fermentado que se consume en contextos cotidianos pero
especialmente durante fiestas rituales y otras celebraciones. Aswa en quichua.
CICUJ— Comunidades Indígenas Católicas Unidas con Jesucristo
Compañero—usado en el contexto de las organizaciones indígenas, la aplicación del
término deriva de camarada. En contextos no profesionales, “compañero” también se
refiere a pareja.
CONAIE—Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Organización
indígena nacional que engloba una variedad de grupos, creada en 1986.
Coraza—Personaje que aparece en varios festivales. Es acompañado por un paje y un
loa (por lo general, un niño que recita un discurso panegírico). Los tres personajes
usualmente aparecen montados a caballo.
Criollo—persona de ascendencia española, nacida en el nuevo mundo.
Dirigente—líder indígena.
ECUARUNARI—Ecuarunapac Riccharimui (el despertar del indígena ecuatoriano),
primera organización indígena de la región de la sierra, creada en 1972.
Fachalina—chal o mantón llevado por las mujeres otavaleñas.
FEI—Federación Ecuatoriana de Indios
FENOC—Federación Nacional de Organizaciones Campesinas
FICI—Federación Indígena y Campesina de Imbabura
Gallo fiti—ceremonia en la que aquellos que aceptan patrocinar el festival de San
Juan para el año siguiente arrancan la cabeza de un gallo mientras pende de una
cuerda, derramando la sangre del animal. El término combina el nombre del animal
con la palabra quichua fiti que significa “cortar”. También llamado “arranque de
gallo”.
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Gringo/a—extranjero. Aplicado principalmente a estadounidenses, pero también a
otros extranjeros, incluyendo turistas japoneses. No es necesariamente un calificativo
despectivo y es usado a veces para expresar afecto, especialmente en forma de
diminutivo.
Hanan/uray—las parcialidades superiores e inferiores. En otras partes de los Andes
estos conceptos aparecen como janan y urin. También denominados en español como
el alto y el bajo.
Huasipungo—sistema de servidumbre por deudas. Trabajo forzado, abolido en 1964.
Indio—término peyorativo en español para designar a una persona indígena.
Inti—sol.
Jari—hombre, varón o macho.
Jatun—grande (tamaño).
Kapak—grande (importancia), supremo.
Karay—dar, ofrecer como caridad, especialmente comida. Del verbo karana.
Kawsanchik—forma plural e inclusiva de “vivir”. Literalmente, “nosotros vivimos”.
Derivado del verbo kawsana (vivir).
Killa (quilla)—luna. Mes.
Kipu—sistema prehispánico de contabilidad y documentación.
Kipukamayok—aparece también como quipocamayo; guardianes de los kipus.
Kulla (kolla, coya)—reina.
Kuichik—arco iris.
Makanakuy—combate o batalla.
Makiwatana o manillas—pulseras hechas de múltiples sartas de coral rosado y
coralina que llevan las mujeres otavaleñas.
Mediano—comida ceremonial que por lo general incluye mote, papas, pollo o cuy
asado y maíz tostado.
Mestizo/a—persona de ascendencia española e indígena.
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La migra—agentes de inmigración internacional.
Mindaláes—especialistas mercantiles que recorrían largas distancias en la época
preincaica e incaica.
Muru—grano.
Mishu—término despectivo usado por indígenas para designar a blanco-mestizos.
Mita—institución de trabajo rotativo bajo el imperio incaico reinstituida durante la
época colonial y descrita como un equivalente funcional de la esclavitud.
Mitayos—trabajadores reclutados para el sistema de trabajo rotativo bajo las
administraciones del imperio incaico y la época colonial.
Mushuk—nuevo.
Nina—fuego.
Ñakak—monstruo que extrae la grasa de las personas, frecuentemente descrito
como un hombre blanco que se esconde en las sombras y ataca a indígenas
desprevenidos. También conocido como pishtaku, kharisiri o “el operador”.
Ñawpa—enfrente de, antes. Concepto quichua que designa tanto el espacio como el
tiempo, en el cual el pasado está frente a nosotros. Contrapuesto a quipa —detrás o
después— que sitúa el futuro detrás de nosotros.
Ñawpa yachaykuna—el conocimiento profundo que surge del pasado en toda su
dimensión.
Ñusta—jóvenes reinas de belleza indígenas.
Obraje—talleres coloniales de tejidos.
Pacha—tiempo-espacio universal, mundo o universo.
Pachakutik—la transformación del tiempo-espacio para una vida mejor.
Palanca—contactos o ventaja social.
Paro—huelga nacional popular.
Pawkar—florecimiento del maíz.
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Pobre/pobrecito—además de indicar a una persona de bajos recursos o ser usado
para expresar lástima, en concepciones runa, es sinónimo de alma.
Preparado—mezcla de agua de colonia y flores que por lo general se deja en los
patios de la gente como maldición.
Prioste—patrocinador de una fiesta.
PSE—Partido Socialista Ecuatoriano
Pukyu—vertiente.
Puncha (punja, punlla)—día.
Quipocamayo—kipukamayok, kipukamayok, persona instruida en la interpretación y
escritura de los kipus, sistema de hilos teñidos y anudados que contienen información
de manera codificada, equivalente a la escritura.
Rama de gallos—ofrenda del patrocinador anterior de una fiesta al nuevo prioste
como acto de traspaso del cargo. La “rama” consiste en dos palos con seis gallos que
penden de cada palo. La esposa del prioste lleva un gallo aparte, constando así por un
total de trece gallos.
Raymi—fiesta ritual indígena.
Rezador/a—experto/a de la oración. Por lo general mujeres, pero en algunas
ocasiones también pueden ser hombres.
Rimarishpa—hablar, dialogar.
Rosquita—pan denso y ácimo en forma de rosca.
Runa—literalmente “ser humano completo”. Término usado por indígenas para autodesignarse. Su forma plural es runakuna.
Sanjuanes—danzantes que bailan en las vísperas de las fiestas de San Juan y San
Pedro y participan en la toma de la plaza entre el 24 y el 26 de junio y de nuevo entre
el 29 de junio y el 1 de julio.
SIGNIE—Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del
Ecuador
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Taita—título de respeto y afecto que se combina con un nombre o apellido para
dirigirse a un hombre indígena anciano. Literalmente significa padre. El título
femenino equivalente es “mama”. Los adultos jóvenes son llamados respetosamente
“tío” o “tía”.
Tarpuy—preparación de la tierra para la siembra. Del verbo tarpuna.
Tinkuy—batalla ritual o encuentro violento representado en contexto ritual a través
de los Andes.
Tikray—media vuelta.
Toma—del verbo tomar. “La toma”, abreviación de “la toma de la plaza”, acto
simbólico de reapropiación material, inversión histórica y posesión territorial.
La toma de la plaza—acto simbólico de re-apropiación material, inversión histórica
y posesión territorial.
Tola—túmulo funerario.
Tostado—maíz tostado.
Trago—alcohol de caña de azúcar.
Tupaj amarun—fenómeno en el cual la cabeza cortada y el cuerpo de la boa
constrictor o anaconda se unen de nuevo, llevando a la subsecuente resurrección de
una boa constrictor aún más poderosa.
Tuparin, tuparina—encontrarse.
UNAIMCO—Unión de Artesanos Indígenas del Mercado Centenario de Otavalo.
UNORCAC—Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi. También
conocida como UNORCIC. Organización indígena de segundo nivel que representa a
43 comunidades en el cantón de Cotacachi, las cuales en su conjunto tienen una
población total de 16.500 personas. Fundada en 1977. La UNORCAC se considera el
caso ecuatoriano más largo y exitoso de representación indígena continua en un
consejo municipal. Comprometida con el discurso tradicional sobre la desigualdad
entre las clases y estrategias basadas en la lucha de clases. Mantiene una política
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“campesinista” que acoge en gran medida el discurso del movimiento indígena nacional
y coopera con la CONAIE en eventos nacionales (Pallares 2002: 73, 76).
Vacas locas—un juego en el cual alguien viste un disfraz de vaca (frecuentemente
con cuernos pirotécnicos) típico de las fiestas, y los participantes intentan arrebatar
premios como pan y fruta de su espalda.
Viajero—migrante indígena que emigra y regresa reiteradamente a su lugar de origen.
Víspera—la víspera de una fiesta.
Wacho(u)—hileras de maíz sembrado.
Waka—cosa o lugar sagrado.
Wakcha—huérfano/a, viudo/a o pobre.
Wakchu—individuos que dependen de otros para su subsistencia debido a la falta de
padres o de trabajo.
Walkas—collares de mullos dorados de vidrio soplado que suelen llevar las mujeres
otavaleñas en múltiples sartas.
Warmi—mujer o hembra.
Watana—atar.
Yachak—persona sapiente. Shamán.
Yaya—abuelo.
Yumbo—guerrero/curandero de las tierras bajas. Personaje de fiestas en las zonas
andinas de Ecuador que representa a los hombres y mujeres de la ladera occidental de
los Andes.

APÉNDICE 2
CALENDARIO DE FIESTAS RITUALES
EN EL ÁREA DE IMBABURA

FEBRERO-MARZO
• Pawkar Raymi, Peguche, Carnaval Indígena (la fecha varía de mediados de febrero
a mediados de marzo)
• Carnaval, celebración nacional de juegos con agua y desfiles de la fruta y de las
flores (mediados de febrero a mediados de marzo)
• Equinoccio primaveral (20 de marzo)
• Mushuk Nina (Nuevo Fuego). Ritual indígena celebrado en ocasión del equinoccio
primaveral.
• Ofrendas a sitios sagrados.
• Miércoles de Ceniza
ABRIL
• Semana Santa (abril)
• Domingo de Ramos
• Wakcha karay (Jueves Santo, Viernes Santo). Ritual indígena celebrado en esta
temporada y en otras ocasiones durante el año. Ofrenda a los pobres o a los
difuntos.
• Cuadros vivos. Representación del vía crucis en Viernes Santo.
• Fanesca. Sopa espesa y simbólica hecha con granos tiernos, huevos, queso y
bacalao. Esta sopa se come en familia generalmente en Jueves Santo.

Wibbelsman – Encuentros rituales

245

• Domingo de Resurrección (Pascua)
• Viernes de Despedida. En esta procesión indígena, imágenes de los santos de la
comunidad de San Pedro e imágenes de Jesús de Nazaret y de la Virgen María
provenientes de San José se acercan lentamente como dialogando y luego se
distancian gradualmente. Esto ocurre tres veces hasta la última despedida, cuando
las imágenes siguen su propio camino hacia sus comunidades respectivas.
• Los meses de marzo y abril también son la época del año para confirmaciones y
bautizos debido a que se considera que es un momento de purificación y
renacimiento.
JUNIO
• Solsticio de verano (21 de junio)
• Inti Watana (el amarre del sol). Ritual indígena realizado por los yachaks al mediodía
en ocasión del solsticio de verano. Ofrendas a sitios sagrados (realizadas por
organizaciones de yachaks).
• San Juan (del 22 al 26 de junio)
• 22 de junio: baño ritual de medianoche en sitios de agua sagrados (Armay Chishi)
• 23 de junio: “víspera”, en la víspera de la fiesta de San Juan los “sanjuanes” visitan
las residencias de parientes y amigos en un recorrido musical que dura toda la
noche. “Toma de los patios de casa” en enfrentamientos musicales. Consumo
ritual de alcohol.
• 24 de junio: “largada de los sanjuanes” (partida de los danzantes) de sus
comunidades respectivas. “Toma de la plaza”. La entrada a la plaza se realiza al
mediodía. Cotacachi y Otavalo.
• 24 de junio: celebración de la fiesta de San Juan en el sitio sagrado de San Juan
Pogyo en Ilumán. Incluye el “arranque del gallo”, que implica arrancar las cabezas
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de gallos vivos para aceptar la responsabilidad del priorazgo de la fiesta el año
siguiente; ofrendas por parte de miembros de la organización de yachaks; baile y
comida comunal; juegos como el “palo encebado” (que implica escalar un poste al
cual se le ha untado una sustancia grasosa) y “castillos” (estructuras hechas en
carrizo de las cuales cuelgan frutas, animales, dinero y “trago”).
• 25 de junio: toma de la plaza al mediodía en Cotacachi y Otavalo.
• 26 de junio: toma de la plaza al mediodía en Cotacachi y Otavalo. Llukshina
(partida de los danzantes de la plaza y regreso a sus comunidades respectivas).
Ocurre al final de la tarde.
• San Pedro (del 28 de junio al 1 de julio)
• 27 de junio: Armay Chishi (baño ritual en vertientes sagradas, cascadas).
Idealmente debe realizarse a la medianoche.
• 28 de junio: “la chamisa”. Aproximadamente a las 4 de la tarde del 28 de junio la
gente tradicionalmente recoge hojas, ramitas, palos, etc. por las calles y veredas
enfrente de sus casas para encenderlos. Esto es la “chamisa”. Se dice que San
Pedro llega del norte trayendo vientos fríos y se supone que el fuego de la
“chamisa” lo calienta.
• 28 de junio: “víspera”, en la víspera de la fiesta de San Pedro los “sanjuanes”
visitan las residencias de parientes y amigos en un recorrido musical que dura toda
la noche. “Toma de los patios de casa” en enfrentamientos musicales. Consumo
ritual de alcohol y comida.
• 29 de junio: toma de la plaza al mediodía en Cotacachi.
• 29 de junio: wakcha karay (ofrenda a los difuntos, visita al cementerio).
• 30 de junio: toma de la plaza al mediodía en Cotacachi.
• 1 de julio: día de las mujeres—warmi puncha. Parodia de la toma de la plaza por las
mujeres en Cotacachi.
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• 1 de julio: Fiesta de Santa Lucia (Cotacachi).
JULIO-AGOSTO
• Fiestas Cantonales de Cotacachi (del 1 al 3 de julio). Se celebran en la plaza central
de Cotacachi. Frecuentemente hay coincidencia y conflicto con el último día de la
fiesta de San Pedro.
• San Pedro, Peguche (fecha variable). Se celebra entre fines de junio y mediados de
agosto. Incluye bailes con disfraces en la plaza de Peguche.
• Virgen del Carmen, patrona de los choferes. Patrona de Ilumán (16 de julio).
• Santa Anita, patrona de Cotacachi (26 de julio). Conocida como la santa patrona
de los estudiantes. Su llegada se anuncia por la entrada de los corazas, personajes
de fiesta que representan el poder.
• Virgen del Tránsito (del 1 al 15 de agosto). Virgen temperamental que trae vientos
fuertes y terremotos.
• Los meses de junio a agosto son también la época de las bodas.
SEPTIEMBRE
• Fiestas de la Jora, Cotacachi (principios de septiembre). Fiesta popular no indígena.
Jora se refiere a un tipo de chicha (bebida de maíz fermentado) que se prepara para
estas fiestas.
• Fiestas del Yamor, Otavalo (principios de septiembre). Fiesta popular no indígena.
Yamor se refiere a un tipo de chicha o bebida de maíz fermentado que se prepara
para estas fiestas.
• Equinoccio de otoño (22 de septiembre).
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• Kulla Raymi, Tarpuy Raymi (de mediados a finales de septiembre). Celebración
indígena en honor a las mujeres y la preparación de la tierra para la época de
siembra.
NOVIEMBRE
• Ángel Kallpay Puncha (1 de noviembre). Los niños se visten de blanco con
bufandas de colores vivos (amarillo, fucsia, azul eléctrico) sobre sus cabezas y
llevan una campana. Representan las almas que viajan lejos y regresan a las
comunidades para sustentarse espiritual y físicamente. Cuando el Ángel Kallpay va
de casa en casa, la gente lo recibe con oraciones y le preparan una mesa pequeña
con pan, fruta y huevos.
• Finados (2 de noviembre). Fiesta nacional para honrar a los difuntos.
• Wakcha karay (2 de noviembre). Ofrenda ritual indígena a los difuntos.
• Virgen del Quinche (21 de noviembre).
DICIEMBRE
• Novena. Nueve días de preparación para el nacimiento de Cristo. Consiste en
misas, sesiones de oración y encuentros privados para cantar villancicos.
• Noche Buena (24 de diciembre). Misa de medianoche.
• Navidad (25 de diciembre). Las familias indígenas preparan una comida especial.
• Kapak Raymi (observación renovada o reciente).
• Solsticio de invierno (21 de diciembre).
• Año Nuevo (31 de diciembre). Celebración de disfraces en la cual los niños en
particular se visten como las viudas del “año viejo” (el año saliente es representado
por efigies de figuras populares, políticos, etc.) Las viudas fingen llorar
continuamente y piden dinero a las personas que pasan. A la medianoche se
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queman las efigies o “años viejos” en la calle. La gente salta sobre las llamas para
obtener suerte durante el año entrante.
ENERO
• Wakcha karay (1 de enero). Además de las cuatro celebraciones principales de este
ritual, el wakcha karay también se practica los lunes y jueves de cada semana. La
observación de los días de difuntos los lunes y jueves de cada semana es, además,
importante en la división del ciclo semanal en días de peligro, enfermedad e
infortunio y días de productividad y bienestar.
• Día de los Reyes Magos (6 de enero). Representa la visita de los reyes magos al
niño Jesús. Anteriormente, los niños recibían regalos en este día. Es cada vez más
común intercambiar regalos el 24 de diciembre (Navidad, Noche Buena).
• Día de los Inocentes (6 de enero). Celebración de disfrazados. En términos más
amplios, un día en el que la gente se hace bromas. Se considera que esta tradición
católica deriva del relato bíblico según el cual el Rey Herodes ordenó que se hallase
y matase al niño Jesús poco después de su nacimiento. En la cultura popular se
relata que para proteger al niño Jesús, la gente engañó a los soldados, rehusando
darles información acerca de su paradero. Enfurecido y frustrado, Herodes dio la
orden de matar a todos los inocentes, niños menores de un año.
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