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Editorial

Continuidad y novedades en Anales
Cada cierto tiempo los responsables de un proyecto editorial con una cita periódica con el público
al que va dirigido como son los Anales del Museo Nacional de Antropología debemos parar un momento a reflexionar, evaluar la trayectoria de los últimos años, valorar cuáles son sus fortalezas y
también determinar qué podemos incorporar a sus contenidos o qué debemos modificar en sus líneas de trabajo para darle aún mayor consistencia. Y eso es lo que hemos hecho antes de abordar
este decimoctavo número en veintidós años de vida de la revista.
Y la principal conclusión a la que hemos llegado es que debemos mantener una línea de continuidad a partir de los planteamientos que nos hicimos a la hora de retomar la publicación de la
revista en 2012, insistiendo en que cada número gire fundamentalmente en torno a un dosier monográfico, transversal y multidisciplinar sobre un ámbito de trabajo de la antropología, pues hemos
percibido que esto le ha dotado a la revista de una mayor personalidad y ha atraído a ella a un
mayor número de lectores.
En efecto, en 2012, tras cuatro años en el dique seco en el contexto de la crisis editorial que
sufrió el Ministerio de Cultura, durante la que se cuestionó la viabilidad de que todas las publicaciones vieran la luz en papel, muchas revistas de nuestros museos, como la nuestra, pudieron renacer
gracias a hacer una apuesta clara y unívoca por el formato digital. Y, en nuestro caso, por darle
mayor carácter e interés a cada número mediante la selección de un tema monográfico que unificase todos los artículos contenidos en él, para así además aprovechar mejor las enormes posibilidades
de difusión que la distribución on line nos ofrecía.
No era una estrategia totalmente novedosa en la historia de la revista, pues ya la habíamos
adoptado con frecuencia en el pasado, desde los dos primeros números dedicados a reflexionar
sobre los retos a los que se enfrentaban y aún se enfrentan los museos de antropología y etnología
tanto en un contexto internacional como en otro nacional hasta, una vez separados los dos museos
que efímeramente formamos el Museo Nacional de Antropología desde 1993 a 2003 y utilizamos
como órgano editorial común los Anales, los dedicados a los estudios de antropología en torno a
las culturas de los diferentes continentes, en coherencia con la organización de las colecciones y los
contenidos de la exposición permanente del que ahora sigue siendo, ya de forma aislada, el Museo
Nacional de Antropología (MNA). Pero esta estrategia había adolecido tanto de cierta discontinuidad
y consistencia como de cierta falta de criterio conceptual, alternándose números, entre los declaradamente monográficos, de bastante enjundia disciplinar con otros que se circunscribían más a cuestiones técnicas relativas a la gestión de las colecciones de ambas instituciones.
Desde 2012, en cambio, hemos procurado ser más estrictos y mantenernos en una misma línea
conceptual, alumbrando, como decíamos más arriba, cuatro números de carácter transversal y claramente identificados con la etiqueta de «Antropología de...», que aspiramos a que, sumados a los que
vendrán a partir de ahora, conformen un corpus sistemático, actualizado y de referencia de nuestro
marco disciplinar. Creemos que esto le ha otorgado una nueva vida y un papel más relevante a la
revista y que las más de tres mil visualizaciones y las casi mil descargas de media cosechadas por
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cada número son buena prueba de ello. Y que también ha servido para revalorizar toda la trayectoria de la revista y sus números anteriores, los cuales, puestos también a disposición de las personas
interesadas mediante descargas gratuitas en la web, acumulan una nada desdeñable media de seiscientas visualizaciones y doscientas cincuenta descargas por número.
Sin embargo, durante ese periodo de reflexión, también hemos decidido que debíamos dar una
nueva vuelta de tuerca a esas premisas intentando que la publicación estuviera precedida de un
encuentro físico de todos o la mayoría de los autores cuyas aportaciones va a recoger el correspondiente dosier, una reunión en la que pudieran confrontar sus conclusiones entre sí y con el resto de
los participantes en ella e incluso que eso pudiera ulteriormente reflejarse en la redacción definitiva
de sus artículos. La idea, a su vez, es que esos encuentros, llegado el caso, tuvieran lugar en el propio museo y contribuyeran a volver a conectarlo con el pulso de los debates más actuales en el seno
de la comunidad científica, haciéndolo además en el contexto de las relaciones permanentes que
estamos restableciendo con las principales asociaciones del sector, que queremos que actúen de
vínculo con él y para las que queremos que el museo sea de nuevo un entorno habitual de trabajo
y reflexión y un centro de referencia y agregación, aprovechando el carácter que le da su larga historia y, como consecuencia de ella, por qué no, su céntrica posición en la ciudad.

El dosier monográfico: etnografías de la muerte en América Latina
Este número que aquí prologamos representa ya un primer paso en esa dirección. Centrado monográficamente en la Antropología de la Muerte, es ya el fruto de una reunión científica convocada por
un grupo de especialistas específico y organizado que el Museo ha apoyado institucionalmente y, si
bien el simposio aún no se celebró entre las cuatro paredes del MNA, lo cierto es que de esa primera colaboración ha surgido una relación estable que ha dado lugar ya a varias conferencias sí
celebradas en nuestro edificio y a radicar en él las sesiones periódicas de trabajo de un grupo conjunto que hemos bautizado como Seminario de Antropología de América, coordinado por Francisco
M. Gil García y Óscar Muñoz Morán y que también tiene su sitio en la fachada virtual del Museo,
es decir, en su web (http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/foro/sam.html).
Así es. En esta ocasión nuestro dosier monográfico, preparado también por Francisco M. Gil y
por Patricia Alonso, presenta algunas de las ponencias del simposio internacional Etnografías de la
muerte en América Latina, celebrado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense (UCM) de Madrid el 3 y 4 de marzo de 2016 y organizado por el Departamento de Historia
de América II (Antropología de América) y el Grupo de Antropología de América de la UCM.
La muerte constituye una realidad universal, si bien las representaciones que se hacen de ella,
de los muertos y de las relaciones entre vivos y muertos, constituyen llamativas singularidades propias de cada cultura. En este sentido, el simposio ha ofrecido un abanico plural de perspectivas y
reflexiones sobre protagonistas, escenarios y problemas donde la muerte y los muertos cobran una
significación relevante, particular, obscena y oscura a veces, otras incluso folclórica o patrimonializada. Sus contribuciones están centradas en su mayoría en sociedades y pueblos indígenas, aunque
también se abordan contextos mestizos y urbanos, de América Latina.
Hemos elegido las máscaras que aparecen en la portada y la contraportada como ejemplo de
estas representaciones. Son realizadas y usadas por los hombres en las ceremonias fúnebres de los
cubeo de la Amazonía brasileña y colombiana. Las ceremonias se llaman oyné, que significa «llanto»,
y constan de dos partes. La primera, cuya duración es de tres días, tiene como finalidad sustituir por
alegría el duelo y el dolor por la muerte del ser querido. En ella, las mujeres actúan como plañideras y los hombres danzan portando máscaras de tela de corteza que representan seres sobrenaturales con formas animales, denominados takahédekokü. Táwü es el nombre de las máscaras y de la
corteza con la que se realizan. En la ceremonia final, que tiene lugar un mes después de la primera,
se expulsa al espíritu del difunto de la comunidad.
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Y ya tenemos previsto que el próximo número de Anales, el que hará el decimonoveno, sirva
para publicar las actas del curso anual que organizamos, este siempre en el Museo, con nuestra
asociación de amigos y también la Universidad Complutense de Madrid y que, en su próxima edición, trasladada a estos efectos de las habituales fechas de noviembre al mes de abril, estará consagrado a la Antropología de la Alimentación.

La sección dedicada al Museo
Por otro lado, también durante la citada reflexión editorial, hemos decidido dar continuidad a la
sección que el museo se ha reservado en la revista, esta sí desde el primer número, para dar visibilidad a su historia, sus colecciones, sus proyectos y sus retos. Nos parece que el museo siempre debe
tener ese hueco en Anales, sobre todo para evitar cualquier ensimismamiento y obligarnos a ordenar
y comunicar regularmente lo que sabemos o averiguamos de esa historia, lo que vamos aprendiendo mediante la interpretación de esas colecciones, lo que ofrecemos a la sociedad y por qué y lo
que pensamos que debe ser el futuro de la institución, para así además exponer y someter todo ello
a la crítica pública. Nos parece un ejercicio epistemológico fundamental para mantener la salud del
MNA. Es verdad que ahora contamos con una nueva web mucho más ágil y potente que en buena
medida va a ser también útil en ese sentido, pero la revista es un espacio con otros tiempos, más
adecuado para la reflexión reposada y razonada y sobre todo mejor conectado con un público más
exigente desde el punto de vista científico y profesional.
De hecho, precisamente en este número pasamos revista por primera vez a los que creemos
que deben ser algunos de los motores de una nueva etapa del museo durante la que el MNA va a
reorientar su finalidad para tener una participación más activa y relevante en fenómenos sociales
actuales marcados por el signo de la interculturalidad, en particular, en las tensiones potencialmente
enriquecedoras que acompañan a los fenómenos de migración masiva que, como respuesta espontánea a los graves desequilibrios interregionales producidos por ellos, nos han traído primero los
procesos de descolonización y después los procesos de globalización. Y, en números sucesivos,
seguiremos diseccionando y explicando otras piezas de lo que finalmente configurará el mosaico
sistémico y coherente de un nuevo plan estratégico del museo y, a la postre, su definitiva y completa refundación como un museo conectado y comprometido con su tiempo en el contexto de las
corrientes más novedosas de la antropología y la museología.
En definitiva, también en esta sección se combinan la continuidad y la renovación que hemos
creído que debía marcar este punto y seguido de Anales... y de la revista como expresión de lo que
sucede en el Museo.

ETNOGRAFÍAS DE LA MUERTE
EN AMÉRICA LATINA
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La disolución de la identidad:
una perspectiva maya contemporánea
Pedro Pitarch
Universidad Complutense de Madrid
petul@ucm.es

Resumen: En contraste con las ideas cristianas que asignan una identidad póstuma eterna para
el muerto, los indígenas tzeltales de Chiapas, México, piensan la muerte como una disolución
de la identidad individual. El nacimiento es un pliegue en el que los fragmentos del otro mundo (las almas) son encapsulados en el interior del cuerpo. La muerte representa un despliegue
en el que las almas son restituidas al «Otro lado» y el cuerpo desaparece.
Palabras clave: Mesoamérica, mayas, muerte, identidad personal, cuerpo, alma.
Abstract: In contrast to Western Christian ideas which assign a posthumous eternal identity to
the dead person, the Maya-Tzeltal people of Chiapas, Mexico imagine death as the dissolution
of individual identity. On being born the fetus folds in on her capturing fragments of the
Other side (the souls). At body’s demise, the moment of unfolding, these souls are restored to
the Other side and the body disappears.
Keywords: Mesoamerica, Mayas, death, personal identity, body, soul.

Hablando de manera general, mi impresión es que en los estudios etnográficos sobre la
muerte (que es un campo, como sabemos, poco definido y de límites vagos) sabemos bastante sobre la actitud de los vivos hacia los muertos: rituales funerarios, actitudes y precauciones sobre los muertos, etc. Sabemos bastante menos sobre la «vida de los muertos» (sobre
la existencia póstuma), es decir, sobre las comunidades del «Más allá». Pero sobre qué es la
muerte desde un punto de vista indígena, cómo se define, en qué consiste, hemos reflexionado mucho menos. Es lo que quisiera tratar de apuntar aquí.
No obstante, tratar de definir en qué consiste la muerte para una cultura indígena no es
algo fácil de hacer, y probablemente lo que se pueda decir resulta inevitablemente vago y
abstracto. La muerte es una experiencia de grado cero: si está ella no estamos nosotros, si
estamos nosotros no está ella. Hablar de la muerte es inevitablemente eufemístico, es hablar
de otras cosas, porque de la muerte no podemos hablar. Quizá por ello es un ámbito sobre el
que las personas, y con ellas las culturas, parecen vacilar cuando se asoman a ella. Incluso
entre las tradiciones culturales más dogmáticas este es un campo sumamente difícil: si se preAnales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 12-18

La disolución de la identidad: una perspectiva maya contemporánea

guntara a un cristiano qué es la muerte, probablemente dudaría: ni siquiera es fácil explicar
cómo es la vida eterna, a pesar de que toda la moral cristiana está diseñada en función de ese
destino. Esto es aún más cierto en culturas como las indígenas americanas que carecen de un
dogma, una doctrina, un saber canónico.
Los datos que voy a presentar, el marco cultural en el que estoy pensando, son las poblaciones indígenas de la región de los Altos de Chiapas, y en particular poblaciones de lengua
tzeltal de los valles de Cancuc. Pero es probable que algunos de sus rasgos sean comunes a
muchas culturas amerindias e incluso tribales del mundo.
Para entender cómo conceptúan la muerte los indígenas de esta región etnográfica necesitamos primero saber que distinguen dos estados de la existencia: uno denominado chul (que
puede traducirse por «sagrado», y es conocido en otras lenguas mayas como ku’), el otro jamalal
(que es el estado ordinario de la existencia, en el que se mueven los seres humanos). Todo el
universo indígena puede dividirse entre estos dos dominios. Sin embargo, la distancia que separa
uno y otro no es de naturaleza física o geográfica, sino ontológica (son estados distintos del ser).
El estado jamalal (sin duda tomado de las lenguas mixe-zoques donde jama es «sol») es
el mundo resultado de la aparición del sol y la luna. Es un estado dimensional: la extensión
en longitud, anchura y profundidad de los cuerpos materiales. La luz y el movimiento cronométrico de los astros originan las coordenadas estables y cíclicas de tiempo y espacio y, junto
con ellas, las jerarquías básicas que rigen la vida social del tiempo actual, además de, inevitablemente, el decaimiento y la muerte. Los seres y objetos solares formados por materia sólida
y opaca, que arrojan sombra, poseen una identidad estable en la que, independientemente de
las circunstancias, cada uno es igual a sí mismo.

Figura 1.

Reunión de un sublinaje del valle de Cancuc, Chiapas, México. Fotografía: Pedro Pitarch, 1990.
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Este mundo solar tiene una naturaleza inacabada y debe autoextraerse incesantemente de
la dimensión ch’ul, la cual constituye el plano basal de la existencia. El estado ch’ul no es exactamente otro lugar, sino otra forma de existencia, a la cual quizá podríamos llamar «virtual». Un
estado sumamente inestable que ignora las coordenadas convencionales de tiempo y espacio:
discontinuo, heterogéneo y no absoluto. Un «otro lado» que carece de una «geografía», y aunque
sin duda conoce divisiones internas, estas no se encuentran localizadas: el cielo –más allá del
cielo empíreo delineado por la órbita solar–, como el país de los muertos o el mundo de los
espíritus o las almas, no se encuentra –visto desde allí– ni arriba ni abajo, ni en el Oriente ni el
Poniente, ni dentro ni fuera... En definitiva, no hay «espacio» («magnitud en que están contenidos
todos los cuerpos que existen al mismo tiempo y en la que se miden esos cuerpos y la separación entre ellos»). En el estado ch’ul los seres y las cosas se encuentran en un estado de inestabilidad permanente, de incesante oscilación, en el cual cualquier cosa es susceptible de convertirse en otra: los seres de este mundo están en una permanente oscilación de identidad.
Este otro estado ch’ul envuelve esta dimensión solar y se encuentra permanentemente
presente como el otro lado de la existencia: la «otra faz del ser». Es un «otro lado» sin fronteras
precisas: durante el día se contrae y disuelve como resultado de la expansión de la luz solar
(y permanece en las sombras, esa otra manera de llamar a las almas o, lo que es lo mismo, en
la niebla espesa, donde los intervalos se desvanecen); durante la noche se extiende invadiendo
el mundo solar, apenas respetando el fuego de los hogares que están permanentemente encendidos, porque la luz lunar carece de la fuerza suficiente para crear la necesaria estabilidad.
Esta distinción no es desde luego la del bien y del mal, al modo dualista del Viejo Mundo: la luz y la oscuridad como el bien y el mal. Pero tampoco es el orden y el caos. La diferencia en la estabilidad y la inestabilidad de cada dominio: el mundo sagrado es oscilatorio, y
por tanto podemos encontrar ejemplos de desorden y orden extremos. El Más Allá, en suma,
es el dominio de la no-identidad.
Lo fundamental para los seres humanos y su relación con la muerte, sin embargo, es que
el estado ch’ul no solo se encuentra «fuera», sino que se halla también dentro de cada uno,

Figura 2. Sublinaje ofrendando a las almas de los antepasados. Fotografía: Pedro
Pitarch, 1990.
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bajo la forma de lo que convencionalmente llamamos «almas». Las almas no son sino fragmentos del estado sagrado encapsulado en el interior del cuerpo. La circunstancia de que lo ch’ul
esté contenido en el cuerpo –en el corazón– se explica por la figura del pliegue. Mientras el
feto permanece en el vientre materno todavía se encuentra en una situación transitoria entre
el dominio ch’ul y el mundo solar, y se alimenta (como los espíritus) de la sangre materna.
Pero el futuro cuerpo se encuentra todavía dado la vuelta sobre sí mismo: sus almas se encuentran en el «exterior», en contacto con la placenta. Con el nacimiento, el cuerpo se pliega
sobre sí mismo, aprisionando y arrastrando consigo hasta este mundo las «almas», las cuales
formarán parte de la persona a lo largo de su vida individual, hasta que con el fin del cuerpo,
momento de despliegue, esos fragmentos sean restituidos a su dimensión original.
Es por esta razón por la que la figura de las almas queda impresa sobre la superficie de la
placenta (en otros grupos indígenas, en el cordón umbilical), y lo que, por consiguiente, permite
tratar de identificarlas después del parto inspeccionando las huellas que han quedado impresas
sobre su superficie: la pisada del felino, la cola de la zarigüeya, el aleteo del colibrí, etc. Luego,
la placenta deberá ser enterrada o incinerada para que la criatura pueda desarrollarse.
Este pliegue –la vida humana, el período de vida humana– representa, sin embargo, un
logro precario, puesto que siempre está amenazado de deshacerse. Las almas pueden abandonar el cuerpo y no regresar, y de hecho todo el problema reside en que estas tienden a volver
a su mundo primordial. Toda la vida individual parece una lucha dirigida a retener esas almas
dentro de sí, lo cual no impide que se produzcan episodios inconclusos de despliegue. Algunos son inevitables, como sucede con el sueño y la enfermedad, cuando el alma ch’ulel simplemente abandona el cuerpo; otros son inducidos, como en la embriaguez alcohólica, cuando
el cuerpo y sus sentidos son ganados por el interior del corazón, y el alma ch’ulel cobra entonces autonomía respecto del cuerpo, hasta que esta se vuelva tan completa como para que
el cuerpo quede exánime en la orilla de algún camino. Todas estas situaciones fuerzan a experimentar en primera persona el estado ch’ul: la embriaguez, como el sueño, es desenvolverse en un estado semejante al de la muerte.
Una nota lingüística: este pliegue se llama en lengua tzeltal sbot’ sba, cuyo significado
literal puede traducirse por «mirarse fija e intensamente a sí mismo» (como en un espejo), pero
que, en su acepción más coloquial, designa un tejido o vestimenta vuelto del revés, plegado
sobre sí mismo, en otras palabras, el envés de lo visible. Pues esto es en definitiva la «imagen»
de uno mismo: el «otro lado» del sí mismo es un otro (tal y como le explicó a Roy Wagner un
nativo de Nueva Guinea: «aquello que ves cuando te miras en la superficie del agua, o de un
espejo, no eres tú y ni siquiera es humano»). En realidad, buena parte, por no decir todas las
modalidades de tránsito entre el estado solar y el estado ch’ul, parecen ser pensadas como una
relación de pliegue y despliegue entre ambos dominios (de pliegue desde el punto de vista
del primero, de despliegue desde la perspectiva del segundo).
La muerte, pues, es el despliegue final. Una vez se dispersan los componentes que han
permanecido unidos durante el período de vida por esa especie de foco virtual que es la persona, la identidad individual se desintegra. Si la materia carnal del cadáver está destinada
a descomponerse tras ser enterrado, las almas tienen suertes alternativas, no secuenciales.
Una de ellas (ch’ulel) puede terminar, de acuerdo con las circunstancias de la muerte, en un
mundo frío y húmedo, o bien como siervo en el interior de una montaña, o bien acompañando la órbita del sol en forma de estrella; la otra (lab) será transmitida a un feto del mismo
linaje en la generación de los nietos. Ahora bien, la persona que fue no puede ser identificada
con ninguno de estos fragmentos postreros. Por más que la etnografía se refiera a «el muerto»,
esto es, a un individuo como muerto, no existe propiamente una identidad personal póstuma.
El alma que visita el mundo de los humanos el día de difuntos no es exactamente la persona,
Anales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 12-18
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solo un exfragmento de ella. Lo cual, sin duda, explica el completo desinterés de los vivos por
el destino póstumo de sus almas.
Este desvanecimiento de la identidad afecta también al recuerdo de los vivos: tras el
fallecimiento, comienza un proceso de disociación entre la persona como posición estructural
(por ejemplo, como miembro de la estructura de parentesco) y la persona como individuo. El
proceso social del olvido afecta a esta última, es decir, la persona como alguien singular, con
rasgos singulares, con actos singulares y por relaciones afectivas (se procura eliminar todo
aquello que recuerde al difunto individualmente). En los cantos chamánicos dirigidos a las
almas ch’ulel de alguien recientemente fallecido y que se niegan a aceptar su nueva condición
se insiste precisamente en el hecho de que sus carnes han comenzado a pudrirse; que lo único que resta son los huesos y el cabello. En resumen: se puede decir, «después de mi muerte»,
pero no «yo estoy muerto»; no hay un sí mismo tras el despliegue.
Esto se encuentra resumido en el término que se emplea en lengua tzeltal para decir
«muerte»: laj, «terminado», «acabado». Hay varios términos para el acto de morir, que guardan
relación justamente con el modo de morir: por enfermedad, por asesinato, por ahogamiento.
Pero para la muerte es terminar, acabar, es el mismo término que se emplea para una vela que
se acaba, un cuento que termina. En cierto modo se podría traducir por FIN. La muerte es la
inexistencia, la ausencia.
Podemos detenernos por un momento para comparar esto con las ideas cristianas, con
el destino del muerto en el mundo cristiano. Desde esta perspectiva, cuando muramos seguimos viviendo. Lo que hace esto posible es la idea de que en el alma, que es inmortal como
en el caso indígena, sin embargo está depositada la identidad personal: «yo», es fundamental-

Figura 3.

Ofrecimiento de velas a las almas de los muertos. Fotografía: Pedro Pitarch.
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mente mi alma. Desde un punto de vista cristiano, el aspecto de la persona que debe ser
elaborado y disciplinado para lograr un estado moral adecuado es el alma. Es en el alma
donde se encuentra la ética individual. El «camino de perfección» lo es del alma, y aunque sin
duda interviene en ello el cuerpo, lo hace en la medida en que favorece o entorpece el telos
cristiano por antonomasia: la salvación de la primera. Más aún, en una perspectiva cristiana, el
alma representa la esencia de la identidad individual: tras la muerte el «yo» perdurará –en una
imagen de vértigo– en el infierno, los limbos o la Gloria por el resto de la eternidad. Nada
puede ser más opuesto que la idea, según hemos visto antes, de una identidad que se esfuma
en el momento de la muerte.
Contrariamente a la perspectiva cristiana, en el esquema indígena de la persona la moral
está en el cuerpo. Mi cuerpo forma parte de mí, pero mi identidad esencial es mi alma, y eso
es lo que nos permite hablar de alguien individualmente como muerto, no solo en pasado sino
en presente. En la medida en que sea posible hablar de una identidad personal principal, esta
es la del cuerpo: en condiciones normales –de vigilia y sobriedad– «yo» es el cuerpo. Quizá
por su naturaleza «volátil» y por encontrarse en el interior del cuerpo humano, los estudios
mesoamericanistas han tendido a definir el alma indígena como una «esencia» –o «coesencia»–
en la medida en que sea compartida con otros seres. Pero no es difícil que en esta primera
acepción se deslice la idea cristiana del alma como la esencia de uno mismo, en el sentido de
aquello que es permanente y necesario de la persona, su principio de identidad, o, dicho de
otro modo, la esencia como lo opuesto de la apariencia. Mas en términos indígenas la apariencia es el locus de la moralidad: si el imperativo moral cristiano es el cultivo del alma, el
imperativo indígena es el cultivo del cuerpo.

Figura 4.

Ofrecimiento de velas ante una piedra que indica el lugar del sublinaje. Fotografía: Pedro Pitarch, 1990.
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Figura 5. Enterramiento convencional de un hombre, donde lo único que indica esto es la presencia del sombrero.
Fotografía: Pedro Pitarch.

En una perspectiva indígena, como he argumentado, la identidad personal no se encuentra depositada en ninguna de las partes que forma la persona: la identidad personal es una
suerte de foco virtual que resulta del pliegue, del hecho de que durante un tiempo limitado
ciertos fragmentos de los dos estados del universo se unan, y cuando se produce el despliegue,
ese foco o ese haz de fragmentos que es la persona, por supuesto, desaparece.
No hay pues identidad póstuma. La nuestra es una cultura obsesionada con la identidad
–interés por la descendencia, las relaciones de filiación–, al muerto se le debe recordar, y se
le debe recordar en términos individuales –nuestras ciudades están llenas de personajes que
hicieron cosas singulares–. Pero las culturas indígenas, como otras muchas culturas tribales,
están interesadas no por la identidad sino por la alteridad. Desde un punto de vista indígena
se debe olvidar la singularidad, se debe olvidar el muerto. Solo son recordadas aquellas personas que hicieron cosas anómalas. Una persona correcta, que ha llegado a serlo, es olvidada
y no debe ser de otro modo.
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Resumen: En este texto se reflexionará sobre la concepción de la muerte en los Andes y, más
concretamente, sobre el mundo habitado por los muertos. La intención es discutir sobre el tipo
de ser en el que se convierte una persona tras la muerte y su capacidad de actuación en el
mundo de los vivos. Para ello, se propone un modelo de comprensión ontológica de las relaciones entre personas y seres de otros mundos, basado en la idea andina de «intermediación»
analizada por Verónica Cereceda.
Palabras clave: Andes, muerte, cosmovisión, modelo ontológico.
Abstract: This text will reflect on the concept of death in the Andes and, specifically, the world
inhabited by the dead. The intention is to discuss the kind of being in which one person becomes after death and its ability to act in the world of the living. To do this, a model of ontological understanding of the relationships between people and beings from other Andean
based on the idea of «intermediary» by Veronica Cereceda worlds is proposed.
Keywords: Andes, dead, cosmovision, ontological proposal.

1. Introducción
Los antropólogos siempre han etnografiado la muerte y nunca a los muertos. Una rápida búsqueda en cualquier catálogo bibliográfico nos lleva a encontrar una extensa lista de obras cuyo
título contiene las palabras «etnografía», «antropología» y «muerte»1. Pero, ¿por qué no se hace
etnografía de los muertos? La respuesta en principio parece tan obvia que no requiere ni ser
formulada. Pero creo que sí merece la pena detenerse un poco en ella.
Se me antoja si cabe más pertinente en el momento actual que vive la antropología,
copada por unas investigaciones en las que no solo se fija cada vez más la atención en otros
seres, sino que además se les atribuye a estos diferentes grados de humanidad. Estos seres,
como todos sabemos, son aquellos que no ocupan el habitualmente denominado mundo de

1 Simplemente,

como ejemplo, tenemos los libros de Etnografías de la muerte y las culturas en América Latina, coordinado
por Juan Antonio Flores y Luisa Abad (2007), o el clásico de Louis-Vincent Thomas, Antropología de la muerte (1993).
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los vivos, sino aquellos que se encuentran o pertenecen al otro mundo: espíritus, animales,
plantas, fenómenos atmosféricos y, por supuesto, muertos. Este otro mundo es al que van los
muertos, donde se mueven sus almas y espíritus, donde incluso, en algunos casos, tienen vidas
bastante semejantes a las de los vivos.
Este texto se plantea como la exposición de un conjunto de reflexiones e hipótesis producto de mi investigación actual. Debo advertir, por tanto, que las conclusiones que aquí se
presentan tienen el carácter de preliminares y están en proceso de ser enteramente confirmadas
por la etnografía. Todo el debate parte de dos preguntas: ¿se puede etnografiar a los muertos?;
¿es posible hacer etnografía del mundo que habitan, las condiciones en las que se encuentran,
las características que tienen o las posibles tipologías que presentan? Las múltiples respuestas a
ellas nos las da, con el apoyo de la etnografía realizada en el ayllu de habla quechua de Coipasi (Potosí, Bolivia), la etnología y, más concretamente, los trabajos de varios colegas sobre el
denominado «pensamiento andino» (que al fin y al cabo es el ámbito que aquí nos ocupa).
Para responderlas parto, y aquí ya comienzo a presentar parte de mis hipótesis, de que
en los Andes existe un principio que divide la existencia en dos mundos diferentes y un estado ontológico intermedio. Voy a intentar explicarlo.

2.

Cosmovisión andina

Al contrario de lo que se ha venido sosteniendo entre los investigadores andinistas, creo que el
campesino quechua o aymara no parece comprender su mundo en relación a la clásica división
entre hananpacha, kaypacha y ukhupacha. Es decir, no parece existir un mundo donde habitamos los hombres (kaypacha), una especie de inframundo (ukhupacha) y otro con características
parecidas al cielo (hananpacha, también citado en algunos trabajos como «gloria»)2. Recientes y
novedosos trabajos (Carlos Ríos, 2015) apuestan más bien por la existencia exclusiva de dos
mundos3: el habitado por los humanos y que se rige por categorías reconocibles de tiempo y
espacio (que la propia autora identifica con el kaypacha), y el mundo-otro, ocupado por el resto de seres y que no es interpretable para el ser humano (identificado con el ukhupacha)4.
Estos dos mundos, como por otro lado es lógico, parecen estar conectados entre sí de
alguna forma. Se ha hablado de la capacidad de transgredir los seres de uno el mundo de los
otros, es decir, de cómo los hombres se adentran en el mundo de los espíritus (Gil García,
2014) y estos a la vez se hacen presentes en el de los hombres (Carlos Ríos, 2015). Mi hipótesis plantea más bien que, debido a que cada mundo se caracteriza por tener lógicas ontológicas tan dispersas, los seres de uno no pueden hacerse presentes en el otro. O, al menos,
tienen ciertas dificultades para conseguirlo. Entonces, ¿cómo se explican los múltiples contactos
entre ellos? Creo que la respuesta la podemos encontrar en una serie de términos en quechua
y aimara que hacen referencia a una idea muy andina sobre la existencia de espacios o categorías intermedias, de encuentro (véase, por ejemplo, Cruz, 2006).

2 
Fray

Diego Gonzáles de Holguín definió Vcupacha como «el infierno, lugar hondo» (Holguín, 2007: 228) y Hanacpacha
o nan pacha como «el cielo» (Holguín, 2007: 117). Incluso algunos autores apuntan que el ukhupacha no sería más que
una de las dos divisiones del inframundo, siendo el hurinpacha la otra (García, 2009).
3 
Es importante precisar que Eugenia Carlos es indígena quechua, habitante de la comunidad cuzqueña de Ch’isikata.
Presentó su trabajo autoetnográfico en la tesis titulada La circulación entre mundos en la tradición oral y ritual y las
categorías del pensamiento quechua: en Hanansaya Ccullana Ch’sisikata (Cusco, Perú) (2015).
4 
En realidad creo que lo que tradicionalmente se ha traducido por hananpacha (en algunos casos incluso denominado
como «gloria», el lugar donde viven principalmente los santos), así como el hurinpacha, serían parte también de este
mundo-otro.
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El pensamiento andino se caracteriza, entre otras cosas, por la existencia de una serie de
conceptos y/o términos que ordenan el mundo según la lógica de elementos culturales que
funcionan como pares. En realidad hablamos de pares complementarios y también opuestos,
aunque son estos segundos los que nos interesa analizar sobremanera5.
Según nos ha mostrado Verónica Cereceda, el mundo andino configurado por pares es
actual, es decir, pertenece a la humanidad contemporánea (la de los runas). En un tiempo
mítico distante (primigenio, si se quiere) el mundo se encontraba en penumbra. Es importante señalar, como dice Cereceda, que en la mayoría de los relatos esa primera existencia no se
desarrollaba en completa oscuridad. Es precisamente esa penumbra la que provocaba que el
mundo no estuviera bien diferenciado, «las fronteras eran fluidas entre lo humano y lo animal:
los unos se transformaban fácilmente en los otros, y los animales sabían hablar (...)» (Cereceda,
1990: 73)6. Es por ello por lo que el mundo chullpa7 tiende hoy a hacerse presente en las
horas liminales del día, especialmente al atardecer. Aunque, como sabemos, no solo el mundo
chullpa, sino que en realidad son las horas del mundo-otro y todos los seres que lo habitan,
incluidos los muertos o sus almas.
Cereceda continúa su análisis del mito y muestra cómo con la aparición del sol (y de la,
en la mayoría de las ocasiones, actual humanidad) el mundo consigue ordenarse mediante el
surgimiento de los pares opuestos. Aquello que ella denomina «las grandes disjunciones bíblicas» (Cereceda, 1990: 73). La primera y más importante de ellas, la existencia de la luz y, como
consecuencia, de la sombra:
«un mundo diferenciado por la presencia de sombra y luz, donde es posible la
captación de los contrastes, de las formas definidas, de los contornos nítidos, y del color
brillante (se dice que todas las flores y los pájaros multicolores, como el propio arcoíris,
surgieron recién con el sol)» (Cereceda, 1990: 78)8.
La luz, entonces, da lugar a los contrarios y, por tanto, a la necesidad del encuentro
entre ellos. Y es aquí donde surge el concepto andino de allqa. Allqa (alqa, awka) es el
punto donde se encuentran aquellos elementos que no pueden estar juntos. El allqa es la

5 
De

los supuestamente complementarios, destaca por encima del resto el de yanantin, que según nos ha mostrado
Tristan Platt (1980) se refiere de una forma genérica a todas aquellas cosas que por naturaleza deben ir necesariamente
en pares (los ojos, los brazos, los testículos), pero también a hombre y mujer, uniendo de esa forma y en diferentes
estructuras culturales andinas las atribuciones propias de cada uno: hombre (derecha, arriba, calor) y mujer (izquierda,
abajo, frío). Godenzzi afirma que «la palabra quechua yanantin, o su equivalente aimara yanani, indica un par de
elementos simétricos, que van juntos como los ojos o las dos manos» (Godenzzi, 2005: 18).
6 En Coipasi, el relato sobre ese tiempo primigenio coincide en características con lo narrado en otros lugares de Bolivia,
excepto que en ningún momento lo ubican en un tiempo sin sol. Éste ya existía y lo que llega para acabar con los inhabitantes de ese mundo es un diluvio de lluvia o de agua (Muñoz, 2014a).
7 El término chullpa, en los Andes, es el comúnmente usado para referirse a este tiempo mítico. Puede hacer referencia a
un lugar de enterramiento (chullpario), a los habitantes de ese tiempo (los chullpas), a los restos que su destrucción dejó
(las chullpas) o, como veremos más adelante, a un tipo de enfermedad provocada por los espíritus que en esos lugares
se encuentran.
8 Tras la salida del sol hay «desplazamientos en el interior de otras categorías. Así: lo borroso se volverá nítido; lo continuo,
discontinuo; lo inestable, estable (“estos cerros ya no han vuelto a crecer”, “los animales han dejado de hablar”); y lo
indiferenciado, diferenciado; desde entonces todas las personas tienen un nombre» (Cereceda, 1990: 75). Creo que hace
falta un estudio detallado sobre la importancia del contraste luz-sombra en la región. David Lorente nos ha mostrado
cómo entre los especialistas rituales de Sicuani (Perú) es fundamental jugar durante la ceremonia con este contraste para
conseguir «una noche cosmológica arquetípica, ontológicamente distinta de la ordinaria, un «espacio-tiempo» sin
referentes cronológicos donde las acciones se suceden, pero la temporalidad se detiene. La noche controlada logra el
retorno o actualización de las propiedades de un tiempo original, lo que permite el desenvolvimiento de seres ancestrales
e incluso presolares». Lorente afirma, al contrario de lo que hemos visto que presenta V. Cereceda, que la noche
mitológica está caracterizada por la completa oscuridad, a diferencia de la noche real (tuta) iluminada por la claridad de
la luna (Lorente Fernández, 2014: 264).
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mediación «por algún tipo de enlace, que conecta o permite el encuentro de aquellas cosas
que no pueden estar juntas (la diferencia de los colores o en la sombra y la luz)» (Cereceda,
1988: 337).
Es aquí donde podemos encontrar sentido al modelo de persona propuesto por Tristan
Platt al analizar la gestación y el parto en Macha. Según Platt, durante el embarazo se produce
la convivencia conflictiva entre dos seres pertenecientes a dos mundos diferentes: la madre,
«de este mundo (kay pacha)», es decir, del humano, solar, luminoso y caliente; y el feto, «del
mundo interior (ukhupacha)», representación de los chullpas, de los diablos, oscuro y húmedo
(Platt, 2006: 162). Afirma, de hecho, que:
«la placenta, compañera del feto e intermediario uterino, tras mantenerse caliente
durante algunos días, se elimina a través del sacrificio, complementando así la separación
física de los dos polos allqa encarnados por la madre y su hijo» (Platt, 2006: 163).
En realidad, tal cual como lo presenta Cereceda en sus diversos estudios, allqa, aunque
el punto de encuentro, es también el concepto que define la estructura resultante de éste y de
los elementos que se encuentran9. Por tanto, y lo que parece más interesante, en el tiempo
mítico no existía allqa, al igual que, y así lo entiendo, en el mundo sobrenatural andino. El
allqa solo es posible en el mundo de los runas, aunque el mundo sobrenatural forme parte
de él (como uno de los contrarios):
«El mundo de la disjunción –que se expresa en el allqa– es el mundo de las formas
precisas, equilibradas, ordenadas, los límites netos, es decir, todo aquello que lleva a
percibir claramente las diferencias y las identidades, que se corresponden con las estructuras sociales, las jerarquías, las distinciones étnicas, las prescripciones matrimoniales, etc.
El de la mediación, por el contrario, se expresa en formas imprecisas (...) en límites
fluidos (...), en un ligero desorden, en una semejanza más que en una diferencia (...). Y,
sin embargo, ambos mundos no se niegan totalmente» (Cereceda, 1988: 352).
Olivia Harris y Therese Bouysse-Cassagne indagaron sobre esta conceptualización andina
durante el inkanato. Mencionan cómo para los inkas (o así al menos lo reflejan algunos cronistas) existió un tiempo difuso y no definido, caracterizado por las guerras, la oscuridad y la
falta de seguridad. Este tiempo, la edad Puruma, simboliza la existencia de espacios salvajes,
liminales, fronterizos del mundo conocido, más allá del taypi o centro ordenado10.
Las autoras afirman, en la línea de Cereceda, que para existir los extremos (en lo que
aquí nos importa, ontológicos) debe haber necesariamente un centro donde se encuentren,
un taypi donde «se produce la unión de dos entidades opuestas» (Harris y Bouysse-Cassagne,
1988: 237).

9 Ricard

Lanata mostró cómo alqa, entre los pastores del Ausangate, se refiere especialmente al espacio físico «en el que
algo deja de ser lo que es, y pasa a ser otro» (Ricard Lanata, 2007). Por ejemplo, el espacio donde la pampa deja de ser
tal para convertirse en cerro. Juan C. Godenzzi precisa que «el término awqa, tanto en quechua como en aimara, se
refiere más bien a elementos opuestos que se rechazan, anulan o contraponen, como el día y la noche o el agua y el
fuego» (Godenzzi, 2005: 18). Tristan Platt, hablando de la formación del feto entre las mujeres de Macha, menciona:
«Allka también se asocia, tanto con la transformación del tiempo histórico, cuando un período da lugar al siguiente (que
emerge separándose de su predecesor), como con el nacimiento de un nuevo ser humano, que emerge como una
entidad que se separa de su madre. Al nivel mito-histórico, este proceso se considera a menudo como una inversión
cósmica entre los mundos de afuera y de adentro (pachakuti), en cuanto que el nuevo período nace del “mundo
interior” (ukhupacha)» (Platt, 2006: 151).
10 Para saber más sobre la importancia de la idea de taypi o chaupi, véase el trabajo de T. Bouysse-Cassagne (1986) sobre
la reordenación prehispánica andina del espacio.
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Por tanto, y para concluir este repaso al universo cognitivo andino, parece ser que el
mundo runa se ordena por medio de un esquema donde diferentes pares opuestos o contrarios
(característicos de este mundo, aunque su naturaleza, en muchos casos, tenga poco que ver con
la misma humanidad) se encuentran en centros o lugares-tiempos (pachas) donde lo difuso se
dibuja y formaliza para hacerse al menos comprensible. Más adelante veremos las características
de algunos de estos puntos de encuentro ya definidos por la antropología andina.

3.

El mundo de los muertos

Al principio de este texto hemos comentado la pertinencia de repensar el esquema tipo de un
mundo andino dividido en tres pachas. Ha sido habitual, incluso, hablar del uckupacha o manqha
pacha como «el mundo de los muertos» y, por tanto, ubicar a estos en un mundo que si por algo
se caracteriza es por ser la morada de una serie de seres «diabólicos» que hambrean de almas
humanas. En el mundo de abajo habitan muertos, diablos (entre ellos, principalmente, el Tío),
w’akas, fenómenos atmosféricos como el rayo o el arcoíris, o la Pachamama (Harris y BouysseCassagne, 1988: 247-248). Los muertos, por tanto, sean lo que sean, habitan el mundo del resto
de seres extraordinarios y sobrenaturales. Pertenecen, pues, al mundo de los espíritus en general.
No obstante, y creo que sí es importante señalarlo, podemos encontrar en los Andes
muchos trabajos que se dedican a la descripción de este mundo de los muertos. Ya no del
mundo de los espíritus en general, sino del espacio o recorrido de las almas tras la muerte
(por ejemplo, Núñez del Prado, 1970; o Gose, 1994: 123 y ss.). Una persona muerta deja de
ser humana casi inmediatamente al estar incompleta, ya que el cuerpo (como uno de los dos
principios que la componen) cesa en sus funciones. Tan solo queda el alma o las almas que
podríamos decir se liberan de su contenedor (el cuerpo) para pasar a formar parte definitiva
y exclusiva del mundo al que realmente pertenecen, el mundo-otro. Allí el alma-espíritu, bajo
la forma que sea (si es que la tiene) se le imagina recorriendo un camino cuyo fin no está del
todo claro, pero que en la mayoría de los casos descritos nos habla de la cima del apu principal de la comunidad o del Oriente, por donde se mete el sol.
Más allá de estas descripciones no sabemos muy bien cómo es el tiempo o el mundo de
los muertos11. No sabemos qué es de estas almas una vez que alcanzan el lugar indicado ni el
tipo de vida que puedan llevar allí. No creo que esto se deba a un desinterés por parte de los
andinos por el particular o que realmente carezcan de conocimiento sobre ello; lo que aquí
planteo es que existe una conciencia de que el mundo de los espíritus es un mundo indescriptible pues se rige por parámetros no reconocidos por el ser humano (especialmente de tiempo
y espacio). Allí los espíritus, almas o muertos simplemente son, probablemente bajo ninguna
forma ni característica conocida. Es el mundo donde, sencillamente, se encuentran los espíritus.
Pero pienso que no es un mundo que coincida con las características habitualmente
adscritas al inframundo o mundo de adentro (ya sea ukhu o manqha), sino simplemente un
mundo-otro donde los seres que lo habitan se rigen por ontologías completamente diferentes.
Así, por ejemplo, en el texto ya mencionado de Harris y Bouysse-Cassagne, al describir las
otras pachas, en concreto el alax pacha, supuestamente el lugar donde habitan los santos,
reconocen que «en algunos lugares el “diablo” y el santo conviven juntos», para luego afirmar
que «creemos ver en la yuxtaposición de cultos a diablos y a santos en un solo lugar no tanto
una “superposición”, por más que lo quisieran los evangelizadores, sino una convivencia de
cultos doblados, que no borra ni el uno ni el otro» (Harris y Bouysse-Cassagne, 1988: 265).

11 Véase

también el caso descrito por Luis Millones (2000) respecto al Etén, en el norte de Perú.
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Creo que esto demuestra que no necesariamente unos seres u otros se encuentran en mundos
diferentes, tan solo que tienen o se les atribuyen características diferentes12.

4.

Espíritus, representaciones y el estado chaupi

Según esta propuesta, por tanto, ¿qué caracteriza a los seres que habitan el mundo-otro andino?
En algún otro lugar he mencionado mis dudas sobre ese constante apetito anímico que parecen tener los espíritus y que les lleva a acosar a los hombres. Hacerles vivir prácticamente en
un estado constante de temor de ser asaltados por algún ser que les robe el alma, les haga
enfermar e incluso perecer (Muñoz, 2014b: 315). Mis dudas vienen determinadas por una observación etnográfica y por una reflexión sobre la cosmovisión andina.
La primera es la evidencia de que el campesino andino no vive con temor. Sus encuentros con espíritus son tan extraños y circunstanciales que no estamos hablando de una norma.
Podría decir que mis informantes que tienen en torno a los sesenta años mencionan no más
de tres o cuatro experiencias propias con el mundo sobrenatural. En la mayoría de las ocasiones las consecuencias no van más allá de un pequeño susto y una leve enfermedad. Además,
todas las narraciones coinciden en que el encuentro entre ambos mundos se debe más a una
temeridad y torpeza (social) por parte de los hombres, que a un expreso deseo de los espíritus. Es decir, que se produce casi siempre después o mientras se está trasgrediendo una norma
social. Visto de otra forma, cuando el hombre está realizando alguna acción que le lleva a ser
menos humano y menos persona de lo admitido por la comunidad: borracheras, adulterios,
circular por lugares o a horas no reservados para ello, realizar trastadas de niño no permitidas
o dormirse en lugares saxra, entre otros.
Todas ellas nos remiten a circunstancias en las que el hombre pierde el control sobre su
cuerpo y se produce cierta alteración de su conciencia. En último extremo, experiencias que
provocan que el hombre transite entre su mundo y el de los espíritus. Sin llegar a abandonar
el suyo, pero sin llegar a insertarse en el otro, se alcanza un estado liminal en que la falta de
control sobre sus ontologías provoca el encuentro con las otras.
La segunda de las dudas sobre el deseo o intención de los espíritus para perseguir la
esencia vital humana se me plantea al reflexionar sobre la propia naturaleza de ese estado
chaupi del que estoy hablando. Es decir, si vengo planteando que, por un lado, el encuentro
entre los dos mundos se produce cuando los hombres trasgreden la norma social y, por otro,
que resulta al menos complicado incursionar en el mundo de los otros, no veo la forma en
cómo los espíritus pueden acceder al mundo de los vivos para dañarles. Además de que tengo
también mis serias dudas sobre la naturaleza maligna de estos seres, que poco o nada tiene
que ver con su ambigüedad.
Las almas o espíritus en su mundo no parecen regirse por normas conocidas de tiempo
y espacio. Pero, sobre todo, no poseen forma ni atributos13. Entonces, ¿cómo es posible que
los diferentes seres que pueblan el imaginario andino sí tengan todo esto? La explicación la

12 
Por

ejemplo, para ellas, la Pachamama encarna perfectamente el tipo de ser que habita tanto en una como en otra
pacha (Harris y Bouysse-Cassagne, 1988: 269). Tristan Platt, al hablar de estos espacios, también menciona que el
relámpago «puede provenir de arriba (gloria) o de abajo» (Platt, 1980: 159).
13 
Ya Verónica Cereceda lo planteaba así para la época prehispánica: «algunos dioses creadores andinos son seres
evocados como sin determinaciones precisas, que si se representaran tomarían formas muy fluidas y confusas.
Recordemos que se dice del dios Kon, que vino del norte, que no tenía huesos, ni nervios, ni miembros, ni cuerpo, y
que, por consiguiente, andaba mucho y era ligerísimo (¿casi la imagen invisible del viento?). Pero también Cobo nos dice
de Wiracocha “que no tenía coyuntura en todo su cuerpo”» (Cereceda, 1988: 354).
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encontramos, como ya he mencionado, en la existencia de ese estado intermedio donde se
encuentran los dos mundos y que es donde los espíritus se formalizan (que en este caso no
funciona como sinónimo de materialización). Es decir, es en ese estado donde se hacen presentes las múltiples representaciones de los espíritus y/o las almas andinas.
Si alguna vez pudiéramos hacer una tipología de seres que aparecen en las etnografías
y cuentos andinos, nos daríamos cuenta de que son más las características en las que coinciden
que las que les diferencian. Las múltiples representaciones de los likichiris o sacamantecas, de
los condenados, de los anchanchus o de la achkay. Todos son las mismas representaciones
con matizaciones locales. Es decir, con matizaciones que les hacen comprensibles para las
particularidades culturales de cada lugar. Pero todos son, mantengo aquí, representaciones en
un mundo liminal de espíritus informes.
En Coipasi, por ejemplo, el likichiri tiene dos formas. La tradicional, es decir, aquella que
es conocida por la gente de más edad, hace referencia a un monje de aspecto colonial que
asalta a los hombres solitarios por los caminos para llevarlos a su cueva donde les extrae
la piel pero, sobre todo, la grasa. Esa grasa la vende, y aquí encontramos la referencia local,
a la iglesia-convento de San Francisco de Potosí para hacer las velas que allí podemos ver. La
forma moderna, aquella que refieren los niños, es la de un gringo con diferentes objetos tecnológicos que, engañando a la gente con la apariencia de turista, antropólogo, geólogo o
paleontólogo, les saca la sangre. El gringo siempre aparece y desaparece en circunstancias
extrañas e incluso tiene la capacidad de la ubicuidad.
Vemos que al ser formalizadas (por los hombres) en ese estado de transición, adquieren
formas que no pertenecen ni a este mundo ni al otro. Se muestran como seres extraños pero
reconocibles. En la mayoría de los casos en los Andes tienen aspecto cercano a lo humano
pero sin serlo. El objetivo parece ser mantener su condición sobrenatural pero dentro de una
apariencia reconocible. En último término, creo, una apariencia para poder ser narrada. Para
que la experiencia se convierta en información y aquellos que no la vivieron, pero la escuchan,
la puedan reconocer, ubicar y hacer propia.
Es decir, las almas-espíritus de los muertos ya se han convertido en otra cosa. No son
los humanos en vida, y aunque en muchos casos sí aparecen como el resultado de experiencias con ellos (véase por ejemplo los condenados), han adquirido ahora apariencias que no
son ni humanas ni espirituales pero que, al mismo tiempo, tienen cosas de las dos. Se han
convertido en el producto del estado liminal en el que se formalizan.
Retomemos por un momento los estudios sobre el pensamiento andino para intentar arrojar
un poco más de luz sobre ese estado ontológico intermedio. Probablemente, uno de los conceptos más conocidos y que hace referencia al encuentro entre contrarios sea el de tinku. El tinku,
como pelea ritual, donde dos parcialidades (alasaya –arriba– y majasaya –abajo–) se encuentran
para dirimir ciertas conflictividades, ha sido ampliamente tratado en la literatura andina (por ejemplo, Platt, 1980 y 1988). La palabra tinku hace referencia, en términos generales, a todo aquel
encuentro, en la mayoría de las ocasiones con características violentas, entre dos partes contrarias.
Por ejemplo, el lugar donde dos ríos se juntan es denominado también tinku.
Es habitual que, como batalla ritual, se celebre en los linderos espaciales de las dos parcialidades o bandos, allí donde unas tierras se juntan con las otras14. Es decir, en un lugar alqa tal

14 
Tristan

Platt afirma que la herramienta usada en estos enfrentamientos, la honda, habitualmente diseñada en blanco y
negro, recuerda en su simbolismo a la idea de allqa (Platt, 2006: 158). No estaría de más recordar la importancia que
Verónica Cereceda (1990) da al diseño de las talegas en blanco y negro, y su semiótica del color como representaciones
de estados liminales.
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cual lo definía, recordemos, Ricard Lanata. El tinku, además de celebrarse por lo común en
el solsticio de verano, en muchas comunidades lo podemos encontrar en el día de muertos
por excelencia, en Todos los Santos. Olivia Harris nos indicaba que entre los laymi, para Todos
los Santos, se realiza el tinku «como para la mayoría de las fiestas del calendario ritual» (Harris,
1983: 142).
En el ayllu Coipasi, en cambio, los comunarios solo tienen el recuerdo de su celebración
el primero de noviembre. El tinku fue (porque ya no se realiza) el culmen de la fiesta de Todos los Santos durante muchos años y, repito, la única fecha en que se realizaba. La batalla
ritual no se celebraba en los linderos con las otras comunidades o parcialidades, sino en el
terreno adjunto al cementerio de Coipasi. Es importante señalar que el ayllu Coipasi está repartido en dos mitades: Ura Coipasi (la parcialidad de abajo, compuesta por las comunidades
de Qollpa Pampa y parte de Chaquí Baños, así como pequeños terrenos denominados «islas»)
y Pata Coipasi (la parcialidad de arriba, con las comunidades de Coipasi, Phalapaya, Villcamayu y El Palomar). Esto es según la documentación oficial. A efectos prácticos, la comunidad
de Coipasi funciona como centro o punto intermedio entre una parcialidad y la otra. De hecho
hay tres autoridades originarias o kurakas (uno para Ura, otro para Pata, en El Palomar, y uno
para Coipasi, que es reconocido como el central del ayllu) y la comunidad ha funcionado
siempre como el punto de encuentro de todas las demás, especialmente de las de su parcialidad. Hasta hace muy poco se hacía una única fiesta patronal (San Pedro) que se celebraba allí;
existía una única escuela, secundaria y residencia de estudiantes (estas dos últimas siguen
siendo las únicas del ayllu) y, para la parcialidad Pata, un único cementerio, donde se realizaba el tinku. Por cierto, tanto la iglesia, como la plaza principal, la escuela, la residencia de
estudiantes y el cementerio se encuentran en la parte del pueblo denominada como Plaza Pata,
tal vez reconociendo su característica de lugar de encuentro.
Se me ocurre que tal vez el tinku en el día de los muertos sea la representación perfecta del encuentro entre opuestos el día que, precisamente, deben de llegar los del otro lado.
¿Funciona el tinku como chaupi, como encuentro ontológico, en un acto ritual en el que además, por lo general, la muerte está presente?
Verónica Cereceda también relaciona el tinku con un término textil aplicado al encuentro entre colores, el de k’isa. La k’isa es un término usado por las mujeres tejedoras de Isluga
(Chile) para nombrar una franja intermedia entre colores, que se caracteriza por la degradación
de los mismos, de tal forma que la k’isa perfecta es aquella que consigue hacer imperceptible
donde acaba un color y comienza el siguiente y que, al mismo tiempo, y esto es lo importante, consigue unir sin apenas ser perceptible la luz y la sombra (Cereceda, 1988)15.
En realidad, Cereceda presenta la k’isa como el modelo casi perfecto de mediación entre
contrarios. Afirma que el pensamiento andino encuentra la belleza en estas mediaciones. Pero no
se refiere a cualquier «contacto posible, sino tan solo aquel que siendo difícil de lograr o siendo
peligroso, requiere un intermediario» (Cereceda, 1988: 349), algo que nos recuerda a la propia
naturaleza del tinku. La existencia de estas mediaciones es una constante entre los andinos.
Recientemente, Eugenia Carlos, que pertenece a la comunidad quechua de Ch’isikata, en
Cuzco, ha planteado la existencia de esta mediación también para la relación entre humanos
(runas) y espíritus del mundo-otro. Es lo que ella denomina el chawpichay-tinkuychay:

15 «Una

k’isa es una angosta escala cromática. Está formada por listas que se van ordenando de más oscura a más clara,
o de más clara a más oscura, según la lectura, produciendo la impresión de que un mismo tono se transforma haciendo
aparecer sus matices de sombra y sus matices de luz» (Cereceda, 1988: 330).
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«Chawpincha es un espacio que no es hanan- arriba ni hurin- abajo. En chawpincay
se unen los de arriba y los de abajo. Es un lugar de paso, de transición. Sin embargo es
un lugar en sí mismo, no es solamente una línea (chawpi) sino también tiene sus cualidades. La organización del mundo comienza por el chawpi» (Carlos Ríos, 2015: 210).
Si algo caracteriza a esta franja es que «indefinida no tiene una precisión (...). Y
son precisamente esas imprecisiones las que permiten la relación que se establece entre
los runas y los no runas (...) La franja une y separa, y establece semejanzas y diferencias».
(Carlos Ríos, 2015: 211).
En línea con esta última autora siempre he creído que en los Andes los hombres pueden
entrar en contacto con los otros seres (espíritus y animales, no lo tengo tan claro con las plantas) cuando las condiciones ontológicas que lo definen como tal, como hombre, se desvanecen
por diferentes razones. Es entonces, cuando dejas de ser persona completa, que puedes acercarte al mundo-otro. Se consigue alcanzando un estado en el que las lógicas de ese otro mundo y tus lógicas humanas se encuentran para crear realidades difusas. Pongamos un ejemplo
etnográfico para explicarlo.
Se trata de, por otro lado, una experiencia escuchada con asiduidad en nuestros trabajos
de campo. Me la narró don Luciano Gaspar y el protagonista fue su padre. La historia fue la
respuesta ante una pregunta sobre un lugar saxra (peligroso y en ocasiones maligno) que teníamos frente a nosotros: un puente que cruzaba en mitad del pueblo una pequeña barranca por
la que en épocas de lluvia circulaba un río. Había escuchado narraciones varias sobre ese lugar
que, por otra parte, se encontraba a menos de diez metros de mi casa. Don Luciano me contó
que su padre estaba en una fiesta en una casa del otro lado (la primera nada más cruzar el
puente) y como estaba tan borracho tuvieron que avisar a su mamá para que le ayudara a llegar
hasta casa. Antes de cruzar el puente, se les apareció un grupo de personas «muy grandes, altas.
Vestidas de negro» que les impedían el paso. Tuvieron que sortearlos por la barranca donde su
madre se cayó y se hizo daño, mientras su padre quedó tirado en el suelo borracho. Aunque él
era un niño y se encontraba enfermo, fue avisado para ir a rescatar y ayudar a sus papás.
La historia nos está hablando de cómo una persona en estado de embriaguez, en la noche y cruzando un lugar considerado saxra, puede entrar en contacto con el otro mundo. No
creo que en este caso, como muchos otros que me han sido narrados en el trabajo de campo,
la entidad que se presentó haya llegado hasta este mundo, ni que los protagonistas de nuestra
historia16 hayan traspasado necesariamente al mundo de los espíritus. Solo este matrimonio
pudo ver a los espíritus y estos solo se hicieron presentes a la pareja (don Luciano no los vio
cuando fue a rescatar a sus papás)17. Creo que los dos se han encontrado en un estado liminal.
Un estado en el que las categorías tiempo y espacio, así como las ontológicas en general, se
mezclan para crear realidades diferentes pero reconocibles tanto para espíritus como para humanos. Veamos otro ejemplo.

5. Lugares chullpa y enfermedad
Estando en campo, me resultaba realmente complicado de entender qué era un lugar
chullpa. En otra ocasión ya lo he descrito en detalle (Muñoz, 2014b), pero aquí quiero se-

16 
Esta

frase precisamente nos lleva de nuevo a las preguntas del comienzo del texto: ¿por qué los protagonistas de
nuestras historias no pueden ser los espíritus en vez de los hombres?
17 
Tengo mis dudas de cuáles eran las circunstancias que le llevaron a la madre a ver a estas entidades. Probablemente
fuera la noche, pero, principalmente, algo que para los coipaseños es siempre motivo de convertirte en blanco de ser
atacado por espíritus: el lastimarte en terreno saxra como veremos a continuación para las chullpas.
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ñalar que lo que principalmente me causaba incertidumbre es que un lugar considerado con
tanta carga espiritual y tanta capacidad de acción sobrenatural sobre los humanos, estaba
claramente localizado, ubicado y, además, era de gran extensión y se encuentra cerca o en
el mismo pueblo. Los coipaseños incluso se atrevieron a construir todo un barrio encima de
un lugar chullpa (Pila Pila Punta), siendo como son conscientes de los muchos peligros que
corrían. Existían narraciones en las que me contaban cómo los padres les prohibían ir de
niños a estos lugares y, por supuesto, muchas más en las que describían enfermedades y
diversos males adquiridos en los mismos. Pero, en cambio, eran lugares usados y aparentemente no evitados.
Incluso los evangélicos solían decir que ellos no creían en las chullpas. Tardé tiempo en
comprender que la falta de creencia no se refería a su existencia, sino a la capacidad de los
espíritus que allí habitan de hacerles daño. Los hermanos se sentían protegidos y al margen
de la influencia sobrenatural de las chullpas.
Por tanto, parecía evidente que estos lugares eran la morada de determinados espíritus
que provocan un gran mal, pero no siempre y no a todo el mundo. Es más, la mayor parte
del tiempo son lugares casi como cualquier otro. ¿Qué les hacía entonces convertirse en peligrosos? O, formulada la pregunta de otra forma, ¿qué hacía que se produjera el encuentro, por
otro lado no habitual, entre hombres y espíritus?18
Los encuentros eran siempre la consecuencia de la inestabilidad ontológica humana.
Según los coipaseños, uno puede ser agarrado por la enfermedad chullpa cuando en un
lugar de la misma condición se enfada, se molesta, se aflige, llora, se lamenta, se disgusta,
se duerme, se cae borracho o lo recorre en la noche. Es decir, estados en los que la conciencia está alterada. En ninguno de los casos se abandona el mundo actual para insertarse
en un mundo chullpa que no me ha sido descrito, ni siquiera mencionado19. Creo que todo
se da en un estado intermedio, difuso según las categorías humanas, pero reconocible y
narrable.
Lo que aquí me gustaría plantear, por tanto, es que la existencia de ese estado liminal
del que vengo hablando en el mundo andino tiene como objetivo principal para los vivos
hacer comprensible y reconocible el mundo de los muertos o, mejor dicho, de los espíritus.
Allí lo inexplicable y lo que carece de forma se hace presente. Eso sí, también de una forma
liminal, difusa y no clara.

6.

Conclusiones

Planteo entonces, no solo repensar la cosmovisión andina en lo que se refiere a la existencia
de las pachas habitualmente descritas, sino también la cosmovisión en lo que se refiere a la
clásica división entre mundo de los vivos y mundos de los muertos.

18 Esta

excepcionalidad probablemente fuera la causa de la falta de interés y emoción con la que los coipaseños hablaban
de todo lo relativo a las chullpas y también, entiendo, la idea ya planteada de que los andinos no viven constantemente
temerosos de que algún ser sobrenatural devore su alma.
19 Sí existen en otros lugares del mismo Potosí inserciones humanas en mundos chullpas. Francisco Gil ha analizado el relato
sobre dos personajes que se insertan en una chullpa de la comunidad de Santiago K, en Lípez: «No es que de repente se
hubieran visto inmersos en una situación fortuita que les desbordase. Todo lo contrario, ambos personajes traspasan el
umbral de la chullpa y acceden a otra dimensión con absoluta premeditación y alevosía: acuden disfrazados, provistos de
linternas –aunque olvidados de sogas, como lamentarán puntualmente–, habiendo calculado incluso la profundidad de la
caída. “Ya sabían”, matiza el relato. De ahí la gravedad del asunto: están desafiando la norma social, se están adentrando
en un espacio peligroso, buscando deliberadamente una puerta a otros mundos» (Gil García, 2014: 280-281).
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Creo que estos, los muertos, no existen más allá del proceso de defunción y los ritos
que la acompañan y que han sido bien etnografiados en los Andes (por ejemplo, Robin, 2005;
Albó, 2007). Tras ello, si se quiere tras la despedida definitiva por parte de los vivos, los muertos dejan de ser tal para convertirse en otra cosa, en otros seres. Primero en almas o espíritus
informes, posteriormente en seres sobrenaturales que se hacen presentes en un estado de
transición.
El muerto pertenece, por tanto, siempre al mundo de los vivos o, si se prefiere, a este
mundo. Los muertos están asociados irremediablemente a la vida (Cipolletti y Langon, 1992: 4)
por medio de su relación indisociable a un cuerpo humano. Este cuerpo siempre pertenece al
mundo de los vivos, incluso cuando ya deja de tener su función. Tras la separación del cuerpo, pierden su condición de humanos, pero también la de muertos. Pasan a ser solo espíritus
del mundo sobrenatural.
La etnografía de los muertos, por tanto, es la etnografía de la muerte: de los rituales asociados a ella, del cuerpo y de la defunción. Porque la muerte es el conjunto de experiencias que
los vivos tienen en torno a los muertos. En este sentido, me resulta realmente complicado pensar
en una etnografía de los muertos, pero sí de la muerte y de los vivos como protagonistas.
Ahora bien, si los muertos luego se convierten en otros seres, nos quedaría por saber si
se puede hacer etnografía de estos otros seres, de las almas, de los espíritus, de los condenados o de los likichiris.
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Para Alexis Díaz-Pimienta, nymphóleptos
Resumen: En muchas culturas de los pueblos amerindios se cree que cuando alguien camina
en solitario por el campo, lejos de los pueblos, puede encontrarse con divinidades maléficas.
Esas divinidades pueden dejar a esa persona estupefacta, muda, loca o enferma. En algunos
casos, la persona puede llegar a morir si no es tratada conforme a las prácticas de la medicina
tradicional. En este artículo presento y comparo informaciones registradas en Bolivia, Perú y
Brasil.
Palabras clave: Antropología, amerindios, creencias, leyendas, etnomedicina, locura, silencio,
ecomitología.
Abstract: In many Amerindian cultures it is believed that when someone walks alone through
the countryside, away from the villages, may encounter evil deities. These deities can cause
that person to be stupefied, dumb, crazy or sick. In some cases, the person may die if not
treated in accordance with the practices of traditional medicine. In this article I present and
compare informations recorded in Bolivia, Peru and Brazil.
Keywords: Anthropology, Amerindians, beliefs, legends, ethnomedicine, madness, silence,
ecomythology.

1. Funcionalismo versus comparatismo: del caso local a la tradición
pluricultural
Uno de los retos más delicados y exigentes de los que solemos tener que afrontar quienes nos
dedicamos al análisis de los relatos orales –y de las creencias, ritos y sistemas culturales de los
que emanan– es el de su clasificación. Cuando alguien nos comunica un relato oral, ¿debemos
adscribirlo a la categoría de los personales, puesto que refleja un conocimiento singular y, en
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ocasiones, una experiencia presuntamente autobiográfica o aprendida de algún familiar o amigo de la persona que nos lo cuenta? ¿A la de locales, si consideramos al narrador como ejemplo o portavoz autorizado de la cultura de las personas de su comunidad? ¿A la de pluriculturales, si nos consta (y es caso común) que relatos parecidos o emparentados circulan en el
seno de otras comunidades? ¿A la de universales, si nos arriesgamos a creer en universalismos
que a muchos les podrán parecer posibles y operativos, y otros pueden creer, en cambio, demasiado ambiciosos, especulativos e incontrastables? Un relato ¿tiene que incurrir en una sola
de esas categorías, o puede estar en dos al mismo tiempo, o en tres, o en cuatro?
Las indagaciones de filólogos y antropólogos han intentado dar contestación, desde hace
mucho tiempo y desde ángulos diversos, a tales cuestiones, y han fluctuado entre las actitudes
más individualistas o, como mucho, más prudentemente localistas (las de la antropología de
signo más funcionalista), y las interpretaciones de alcances más ambiciosos, e incluso más
universalistas (las de los comparatismos de signo diverso, entre ellos los estructuralistas).
La estrategia de corte funcionalista, atenta al relato personal y a su imbricación esencialmente local, tiene una ventaja: suele ofrecer registros, descripciones e interpretaciones vivas,
naturales, coloreadas, intensas, profundas, documentadas, arraigadas en la psicología de la
persona y en la sociología particular del grupo. Pero no deja de tener su punto débil: su desinterés por los vínculos, coincidencias y divergencias con otras tradiciones que se salen de su
foco estricto puede derivar en una pérdida de información notoria, si se tiene en cuenta una
característica que es propia de toda cultura humana: su hibridismo, su transversalidad, la deuda de su identidad con respecto a vecindades, parentescos, otredades, antagonismos. Si ningún
pueblo ha vivido aislado de los pueblos de su entorno, si ninguna cultura puede ser solo local,
¿será legítimo intentar un análisis que no se salga de lo local?
La perspectiva de corte comparatista, atenta muy en particular a los vínculos e intersecciones con otras culturas cuya observación interesa poco o nada a la antropología más funcionalista y localista, tiene también su punto vulnerable: su afán de coleccionar etnografías diversas,
a veces muy heterogéneas, obliga a limitar la intensidad y la profundidad de la documentación
y de la interpretación de cada una de las etnografías concretas de la muestra. Cuando un tratado antropológico aspira a ofrecer información acerca de cinco, diez o veinte hechos culturales
adscritos a otras tantas comunidades, a nadie puede extrañar que esa información no sea tan
refinada ni tan matizada como lo sería si estuviese centrado en una sola. La perspectiva comparatista se aprovecha, para compensar, de una ventaja nada desdeñable: pone un énfasis decidido
sobre los vínculos, parentescos, hibridismos, antagonismos también, sin los cuales no puede ser
cabalmente entendida ninguna cultura humana.
Lo ideal sería, por supuesto, una simbiosis del fino detalle de la observación funcionalista y de la amplia perspectiva de la observación comparatista. Pero, ¿quién puede tener competencia para observar y para interpretar con detalle un número amplio de culturas? ¿Y qué
vastedad de proporciones habría de tener la publicación o el soporte que acogiese tal indagación, intensa y extensa al mismo tiempo?
Todas estas paradojas suelen ser agravadas por unas cuantas más: no puede existir, en
realidad, un método funcionalista puro, porque el mero concepto de «conocimiento local» implica, por lo general, una suma de sujetos observados y comparados en el seno de la localidad
o de la comunidad, por pequeña que esta sea. En cuanto al comparatismo, ¿dónde poner límites a las muestras que aspira a considerar? ¿Bastaría con comparar una cultura con la de los
vecinos inmediatos, para cubrir el expediente de la documentación e interpretación de sus
vínculos directos? ¿Convendría ampliar el objetivo y atender también a culturas más lejanas, en
el tiempo y en el espacio, cuando se tengan indicios o pruebas de coincidencia o de relación
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de unas con otras, ya que sabemos que puede y que tiene que haber, además de las directas,
relaciones indirectas, sujetas a intermediaciones y transiciones? ¿No desenfocaría eso peligrosamente nuestra exploración, y no nos pondría en peligro de acercarnos a pluriculturalismos
–incluso a universalismos– excesivos, in(com)probables?
Y además, ¿podrían el funcionalismo o el comparatismo, o podría incluso una alianza de
los dos, llegar a conclusiones eficaces acerca de una o de varias culturas? ¿Serían capaces
de sacar al aire raíces, identificar linajes, distinguir estratos e influencias, historiar cronologías
y dispersiones, describir funciones, usos y usuarios, todo al mismo tiempo?
Seguramente no: si el método funcionalista, o el comparatista, o la suma de ambos, pudiesen alcanzar a descifrar por completo los grandes o los pequeños enigmas de alguna cultura, las ciencias humanas serían una ciencia exacta, y no lo son. Nos queda el consuelo de
pensar, al menos, que del empleo de ambos métodos, sobre todo del empleo combinado, algo
–poco o mucho– podremos aprender. Lo cual ya es un avance, y equipara nuestra disciplina
científica a cualquiera de las otras, puesto que ninguna ha llegado, a día de hoy, a ninguna
formulación perfecta e insuperable.

2. Una emoción (el estupor), una enfermedad (la locura), un síntoma
(el silencio) y cuatro etnografías
Mi propuesta, en este trabajo, va a ser esbozar una combinación de etnografía y comparatismo.
Partiendo, en una primera fase, de cuatro repertorios documentales que fueron registrados e
interpretados por cuatro etnógrafos/antropólogos distintos, con métodos próximos a los del
funcionalismo, en cuatro comunidades de pueblos originarios de Sudamérica. El primer repertorio fue registrado, estudiado y publicado, en 2016, por Gerardo Fernández Juárez, y refleja
relatos y creencias vivos entre personas aymaras del altiplano de Bolivia; el segundo, publicado en 1992, fue recogido por Alison Spedding en comunidades también aymaras que viven en
el departamento de La Paz (Bolivia); el tercero fue publicado por Mario Polia Meconi en 1989,
y recoge sus observaciones y análisis acerca de ciertas manifestaciones del «curanderismo andino en Ayabaca y Huancabamba» (Perú). El cuarto repertorio que consideraré ha sido documentado en un dominio cultural netamente apartado del de los pueblos andinos anteriores:
entre personas del grupo étnico de los matses de la Amazonía brasileña; fue estudiado en una
tesis doctoral presentada, en portugués, por Beatriz de Almeida Matos en 2014.
Conviene subrayar que los cuatro son trabajos elaborados con el rigor y el detalle que son
propios de la más escrupulosa etnografía/antropología funcionalista, que parten de trabajos de
campo directos y presenciales, y que profundizan con detalle y precisión en los usos y simbolismos de tales relatos, y en el sistema de ritos y creencias que reflejan. También que son trabajos que no dejan de estar también, en alguna medida, contaminados de comparatismo. Lo prueba, por ejemplo, el hecho de que Gerardo Fernández Juárez, el autor de uno de ellos, cite y
analice en su monografía los trabajos de Spedding y Polia Meconi, a pesar de que se refieren a
comunidades diferentes (aunque todas pertenecientes a la órbita andina) de las que él observó.
Este trabajo espero que conocerá, en el futuro, una segunda fase que las limitaciones de
espacio hacen imposible publicar ahora. En esa monografía futura, y tras evaluar la muy refinada base de documentos obtenidos en aquellas cuatro diversas geografías sudamericanas por
esos cuatro distintos etnógrafos/antropólogos afectos esencialmente al método funcionalista,
aportaré otros relatos –conforme a las estrategias de la literatura comparada– con tramas, ideologías, significados sorprendentemente parecidos a aquellos, pero que han sido documentados
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en otros países, primero de Sudamérica y de Centroamérica, y después de Europa, África y Asia.
Las fuentes que manejaré en esa segunda parte de mi trabajo serán relatos editados en compilaciones de leyendas orales, exentas, por lo general, de contextualización etnográfica.
No seré capaz de explicar las razones de sus coincidencias, ya que a las palabras se las
lleva el viento, y no sabemos cuáles pudieron ser las derivas y en qué momentos y lugares
pudieron eventualmente tocarse, contaminarse, influirse todo este amasijo de relatos –y muchos
más que habríamos podido convocar– en el pasado. Ni podré justificar con pruebas mi convicción de que todos son astros de una constelación narrativa vasta y difusa, de antigüedad y
dispersión que se podrían presumir enormes. Pero espero que el análisis que, en este trabajo
de ahora y en su continuación futura, voy a esbozar, apoyado en parte en la etnografía funcionalista y en parte en el comparatismo literario, y la constatación de semejanzas verdaderamente sorprendentes entre unas etnografías y otras, y entre unos relatos y otros, servirá para,
cuando menos, poner a prueba los límites y para enriquecer –aunque no para solucionar– en
alguna medida la discusión acerca de las culturas y de los métodos de observación, de interpretación y de comparación entre ellas.
El núcleo al que vamos a mirar, y también el hilo conductor de nuestra pesquisa, va a
ser el estupor, una emoción que no ha sido lo suficientemente considerada ni analizada dentro
de los estudios humanísticos, pese a que van configurándose poco a poco disciplinas que se
dan a sí mismas nombres como los de «historia de las emociones» y «antropología de las emociones». Y pese a que el estupor es, sin duda, una emoción bien humana, común, intensamente significativa, a la que se le ha asociado, desde antiguo, una mitología muy profusa.
Me interesaré, en realidad, por una modalidad de estupor muy concreto, que funciona
como el tópico o motivo en torno al cual gira una gran variedad de narraciones que han sido
registradas en comunidades humanas muy diversas, y cuyos argumentos podrían ser sintetizados de este modo:
– Un ser humano se adentra en un paraje natural misterioso e inquietante (campos, páramos, vecindades de corrientes de agua o de cuevas), alejado de las zonas habitadas
y civilizadas.
– Se encuentra allí (de manera fortuita o inesperada en las primeras tres geografías que
analizaremos; de manera no accidental, sino provocada o inducida, en la cuarta) con
un ente numinoso y poderoso, de aspecto humano –muchas veces femenino– o divino, demoníaco, animal, monstruoso, incluso mineral.
– El humano enferma de resultas de tal encuentro, ya que su antagonista sobrehumano
le arrebata una parte de su integridad corporal (la grasa, la sangre, algún órgano),
mental (el juicio, el entendimiento) o moral (la alegría, el ánimo, la valentía), dejándole estupefacto, espantado, pasmado, encantado, ausente, desactivado como sujeto social normal.
– Esa enajenación o amputación, ese estupor, «susto» o «espanto» –con esos nombres se
denomina la afección en no pocas culturas de América– que apartan de la salud, de
la cordura, y de paso de la comunidad, pueden manifestarse de muchas maneras: la
víctima se queda paralizada, adormecida, atontada, atolondrada, muda, fría, sin apetito,
pálida, triste; en ocasiones, radicalmente encantada o petrificada; otras veces cae en
estados opuestos a esos: de furia, euforia incontrolada, paroxismo, don de lenguas,
desarrollo de fuerzas físicas superior a la de varias personas juntas.
– Una parte de los relatos que analizaremos tienen desenlaces positivos para las víctimas, cuando pueden ser curadas por especialistas mágico-religiosos mediante la práctica de rituales mágicos y etnomédicos; pero muchos otros enfermos no encuentran
curación, y sus afecciones desembocan en locura y en muerte sucesivas; bastantes
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relatos hablan de períodos de enajenación más o menos prolongados (días, meses,
años) antes de que se consume el final.
Las narraciones, que se ajustan a las grandes líneas de este esquema, han sido registradas
en el seno de una gran cantidad de culturas indígenas y criollas de América. Y también de Europa, África y Asia, según comprobaremos en una publicación futura. Se relacionan a veces con
el «susto», otras con el «espanto», otras con lo que se denomina en algunos lugares «pérdida de
la sombra» o «del alma», incluso con el encuentro con un «mal aire». Afecciones psicosomáticas
que suelen asumir modalidades variadas y complejas, conforme a cada comunidad. La mayoría
de las que conoceremos se dan en el contexto de encuentros de víctimas humanas cualesquiera
(no culpables, por lo general, de ninguna falta ni de ningún pecado en concreto) con agresores
sobrenaturales, en espacios salvajes, alejados de la civilización. Pero hay otras variedades. Por
ejemplo, la que afecta de manera particular a las personas (también inocentes) que pierden a un
ser querido y se quedan por ello sumidas en un estupor invencible. O, en el registro ya de las
personas que sí son culpables de algo, a los borrachos que andan visitando cantinas y tabernas;
o a los culpables de ir a buscar tesoros endemoniados en lugares reservados; o a los que violan
tabúes y normas de respeto imperativas en determinados lugares carismáticos o sagrados.
Estas informaciones relativas a México (en particular, aunque no solo, al grupo étnico purépecha), redactadas por el antropólogo Óscar Muñoz Morán (2011), pueden ser muy ilustrativas:
«El susto o/y espanto, por su parte, ha sido siempre tratado por la literatura antropológica como una enfermedad proveniente de fenómenos extraños, ya sean naturales
o sobrenaturales, pero siempre fuera de lo común, que producen cierta inquietud, miedo
y trastorno al sujeto. George Foster [2000, 369] afirmó que “en Tzintzuntzan el susto puede interpretarse como cualquier sacudida que trastorna el sistema nervioso”. Para este
autor, el susto parece ser algo independiente del espanto, mientras que otro clásico de
la región, Ralph Beals [1992, 476], únicamente habla del segundo, como “algo que solamente atacaba a los borrachos y a las personas que salían de noche y lo consideraban
simplemente como ver fantasmas o cosas supernaturales imaginarias parecidas”. Por su
parte, el estudio más reciente de Juan Gallardo [2002, 269], los equipara como lo mismo,
no haciendo distinción entre uno u otro: “Un susto o un espanto provoca que la sombra
salga del cuerpo, de la cabeza que es donde se cree que reside (...). El abandono de la
sombra ocurre debido a una impresión fuerte o la exaltación de las emociones”. También
Barba de Piña Chan [1995, 375] identifica susto y espanto y lo define como “un frío que
entra al cuerpo por un acontecimiento inesperado, como la muerte de un pariente, o por
un suceso sobrenatural que involucra casi siempre la aparición de espíritus”.
Un ejemplo en Sevina nos lo cuenta Vicente Morales: “Ahí mero mi apá se andaba
a un tesoro por ahí [señalándome un cerro de la comunidad]. Mi apá invitó a un tocayo
suyo ‘a ver si encontramos un venado’. Anduvieron pa’rriba y pa’bajo y no encontraron
nada. Como a las 3 o las 4 pasó una neblina, ¡bien nublado! Iba pasando por donde está
ese tesoro y tres quejadas que dio el espanto. Mi apá se quedó sordo. Mi apá pensó ‘no
me vas a espantar’ y comenzó a formar y formar y ya cuando se le acabó los oídos que
sonaron ‘¡piiiii!’ y se abrieron los oídos. Ahí se fue ya el compañero ‘¿uyaste [sic] algo?’,
‘no, no oyé [sic] nada’. ‘Me espantó, oí quejidos’. ‘No, pues aquí es donde anda un tesoro’. Dicen que cuando espantan también no tardan en acabarse... mi apá ya comenzó a
enfermar y ya no duró”.
Incluso algunos autores también parecen haber registrado enfermedades conocidas
como espíritus que en su definición son igual a los aires. Incluso se dice que el aire es
el causante de la pérdida del espíritu, que no deja de ser otra cosa que el alma o la
sombra de la que ya hemos hablado; aquello que en cierta forma hemos definido como
susto. Como podemos ver, o bien no hay un consenso claro entre los autores sobre las
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diferencias entre unas enfermedades u otras, o bien son los propios purépechas los que
no establecen una tipología clara de las mismas.
El elemento común a todas ellas, no obstante, es la existencia de fenómenos extraños que provocan una fuerte impresión en el sujeto que es lo que, en última instancia,
le lleva a enfermar. Para el caso del susto, este fenómeno puede ser cualquier elemento
realmente impactante, pero se habla especialmente de espíritus y entidades sobrenaturales. En el aire, siempre son estos los causantes.
Ningún autor que haya investigado la enfermedad entre este grupo étnico, ha definido claramente cuáles son estas entidades, bajo qué formas se pueden presentar, o a
qué enfermedades afectan unas u otras. La mayoría de ellos establecen una relación
etnohistórica con los “dioses de los montes” o Angamucuracha (Alcalá, 2008: 18), que
bajo apariencias dispares (vientos, aires, espíritus, animales, diablo) parecen castigar a los
sujetos enfermándolos.
Alicia Barabás establece en sus trabajos una clara diferencia entre los “dueños de los
cerros” y los “dueños del lugar”. Estos segundos son los realmente peligrosos, normalmente representaciones del diablo, tienen una enorme capacidad de enfermar e incluso provocar la muerte (Barabás, 2003 y 2005). Por ejemplo, en la Cueva del Diablo, en la comunidad oaxaqueña de Mitla, un hombre convocó al dueño del lugar, un gringo-diablo y “al
año murió pues le pegó el mal de aire por jugar con el diablo”» (Muñoz Morán, 2011).
La documentación que prueba la difusión panamericana de esta familia de creencias,
rituales y relatos –pues familia tiene que ser, más que simple colección fortuita de semejanzas–
resulta abrumadora. Aparte de las cuatro monografías (de Fernández Juárez, Spedding, Polia
Meconi y Almeida Matos) en las que nos detendremos más adelante, cabe señalar que sobre
este tipo de dolencias psicosomáticas y sobre sus proyecciones culturales en diversas poblaciones americanas hay ya una bibliografía muy profusa e interesante. Algunos de sus hitos
principales son los de Lanza Ordóñez, 1976; Molinié, 1991; Rubel, O’Neill y Collado, 1995;
Bianchetti, 1996; Gil García, 2004; Fernández Juárez, 2004 y 2014; Lanata, 2007; Flores Martos,
2008; Vega, 2008; Gutiérrez Estévez, 2010; Salvador Hernández, 2011; y Bugallo y Vilca, 2011.
Pero conviene adelantar lo que confirmaremos después: que no se trata de un fenómeno
específicamente americano. En la publicación futura que complementará a este artículo espero
poder desvelar su operatividad, sobre la base de un amplio elenco de relatos semejantes, en otros
continentes. Y en épocas, estratos culturales y condiciones muy diversos. De hecho, defenderé
propuestas tan provocadoras como la de que mitos como el de las sirenas clásicas, que inducían
en los marineros que se aventuraban en su territorio estados de enajenación y locura que acababan en muerte, son parientes lejanos de los relatos orales que se siguen documentando hoy
en América. O como la de que también es parte de esa familia el Drácula (que está inspirado
en viejas leyendas de vampirismo) de Bram Stoker, capaz de inducir en sus víctimas humanas,
a distancia, efectos de atracción, ensoñación, furia y locura con desenlace de muerte. Los relatos
que veremos asociados a las tres primeras tradiciones orales y culturales que analizaremos serían,
de hecho, retoños de la primera rama (la que acogería a las sirenas). Los relatos de los matses
de la Amazonía lo serían de la segunda rama (de la que saldría Drácula).
En el futuro habrá espacio para comparatismos2. Ahora es ya el momento de que nos
asomemos a las etnografías de base, documentadas conforme a técnicas de registro y análisis
esencialmente funcionalista.

 El método comparatista que voy a ensayar en este trabajo ha sido empleado, desde luego, por muchos otros especialis-

2

tas. Recuérdese, por ejemplo, el trabajo clásico de Foster, 1980; véanse también Salomón, 1994; Bartra, 1996, y Muñoz
Morán, 2008.
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3. Enajenaciones del cuerpo y de la mente: las investigaciones
de Gerardo Fernández Juárez en el altiplano boliviano (2016)
Un artículo reciente de Gerardo Fernández Juárez (2016) ha analizado las reacciones que dicen
sentir muchas personas que viven en las comunidades aymaras del altiplano de Bolivia cuando,
en las noches del fatídico mes de agosto –muy propicio, según ellos, a terrores y encantamientos–, creen que se tropiezan –ellos, sus familiares, sus vecinos– en el campo, lejos de los espacios habitados, con ciertos seres malignos que son liberados por la tierra en esas fechas más
que en otras:
«Uno de esos seres que da forma y sentido a los miedos de agosto es el kharisiri; el
otro, terrible y pavoroso en razón de su polimorfismo, es el anchanchu. Uno y otro personaje contribuyen tanto a las aperturas de los cuerpos humanos y a su evisceración como a
la agresión a las entidades anímicas (ajayu, animu y coraje) cuya pérdida trae formas variables de aflicción y de enfermedad e, incluso, de locura» (Fernández Juárez, 2016).
Según Fernández Juárez, los terroríficos kharisiri son considerados especialistas en extraer la grasa del cuerpo de sus víctimas humanas, para darle todo tipo de usos (convertirla
en velas, jabones, cosméticos, lubricantes para coches, incluso para pagar la deuda externa del
país). «Pero no cualquier tipo de grasa, sino solo el tejido conjuntivo denominado mesenterio,
omento o redaño, que en aymara se denomina llikawara o iqara, y que se muestra asimilado,
de forma genérica, a lo que en castellano se denomina riñón». Desde hace no muchos años,
se va extendiendo entre los aymaras del altiplano boliviano la creencia de que los kharisiri
son dados a extraer también la sangre de sus víctimas. En algunos mercados tradicionales es
dispensada, a quienes se sienten aquejados por este tipo de dolencias, alguna medicina que
es «proporcional a la grasa o a la sangre que el paciente ha perdido en el ataque del kharisiri». Según Fernández Juárez, «uno de los síntomas que muestra el doliente afectado por el mal
del kharisiri es la pérdida de bríos y de valor para enfrentarse a la vida. La supuesta pérdida
de sangre o de grasa fuerza la reclusión de la víctima en su casa. El afectado deja de poseer
valor, el principal recurso energético y vital de la vida humana, representado en la gordura, la
grasa y la sangre» (Fernández Juárez, 2016).
Si el kharisiri se caracteriza por su ansia de extraer fluidos físicos (grasa, sangre) y vitales (bríos, valor) de los cuerpos y de los ánimos de sus víctimas humanas, el otro ente maligno por excelencia que se dice que se manifiesta, de manera muy singular, en el mes de agosto del altiplano boliviano es el anchanchu, que puebla campos y cerros desolados y se
«puede aparecer como cholita adinerada con postizos dentales de oro y aretes igualmente
dorados en las orejas; puede adoptar la forma de gringa seductora, generalmente desnuda, o
bien de enano calvo, sonrosado y barrigón, con enorme pene. O puede adquirir la apariencia
de un animal monstruoso o de un arácnido gigante; los remolinos de aire (saxrawayra) que
recorren el altiplano en tiempos de agosto también pueden ser disfraz suyo, igual que algunas
alimañas como el zorro (...) El anchanchu siente un gran apetito por la sangre del corazón y
por la masa cerebral de sus víctimas (...) El corazón es el centro del cuerpo humano (taypi),
y constituye el baluarte que todo maestro ceremonial debe proteger. El corazón recoge los
valores morales, la memoria y el conocimiento de los pobladores aymaras y andinos» (Fernández Juárez, 2016).
Retengamos algunos detalles muy significativos de esta descripción: el ser maligno y
silvestre puede manifestarse al humano que se adentra en el campo bajo el aspecto de mujer
seductora, enjoyada o desnuda, o de enano deforme, o de engendro amedrentador, o de araña o de zorro. ¿No recuerda todo este catálogo de monstruosidades las que se relatan (o las
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que se abigarran en cuadros como los de El Bosco) acerca de san Antonio y de otros varones
temerarios, cuyas visiones tuvieron lugar en el desierto precisamente, al margen de la civilización? Volveremos sobre esta cuestión y sobre esta comparación, que no resulta nada arbitraria,
en el futuro.
Las víctimas del anchanchu andino quedan sometidas, a raíz de esos encuentros, a estados que tienen que ver con el «encanto», con la pérdida de la consciencia del mundo, con
el estupor, con la locura:
«A la menor sospecha que pueda tener alguien de que está a punto de ser engatusado o fascinado por el anchanchu, debe desnudarse, desafiando la gélida temperatura del altiplano, para evitar el quebranto de los sentidos que el anchanchu provoca. La
desnudez pública es, por lo general, un estado que denota ausencia de policía y de
juicio; pero en este caso denota una modalidad de “locura juiciosa” que emplea la posible víctima del anchanchu para romper la fascinación que embota sus sentidos y para
ser devuelto a la consciencia. La locura es el resultado más frecuente del ataque que
perpetra el anchanchu (...).
Las modalidades de evisceración que el anchanchu provoca en ocasiones entre sus
víctimas mortales tienen el contrapunto de esta otra forma de violencia terrible y sutil,
basada en el embelesamiento y en la pérdida del juicio que provoca entre sus víctimas
al apropiarse el anchanchu de las entidades anímicas que son partes integrantes de los
seres humanos. La locura de las víctimas que el anchanchu provoca al hacerlas partícipes de los encantos de agosto, de los tapados del mundo antiguo, genera esa aflicción
incompatible con la vida social dentro de las comunidades aymaras.
El enfermo cae entonces en un estado de desesperación, no come, ni consigue
conciliar el sueño, padece una abulia generalizada, provoca enfrentamientos y conflictos
domésticos y, en los casos más graves, los de los agarrados por los saxras o por el anchanchu, los locos, pierde todo control y se dedica a deambular por los cerros sin ningún
aderezo de policía, desnudo, enfrentándose a los parientes que pretenden socorrerle.
El susto, provocado por la pérdida del ánimo, se exterioriza con síntomas diversos
en el doliente. Por un lado, con alteraciones orgánicas: vómitos, hemorragias nasales,
diarreas en las wawas, insomnio, pérdida de apetito. Por otro, con alteraciones importantes en las relaciones domésticas interparentales: peleas, separaciones conyugales.
Y, en los casos más graves, ejemplificados por la captura del ajayu por el demonio, con
la locura, manifestada en la realización de prácticas alejadas del consenso social que
establece la cultura: desnudez del cuerpo, abandono de la higiene, frecuentación de
lugares deshabitados...
El loco, la manifestación extrema de la pérdida del ajayu, se comporta como un ser
desorientado o apartado de las normas culturales del grupo. Es un ser enajenado de sus
señas de identidad colectivas. Se aleja del entorno doméstico y escapa hacia los cerros y
lugares no aptos para la residencia humana permanente. Huye del grupo y de sus señas
de pertenencia. Asustado extremo, se muestra desnudo en lo externo y desclasificado con
respecto a su cultura. Diríase refugiado en un entorno sin reglas sociales, en un contexto
asimilable al de los antiguos del Purum pacha. No en vano la terapia ceremonial que se
le aplica incluye, en fin, la persignación específica de la cruz en el rostro, en las manos y
en los pies del asustado. La señal de la cruz, con sal o con tierra del lugar, queroseno o
carbón, sirve como icono demarcador entre el dominio de la naturaleza y el de la cultura.
La cruz signa a la persona para diferenciarlo del loco, que es el ser dominado por el caos
y por la anomia social que se asocia a los saxras del altiplano y a quienes comparten sus
inhóspitos escenarios (anchanchus, condenados...), lejos de los pueblos y las aldeas.
La pérdida de las entidades anímicas (ajayu, ánimo y coraje) denominadas ch’iwi,
“sombras” o kimsach’iwis, en referencia a las tres sombras gemelas que configuran la
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integridad del ser humano, se configura como una dolencia nuclear en el altiplano y en
otros sectores de los Andes, por cuanto incapacita al que lo sufre para la vida en comunidad y para el desempeño de su calidad de jaqi o ser humano. Pero, además, pone en
peligro no solo el cuerpo físico del paciente y su competencia como persona, sino también la memoria histórica del grupo, su corazón forjado en el seno comunitario y en el
equilibrio eficaz de un mundo terno, tripartito, puesto en inestable amenaza. La pérdida
de las kimsach’iwi y la amenaza del mundo social que propician el anchanchu y el
kharisiri son las aflicciones más serias que padecían, también, los humanos embelesados
en los encantos antiguos» (Fernández Juárez, 2016).
La sintomatología y la terapéutica del enajenamiento físico, moral y mental que se cree
que provocan los maléficos kharisiri y anchanchu entre los pobladores aymaras del altiplano
boliviano con los que trabajó Gerardo Fernández Juárez pueden llegar a ser tan densos y tan
complejos, y a atomizarse en ejemplos tan heterogéneos, que un análisis más detallado reclamaría el espacio de una gruesa enciclopedia.

4. Las investigaciones de Alison Spedding en las Yungas bolivianas
(1992)
Pasaremos página, por ello. Y nos centraremos ahora en una densa monografía que Alison
Spedding publicó en 1992 (se refiere a ella Fernández Juárez en su artículo de 2016) acerca
de las creencias y de los conocimientos etnomédicos de diversas comunidades que viven en
el departamento de La Paz (Bolivia), dentro de las Yungas que se extienden por Perú, Bolivia
y Argentina. El trabajo de Spedding es particularmente rico en documentación de relatos personales y de casos particulares, que nos transmiten una idea muy viva y fresca de estas creencias y rituales. Todos ponen énfasis en el estado de estupor, enajenación, «encanto», locura en
que caen las víctimas humanas –algunas de las cuales acaban muriendo– del encuentro con el
ser maléfico y sobrenatural. Algunos testimonios puntualizan que el encuentro entre los humanos y los agresores sobrenaturales suele producirse cerca de corrientes de agua, o de puentes
que cruzan corrientes de agua. Un tópico que se documenta en un número profusísimo de
relatos acerca de seres fabulosos que han sido registrados en todo el mundo, con aguas y
puentes tenidos por fronteras y espacios muy permeables al tránsito entre el mundo de los
vivos y el de los muertos.
Otros de los relatos registrados por Spedding dan detalles de lo que, sin exageración alguna, podríamos meter en la categoría de visiones y tentaciones demoníacas, y volver a comparar con las alucinaciones que, conforme a tradiciones narrativas (e iconográficas) de raíz
europea antigua y medieval, sufrían eremitas y santos en descampados y desiertos que en poco
debían diferenciarse de los que encontramos en América: «Al llegar a una curva del camino
donde antes había un manantial y ahora un tanque, se encontró con una comparsa de orquesta de lo más jovial, con unas cholas gordas bailando, sus tetas como sandías, sus trenzas hasta
sus caderas. Ellos le llamaron y él se puso a tocar y bailar con ellos...» (Spedding, 1992), señala el relato 1. «Hay malignos que se presentan como un gallo cantando o un perro ladrando.
Y más al norte, camino al monte, hay una aguada llamada Negrani porque al atardecer aparece
allí una negra bañándose en la cascadita, y se escucha la música de una orquesta (la orquesta
criolla de guitarra, charango, quena y bombo)» (Spedding, 1992), manifiesta el relato 6.
A las imágenes de Tentaciones de san Antonio como las que pintó El Bosco en los albores del Renacimiento europeo le cuadrarían muy bien letras y delirios como estos. No sería
disparatado, de hecho, a la luz de informes tan reveladores como estos bolivianos, que nos
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preguntásemos por el grado de influencia que la literatura de visiones, fantasmagorías y tentaciones ambientadas en espacios deshabitados del Viejo Mundo pudo tener en la tradición de
casos que se siguen documentando, como narraciones, hoy en el Nuevo Mundo. De hecho,
en pueblos diversos de la geografía española (por ejemplo, en las provincias de Teruel y Castellón) siguen siendo tradicionales las representaciones parateatrales y carnavalescas de Tentaciones de san Antonio, cuyo dispositivo de demonios, damas y monstruos tentadores parecen
gemelos de los que nos describen los relatos bolivianos.
Reproduzco aquí seis de los casos evocados por Spedding, que revelan casuísticas tan
pintorescas como dramáticas de encuentros, visiones, enajenaciones, locuras, sanaciones y
muertes. Aunque la cita es larga, la considero justificada por su profuso aporte de información,
y por la relevancia que pueden tener muchos de sus detalles a la hora de trazar el estudio
comparativo:
Relato 1: «El abuelo de una informante de Rancho en el sector Oco-baya. Él había ido
al pueblo a comprar millu para millurar (hacer adivinar en orín podrido con piedras millu,
sulfato de aluminio) a su hijo enfermo y estaba regresando de noche, con su quena en la
mano, siendo su costumbre tocarla al andar. Al llegar a una curva del camino donde antes
había un manantial y ahora un tanque, se encontró con una comparsa de orquesta de lo más
jovial, con unas cholas gordas bailando, sus tetas como sandías, sus trenzas hasta sus caderas.
Ellos le llamaron y él se puso a tocar y bailar con ellos. Solo fue salvado de caerse hasta el
río de Solacama por un amigo que le vio bailando a solas y lo hizo retornar en sí. Como en
el relato del fantasma en Lakalaka, se ve que una consecuencia del contacto con manqhapacha
es la pérdida de todo control mental, de “ya no estar en sus sentidos” e irse ciegamente a
donde sea» (Spedding, 1992).
Relato 2: «En Inquisivi se reconoce un tipo de maligno con el nombre castellano de
fantasma, aunque es parecido al anchanchu de Sud Yungas. Cuando ellos vivían en Lakalaka,
encima de la quebrada profunda del río de Inquisivi que se une con el Cotacajes, el padre de
una informante estaba regresando del frente en la noche. De lejos vio, cerca de uno de los
dos manantiales de la comunidad, una mancha blanca, y pensó que su mujer había lavado
sábanas y olvidado una. De más cerca ya, vio la misma mancha como viniendo hacia él, flotando por el aire; se acercó y se acercó, a último momento él se persignó –tal vez, por eso le
agarró; los hermanos (evangelistas) dicen que no hay que persignarse–, y la cosa blanca le
envolvió y le hizo perder todo sentido. Se dio la vuelta y se echó a correr enloquecidamente
hacia abajo. El ruido de sus pasos despertó a los perros –ya estaba cerca de las casas– y se
pusieron a ladrar y le persiguieron. Su dueño salió y vio que cuando los perros alcanzaron al
hombre que huía, el fantasma se desprendió de él en forma de doce chanchos rojos, que se
desparramaron por el monte y se perdieron, mientras que el hombre cayó sin sentido y solo
sanó después de muchas curaciones. Se nota que este maligno era especialmente peligroso,
porque tomó la forma, no de un solo animal, sino de toda una manada –doce es el número
que para los andinos significa “muchos”, como los doce lagos en Qutapata» (Spedding, 1992).
Relato 3: «Tankipata está dividido en dos sectores, Challapampa arriba y Calderón abajo.
El lindero es un riachuelo conocido como Jalancha, siendo jalancha un término general para las
cascadas o brotes de agua. El río de Jalancha es algo peligroso, en general, y en 1987 se comió
a tres individuos –un niño de tres años, un perro y un gallo fino–, cuando un camión cargado
de naranjas se volcó al pasar el pequeño puente, pero el maligno habita en la parte de arriba,
cerca del manantial donde hay muchas cascadas pequeñas. Este tío también suele andar a la
hora del jayp’u akhulli. Una vez, un hombre estaba trabajando allí a solas y escuchó el llanto
de un gato –algo raro, porque no hay ninguna casa por allí, y los gatos no suelen andar por
los pajonales–. Lo siguió y vio a un gato negro. Trató de capturarlo –los gatos no abundan en
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los Yungas y suelen cambiárselos por una gallina–, pero lo esquivó; el hombre terminó arrojándole su machete. Después de esa afrenta, el gato se perdió, pero el hombre enfermó y murió
poco rato después» (Spedding, 1992).
Relato 4: «Los ríos y puentes, en general, son lugares malos. El puente de Takipata,
donde el camino ramal sube hacia la comunidad, es malo y se dice que hay una sirena que
vive allí. Una noche, cerca de las once, un hombre yendo a cazar vio una luz debajo del puente y escuchó una bulla de voces “como en una reunión”. Antes nadie vivía cerca del puente;
ahora hay dos casas. Sus habitantes se resistían a creer las imputaciones de la gente sobre la
naturaleza malsana del lugar, aunque ellos se enfermaban muy a menudo y a veces vacilaban
en negar que el lugar era maléfico. Los vecinos de Takipata no tardaron en aseverar que la
pareja que vivía al lado del puente estaba sufriendo las consecuencias –“se están bañando en
el río los martes y viernes, se están volviendo más locos cada vez”–. Es de notar, también, que
este puente es el lugar más cercano al pueblo de Chulumani donde hay agua corriente para
lavar, y allí bajan para lavar la ropa de los difuntos a los cinco días de la muerte; aunque esto
no representa peligro, porque el motivo de lavar en agua corriente es justamente el de que
esta se lleve toda contaminación» (Spedding, 1992).
Relato 5: «La víctima más conocida del anchanchu de Taypi Chaka fue el difunto exmayordomo o jilaqata de la hacienda de Takipata. Una noche, regresando del pueblo, se
encontró con algo en Taypi Chaka que le persiguió hacia abajo, hasta llegar a Cajonani K’uchu
(la primera casa habitada que hay sobre el camino). Parece que el maligno le cogió en el trayecto, porque llegó loqueando a su casa y siguió loco hasta su muerte en 1989. Hay varias
versiones sobre el espíritu que le persiguió. Según algunos, fueron dos, hombre y mujer; según
otros, fue un hombre montado en un caballo blanco. Algunos dicen que la verdad –ocultada,
por supuesto, por la familia– es que él había robado unos tambores de coca, cuando la coca
estaba en su precio, y se fue a venderlos en La Paz. Regresando con un maletín lleno de plata, se emborrachó en Chulumani, y al bajar se durmió de borracho justamente en Taypi Chaka.
Mientras tanto, los dueños de la coca lo habían seguido y por vengarse del robo lo habían
embrujado, llamando a Tata Santiago; entonces, al borracho se le apareció este santo, montado,
como siempre, en su caballo blanco, y le persiguió hasta hacerle enloquecer. Cuando llegó a
su casa, hablaba constantemente del caballero del caballo blanco, y quería regresar a Taypi
Chaka para devolverle la plata robada. Su familia (se supone por no perder el dinero) no le
dejaba salir, y aunque intentaron curarle con un ch’amakani, nunca volvió en sí. En este caso,
entonces, el culpable fue un espíritu celestial, y la locura fue un castigo justo al ladrón –si
hubiese devuelto la plata, tal vez hubiera sanado–, pero el asalto sobrenatural se llevó a cabo
en un lugar muy malo donde el tipo se hizo vulnerable» (Spedding, 1992).
Relato 6: «En Chusini, entre el centro de la comunidad y el pueblo de Huan-cané hay
malignos que se presentan como un gallo cantando o un perro ladrando. Y más al norte, camino al monte, hay una aguada llamada Negrani –“tiene una negra”– porque al atardecer aparece
allí una negra bañándose en la cascadita, y se escucha la música de una orquesta (la orquesta
criolla de guitarra, charango, quena y bombo). Vista u oída, estas encantan a la gente, y andan
como en sueños hasta perderse en el monte o desbarrancarse. En el lugar donde ahora vive un
dirigente campesino, antes, cuando no había casa, un hombre caminando de noche sin farol vio
a otro, con sombrero alón y mantel amarrado a los hombros (como los cargadores y los campesinos en los Yungas; recuerda al tradicional yacollao, manta varonil indígena) andando con un
farol. Lo siguió –parecía que le estaba alumbrando un camino grande– hasta llegar a un manantial; de repente se perdió la luz y se despertó en medio de un matorral de espinas y khari khari (zarza). Lo mismo le pasó a otro en la rinconada de Jayu Q’arani, en el camino carretero entre
Takipata y Chulumani. Estaba yéndose borracho de una fiesta en Takipata, tocando su charango,
y vio un lindo camino abriéndose frente a él (suma thaki jist’arapi); lo siguió hasta dormirse, y
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cuando despertó, al amanecer, se encontró dormido dentro de un montón de cogollos, es decir,
troncos caídos de árboles de plátano» (Spedding, 1992).

5. Las investigaciones de Mario Polia Meconi en Huancabamba,
Perú (1989)
La constelación de creencias y de relatos que hemos ido viendo desplegarse ante nuestros ojos
no se circunscribe, ni mucho menos, a las culturas de los aymara de Bolivia que documentaron
Fernández Juárez y Spedding. En un área cultural bastante distante, la de los pobladores andinos del «sector de Huancabamba en el Norte del Perú», registró Mario Polia Meconi informaciones a partir de las cuales pudo hacer esta enumeración de síntomas:
«Los desórdenes físicos y de comportamiento más evidentes producidos por la
pérdida de la sombra son: abulia, agorafobia; depresiones persistentes y desmotivación;
pérdida temporánea o momentánea de identidad; amnesia; tendencias a aislarse del consorcio humano; accesos rábidos improvisos y sin motivación. Entre los desórdenes físicos
se distinguen: insomnio o sueños breves, agitados, turbados por ensueños terroríficos...,
desórdenes gástricos; vómito; diarrea; fiebre; afasia, paresis parcial o total. Los desórdenes psíquicos pueden culminar en la locura que normalmente precede a la muerte»
(Polia Meconi, 1989: 222).
Más análisis y reflexiones, muy relevantes, de Polia Meconi:
«La pérdida de la sombra (soul loss) en la literatura médico-antropológica se encuentra normalmente asociada al susto (fright) que, sin duda, es uno de los síndromes
culturales más estudiados y más controvertidos de la nosografía indígena, puesto que se
ha tratado de clasificarlo según los esquemas de la medicina oficial.
Con el nombre general de susto la teoría médica del curanderismo andino se refiere a la causa –espanto, sobrecogimiento improviso, etc.– causante de la pérdida de la
sombra y, al mismo tiempo, expresa el cuadro nosográfico resultante que delata la pérdida de la sombra. En otras áreas culturales del Perú el síndrome del susto recibe otros
nombres: jani en Huaraz para designar el componente psíquico que sería substraído al
momento del susto y, por extensión, el método terapéutico de evocación del alma (jani
= “alma”) y el complejo mitológico subyacente. En varias regiones de habla quechua es
conocido el síndrome del animu qarquska, “pérdida del ánima” y quien lo sufre es dicho
mancharisqa, “asustado”. Otra denominación es qallpa qapisqa, “capturado por la tierra”.
En el departamento de Puno, en lengua aymara, de quien sufre el cuadro clínico de la
pérdida del ánima se dice que es orak’e mankantihua, “devorado por la tierra” y cuando la pérdida del ánima se debe a la intervención de espíritus de “gentiles”, que residen
en chulpas y cuevas sepulcrales, se dice del enfermo que está “poseído por los muertos”:
khayakkaskka» (Polia Meconi, 1989: 203).
«Cuando la sombra se aleja del cuerpo queda expuesta a los peligros del otro
mundo, entonces puede ser raptada por los encantos; atacada y raptada por la sombra
de los maleros o por los espíritus auxiliares (compactos) de él; herida con varas de madera como la chonta o el hualtaco, o con espadas de acero. La herida que se infiere a
la sombra se transmite a la parte correspondiente del cuerpo manifestándose visiblemente. Hiriendo mortalmente su sombra puede matarse la persona» (Polia Meconi, 1989: 197).
Transitar por lugares marcados por lo numinoso o sobrenatural o simplemente misterioso (cerros y florestas, cercanías de cuevas y de extensiones o corrientes de aguas, campos y
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caminos alejados de la civilización) es requisito, conforme a los relatos registrados por Polia
Meconi, para sufrir la agresión de los espíritus maléficos capaces de causar modalidades varias
de locura, tras la cual acecha en no pocas ocasiones la muerte. En las comunidades peruanas
estudiadas por este antropólogo se aprecia una singularidad que no era demasiado común en
las bolivianas –en las que cualquier viajero podía ser víctima aleatoria de la agresión–: a las
víctimas humanas se las suele considerar, en estos rincones del Perú, culpables de alguna falta, pecado o transgresión, que serían la chispa y justificación del correspondiente castigo:
«La acción de los encantos puede subseguir a una omisión ritual, o a un descuido
en la aplicación de las normas tradicionales como es, por ejemplo, pasar cerca de cuevas
sepulcrales o de huacas sin hacer ofrendas u omitiendo los ritos propiciatorios; acercarse a los lagos sagrados de la cordillera sin recitar las fórmulas propiciatorias y sin escupir ofrendas de perfumes apenas se vislumbre, a lo lejos, el lago; quebrar los tabúes
alimenticios y/o sexuales (dieta) antes y después de tomar el San Pedro o las mishas;
dormirse en proximidad de una huaca o de una sepultura sin conocer la naturaleza del
lugar o también ejercitar conscientemente acciones que ofendan los encantos como es
arrojar aguardiente, ají, sal a las lagunas para malear; robar las ofrendas dejadas a orillas
de los lagos; cortar sin necesidad y sin ofrendas plantas de poder (...); introducirse en
las cuevas sepulcrales para buscar tesoros, o faltar de respeto a los huesos» (Polia Meconi, 1989: 207-208).
Los casos particulares descritos por Polia Meconi resultan extraordinariamente significativos. Algunos de los agresores sobrenaturales que se manifiestan en estos relatos peruanos
vuelven a identificarse con mujeres, y a aparecerse en puentes o cerca de corrientes de agua,
en sintonía con lo que sucedía en algunas tradiciones bolivianas –y de muchas otras tradiciones culturales, por supuesto–. Es revelador que algunas de estas poderosas y malignas mujeres
acuáticas se dediquen al oficio de lavar –algunos de los espectros femeninos descritos por
Spedding tenían también esa ocupación–, porque en otras geografías de América y de Europa
hay una tradición muy arraigada de creencias acerca de las que suelen llamarse «lavanderas
nocturnas», mujeres fantasmales a las que es posible escuchar, y a veces contemplar, mientras
se dedican a lavar ropa por las noches3. No todos los casos acaban en muerte, porque la intervención providencial de sanadores carismáticos puede ser vehículo de curación. La cita de
casos vuelve a ser relativamente extensa, pero está justificada por el importantísimo caudal de
datos que aportan:
«[Caso 1]. El mismo maestro Carrillo nos contó una tapiadura sufrida por él mismo
en su juventud: “Una enchununa que para por el campo, para en los desiertos. Ese es figura de alguna mujer. Yo la encontré por eso me perturbé, en un puente la encontré. Estuve (...) trayendo una carga de un lugar de Cajas y pasando por un puente de Mishca no
pasó la bestia, y una mujer estaba abajo lavando los trapos, el pelo morau (...) en camisón

 Un testimonio relativo a lavanderas fantasmales nicaragüenses fue publicado en Pedrosa (2012): «Las mujeres se vestían

3

de noche con pelo de cabuya y ropa oscura, como camisón. Mucha gente aseguraba que eran mujeres vagas, que buscaban los maridos de otras. Según contaba la abuela de su esposo, que una amante del esposo de la abuela que llegaba a buscar a su marido. Una vez había tostado maíz. Escuchó ruidos en un palo de tempisque donde se reunían varias
Ceguas. Estas ocupaban lajas para lavar ropa. Con los guacales que eran señas [de] que ellas estaban ahí, para que los
amantes las escucharan. Ese día que tostó maíz la señora, se acostó en una hamaca. Y la Cegua que era la amante de
su esposo le cortó el pelo, y le llenó la cabeza de caca de cerdo» (Pedrosa, 2012: núm. 145). Y he aquí una leyenda europea, publicada en González (1957): «Cuentan las personas octogenarias del lugar de Bolgues que, cuando años atrás,
a altas horas de la noche se pasaba por el término de Mirindiañes, sentíase en la fuente, junto al río, que alguien estaba
afanosamente lavando que te lavarás, dando fuertes chasquidos con la ropa en la piedra. Y que, si el transeúnte era
sujeto valeroso y se atrevía a decirle: Dai, dai!, o cosa por el estilo, la lavandera nocturna soltaba risotadas, ya que, según creían, no era otra cosa que el diablo» (González, 1957: 70-71).
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y vayeta morada (...). No tenía más sino camisón. No más. Trapo blanco y dije: ‘allí está una
mujer’. Le hablé: ‘señora, deja de lavar los trapos porque me tumba la bestia’. Al solo visar:
una mujer. Y dijo: ‘Cáite, cáite pues’. Yo pensé que era mujer y me dio miedo fierísimo. Me
perturbé, me agarré en el burro y caí (...). Me perturbé limpio y esa no me pudieron curar
aunque andaban curándome. Esa se llama tapiadura. Andaba prevelicau, viendo visiones,
viendo gente que yo no conocía (...). No me daba cuenta po’ donde andaba. Me iba pa’
aquí, pa’ allá, a veces me acordaba (...) Me iba po’ un curandero: nada.
Y al final don Gregorio Quiróz me indicó que el señor finadito Eulogio García él
me cura. Y él me curó (...) y el curandero (...) me curó por tapiadura llamándome la
sombra, desencantándome de allí. Y pero la tapiada no la cura cualquiera» (Polia Meconi, 1989: 214).
«[Caso 2]. Este caso ha sido recogido en 1988 en los altos de Cujaca, en las cuestas
del Cerro Viscacha, Ayabaca, donde existen grandes piedras con antiguos grabados. Un
campesino que labraba la tierra de un hacendado en las cuestas del cerro, al anochecer
vio un camino que ingresaba al cerro, y que antes no existía. Lo siguió y entró en una
bóveda alumbrada, donde un señor vestido como los antiguos le invitó chicha de un
cántaro grande. Como el hombre tomó la chicha el cerro volvió a cerrarse y él se quedó
adentro, en la bóveda.
Su patrón mandó gente de la hacienda a buscarlo, pero el campesino no aparecía.
Envió un entendido, un maestro, y el maestro logró verlo sentado en el cerro, con un
poncho antiguo, ojotas, vestido como gentil. Como el maestro se acercaba el otro desaparecía en el cerro. El maestro tuvo que desencantarlo llamándole la sombra y haciendo pagos al espíritu del gentil que lo había tapiado. Cuando el hombre fue vuelto a su
familia hablaba otro idioma que nadie entendía y por un rato se quedó aturdido. Luego
se recuperó y contó lo que le había ocurrido. Desde aquel entonces las chacras en el
Cerro Viscacha han sido abandonadas. La gente le tiene miedo al cerro: escucha gente
que grita y se queja en la noche, los gentiles del cerro. Ha vuelto a crecer una vegetación
muy espesa que aumenta la sugestión del lugar».
«[Caso 3]. Este es un caso de encanto de cerro en que no se da la aparición de un
espíritu. Ha sido recogido por nosotros en el Cerro de Aypate en 1973. El informante es
Tomás Abad, campesino de Culcapampa: “Una vez llegó al Cerro de Aypate una comitiva de gente. Este cerro es muy poderoso y a uno cualquiera no lo acepta. Así es que de
esa comitiva el cerro escogió a una joven de 18 años. Yo era pequeño entonces. La
muchacha se separó del grupo y se dirigió al bosque. Allí encontró una mano de batán
de oro puro. Entonces regresó a su grupo sin decir nada. Pero después de algunos días
la muchacha regresó al cerro. Sus padres se fueron buscándola y, después de mucho
caminar, la encontraron, casi desnuda, como fiera. Y así debía de ser porque ella había
sido escogida por el cerro. Llamaron a un maestro para que hablara con el cerro e hiciera devolver la razón a esa pobre chica, y Aypate les dijo que para devolver la sombra
a la muchacha debían ofrenderle un cuy de siete colores. Con este cuy que le llevaron
en pago se pudo deshacer el encanto».
«[Caso 4]. El informante de este tercer caso es Tomás Amarengo, campesino de
Anchalay. Un día para atrapar una gallina que se le había escapado tuvo que trepar una
gran piedra considerada huaca, pues la gallina se había metido en su cumbre. Al trepar,
resbaló, se golpeó, le agarró miedo y se enfermó de susto. A continuación nos explicó:
“si uno le tiene miedo, por ejemplo se sube a una piedra de esas y se resbala, allí le da
miedo y la huaca le quita la sombra. Y si uno la sueña en la noche la huaca, allí mismo
se espanta. A los tiempos le resulta un dolor a la cabeza, una borrachera, a una pierna,
a un pulmón y uno se enflaquece y un doctor cualquiera no lo cura. Hay que sacarle la
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sombra a la piedra. A uno que tiene miedo se le dice que tiene la sangre débil como
que uno se resbala y allí le huye la sangre».
«[Caso 5]. Este caso no acontece en las cercanías de un lugar encantado, ni en
relación a una huaca temida por su poder, tampoco interviene un animal tan sobrecargado de implicaciones míticas como la serpiente. No hay ni un elemento que pueda
hacer suponer la presencia de un espíritu en acecho. Sin embargo la dinámica del susto
es idéntica. La víctima es Rosa, campesina de Gimbura, Ecuador. Una noche, al pasar un
río, resbala y cae al agua. La pronta intervención de sus hijos impide que el accidente
se transforme en tragedia. Rosa se espanta y al cabo de unas horas resulta afásica y paralizada (“tullida”). El maestro Avendaño, de Ayabaca, curó a Rosa extendiendo una mesa
y tomando San Pedro, y el San Pedro le reveló que la sombra de Rosa había sido cogida
por un gentil. Entonces el maestro efectuó las ofrendas necesarias a la propiciación del
espíritu e hizo la llamada de la sombra, usando la fórmula que relatamos en el párrafo
siguiente, y Rosa, que muda presenciaba al rito, encontrando la respuesta humana y
cultural que encajaba con sus convicciones y expectativas, se curó: se levantó y habló
agradeciéndole a Dios y al curandero» (Polia Meconi, 1989: 215, 223 y 214).

6. Las investigaciones de Beatriz de Almeida Matos entre los matses
de la Amazonía brasileña (2014)
Nos apartamos ya de las áreas andinas de Bolivia y de Perú para fijarnos en un pueblo que
se halla establecido en una geografía y pertenece a un sistema cultural netamente diferenciados
de los anteriores: el de los matses o mayorunas que viven en la Amazonía fronteriza entre
Brasil y Perú. Una tesis doctoral muy reciente, de 2014, de Beatriz de Almeida Matos, ofrece
informaciones refinadas y valiosas, elaboradas con las técnicas más escrupulosas del funcionalismo, acerca de sus relatos, creencias y ritos, que muestran semejanzas, y también discrepancias, muy significativas en relación con los que han ido saliéndonos al paso:
«Actualmente en las aldeas de los matses los adolescentes y los adultos jóvenes
–aquellos que están comenzando la vida adulta, pero todavía no tienen hijos, personas
que están entre los quince y los veinticinco años de edad–, tanto hombres como mujeres,
sufren crisis en que pierden el control de sí mismos y salen corriendo en dirección a la
selva, lejos de la aldea. La crisis de “correr” o “huir” (cuen) es siempre desencadenada
por la visión de algún espíritu (mayan) asustador. Esa visión amedrentadora que tiene
la persona en vigilia tiene como consecuencia que entre en un estado de transformación
que puede durar horas o días.
En los últimos años hubo episodios de ese tipo con jóvenes de todas las aldeas matses
localizadas en Brasil. En algunas de ellas, como Trinta e Um, Soles y Nova Esperança, casi
todos los jóvenes de entre trece y veinticinco años sufrieron crisis de ese tipo (...).
Según los propios matses, las aldeas próximas a un río grande como el Javari, y
próximas a las aldeas matses del Perú, son más susceptibles a los ataques» (Almeida
Matos, 2014: 221).
El encuentro con la divinidad agresiva y maléfica que induce repentinos estados de estupor y de locura que han de ser tratados mediante procedimientos etnomédicos es el eje
sobre el que giran estas creencias tradicionales entre los matses de la Amazonía brasileña. Pero
hay una diferencia clave con respecto a las tradiciones y los relatos bolivianos y peruanos que
conocimos páginas atrás. Entre los matses, el numen selvático no agrede a las personas cuando ellas se adentran por iniciativa propia en los espacios que se hallan al margen de la civiliAnales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 32-53
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zación. El ser sobrenatural «llama», más bien, a la persona cuando esta se halla en el resguardo
de su casa y de su comunidad, y la atrae como si fuera un imán hasta las profundidades de
la selva, donde la tiene sometida a estados de enajenación y de locura que solo pueden darse
por resueltos cuando otros miembros de la comunidad logran localizar y rescatar a los jóvenes
secuestrados para conducirlos hasta el pueblo, y cuando los sanadores tradicionales consiguen
que vuelvan el juicio y la salud perdidos. Es obligado subrayar que el hecho de que las víctimas sean, exclusivamente, jóvenes (hombres y mujeres) que no han llegado todavía a la edad
de casarse sugiere que estamos ante lo que parecen ser más o menos velados ritos de iniciación, con sus fases de desagregación y de nueva agregación perfectamente definidas. Es esa
una dimensión, la iniciática, absolutamente ajena a los relatos andinos que conocimos páginas
atrás, cuyas víctimas podían ser de cualquier edad y condición.
Almeida Matos fue desgranando, en su tesis, una serie de «episodios» que daban cuenta
muy cumplida de casos específicos de agresiones presuntas. Ella misma fue testigo muy cercana de algunas que se produjeron mientras hacía trabajo de campo. Pudo, de hecho, hasta
entrevistar a víctimas, a rescatadores y a sanadores. He seleccionado algunos casos que creo
especialmente significativos, por cuanto reflejan con colores muy vivos las modalidades de
estupor, furia, enajenación, locura, que se constituyen en ejes de todo:
«Episodio 2.
Durante una encuesta de campo que hice en 2009, una joven de unos quince años
de edad (K.) me contó cómo fue atacada por los cuëdënquido, después de que su padre
cortara un árbol de comoc para quitarle la corteza. (El episodio que me contó había
ocurrido cerca de dos años antes de la fecha en que ella me lo relataba.) Después de
que su padre mease sobre el árbol, la joven se quedó durante tres días bajo la influencia
de los espíritus. Otra joven de su misma edad que también participaba en la conversación contó que K. mantenía los ojos cerrados durante todo el tiempo que duró la crisis,
aunque cantaba “hablando como espíritu”.
K. dice que ese día fue capturada por los espíritus, y que fue llevada por ellos y
suspendida de un árbol bien alto.
Episodio 3.
En 2010 hubo muchos episodios de ataques de espíritus a los jóvenes matses en
la aldea de Nova Esperança. Uno de ellos fue el que pasó con un el joven P., que “corrió”
y se quedó perdido durante tres días, en los cuales toda la aldea fue invadida por un
clima de tristeza y recelo. El joven P. tenía casi 16 años, y era un joven bastante tímido.
Cuando finalmente consiguieron traerlo de vuelta, después de tres días de búsqueda por sus familiares más próximos, fue llevado a la casa de su tío materno, “desacordado” (sin sentido). Allí fui yo a visitarlo (...). Con el permiso del dueño de la casa, entré
y vi al joven tumbado en el suelo, inconsciente, extremadamente pálido. Parecía muy
delgado. Las mujeres pasaban por todo su cuerpo el agua con capim cidreira. Había
hombres, mujeres y niños dentro de casa, en torno al joven sin sentido. Dos hombres
más viejos llegaron, se agacharon y soplaron en el rostro del joven. Esos hombres habían
hecho sesiones de toma de cipó tashic en la casa comunal en el período en que el joven
había estado perdido en la selva (...). Durante los días en que P. estuvo perdido en la
selva, toda la aldea se movilizó para intentar encontrarlo. El clima era de mucha aprensión, y en los corrillos solo se hablaba de lo que le podría estar sucediendo al joven, y
de si volvería o si se perdería para siempre. Se especuló mucho sobre qué habría hecho
para que después fuese víctima de los espíritus. La mayoría de las conversaciones en
aquella época tenía que ver con la creencia de que aquellos ataques habrían sido provocados por una misionera que vivía con los matses en el Perú, gracias a la influencia
mágica que tenía sobre los espíritus.
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Muchos comentarios contaban acerca de una mujer matse que se había mudado
desde la aldea en que vivía la misionera a Brasil, por el mismo río en cuyas orillas estaba la aldea de Nova Esperança. Esa mujer habría sido castigada por la misionera, porque había matado a un pariente. Su presencia allí era, para algunos, el motivo por el
cual se estaban produciendo tantos ataques de espíritus. Ella andaría transformándose en
jaguar, y por eso su “castigo”, el hechizo hecho por la misionera, afectaba también a los
matses con los que convivía desde que se mudó.
Episodio 4.
En el segundo día después de que P. “saliese corriendo”, cuando estaba perdido
todavía en la selva, la esposa de su hermano, una joven que tenía cerca de 16 años (S.)
también “se echó a correr”. Los hombres consiguieron traerla de vuelta antes de que ella
se alejase demasiado de la aldea, y la llevaron a la casa de su padre. Mientras yo iba
para allá, escuché desde la distancia su canto, que salía del interior de la casa.
Cuando entré en la casa vi a la joven debatiéndose y siendo sujeta a la fuerza,
sobre el suelo, por dos hombres y dos mujeres (cada uno aseguraba un brazo o una
pierna) (...). La joven movía violentamente los brazos, las piernas y el cuerpo, intentando liberarse de quienes la sujetaban. Tenía los ojos cerrados y cantaba. El canto
tenía la entonación de un coro, y se parecía a los cantos de luto. Pero el sujeto enunciador de los cantos no era ella. Su canto parecía venir de los espíritus, transmitían
amenazas tales como la de “ir a llevarme conmigo a las mujeres que andan solas por
la selva”, o “el muchacho que se ha perdido no va volver, se va a morir”. El canto
repetía, la mayor parte del tiempo, sonidos como “eeeeeeeee” “oooooooo”
“mmmmmmm”, y entre tales sonidos había algunas frases que eran pronunciadas con
la entonación del canto (...).
Entonces llegaron dos hombres y una mujer a la casa, se agacharon para aproximarse a S. y soplaron y cantaron en voz baja sobre su cara. Los tres que llegaron a soplar
y cantar a la joven participaron también en las sesiones de toma de cipó amargo o tashic
que se estaban haciendo cada noche en la casa comunal. Al cabo de un rato, ella se
calmó y pareció que se dormía.
Al día siguiente la moza se había recuperado al despertar, y conversé con ella sobre lo que había ocurrido. Me habló de lo que se acordaba. Durante la crisis, había
visto parientes muertos, espíritus que “parecían personas” (matses padquid), pero que
tenían el cuerpo todo negro (“como pintado de genipa”). Ella había visto un camino
franco, una larga senda abierta en la selva. Decía que se sentía bien, que apenas sentía
dolor en los brazos (lo cierto es que había sido sujetada por los brazos casi toda la noche, mientras andaba todavía debatiéndose).
Episodio 5.
En una noche de noviembre de 2011, durante otra estancia de investigación de
campo en la aldea de Nova Esperança, fui despertada por el ruido que hacían personas
corriendo, ladridos de perros, por una agitación extraña (...). El cacique me dijo que un
muchacho se había “echado a correr” hacia la selva, y que muchos hombres fueron detrás para intentar agarrarlo. Aquel joven (E.) tenía cerca de diecisiete años, y era uno de
los hijos del hermano de la esposa del cacique (sobrino cruzado del cacique, por tanto).
Y no estaba casado todavía, pero ya había hecho su propia cabaña detrás de la casa
comunal, separada de la casa de sus padres, donde dormía con sus hermanos más pequeños. Él se había “echado a correr” en una noche en que estaba en su casa.
Pregunté por qué razón se había echado a correr, y el cacique me respondió, en
voz baja: “el espíritu del comoc se lo llevó”. Ante mi expresión de duda, continuó: “nuestra alma, noshman, vive en el árbol comoc. Nuestra alma lo sabe todo, sabe muchas
cosas, viaja lejos. Anda por todos los rincones, ve muchas cosas”.
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Pregunté por qué el espíritu se había llevado a aquel joven, y no obtuve respuesta. Lo más probable sería que él no lo supiera. Pregunté si el joven estaba bien, a lo que
él respondió que sí, puesto que los hombres habían conseguido traerlo de vuelta y llevarlo hasta su casa. No se perdió en la selva porque sus hermanos lo habían visto en el
momento en que él desapareció en dirección al bosque, y cuando aún no se había alejado demasiado consiguieron traerlo de vuelta.
Poco tiempo después de ese diálogo con el cacique, vi al joven E. cuando llegaba
a la casa comunal con algunos amigos. Parecía estar bien aunque tenía el rostro fatigado.
Le pregunté cómo estaba, y él me respondió lacónicamente que “bien”. Le pregunté qué le había pasado, y entonces me contó tímidamente lo que era capaz de recordar.
“Vi a un espíritu (mayan) que estaba enfadado. Alguien había estado moviendo su árbol”. Un primo cruzado de E., que participaba de la conversación, comentó que los espíritus se enfadan cuando alguien mueve su árbol.
Y continuó: “era como somos los matses (matses padquid), pero más oscuro [tenía
la piel morena], bajo y muy fuerte. El mayan le habló: ‘tú eres mi hijo’ (Cun mado mibi
nec) y me llevó. Vi su camino, muy bonito, muy limpio, y fui por el camino de él”. Después de aquello él me dijo que solo recordaba que se había despertado en su casa, con
el cuerpo todo dolorido» (Almeida Matos, 2014: 223-227).
La síntesis que hace Almeida Matos de los síntomas y de las acciones de rescate y terapia de los jóvenes matses que son arrastrados, en estado de enajenación, hasta la selva, es muy
significativa para nosotros:
«A lo largo de mis años de investigación presencié varios episodios de hombres que
traían de vuelta a jóvenes que “se habían echado a correr”. Algunas veces habían sido
encontrados, con el juicio perdido, en la selva, a grandes distancias de la aldea. Desmayados, fueron llevados a sus casas. Otras veces no tenían el juicio perdido, pero tampoco
estaban plenamente conscientes. En todos esos casos eran traídos a la fuerza, sujetos por
piernas y brazos, y ofreciendo siempre mucha resistencia, debatiéndose para librarse de
los hombres que los sujetaban, intentando “volver a echarse a correr y a correr”.
En tales situaciones, los muchachos pueden alcanzar distancias impresionantes. Se
cuenta que pueden adquirir fuerzas y capacidades sobrehumanas. Corren y superan grandes distancias, como si fueran jaguares, consiguen entrar en pequeños agujeros de tierra
hechos por los tatus [armadillos gigantes], son capaces de caminar sobre el agua o de
nadar con la velocidad de los botos [delfines rosas]. Cuando son atrapados por las personas
que fueron a rescatarlos, se hace necesario que varios hombres los traigan de vuelta, pues
adquieren una gran fuerza, presentan mucha resistencia, no quieren regresar a la aldea.
Todo ello demuestra que, en la medida en que adquiere tales afecciones no humanas (no matses) y «echa a correr» por la selva, la persona queda en un estado de
transformación continua y no controlada, desencadenada por la acción de mayan asustador contra ella. Sentir miedo (dacuëdec) al enfrentarse a la visión implica “bajar la
guardia” y caer bajo la influencia del espíritu que llega. Por eso los matses siempre me
recomendaban que no temiese a los espíritus cuando tenían lugar aquellas “carreras”,
pues si sentía miedo sería también arrebatada por ellos.
Durante las crisis, cuando el cuerpo de la víctima adquiría esas capacidades extraordinarias –y, por tanto, se transformaba–, su propio mayan parecía no estar presente
junto al cuerpo. Lo que los jóvenes ven, lo que permanece en la memoria de las víctimas
tras los ataques, no es lo que sus cuerpos vivieron en la selva. Cuando sus cuerpos “corren”, fuera de control, por la selva, en un estado continuo de transformación, los jóvenes
contemplan otros escenarios.
Casi todos los jóvenes que “se echaron a correr” cuentan que contemplaron la
imagen de un camino abierto y que les incitaba a ser recorrido. En contradicción con lo
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que estaba sucediendo con sus cuerpos, que volvían de sus crisis magullados y sucios
de tierra y de la vegetación, como es propio de las personas que recorren grandes distancias por la selva cerrada, las personas se ven caminando por sendas largas y limpias
dentro de la espesura.
Las víctimas de las crisis parecen sufrir una disyunción entre sus cuerpos y sus
dobles (mayan). Eso se aprecia muy bien en el caso de la joven S., descrito más arriba.
Cuando su cuerpo estaba sujeto con fuerza al suelo de su casa, asegurado por varias
personas, todos oían de su boca cantos que eran emitidos por los espíritus. La visión de
la víctima estaba cerrada a los acontecimientos que estaban sucediendo en torno a su
cuerpo, porque durante la crisis la joven permaneció toda la noche con los ojos cerrados.
Al mismo tiempo, su canto emitía ruidos de la selva» (Almeida Matos, 2014: 229-230).
Las casuísticas del estupor y de la locura, que hemos podido conocer gracias a cuatro
distintas monografías etnográficas elaboradas en Bolivia, Perú y Brasil, son una muestra breve
pero representativa de las muchísimas más que podríamos seguir considerando. No habrá,
seguramente, demasiadas comunidades en América Latina en que no jueguen algún papel los
relatos y los rituales relacionados con personas que quedan despojadas de alguna parte de su
ser físico, moral o intelectual al encontrarse con númenes destructivos en algún lugar apartado
de la civilización; y en que no sean socialmente muy importantes los rituales etnomédicos que
busquen su sanación.
Debemos, en cualquier caso, y por limitaciones de espacio, ir cerrando aquí nuestra indagación. Me limitaré, en espera de poder desarrollarla, a señalar que la creencia de que el
encuentro con seres sobrenaturales, espíritus o fieras asociadas a la muerte o al más allá, en
espacios que se hallan al margen de la civilización, puede causar un estado de estupor tras el
cual vienen mutismo, parálisis, fascinación, locura y otras enajenaciones que preparan el camino de la muerte, tiene raíces aún hondas y pluriculturales. Da fe de ello la primera gran obra
literaria que ha quedado registrada en la historia de la humanidad, el Poema de Gilgamesh, que
fue puesto por escrito en Sumeria entre los años 2500-2000 a. C., aproximadamente:
«Para proteger el bosque de los Cedros, Enlil colocó allí a Humbaba. Este Humbaba, su grito es el Espanto, su boca es de Fuego, su aliento, la misma Muerte. En seiscientos kilómetros a la redonda oye todos los sonidos del Bosque, ¿Quién podrá entonces penetrar en él hasta dentro? Para proteger los Cedros, para aterrorizar a la gente,
Enlil lo colocó allí. ¡Quien entre en su bosque quedará paralizado!» (Bottéro, 1998: 148).
El mutismo en que hemos visto caer a tantos personajes que se arriesgan a tener encuentros sobrenaturales en el campo se halla también cifrado en esta reveladora escena del
Frankenstein (1818) de Mary W. Shelley:
«Me acerqué a esta extraña criatura; no me atrevía a mirarlo, pues había algo demasiado pavoroso e inhumano en su fealdad. Traté de hablar, pero las palabras se me
quedaron en los labios» (Shelley, 1996: 341).
Hasta hace bien poco –alguno hay que todavía lo recuerda y lo cuenta– han creído los
campesinos españoles que la mirada del lobo es capaz de causar afonía o mutismo (y en algunas
versiones frío, depresión, muerte) en las personas que se tropezaban con él en el campo:
«Una vecina de San Vitero perdió, durante ocho días, el habla por causa del lobo.
Ocurrió que aquella cuidaba un pequeño hato de ovejas, en los alrededores del pueblo,
cuando, una mañana, aparecieron dos lobos. Entonces, la mujer trató de ahuyentarlos,
empezando a dar voces y agitando al mismo tiempo un cayado, y aunque uno de los
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lobos se retiró en seguida de allí, el otro, en cambio, quedóse plantado, mirando a la
mujer fijamente. Al cabo, aquel lobo optó por continuar su camino; pero, al momento,
la pastora advirtió que era incapaz de pronunciar palabra» (Grande del Brío, 2005: 99).
Creencias análogas acerca del mutismo y la parálisis que se cree que pueden inducir los
coyotes salvajes siguen vivas en México:
«... Pero pues ¡cuándo se movió mi papá! ¡No se movió! Dice que le echó el vaho
el coyote. Se voló el guajolote; hasta donde estaba el coyote fue a dar el guajolote, se
lo llevó, y mi papá quedó paralizado. Y dice que él abría la boca para ver si decía “¡ah,
ah!”. Se quedó paralizado mi papá y ni movió las manos, ni los pies, ni nada, nada. Dice
que se quedó... Dice:
—Es horrible, dice, porque tú quieres gritar, quieres mover las manos, y las manos
las tienes así: [Aure pone los brazos rígidos]» (Rodríguez Valle, 2003: 21, 22 y 29).
El futuro nos deparará más textos e indagaciones. Todos los que hasta aquí hemos conocido nos permiten empezar a trazar una ecuación en que los factores de estupor, locura,
silencio y muerte se muestran organizados en torno a tópicos y a patrones relativamente análogos y estables. Ello incita a abordar su consideración desde comparatismos que, sin duda,
vienen a enriquecer no solo la apreciación singular de cada uno de ellos, sino también su
interpretación en el marco de los sistemas de creencias, relatos y rituales amplios y pluriculturales en que están siempre circulando.
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Resumen: A partir de un trabajo de campo de más de siete años en la región andina
quechua de Cochabamba, en Bolivia, se constató que los humanos tienen interacciones muy
concretas con seres invisibles, no humanos, aquí los muertos. En este artículo se pretende
aportar algunas pistas para comprender lo que motiva a los hombres a alimentarlos y darles
de beber.
Diferentes dispositivos cognitivos aportan a la comprensión del fenómeno que hace percibir a los muertos actuando a la manera de los vivos y perteneciendo todavía a su mundo.
Entre ellos, la construcción de un ambiente sensorial propicio al «encuentro», la puesta en escena del muerto como una persona viva a través de disfraz, gestos, voz..., la ingestión de
bebidas euforizantes con los muertos. Veremos que con estos procedimientos, donde se cruzan
la percepción y la representación, se puede pensar en la encarnación de los difuntos.
Palabras clave: Andes, difuntos, ebriedad, representación, cognición encarnada, cognición
sensorial.
Abstract: From a fieldwork of more than seven years in Cochabamba’s Andean Quechua region, in Bolivia, it was stated that humans maintain very concrete interactions with invisible,
not human beings, here the dead. This article aims to provide some clues to understand what
motivates the people to feed them and give them to drink.
Different cognitive devices contribute to the comprehension of the phenomenon that
makes perceive the dead acting like the alives and still belonging to their world. Among
them, there are the construction of a propitious sensory environment to the «encounter»,
the staging of the dead as a living person through costume, gestures, voice..., the ingestion
of intoxicating drinks with the dead. We will see that thanks to these procedures at the
crossing between perception and representation, it will be possible to think the incarnation
of the deceased.
Keywords: Andes, dead, drunkenness, representation, embodied cognition, sensory cognition.
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En los Andes, una relación muy peculiar se teje entre humanos y muertos a través de una ebriedad compartida, porque a la par que los humanos, las almas (los muertos) no beben solas. Los
rituales ligados a la muerte se convierten en el teatro de inmensas escenas báquicas.
Los cronistas de los siglos xvi y xvii ya relataban cómo los indios paseaban a sus muertos momificados en procesión, los alimentaban, les servían de beber, los vestían y hasta los
hacían bailar. Siglos después, yo también, durante los ritos mortuorios, percibí esta relación
entre vivos y muertos, en la cual se trata a estos últimos como si fueran seres vivos, cargados
de fuerza y energía. Pero ¿por qué dar de beber a los muertos si no están físicamente entre
nosotros? Trataré de aportar elementos de reflexión sobre esta pregunta a lo largo de este
texto.
Postulo que la sensación de presencia viva de los difuntos es posible gracias a diferentes
condiciones que se pueden analizar a la luz del concepto de cognición encarnada y otros
pilares cognitivos como la representación. Así, numerosos estímulos sensoriales contribuyen a
la inmersión de los participantes en un ambiente ritual funerario, favoreciendo la comunicación
con los muertos. Estímulos como el calor, los olores agrios, la promiscuidad, los llantos, el
dirigirse a ellos, las risas, la circulación de comida y de bebidas, pero también de otros productos euforizantes como la hoja de coca y los cigarros... Envueltos en una verdadera catarsis,
los participantes experimentan una modificación sensorial y, por ende, de comportamiento,
que favorece la impresión de acompañar al difunto hacia su mundo.
En este artículo, en una primera parte, presentaré algunos datos para comprender por
qué se comparten bienes alimenticios y bebidas embriagadoras con los difuntos en el contexto funerario andino cochabambino, a la luz de diferentes dispositivos cognitivos, como la
cognición encarnada y la idea de representación que le es subyacente. En este marco, la noción de cuerpo y más particularmente la simbólica de los huesos, serán necesarias para entender la importancia de la bebida, que vuelve a dar vida a los muertos; esta constituirá la segunda parte del texto. Luego, presentaré el machay, esta forma de acompañamiento a la familia y
al difunto a través de la ebriedad ritual. Finalmente, reflexionaré sobre la ebriedad como una
forma de mística que permite comunicar con los difuntos.
Los datos que voy a describir y analizar son el fruto de un trabajo de campo de más de
siete años en la región andina cochabambina, en la comunidad campesina de lengua quechua
de Qhoari y, en menor medida, en comunidades campesinas del valle alto, en los alrededores
del pueblo de Arani.

1. La «presencia» de los muertos: algunos dispositivos cognitivos
para explicar este fenómeno
La «presencia» de los muertos se vuelve casi palpable durante las ceremonias funerarias, cuando los presentes se dirigen al difunto, le hablan, beben y comen con él, le van a comprar
chicha (una bebida de maíz fermentado muy popular en los Andes). Para los habitantes, los
muertos están verdaderamente entre los vivos, experimentan emociones humanas (deseo de
encontrarse con sus pares, de reír y hasta de estar tristes; también se dice que son celosos y
que quieren llevarse a sus familiares o amigos a su país de muertos); asimismo tienen necesidades físicas como beber y comer. Doña Aurelia, una anciana de la comunidad de Qhoari, los
espera: «Claro que el alma está entre nosotros, muy contenta de estar sentada en los bancos,
comparte este tiempo con nosotros porque nosotros lo compartimos con ella». Incluso se pregunta: «¿Tal vez nos están escuchando ahorita o tal vez ríen?». Lo que corrobora doña Roberta,
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otra persona mayor del lugar, «El alma está entre nosotros y nos ve aunque no la veamos (...).
Estamos llenos de ellas [las almas]». «Yo creo que el alma existe. Existen diversas maneras de
sentir la presencia del alma, es por eso que compartimos con ella chicha y comidas durante
las misas y Todos Santos».
Obviamente, no se puede reducir esta percepción de la presencia o del retorno de los
muertos a una superstición cándida. Los testimonios antes mencionados afirman que si bien
según ellos el alma existe realmente, hay diferentes maneras de sentir su presencia. Ernesto
Alvarado, campesino de la comunidad y también sociólogo, lo explica por la facultad de los
muertos de estar ausentes y presentes a la vez, de saber compartir su tiempo y su espacio con
los humanos sin mostrarse, porque son su energía y su fuerza las que están ahí.
Al respecto, Fernández Juárez observa que los cercanos aymaras no tratan a sus muertos
como tales, puesto que beben, comen, gozan de música y de la fiesta, se visitan mutuamente.
Tampoco se les trata como a vivos. Los participantes se ocupan de sus muertos como si estuvieran en vida, pero circunscribiendo los límites espaciales y temporales dentro de los cuales
estas relaciones tienen lugar y son eficaces (Fernández Juárez, 1999). Así, el momento del
desprendimiento físico con el difunto no marca una ruptura definitiva: el difunto sigue recibiendo el mismo tratamiento que un ser vivo, pero su cuerpo, obviamente, ya no responde de
la misma manera. Por ello, Herculáneo, un joven padre de familia de Qhoari, incrédulo pero
realizando libaciones para su difunto, se pregunta cómo hacer llegar la chicha a los demás
muertos...
Fuera como fuera, se les honra como a personas vivas. La encarnación simbólica de los
muertos se inscribe dentro de una estructura mental específica a la cultura andina. CharlierZeineddine (2015) subrayó el carácter performativo del pensamiento en los Andes: se admite
la existencia de una entidad cuando se piensa en ella, cuando se sueña con ella o uno se
acuerda de ella. Además, la ebriedad revela a los difuntos. En este sentido, el alcohol goza de
poder performativo. Conviene recordar que solo ocurre en un marco cultural preciso compartido por el grupo que sabrá reconocer y compartir alrededor del retorno de los muertos y de
su encarnación momentánea. Por ello, es necesaria la «incorporación» de los difuntos; su presencia debe ser tangible.
Varias pistas se nos ofrecen para entender este fenómeno. El concepto de cognición encarnada contribuye a entenderlo. Según esta idea, más allá de un solo marco mental1, se integran las experiencias corporales, sensoriales y motrices (motricidad, percepción, emociones,
coordinación, relación con el espacio...) en un contexto biológico, psicológico y cultural. De
esta manera, las ideas se establecen gracias a colores, olores, formas, emociones, agradables o
no, en función de la experiencia de cada uno (Varela, Thompson y Rosch, 1999). También desde un enfoque biocultural, para explicar qué sustancias activas agitan al cadáver, tales como el
olor, otorgándole cierta vitalidad. Joël Candau (2012) subraya que las representaciones se construyen mediante estímulos sensoriales concretos, que permiten luego elaborar representaciones
abstractas. Siguiendo esta idea, Halloy recalca además la primacía de un contexto sensorial,
emocional y religioso que organiza la experiencia sensible y orienta el imaginario y las reacciones emocionales que, luego, se transmiten a los demás participantes del ritual (Halloy, 2012).
Entonces, veamos cómo se representa a los difuntos en los Andes. Al poner en relación
una imagen presente con un objeto ausente y, por lo tanto, invisible, se puede concretizar un

1 Jean-Pierre

Vernant, para figurar al invisible, menciona la necesidad de construir un marco mental incluyendo la apariencia,
la imitación, la imagen, el falso semblante, que sea representativo de la cultura de los pueblos (Vernant, 1990: 225-226).
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elemento divino, abstracto o invisible (Gaëlle Deschodt, 2011). Así, mediante la teatralidad
(disfrazarse de alma, moldear panes que los figuran), se recuerdan los gestos que realizaban
cuando estaban vivos. Se les dota de una voz (a través de la máscara), de motricidad (la persona disfrazada imita sus gestos), de nuevo son capaces de apreciar los colores, la excelencia
de los platos que se les ofrecen y se emborrachan.
En este proceso, la memoria juega un papel decisivo: cuanto más fácil de memorizar,
más se anclará la representación en el imaginario (Sperber, 1996: 116). Prolongando esta idea,
Boyer propone que es más factible acordarse de conceptos «débilmente contra-intuitivos». Por
ejemplo, se admitirá con mayor facilidad la existencia de un dios poderoso pero antropomorfizado que una entidad abstracta (Boyer, 1994; 2001). Al dotar a los muertos de actitudes,
gestos, costumbres y prácticas similares a aquellas de los vivos, se trata, por un lado, de una
experiencia contraintuitiva. En este sentido no parece lógico actuar con seres no concretos; sin
embargo, por otro lado, estos muertos son tan similares a nosotros que se pueden crear las
imágenes que los hacen vivir en nuestra mente.
En el escenario andino, la representación pasa también por dar a los muertos una función activa que les permite interactuar con sus familias como cuando todavía estaban vivos.
Las almas más antiguas tienen poder, se les integra en el ciclo ecológico bajo la forma de
energía que alimenta plantas y ganado (Harris, 1982; Stobart, 1994; Dransart, 1991). Por otra
parte, los humanos les prestan su propio cuerpo como soporte material y concreto de las bebidas y comidas que se les dan, puesto que toman con ellos y para ellos. Se recibe la bebida
alcoholizada en nombre del muerto. Mediante esta transferencia, podemos considerar que el
bebedor «incorpora» a los muertos.

Figura 1. Las almas (disfrazadas de fantasmas) encarnan al muerto. Se pueden ver los baldes de chicha necesaria para
la transformación en alma de la persona que actúa, Qhoari. Fotografía: Céline Geffroy, 2014.
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Más allá de la mera representación, es necesario tomar en cuenta otros dispositivos
ligados a diferentes formas de percepción. Es decir, que a partir de la puesta en escena muy
tangible del retorno de los muertos durante los rituales funerarios y de estímulos sensoriales,
uno es susceptible de llegar a creer y hasta percibir su presencia. En suma, lo invisible se
deja esbozar a través del exceso, de una suerte de saturación sensorial y de participación
activa de los presentes. Asimismo, imitando a los muertos cuando supuestamente vuelven a
la vida, seguramente se contribuye a despertar en los espectadores emociones que les hacen
percibir a estas encarnaciones similares a ellos, lo que facilita la creencia en su presencia
perceptible.

2.

Imputrescibles y eternos: los huesos

Para seguir con el procedimiento de comprensión de la importancia de alimentar y de dar de
beber a los muertos en los rituales funerarios, es interesante razonar sobre lo que hace un ser
humano. Describir el lugar de los huesos en la constitución de la persona y su papel como
objetos de sacrificio contribuye a este análisis.
En los Andes, los huesos, secos y duros, y por lo tanto imputrescibles, representan, de
la misma manera que la grasa, unas ofrendas privilegiadas para las divinidades protectoras. Se
trata tanto de los huesos de los sacrificios de animales como aquellos de los antiguos sacrificios
humanos y, por prolongación, también la simbolización del cuerpo del difunto, las t’antawawas,
unos panes fabricados durante la fiesta de Todos Santos.

Figura 2.

Fabricación de los panes de Todos los Santos, Qhoari. Fotografía: Céline Geffroy, 2010.
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Las t’antawawas, literalmente «bebés de pan», están hechas de pan duro y compacto que
apenas se hincha, como si faltara la levadura. La falta de levadura simboliza la muerte, lo inerte, a diferencia de la chicha en plena fermentación. Al respecto, los qhoareños insisten en que
las t’antawawas que preparan y la chicha son el cuerpo y la sangre de Cristo y, por amalgama,
del difunto. Recalquemos aquí que levadura y fermentación pertenecen a un mismo proceso
(Fournier y d’Onofrio, 1991) y que se encuentra también un procedimiento de fermentación
en la elaboración del vino y de la chicha. ¿Será que la vida materializada por la fermentación
agitaría los panes muertos que supuestamente deberían hincharse bajo los efectos de la levadura simulando el retorno a la vida? Es una suposición que va en el sentido de lo que expondré luego sobre la importancia de dar de beber a los muertos para que «se incorporen», metafóricamente, durante el tiempo de Todos Santos.
Los huesos interpretan un papel importante en la simbólica andina. Y los huesos del
sacrificio reciben un tratamiento meticuloso, se les entierra después del ritual, o se les quema
y luego se entierran las cenizas –generalmente en el centro del patio– o se conservan en un
lugar particular.
Los huesos gozan de una ambigüedad característica. Su deshidratación, su sequía, simbolizan la muerte, tal es la condición de las momias, por ejemplo. Sin embargo, es este mismo
estado el que les confiere su perennidad. Es probablemente esta doble característica la que
hace de esta sustancia un plato privilegiado de los dioses. En la antigua Grecia, el sacrificio de
huesos, materias perennes y no comestibles por los humanos, representaba el plato exquisito
por definición para los dioses. Este don marcaba la distancia entre los humanos y los dioses.
Los hombres comían las partes con carne y perecibles, reconociendo así su inferioridad y su
sumisión (Vernant, 1979: 38-44) porque, dice Vernant, la carne contiene en sí misma los gérmenes de la putrefacción, mientras que se destinan los huesos a los dioses porque encarnan
la inmortalidad.

Figura 3.

El pan y la chicha, símbolos del difunto. Fotografía: Céline Geffroy.
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El antropólogo Van Den Berg piensa que se puede asociar la sequía como fenómeno
natural con los huesos –secos– (Berg, 1985: 44). Así, los indios desenterraban las ch’ullpas
(momias), los cráneos y los huesos (Llanos Layme, 2004: 164). Obviamente, estas acciones
comportan un riesgo, puesto que, en la mentalidad andina, el poder de los muertos sobre las
manifestaciones meteorológicas es performativo. Es la razón por la cual don Carlos, durante el
entierro de su nieto nacido muerto, no quiso abrir la tumba de sus padres para depositar ahí
el pequeño cuerpo, quería evitar que se enfriasen y que mandaran en represalia una tempestad de viento helado. «No es la buena época», me explicó. Según doña Salomé, su esposa, y
su hija, Zenobia, al desenterrar los huesos se corre el riesgo de provocar una helada2. Fuese
lo que fuese, se constata la costumbre de desenterrar a los muertos y la creencia de que existe una relación con el clima.
Puesto que evoqué los ch’uñus, quiero hacer un paralelo entre su proceso de elaboración y la disecación de los cuerpos. El ch’uñu es una papa deshidratada por la exposición al
viento, a la helada y luego al sol. Este proceso solo es posible en las tierras heladas y áridas.
Las momias, en su tiempo, también fueron sometidas a un procedimiento similar, durante el
cual el cuerpo se disecaba poco a poco gracias a la acción del frío y de la sequía. Bartolomé
Álvarez, un extirpador de idolatría, cuenta:
«De suerte que, sentados, las rodillas llegaban casi a la barba; juntos los calcañares
con el asiento, las manos juntas los dedos trabados, los hacían estar como cuando se
sentaban vivos; de postura que los que se enterraban estaban perfectamente entero,
porque con la frialdad y el aire se secaban» (Álvarez, [1588] 1998).
Por su parte, la lingüística viene a asentar la idea de una analogía entre el proceso de
disecación de los cuerpos y aquel de la deshidratación del ch’uñu. César Itier, un lingüista
de la lengua quechua, puso en relación las palabras ch’ullpa y ch’uñu. Según él, las dos parecen tener una etimología común: ch’ullpa, «marchita», proviene de chullu, que significa «perder su fuerza o su consistencia». En el quechua de Cuzco, el sufijo -pa parece arraigarse en el
sufijo postverbial -pu, que tiene un valor transformativo (Itier, 2004: 21-22). Así, la conjunción
de chullu y de -pu en quechua huanca se podría traducir por «marchitarse bajo el efecto del
sol o de la helada» (Cerron-Palomino, 1976 [citado en Itier, 2004: 22]). Esta explicación parece
plausible en la perspectiva de la similitud de los procesos de transformación del ch’uñu y de
las momias, y de sus raíces etimológicas respectivas.
Uno de los vectores del desarrollo de los pueblos andinos de altura reside en su dominio
de la tecnología de liofilización o de la deshidratación por la sal, que les permitió almacenar
alimentos. Sus ejércitos lograron numerosas conquistas gracias al ch’uñu, al ch’arki (carne salada y deshidratada) y a los cereales secos en grano o como harina. Es esta deshidratación,
a priori impropia para la vida, la que permitió a los andinos vivir y sobrevivir. Una vez rehidratados, estos alimentos adquieren nuevamente características comestibles.
¿Qué pasa con las momias? Es tentador creer que, dándoles de beber, la bomba de la
vida se enganchaba nuevamente y las momias podían entonces prodigar a los humanos lo que
necesitaban para vivir; particularmente influenciando en el clima, así como lo hacen el ch’uñu,
el ch’arki y los granos de maíz secos transformados en chicha. Rehidratar los cadáveres momificados y también los huesos, hacerlos «volver a la vida» es una virtud que se puede, entre
otros, atribuir a la acción benefactora de la chicha.

2 
Asimismo,

doña Cristina, oriunda de la cercana región valluna de Arani, me afirmó que se toca música triste durante los
entierros o cuando «se saca a los huesos».
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Entonces, entendemos que rehidratar los huesos y, por metonimia, al difunto, es la condición misma de su renacimiento durante los días de Todos Santos, cuando vuelven entre los
humanos. Cualquiera que visita un altar y viene para rezar en favor del alma del difunto nunca omite ofrecerle antes una ch’alla, una libación: «lo alimentamos y lo hacemos beber», me
decían. Pero el difunto nunca bebe solo y, mientras tanto, en consecuencia, se sirven chicha y
otros tragos, de manera muy generosa, a las personas presentes en la habitación. Las tutumas
de chicha circulan con un ritmo cada vez más desenfrenado a lo largo de la noche.
Tarde, en la noche, suben del suelo húmedo olores agrios de la chicha, que penetran
por todos los poros. Alrededor del altar, en un ambiente pegajoso, que contrasta con el frío
mordaz de afuera, en medio de risas y lágrimas, todos se encuentran en un estado de ebriedad
avanzada.

3.

«No solo bebemos entre vivos, sino también con el alma»

Gracias a esta ebriedad colectiva, se puede establecer un contacto más íntimo, más preciso,
con el alma: se dice «esto es para ti», «tú, toma esto y yo tomaré eso», al realizar una ch’alla.
Los humanos mandan comisiones a sus antiguos difuntos; haciendo las ch’allas, les piden ayuda y abundancia. Muchos cuentan que hablan de esta manera con sus difuntos, sin embargo,
invisibles. El muerto debe beber, es la condición misma de su «ontología humana» momentánea. Ya durante su velorio, recibe abundantes libaciones, luego la comunión se prolonga durante el transporte de su ataúd hacia el cementerio, puesto que existen algunas paradas tradicionales en el trayecto donde la procesión aprovecha para descansar y hacer una ch’alla para
el difunto. «Es que tomamos con el muerto y de esta manera, se alegra él también», sin olvidar
compartir con los muertos más antiguos. La ebriedad apacigua los momentos de transición del
ciclo vital.
Se bebe con el muerto, para el muerto y en nombre del muerto... Al enunciar su nombre,
los que vienen para compartir le ofrecen una libación invitándole a servirse: «Tú, Zenobia,
toma esto y yo tomaré el resto». La nominación es sumamente importante en el momento de
hacer una ofrenda de alcohol, lo que es válido también para los elementos de la naturaleza
vivificada. Entonces, siempre se pronuncia el nombre, como si este último encarnase el doble
de la persona, su identidad íntima, una representación del alma: «Cuando rezamos en Todos
Santos, cuando rezamos para ella [el alma], levantamos su nombre y esta bendición alcanza al
alma, todos los responsos [rezos] alcanzan el alma».
Los rituales ligados a las ofrendas de bebidas en contexto funerario son indisociables del
intercambio de bebidas entre los vivos. Los hombres beben entre sí a la vez que comparten
su bebida con los difuntos: «en la ocasión de la misa [para el difunto], se ofrece chicha y comida, no solo a los que acompañan, pero también en el altar instalado para el difunto». Es muy
importante que todos estos productos se encuentren en abundancia y que haya suficiente para
seguir invitando a la asamblea los días siguientes, puesto que «no solo bebemos entre vivos
sino también con el alma».
Herculáneo incluso insiste afirmando: «Queremos dar fuerza al alma, para que viva, es
por esto que bebemos con el alma como si fuera viva, ch’allamos, compartimos entre todos...
La Pachamama también recibe el fruto de esta ch’alla, entonces compartimos entre todos». Con
esta cita, entendemos la importancia de actuar como si los muertos estuvieran vivos, vemos
que la bebida es una fuente de energía y de potencia tal, que iría hasta evocar un renacimiento simbólico gracias a esta rehidratación/revivificación de los muertos.
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La Pachamama no queda al margen, no solo recibe los dones de alcohol, sino que, según
don Demetrio, un anciano, en Todos Santos, se ch’alla en medio del patio porque «ahí, viene
la Virgen»3. Se trata ciertamente de un axis mundi a través del cual se la alimenta. En suma,
no solamente se hidrata a los muertos (símbolo de vida) que reciben la energía contenida en
el alcohol, sino que también otra beneficiaria directa es la Pachamama: ella se llena de líquidos
que la irrigan por todas partes, se hincha, se hidrata, vive ella también. Las libaciones juegan
entonces como intermediarias entre los dos mundos, el de los muertos y el de los vivos, porque es a través de ellas, derramadas en el piso, que se alimentan los muertos. Incluso cuando
la chicha se vierte en las esquinas de la mesa donde descansa el ataúd o del altar donde se
supone que el difunto llega a la ocasión de los misachiku o de Todos Santos, es finalmente la
tierra la última recipientaria, es ella quien luego la transportará.
El gesto de la ch’alla tiene un sentido religioso, lo que precisa todavía más el carácter
sagrado de los difuntos. Es un acto de gran deferencia y toda persona que entra en una habitación donde tiene lugar un ritual funerario con un altar, se descubre la cabeza antes de hacer
la libación: «Nos sacamos el sombrero para ch’allar porque su espíritu puede encontrarse aquí,
en las velas», explica don Carlos. A través de la ch’alla, se alimenta y se sacia la sed, se considera a la chicha como un alimento saludable, que da energía (al igual que para los vivos):
«Claro que la chicha da fuerza al alma, es una suerte de energía, es también por eso que se
pone chicha en la casita del alma, porque se encuentra allí. Y bebe toda la ch’alla que le
ofrecemos y se puede sentir su presencia», recalca una habitante. Claro, no se bebe de la misma manera en Todos Santos o en otros rituales funerarios que en un matrimonio o en el día
de la madre: para los rituales de duelo, se realiza ch’alla y se bebe «para las almitas».
Cuando se ofrece una libación, se instaura una relación de reciprocidad muy fuerte entre
el difunto y la persona que comunica con él mediante este canal. Sabemos que los muertos
pueden castigar a los vivos cuando se les recibe mal, pero también saben demostrar su generosidad cuando se sienten bien acogidos, y entonces algunas súplicas se transmiten exclusivamente a través de un don de bebida alcoholizada: «Al ch’allar, se pide al alma ayudarnos y a
través de este acto, es como si invitáramos al alma, y así, el alma bebe», anota doña Salomé.
Con esta ofrenda, se transportan los rezos y los mensajes para los otros muertos, pero también
se mandan chicha y otros objetos: «Le mandamos también comida, todo completo, empezando
por el desayuno, un peine, ropa, aguja, hilo y otras cosas». Mandar objetos concretos es otra
manera de aprehender a los muertos como si todavía siguieran con vida.
Los vivos crean una comunidad de sentido fundada en las relaciones de reciprocidad y
de ayuda mutua: cuando se bebe con el alma, cuando uno se sacrifica para ella, ella absorbe
esta energía que la vuelve fuerte; a su vez, los vivos la solicitarán para ayudarles: «siempre hay
que hacer una ch’alla porque cuando se celebra una misa en nombre del alma, ella viene para
compartir este momento con nosotros y cuando bebemos, es como si ayudáramos al alma».
Los muertos hacen parte de la vida de los vivos de manera muy fuerte, hasta tal punto, que
nadie omitiría hacerles participar de los agasajos o de compartir con ellos alegrías y tristezas.
Para concluir esta parte, propongo algunas reflexiones sobre la sexualidad de los muertos. El erotismo, lo sabemos, está a menudo estrechamente ligado a la ebriedad. Pocas mujeres
se atrevieron a abordar el tema conmigo, pero cuando lo hicieron me aseguraron que generalmente tienen relaciones sexuales cuando sus esposos se encuentran en un estado de consciencia alterado. Además, los habitantes piensan que lo que estimula a los vivos excita a la
Pachamama. Me pregunto, entonces, si los muertos ebrios gozan también de esta estimulación.

3 Aquí

la virgen es la Pachamama.
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Comer, beber, bailar (cuando se los sacaba en procesión), pero también gozar de una sexualidad, esta sería tal vez su realidad, situación exacerbada por los ritos de seducción que tienen
lugar durante la fiesta de Todos Santos. Citaré dos ejemplos. El primero concierne a los hombres disfrazados de alma durante la kacharpaya de la fiesta y que gesticulan sin vergüenza
posiciones sexuales atrevidas, aquellas que el difunto habría practicado cuando estaba vivo. El
segundo ejemplo, es el de la fiesta que se organiza alrededor de las wallunk’as, los grandes
columpios instalados para la ocasión, en los cuales los jóvenes vienen para admirar las piernas,
o incluso las entrepiernas, de las cholitas que se columpian cada vez más fuerte para agarrar
con sus pies el premio deseado. Marca la entrada en el tiempo precarnavalero, el principio del
tiempo de los amores.
Todos estos gestos del beber que enredan a vivos, muertos y el mundo sagrado, se destacan particularmente en ciertos momentos de los ritos mortuorios. Los habitantes hablan entonces del machay, el hecho de beber para emborracharse.

4.

Escenas báquicas: el machay

Durante la preparación de las comidas fúnebres, no es recomendado beber buscando la ebriedad. La chicha circula, pero con parsimonia, solo es un pretexto para compartir un momento
de trabajo en común, para darse entusiasmo y «ánimo» (y es tentadora la amalgama entre «ánima»
que designa el alma y el «ánimo», el entusiasmo). Pero con la llegada de la noche y de las personas que vienen a visitar el altar, la chicha pasa cada vez con más frecuencia y, poco a poco,
todos se deslizan en una especie de torpeza provocada por el alcohol y el ambiente denso,
torpeza de la cual se librarán unos dos o tres días más tarde. No quiero decir que todos están
totalmente ebrios desde la mañana hasta la noche, sino que a partir del momento en el cual
los vecinos empiezan su peregrinación hacia las diferentes casas que albergan un altar, realizan
un acto deliberado: son conscientes de que tendrán que aceptar beber. Acompañar a las familias
en el duelo pasa principalmente por el intercambio de bebidas euforizantes. Para doña Aurelia,
en esta oportunidad «grave, se toma». Además, estas visitas abren el paso a una ebriedad buscada y deseada, como lo subraya el siguiente testimonio de un hombre joven:
«Otro momento en el cual se toma también de manera generalizada es Todos Santos.
En esta ocasión, la gente toma mucho más que en otra oportunidad, se bebe en todas las
casas y en abundancia, en las familias que tuvieron un duelo reciente. En cada una de estas
casas, a medida que los visitadores llegan, se les recibe con tutumas de chicha».
Cuando la ebriedad colectiva es deseada, buscada y necesaria, marca el principio del machay, la embriaguez generalizada (que empieza con la edificación del altar). Tres días de ebriedad a menudo intensa... El machay marca el encuentro entre los vivos –quienes comparten bebidas alcohólicas, comida y tiempo– pero también con aquellos que llegan del otro mundo –para
disfrutar los platos preparados especialmente para ellos y beber las numerosas bebidas embriagadoras− y la Pachamama. Aunque hace referencia a un área cultural y geográfica alejada, lo que
narra Navarrete Pellicer a propósito de los mayas (México) me parece adaptarse particularmente
bien a mi contexto de estudio y explicarlo de maravilla. Según este autor:
«... hay algo más profundo en la borrachera dentro de un contexto ritual que las
relaciones entre los vivos: el tomar grandes cantidades de alcohol, frecuentemente hasta
llegar a la inconsciencia, es una declaración de confianza en la comunión de las almas,
vivas y muertas. Este patrón “apocalíptico” de bebida (Pages Larraya, 1976) como parte
de la celebración ritual del ciclo anual de vida puede interpretarse como una forma sim-

Anales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 54-69

63

64

Céline Geffroy

Figura 4. Construcción del altar. Se ven las t’antawawas colgando,
Qhoari. Fotografía: Céline Geffroy, 2010.

Figura 5. Construcción del altar, Qhoari. Fotografía: Céline Geffroy, 2010.

bólica de sacrificio: la voluntad individual se deposita en las manos de los ancestros. La
embriaguez colectiva es por tanto una afirmación del espíritu colectivo que se mantiene
entre los vivos y los muertos durante las celebraciones comunales de cofradías» (Navarrete Pellicer, 2005: 69).
En Qhoari, se evocaría el machay, que es la ebriedad ritual por excelencia, la embriaguez
deseada, valorizada y fundamental para crear un clima de comunicación entre vivos y difuntos.
Tiene lugar en un espacio ritualizado, durante un tiempo dado, controlado por una parte, por
el momento (Todos Santos), pero también por la presencia del maestro y de diversos artificios
(altares, rezos, eventualmente misas, ch’alla, colores del duelo, llantos rituales por citar solo
algunos), escenarios que favorecen la transición hacia el tiempo sagrado de la fiesta de los
muertos. Así lo cuenta Herculáneo:
«En Todos Santos, realmente se toma muchísimo. Empezamos a tomar el día de la
fabricación del altar, ahí empieza el machay. Y, pensándolo bien, se puede decir que se
toma mucho más que en cualquier otra oportunidad».
Sin embargo, añade:
«Esto, sin pormenorizar lo que se toma en los entierros. Y se toma muchísimo,
porque no solamente se bebe durante toda la noche del velorio, pero también en cualquier momento e, incluso, se toma prácticamente durante tres días seguidos hasta el final
del lavatorio y de la construcción de la casita del alma4».

4 
El

día que sigue al entierro se juega construyendo una casita de tierra para que el muerto venga a descansar mientras
que otros lavan su ropa y sus frazadas (lavatorio).
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Es el hecho de compartir este momento ritual lo que le confiere su sacralidad, el hecho
de pasar juntos los límites entre la sobriedad y un estado de alteración de la consciencia que
permite penetrar en otra dimensión, en otro mundo, y establecer un nuevo modo de comunicación –más directo– con los muertos.

5. Dar de beber para asegurar el acompañamiento
El beber colectivo, generalizado, forma parte de la vida comunitaria; es difícil escapar de las
invitaciones a tomar, se corre el riesgo de aislarse y de ser víctima de las maldiciones del resto de la comunidad. Hasta los niños que vienen a rezar reciben a cambio tutumas de chicha.
Se invita a beber a los adolescentes de dieciséis años que participan en la fabricación del altar.
Y hasta los evangelistas, que normalmente no se exhiben abiertamente bebiendo, son susceptibles de aceptar algunas tutumas –aunque no lo hagan de frente– para comulgar con los otros
miembros de la comunidad, para quienes el beber juntos es absolutamente primordial.
El muerto busca la compañía de los humanos de la misma manera que la familia afligida. Así, para que el conjunto de la comunidad venga a visitarla y, sobre todo, para que se
quede mucho tiempo, la familia que está de duelo debe organizarse para que no falten ni la
comida ni las bebidas:
«Si organizas un Todos Santos y ofreces chicha en abundancia, dando baldes y
baldes de chicha, para que la gente se emborrache, existen más probabilidades de que
los visitantes se queden contigo. La gente se queda más tiempo en tu casa si les ofreces
chicha en abundancia y se quedan para seguir bebiendo, pero cuando no hay chicha,
durante Todos Santos, la gente se va de casa en casa y es todo: vienen, miran cómo se
ha montado el altar y se van diciendo que no hay chicha donde esta gente. A cambio,
se quedan mucho más tiempo donde se les invita a tomar chicha en abundancia. (...) El
beber de manera generalizada tiene lugar en situación fúnebre, durante la noche y todos
los momentos del acompañamiento. Durante los entierros, la gente bebe gratis, no solamente chicha, pero también bebidas anisadas. Mucha gente viene a esta borrachera. Si
no hubiera bebidas, no habría mucha gente que vendría a visitar a los que tienen un
difunto y no se quedarían al acompañamiento» (Herculáneo).
Los comentarios de doña Salomé van en el mismo sentido: «con bebida, la gente reza
más. Si no les diéramos de beber, la gente no vendría a compartir con nosotros, porque la
bebida es una ocasión de compartir». La energía que prodiga este néctar de los dioses es obvia,
motiva la agrupación y la comunicación: «para los católicos, la chicha es una esencia, la llamamos agua de maíz y esta agua de maíz tiene mucho más valor... y es esto lo que reúne a la
gente, porque cuando la hemos tomado, existen más posibilidades de compartir y de discutir
de todo lo que nos pasa», piensa Herculáneo.
Rösing (1991), quien estudió numerosos rituales de los kallawaya del altiplano y de los
valles bolivianos, concibe el duelo como la satisfacción de la necesidad de encontrarse en una
red de relaciones, de sentirse en el seno de un sistema que protege, en un grupo de apoyo.
Es la razón por la cual la comunidad aprovecha los momentos de duelo para reagruparse y
consolidar sus lazos. Durante el beber colectivo, se afirma la identidad del grupo, es un movimiento comunitario.
Esta reflexión desvela el poder de convocatoria del muerto, pero también de la bebida.
Cualquier ceremonia que convoca al difunto, legitima la ingestión intensiva, hasta extrema, de
bebida euforizante, vector de comunicación.
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6. «Los hombres están ebrios de Dios»: alcohol, muertos, naturaleza
divinizada, Dios y vivos
Si se considera que los muertos habitan un mundo cuyas fronteras son borrosas y que tienen
el poder de viajar a la manera de los pájaros, que sus espíritus suelen alojarse en las montañas
–objeto de veneración en la región andina– se entiende que pertenecen a un mundo sagrado.
A partir de su deceso, sufren una suerte de divinización. Sin embargo, no pertenecen a la
naturaleza encarnada por la Pachamama y los seres sobrenaturales que la habitan. Los qhoareños son categóricos, los muertos son entidades que existen y que se conocen, se puede describir su naturaleza ontológica, al contrario de todos aquellos auki, tit’imisi u otras brujas que
pueblan las entrañas de la tierra.
Entonces, se establece una relación cuadrangular entre los hombres, los muertos, la naturaleza divinizada y Dios, donde el alcohol y otras ofrendas son los vectores de la comunicación: «Hay que decir responsos, hacer misas y rezar. También hay que ch’allar, porque al hacerlo compartimos con nuestros muertos», aseguraba una habitante. Ch’alla y rezos no son
contradictorios: participan de un mismo sistema religioso, de una construcción donde Dios
Todopoderoso y la Pachamama tienen cada uno su lugar. Tanto el uno como el otro son necesarios en el proceso de comunicación con las almas. Una vez realizadas las libaciones de
rigor, ya se puede «conversar con el almita» y esta comunicación es directa: «Tú, mi almita, se
el intermediario entre Dios y mi familia».
Los intercambios ocurren en una situación de equilibrio y de armonía entre las cuatro
entidades. La tierra absorbe el fruto de las libaciones antes de transmitirlo a los muertos. Es a
través de ella que estos últimos se alimentan, pero también gracias al sacrificio de los humanos
que ofrecen su cuerpo al beber, puesto que luego absorben su energía. A cambio, les prodiga
abundancia, particularmente la seguridad alimentaria.
Puesto que admitimos que los muertos pertenecen a la esfera de lo sagrado, se puede
analizar la comunicación que se establece en este esquema cuadrilógico a la luz de la tesis
desarrollada por Philippe de Félice, quien sostiene que la ebriedad es una «forma inferior de
la mística». Este autor, después de haber estudiado el rol de los brebajes euforizantes en pueblos que se comunicaban con sus espíritus bebiendo, afirma que:
«Si todas las formas de la mística, tanto las más humildes como las más sublimes,
se encuentran en la pretensión que tienen en común de librar el alma de sus trabas y
de proponerle una evasión hacia algún mundo sobrenatural, y si lo propio de la experiencia mística, tanto la más elemental como la más refinada, es precisamente el sentimiento de una liberación y de una iluminación interiores, resultado de un contacto inmediato con fuerzas sobrehumanas, ¿estaríamos autorizados a cualificar de místico el
estado del bebedor?» (Félice, 1936: 14).
La alteración fisiológica y psicológica inducida por los éxtasis místicos evoca, en efecto,
aquellas ligadas a la ingestión excesiva de bebidas embriagadoras. Él deduce que algunas tradiciones habían mantenido en la consciencia colectiva el recuerdo del carácter místico de algunas formas de ebriedad. Después de un análisis de sufíes musulmanes, de tradiciones judías
o de los ágapes eucarísticos de la Iglesia primitiva y de las experiencias extáticas de santas y
santos (Félice, 1936: 14-35), en los cuales se mezclan los vocabularios báquicos, eróticos y
religiosos, concluye que: «los hombres están ebrios de Dios» (Félice, 1936: 19). Los hombres
no solamente querían comunicarse con los dioses, sino que deseaban parecerse a ellos en su
eternidad. Félice explica que los hombres buscaron entonces algunas bebidas y otros psicotró-
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picos que les permitirían acercarse a ellos. En esta búsqueda, descubrieron ciertas plantas, que
se volvieron sagradas, que les dieron energía, alucinación y olvido.
Entre estas sustancias divinas, el alcohol se volvió un poderoso intermediario entre los
hombres y sus divinidades. Craplet, un médico que realizó un importante estudio sobre el
alcohol, añade que los néctares embriagadores facilitan:
«(...) el afrontamiento con lo desconocido, el vacío del universo y de la nada, sirve
de intermediario entre el hombre y lo divino. No es extraño entonces que los hombres
hayan visto la mano de los dioses en los efectos del alcohol e incluso, más sencillamente, en el misterio de la fermentación; esta pertenece a estos fenómenos inexplicados
durante mucho tiempo, como el relámpago, la fiebre o la trayectoria de los planetas»
(Craplet, 2000: 115).
La época privilegiada para la comunicación directa es Todos Santos, pero también los
misachiku (misas para el difunto), sin olvidar el cumpleaños del muerto. El testimonio siguiente subraya claramente el rol de las bebidas embriagadoras en la relación de la comunicación:
«siempre se acompaña la fiesta con bebidas alcoholizadas porque si no ¿cómo podríamos comunicar con ella [el alma]? Podría morir de sed».
Finalmente, quisiera transmitir la pena que sienten varias personas mayores, que piensan
que desde hace varios años las maneras de comunicar están evolucionando y los jóvenes ya
no saben entrar en contacto con sus muertos.

7. Reflexiones finales…
Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que los muertos vuelven para compartir nuestra vida,
nuestra comida y nuestra bebida? Los muertos beben verdaderamente: «las almas también se
emborrachan», dicen los habitantes. La prueba irrefutable es que el día siguiente, el dos de
noviembre, a partir de mediodía, cuando se empieza a desmontar el altar, las bebidas y los
alimentos preparados para el difunto ya no tienen ni sabor ni olor (que se disemina), se volvieron k’aima (insípidos) y «la chicha también se vuelve como agua». «Yo creo que el alma
viene, seguro que viene para comer, porque luego la comida ya no tiene ningún sabor», cuenta un testigo. Incluso el pan no escaparía de esta transformación y sufriría una metamorfosis,
al perder su calidad. Algunos autores piensan que las almas absorben la sal y el azúcar de la
comida (Costas Arguedas [citado en Rocha, 1990: 116-117]). La sustancia o incluso la sazón
fueron absorbidas, el alma «aspira el sabor» y el olor. Es el signo mismo de la saciedad de los
muertos.
Finalmente, todos acaban en un mismo estado después de haber tomado, y los muertos se emborrachan al mismo ritmo que sus antiguos pares: «Seguro que con el sabor de la
chicha, el alma se embriaga con nosotros. Como bebemos con ella, el alma debe obviamente estar borracha», porque «cuando hacemos una ch’alla, el alma bebe el sabor. Si nos emborrachamos, ella también se emborracha, es por eso que bebemos con ella. Así compartimos».
Obviamente, algunos demuestran su escepticismo en relación a la ingestión de bebida
por parte de los difuntos: «No lo creo porque ya no hay cuerpo que pueda soportar cualquier
cosa material; en realidad, nosotros, las personas, bebemos en nombre del difunto, como si
estuviera entre nosotros» (Herculáneo).

Anales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 54-69

67

68

Céline Geffroy

A lo largo de este artículo, describí interacciones permanentes entre los humanos y sus
difuntos, que llevan a los primeros a escenografiar la presencia de los muertos, alimentándoles con comidas concretas y emborrachándose con ellos con verdadera chicha. Son actos
metafóricos que tienen sus raíces en bienes físicos tangibles. Para encontrar pistas que puedan explicar este fenómeno, me apoyé en la teoría de la cognición encarnada, en diversas
maneras de representar a los muertos y también en la dimensión de la percepción mediante
la activación de lo sensorial, la participación de los presentes, los gestos... Tantas elaboraciones que se inscriben dentro de una matriz cultural que, por su esencia misma, de ser
compartida, permite el reconocimiento de los signos de la «presencia» de los muertos por sus
participantes.
Finalmente, las almas bebieron, comieron, jugaron a los diversos juegos funerarios, rieron, escucharon música, se pueden ir entonces en alma kacharpaya («despedida»), volver hacia
su mundo.

8.
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Resumen: Entre los indígenas de la región ch’orti’ del oriente de Guatemala se cuenta que
morir no es más que «abandonar el puesto», salir de la casa, encaminarse hacia otros «traspatios». Tal y como han mostrado las etnografías de la región, las relaciones de los vivos y los
muertos se tejen íntimas, cotidianas y en formas diversas. Algunos muertos, sin embargo, experimentan un viaje diferente. Este texto se centra en el análisis de los desplazamientos de los
muertos por hambre y desnutrición a través de los discursos explicativos que generan sus cifras
y su presencia en diferentes contextos. La plasticidad que permite generar discursos diversos
se contrapone con la firmeza con la que arrinconan el sufrimiento y secundan la idea de una
identidad errada. Frente a las idas y venidas de otros muertos, estos no solo no contribuyen a
un orden social y moral, sino que lo ponen en cuestión.
Palabras clave: Muerte, hambre, desnutrición, ch’orti’, discurso.
Abstract: Among indigenous people in the Ch’orti’ Area ‘of eastern Guatemala is said that
death is nothing more than «leave the post», leave home, move towards other «backyards».
As ethnographies of the region have shown, relationships of the living and the dead are woven
in different forms, always intimate and everyday. Some dead, however, experience a different
journey. This paper focuses on the analysis of the movements of the dead from hunger and
malnutrition through discourses that explain their numbers. The plasticity which generates the
different discourses contrasts with the firmness with cornering suffering and support the idea
of a mistaken identity. Faced with the comings and goings of other dead, not only they do not
contribute to a social and moral order, but put it into question.
Keywords: Death, hunger, malnutrition, Ch’orti’, discourse.

«Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos.»
León Felipe, Sé todos los cuentos.
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1. En el principio fue un nombre
Juanita. Así empezó todo. Y con todo me refiero a las llamadas a la solidaridad, a las crónicas
de decenas de medios de comunicación nacionales e internacionales, a la respuesta de la sociedad civil, a las visitas obligadas de los candidatos presidenciables y presidentes, a los centenares de proyectos e informes y, también, al andamiaje político e institucional que se ha
construido en Guatemala en los tres últimos lustros para combatir el hambre y la desnutrición.
Y todo empezó con un nombre y la historia que soportaba tras de sí.
El nombre resonaría con fuerza a partir de una crónica publicada por Julia Corado, entonces reportera de Siglo Veintiuno (Mariano Juárez, 2011; 2012). La historia, tal y como se
narra en la región ch’orti’ del oriente de Guatemala, atribuye gran importancia a la casualidad.
La periodista se encontraba cerca de Jocotán cubriendo asuntos de otra naturaleza cuando le
llegaron rumores de que en el pequeño hospitalito de aquel pueblo había niños muriéndose
de hambre. Al llegar al dispensario Bethania, pudo observar varias cunas que acogían a niños
aquejados de desnutrición severa y conversar con una adolescente de extremidades delgadas
que hablaba y se movía con parsimonia, abatida por la desnutrición, a tenor de lo publicado
al día siguiente. El texto se acompañaba de alguna fotografía de Juanita donde se apreciaban
los signos del deterioro evidente de su cuerpo. La edición de Siglo Veintiuno del jueves 30 de
agosto de 2001 narraba así el estado:
«Juana es otra de las menores internadas en el amplio salón del dispensario local.
Estaba deshidratada y los vómitos eran constantes. La enfermera tenía que tomarle el
brazo para evitar que se le zafara la aguja del suero que le aplicaban... A Juana se le
veían en su cabeza pocos cabellos, las llagas sobre su piel son evidentes, presenta un
cuerpo esquelético».
La conversación se cerró con la promesa de un nuevo encuentro lo antes posible. Cuando Julia Corado volvió a Jocotán para cumplir lo acordado, resultó ser demasiado tarde. Juanita había fallecido. Al entierro no llegaron los familiares, a los que no les llegó el aviso con
tiempo suficiente. No fue la primera muerte por desnutrición, por hambre en la región. Pero
el nombre de Juanita fue la imagen de una realidad que, a partir de entonces, cambiaría muchas cosas para seguir siendo casi todo igual. Una realidad que, a partir de entonces, sería
narrada con un protagonismo inevitable de los números.
En este texto abordo el proceso de construcción de diversos discursos en torno a la
realidad –a las «realidades» que generan– del hambre y desnutrición en Guatemala, con un
interés especial al uso que hacen de los números de muertos y desnutridos. Me centro aquí
en la capacidad que tienen los números para ser transfigurados, apropiados y convertidos en
la base de discursos que generan realidades diversas. Uso el término «ficción» en el mismo
sentido que le otorgó Geertz al considerar la escritura etnográfica como un género de ficción,
pero en el sentido de que «son (las interpretaciones culturales) algo hecho, algo “formado”,
“compuesto” (...) no necesariamente falsas o inefectivas» (Geertz, 1992: 28). Muy al contrario,
estas ficciones son verdaderamente efectivas y reales.
A través del análisis del discurso político, de los profesionales sanitarios o del periodismo, sostengo la tesis de que los números no solo permiten construir ficciones diversas, sino
que «en todas ellas» se produce una disolución del sufrimiento indígena y una contribución al
proceso que les ubica en la subalternidad. No resulta nada original señalar los artificios contables que trasforman los instrumentos de medición en actos performativos. A fin de cuentas,
bien sabemos lo que apuntaba Pere Grima sobre la estadística: el arte de torturar a los núme-
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ros para que confiesen. En la parte final de este texto me refiero a esta cuestión a través de
un debate más reciente. Mi argumento central es otro. Los muertos por hambre, al igual que
el resto de muertos de la región, siguen manteniendo relaciones cotidianas con los vivos. Se
trata de un viaje que admite idas y venidas, formando parte de la cotidianidad de los vivos.
Rafael Girard lo anotó como sigue:
«(...) el indio considera que la muerte no es el final de la existencia, sino un simple
cambio de modalidad, una manera diferente de existir (...) morir no es “fenecer”, sino
“caminar” hacia nuevos rumbos. Cuando los indios hablan en castellano, traducen el
verbo morir por veranear o caminar. Por esta razón, es indispensable calzar al muerto
con sandalias nuevas y sólidas, aun cuando jamás las hubiera usado en la vida, porque
ahora debe realizar un viaje extraordinariamente difícil» (Girard, 1962: 283-287).
Varias décadas más tarde, la etnografía de López García remite a la misma idea:
«Morir no significa dejar de existir, ni, incluso, dejar de estar. Morir implica “abandonar el puesto”, salir de la casa, encaminarse hacia otros “traspatios” donde se vivirá de
manera más o menos parecida a la de este mundo y desde donde se podrán efectuar
visitas, en otra condición, a la pretérita vivienda» (López García, 2003: 155-165).
La forma en que se presentan los muertos por hambre y desnutrición, sin embargo, no
contribuye al orden social, sino que en muchas ocasiones se asienta y contribuye a un modelo relacional asimétrico. Y en sentido estricto, implica dejar de existir, de estar, al menos en
parte. Al presentarse a través de números muestran una poderosa capacidad para ser moldeados, lo que no solo define a la cultura indígena como errada, sino que diluye y difumina el
sufrimiento. Al narrarse a través de los números, los muertos aparecen con nefastas consecuencias para los ch’orti’.

2.

Hambrientos, números apropiados y ficciones: la hambruna de 2001

Hablemos de números. La epidemiología de los muertos por hambre se explica también con
números de un paisaje anterior y un contexto de pobreza y desigualdad cotidianos. Guatemala
presentó en 2011 un índice de GINI de 52,41. Las cifras también muestran que el índice de Desarrollo Humano de la región es de 0,391, situado entre países como Guinea (4,25) y Sierra
Leona (2,73)2. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 20063),
el porcentaje de pobreza del departamento de Chiquimula es del 59,5 % y el de la pobreza extrema del 27,7 %, cifras que se agudizan entre los ch’orti’, de forma que en Jocotán ocho de cada
diez personas son pobres4. Las mismas cifras nos indican que ese fue el municipio con peor
calidad de vida del país, aunque los vecinos de la región ch’orti’ –Olopa y Camotán, 16 % y
20 %– no se quedaron muy por detrás. Unas tierras apenas productivas, la elevada natalidad
infantil, las arbitrariedades del mercado, el racismo o el clima los ha condenado al «hambre perpetua» (López García, 2009). Las cifras que se manejan de desnutrición varían con los años y los
instrumentos de medida, aunque un 63 % entre los niños menores de cinco años es una cifra
muy indicativa5. La tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años se situó en 45 casos

1 Banco

Mundial, http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI
Departamental de Desarrollo Humano (2005). PNUD Guatemala.
3 https://www.ine.gob.gt/index.php/encuestas-de-hogares-y-personas/condiciones-de-vida
4 De acuerdo a las cifras del Informe Departamental de Desarrollo Humano (2005). PNUD Guatemala
5 
Conclusiones preliminares del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Misión a
Guatemala, 3-5 septiembre de 2009, Olivier de Schutter.
2 
Informe
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por mil nacidos vivos en 2009, 34 casos si clasificamos a los menores de un año, muy lejos de
los objetivos deseados6. Una década después de la muerte de Juanita, las cifras y las representaciones gráficas «ocupan» la realidad de la desnutrición y las muertes por hambre. Entre los
discursos locales sobre el hambre (Mariano Juárez, 2009) se superponen otros que se distancian del terreno. Es posible contemplar mapas que muestran la región ch’orti’ por densidad de
casos de desnutrición, al modo de los mapas de precipitaciones: esta forma de mirar nos enseña que hay lugares de gran densidad, donde aparece más de un caso por kilómetro cuadrado (Acción contra el Hambre, 2014).
Pero volvamos a la muerte de Juanita. Los medios de comunicación arribaron a la región
de manera estruendosa. Las crónicas siguieron el modelo de reporterismo que Laqueur (1989)
describió como «narraciones humanitarias», inaugurado en las hambrunas de finales del siglo xix.
Siglo Veintiuno publicaba la noticia de la muerte de Juanita el viernes 31 de agosto de 2001,
imaginando el manual de estilo para estas crónicas:
«Ayer murió Juanita. Juanita García, la niña de 12 años que estaba perdiendo el
cabello a causa de la desnutrición, falleció ayer a las 2:00 horas, en su lecho del hospital
Bethania. Allí estaba el miércoles, cuando la visitaran los reporteros de Siglo Veintiuno
(...) por momentos los dolores le hacían temblar, y con palabras entrecortadas relató las
penurias de su madre viuda. Mientras conversaba, los gestos de dolor se confundieron
con la vergüenza, cuando defecó en la banca... después trató de levantarse, pero la debilidad le ganó. Se desvaneció y trató en vano de llorar. Pero no había lágrimas. Era
imposible con ese grado de desnutrición».
Y con el relato, las cifras. «Por lo menos 25 niños son atendidos en el hospital», reza un
pie en una de las imágenes que acompañan al reportaje. Las siguientes semanas dieron salida
a una «caza de desnutridos» y un conteo creciente de muertos. A regañadientes, el Gobierno
declaró el estado de calamidad, mientras equipos médicos y reporteros salían a las comunidades, con la esperanza de regresar con algún trofeo: desnutridos en los objetivos de las cámaras,
niños a ingresar, crónicas de «lugares remotos donde habitaba la miseria». Algunas familias,
relatarían más tarde, se vieron obligadas a esconder a sus hijos por temor a que se los llevaran.
La cifra de niños desnutridos y muertos de hambre no dejaba de crecer a medida que las
portadas acompañaban al paso de los días. Los medios de comunicación daban cuenta de esos
censos de muerte, mientras se colaban las críticas al Gobierno del presidente Portillo: «Hambre
cobra la séptima víctima» (Prensa Libre); «Camotán: 41 muertos por desnutrición» (Siglo Veintiuno).
Las crónicas ahondaban en la inacción del Gobierno, al que culpaban del desastre, mientras un grupo de empresarios organizaba el Movimiento Solidaridad. Crónica, en el editorial
del número 692, responsabilizaba de manera clara al Gobierno, hablando entonces de «Genocidio por hambre»:
«En el desenlace de la secular mal nutrición que padece una creciente parte de la
población hay una ineludible responsabilidad criminal de los actuales funcionarios públicos. Es cierto que la desnutrición viene de lejos y que en un sentido estricto, en su
origen, es ajena al desgobierno actual. Pero lo que es imposible dejar de ver y, peor
todavía, negar, es la gigantesca e inocultable responsabilidad de los funcionarios del
Gobierno, encabezados por Portillo, Reyes López y Ríos Montt, en la muerte hasta hoy

6 UNICEF.

Indicadores para el seguimiento y situación de los niños y mujeres. Guatemala, 2013, con información de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil-ENSMI 2008/2009.
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de un medio centenar de guatemaltecos, por hambre. Muerte que pudo ser evitada... ¡si
tan solo no fueran tan ladrones!».
Al hablar de las causas de esas muertes, entre las críticas al ejecutivo se colaban las explicaciones que ahondaban en la sequía o la caída en los precios del café y la pérdida de
salarios. Pero en cierto momento los números de muertos necesitaron de otra explicación: la
cultura local, la falta de cultura. El 11 de septiembre, en el diario El País, se afirmaba: «Por
complejas razones, y el fatalismo puede no ser ajeno, estos indios no se movilizan cuando sus
hijos caen enfermos: los dejan en sus casas y los enfermeros deben ir buscándolos, aldea por
aldea, casa por casa». El sempiterno fatalismo, los factores culturales. La causa para esas cifras
radicaba en los propios hambrientos.
El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) liderado por el presidente Portillo abordó el
problema a partir de la negación con los números, esto es, de la negación del hambre. Las
imágenes de los cuerpos desnutridos, las cifras de muertos eran una estrategia política para
desgastar al ejecutivo. El vicepresidente Reyes López criticó el Movimiento Solidaridad, sentenciando que «los sectores y personas que les gusta salir haciendo show y dando ayuda, mejor
deberían pagar sus impuestos». La defensa negacionista tuvo un momento cumbre en Jocotán,
con unas declaraciones del propio Reyes López. Subido encima de un escenario colocado para
la ocasión, había exigido a un par de médicos que algunos de los niños ingresados en Bethania le acompañaran. El acto tuvo lugar delante de decenas de medios de comunicación. Al
mirar a uno de los pequeños, le comentó con tono burlón algo parecido a un «¡Andate! Pues
a ti se te ve bien gordito». En el afán por diluir las cifras, confundió el edema generalizado en
que se presentan los graves casos de kwashiorkor, con obesidad.
Los números, junto con las imágenes, recrean ficciones muy persuasivas y la estrategia
de la negación parecía abocada al fracaso. Así que se optó por una segunda, la de «naturalizar»
las cifras, envolverlas en el aire de la cotidianidad. Varios artículos de periódicos recogerían las
palabras que habría pronunciado el presidente Portillo, y que son el reflejo de esa tendencia.
El primero de septiembre de aquel año, Alfonso Portillo deslizaba unas declaraciones delante
de los medios de comunicación: «el 80 % de la población está en la miseria y eso no es un
secreto (...) Eso sí –advertía el mandatario– no pueden decir que ese problema, al igual que
otros, es producto de este Gobierno». Aquello era, venía a afirmar, un mal endémico de la
zona. Al devolver las cifras a lo cotidiano –en verdad las cifras eran más o menos cotidianas,
aunque el discurso mediático enfatizó la excepcionalidad–, las explicaciones volvían a girar a
lo ch’orti’. El hambre y los muertos volvían a la vida social, pero de nuevo acusando a una
forma de estar en el mundo errada7.
Los profesionales sanitarios también ofrecieron explicaciones para las cifras de muertos
y desnutridos. Los médicos contribuyeron, sin ser conscientes, al triunfo de las explicaciones
exóticas y racistas. Sus experiencias daban cuenta de madres y padres que no seguían sus
consejos sobre la necesidad de ingresar a los pequeños en los hospitales, de dar una «alimentación balanceada» o relatos de «huidas» de los centros de internamiento, mucho antes de obtener el alta médica. Estos profesionales no cuentan con el cuerpo teórico y epistemológico
para ubicar las prácticas discordantes con su «normalidad». Cuando conversé con ellos, todo se
explicaba en un cajón de sastre llamado «patrones culturales». Uno de los doctores del centro
de salud me lo explicaba de esta manera:

7 Era

una tesis recurrente. Por ejemplo, semanas más tarde se publicaron los comentarios «científicos» de la Asociación de
Investigación y Estudios Sociales (Asies). Comparaban la calidad de los suelos y la vegetación del presente con los datos
de dos décadas atrás, constatando la pérdida de calidad. Los responsables, la población indígena por no manejar de
manera adecuada sus recursos. Véase, por ejemplo, www.rebelion.org/hemeroteca/ecologia/guatemala031001.htm
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«Lo que pasa es que tienen muchos patrones culturales... hay otros problemas que
son propios de la gente de la comunidad, muchos hijos que cuidar, traen uno aquí y
tiene cinco u ocho en la comunidad, que no tienen quien los atienda, y la disponibilidad
de alimentos, que aquí en la zona urbana hay mayor disponibilidad y en la comunidad no, ¿verdad? pero aducen ellos que hay básicamente niños que cuidar en la comunidad y no pueden venir a cuidar uno y descuidar ocho allá en la casa; (...) por lo que
puedo yo ver acá, el niño que está “enfermito” lo descuidan más que los que están sanos,
no tiene apetito, lo dejan el último, que se quede ahí, está bien, a los que están sanos
y al otro lo van haciendo a un lado como que atendiendo a los otros, en vez de brindarle más atención pues menos; quizás un poquito más niñas que niños, según comentarios, no tengo estudios profundos en eso, hay patrones que dicen que primero come
el esposo, después los varones y de último comen las niñas; entonces puede ser uno de
los motivos por los que las niñas se presentan mayor número de casos. (...) tal vez pueden malinterpretarse algunas de las recomendaciones que se le den en el centro, porque
por ejemplo están acostumbrados a no defecar en el sanitario, a flor de tierra, ¿verdad?
y entonces se les insiste que vayan al baño a defecar, que no es bueno que lo hagan
por la contaminación, se les puede dar algunas recomendaciones que ellas pueden tomar
a mal y que puedan sentirse ofendido, dentro de nuestras posibilidades se va buscando
la forma más suave de dar educación; por ejemplo, no les gusta cortarles las uñas a los
hijos porque tienen prejuicios que eso va a ocasionarles algún perjuicio posterior, a veces
no les gusta bañarlos todos los días, porque creen que es malo, entonces se les va dando educación poco a poco y creemos que estamos haciendo lo correcto e insistimos en
que son medidas higiénicas por el bienestar de los niños...»
Las cifras de desnutridos, el marasmo en las imágenes, los muertos por hambre vuelven
y se incorporan a la vida social ofreciendo diversos textos culturales. La maleabilidad que sirve para impugnar la lógica aristotélica y ser una cosa y su contraria es el reflejo de una posición subalterna en el tablero de capitales políticos y simbólicos. Estos muertos expresados en
cifras pueden ser empleados en la reivindicación y la exigencia de un mundo más justo. Pueden ser empleados como arma política en las contiendas nacionales. Pueden ser el vehículo
para un prestigioso premio periodístico8. Y pueden ser, también, transformados en una tesis
doctoral que abra posibilidades laborales a nueve mil kilómetros de distancia. En todas esas
transformaciones, los números parecen alejar el sufrimiento, situarlo en espacios secundarios.
Los muertos, expresados en cifras, se amoldaban en el orden social establecido. Los muertos,
expresados en cifras, visibilizaban el asunto tanto como enmascaraban relaciones de asimetría.
Los muertos, en definitiva, volvían a la vida social no para degustar los sikines9, sino contribuyendo al proceso de mistificación que definía un blaming the victim.
Un último apunte sobre esta cuestión. En una carta al director de Prensa Libre, el principal diario guatemalteco, fechada el 29 de agosto de 2009, se puede leer el lamento de doña
Mariela Paiz. En esos días la «hambruna de Jocotán» dominaba las conversaciones en el país, y
la señora Paiz lamentaba que entre las fotos y las cifras de niños desnutridos hubiera tenido
que ver la instantánea de un pequeño que parecía negarse a soltar una bolsa de rizitos. Y
ofrecía sus soluciones:
«Si de verdad existe preocupación del gobierno por esta gente, lo primero que
debería hacer es educar a las familias acerca de la alimentación sana (...) el dinero que

8 
Julia

Corado ganó, por sus reportajes sobre la hambruna de 2001, la segunda edición de los Premios Iberoamericanos
de Comunicación por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
9 Me refiero a las mesas ceremoniales que se preparan en la región para esperar a los difuntos en el mes de noviembre.
Para una mayor descripción, véase López García (2003).
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invierten en chucherías lo gasten en alimentos más sanos y nutritivos. Pareciera que a
los padres les da pereza cocinar. Igual que en Izabal, que usan pañales desechables. No
es la sequía la que afecta, es la falta de educación».

3.

Muertos por hambre, números y ficciones. Debates contemporáneos

La muerte de Juanita, decía unas líneas atrás, supuso el inicio de todo un complejo institucional
en la lucha contra el hambre. Había habido iniciativas anteriores, pero desde aquello, el problema de la seguridad alimentaria entró de lleno en la campaña política y en las respuestas gubernativas. En 2001 se aprobó la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que promovía la
creación del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional como ente responsable de la coordinación intersectorial. La propuesta de ley presentada al congreso fue modificada sustancialmente y ya no fue aprobada. En 2002 se emitió el Acuerdo Gubernativo 55-2002 por medio del cual
se crea el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSAN), dependencia
directa de la Presidencia de la República. El 6 de abril de 2005 se aprobó la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto 32-2005 del Congreso de la República,
el cual crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), así como el
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN). Las cifras de desnutridos y
muertos se empezaban a mecer entre multitud de siglas. En los últimos tres lustros, los ejes de
las campañas políticas se han balanceado desde el «problema de la violencia» al problema de la
seguridad alimentaria, definidos como los «flagelos» del país. Decenas de programas institucionales han convivido con proyectos de la cooperación internacional en todos estos años, y Guatemala ha recibido diversos premios internacionales por su lucha contra esta lacra. Las cifras de
desnutrición y muertos por hambre se esgrimen en los informes fundacionales, en la formulación
de proyectos y en los objetivos a cumplir en los años venideros, de manera recurrente.
En febrero de 2012, el entonces presidente, Otto Pérez Molina, lanzaba el programa
«Hambre Cero». La campaña que le aupó al poder se articuló en torno al discurso de «Mano
Dura» contra la violencia, pero no dejó de lado la atención al problema del hambre. El programa perseguía un descenso del 10 % en la prevalencia de la desnutrición crónica en un
plazo de 4 años y una reducción del 24 % en la siguiente década. Los esfuerzos se articularon
a través de un programa tecnificándose para el monitoreo y combate del hambre y la desnutrición en el país con su propio nombre, «La ventana de los mil días»10.
Lo peor de las promesas de futuro, claro está, es que se evalúan necesariamente en el
futuro. El Gobierno ofreció las cifras de los avances en esta materia. Los muertos por hambre
se diluían ahora en números y tablas que hablaban de mengua. El presidente Otto Pérez declaraba el 3 de diciembre de 2013: «Hemos logrado tener, hasta el momento, el reporte de
255 municipios en donde hay cero muertes por la desnutrición aguda. Primero, hay estadísticas
ya fiables, hay datos, no hay subregistros como nosotros encontramos. Después, hay seguimientos, han sido atendidos para llevarles mejores condiciones para su salud y entorno». Pero...
A mediados de enero de 2015, Plaza Pública publicaba un artículo en que afirmaba que
las cifras de desnutrición infantil y mortalidad ofrecidas por el ejecutivo eran falsas11. En ese
artículo se puede leer lo siguiente:

10 
El

programa de salud fue aprobado en noviembre de 2011, con un presupuesto de 104.738 millones de quetzales, con
el objetivo de eliminar la desnutrición y sus consecuencias.
11 https://www.plazapublica.com.gt/content/las-cifras-de-desnutricion-y-mortalidad-infantil-del-gobierno-son-falsas
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«En el epígrafe “Pacto Hambre Cero, avanzando en la gestión por resultados”, incluido
en el documento, se indica que en 2012 fueron reportados 13  513 casos de desnutrición
aguda infantil, y que en 2014 esta cifra disminuyó a 12  557 casos. Sin embargo, en base a
datos del Sistema Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, disponibles
en el portal web de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), en 2012
se reportaron 14  020 casos de desnutrición aguda infantil, en 2013 esta cifra subió a 18  093
casos; y en 2014, a la semana 48 (de las 52 semanas que tiene un año), el Sistema Nacional
de Epidemiología ya había registrado 14  731 casos de desnutrición aguda en el país. A la
semana 52 de 2014 ya se habían reportado 15  441 casos de desnutrición aguda infantil».
El tercer informe del gobierno de Pérez Molina omitió de manera deliberada el reporte de
cifras de muertos por desnutrición, como si el hecho de eludir las cifras significara negar las
muertes. En el anterior informe el número de muertos fue motivo de una enorme polémica. Plaza Pública había publicado una pieza12 en la que denunciaba la invisibilización de los muertos
por desnutrición: al publicitar la bajada de muertos y el éxito de los programas del gobierno del
Partido Patriota se había escondido un cambio metodológico. Los muertos venían ahora en forma
de cifras marcadas por la ingeniería contable. El texto comenzaba de la siguiente manera:
«Según el Gobierno, las cifras son positivas: 116 niños menores de cinco años murieron por desnutrición aguda en 2013; un 20 % menos que en 2012 y la mitad que en
2011. El Ejecutivo no escatima en publicitar sus supuestos avances, pero no informa que
instauró un nuevo protocolo de medición. Al comparar los datos con los de otras instituciones, el panorama no es tan optimista. Un informe del Ministerio de Salud indica que
fallecieron al menos 51 niños más y en base a las actas de defunción ofrecidas por
RENAP, el número se incrementaría hasta 404 niños muertos de hambre».
El reportaje firmado por Carolina Gamazo, Daniel Villatorro y Dénnys Mejía es un ejemplo brillante y paradigmático de perseguir el proceso que transforma unos muertos en cifras y
otros, no. El Informe de Vigilancia Epidemiológica de la Desnutrición Aguda del Gobierno
había destacado el logro de la reducción de muertos por desnutrición en 2013. El texto de
Plaza Pública afirma lo contrario: algunos muertos no aparecen, aunque murieron. Lo resumo
aquí. El informe del Gobierno afirmaba que en 2013 el número de muertos por desnutrición
menores de cinco años había descendido de los 146 registrado el año anterior a 116. Los periodistas parten de un axioma a veces olvidado: las cifras no son los muertos. Sabemos que
las fuentes no son siempre fiables, y que ciertos casos son difíciles de cuantificar. ¿La muerte
por una diarrea no controlada en un caso previo de desnutrición computa? ¿Computan todos
los casos que no acuden al médico o deciden el alta voluntaria, antes de lo recomendado? Pero
no es solo una cuestión de fiabilidad.
Antes de junio de 2013 los médicos determinaban la causa de la muerte. Si anotaban la
palabra desnutrición en el informe médico, se pasaba directamente a la base de datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE) y, a partir de 2008, del Registro Nacional de Personas
(RENAP). Desde el verano de 2013, el informe médico debía pasar primero por una Mesa
Técnica Local y luego por la Mesa Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Desnutrición
Aguda del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Morir de hambre y aparecer
en los listados ya no era asunto sencillo. En 2013 analizaron un total de 355 casos, de los que
fueron descartados 107 y confirmados 116. Sin embargo, la investigación periodística afirmaba
que había 51 casos confirmados sin incluir en el sistema. Las cifras del RENAP multiplican por
tres, cuatro y hasta cinco –dependiendo del año o del municipio– las cifras oficiales de muer-

12 https://www.plazapublica.com.gt/content/siete-cucharas-y-medio-centenar-de-muertos-bajo-la-mesa
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tos por desnutrición aguda infantil recogidas en el Ministerio de Salud. La nueva metodología
había incluido, por ejemplo, una serie de criterios de exclusión:
«Cuando el niño fallecido tiene menos de 29 días, cuando tiene anomalías congénitas (como síndrome de Down o defectos en el tubo neural); cuando el niño tenía
menos de seis meses y antecedentes de bajo peso al nacer (< 2500 gramos o < 5 libras
8 onzas); cuando presentaba algún síndrome dismorfogenético o alguna enfermedad
crónica (como enfermedades hematoncológicas, VIH, insuficiencia renal, hematopatías,
cáncer y otras)».
No quiero aburrir al lector en el baile de cifras. Pueden leer el artículo y encontrar los
detalles. Lo que sostengo aquí, con la experiencia de campo en la región ch’orti’, es de nuevo
la misma tesis: la plasticidad con que se emplean los números para hablar de los muertos por
hambre arrincona la experiencia del sufrimiento, que queda marginalizada y diluida. Los miles
de páginas que ocupan en informes y estadísticas de decenas de instituciones alejan de la
realidad de los contextos en los que tiene lugar. Si me permiten el paralelismo, la forma en
que estos muertos dialogan con los vivos es muy diferente a los modos tradicionales. En la
región ch’orti’, durante el mes de noviembre las almas de los familiares difuntos vienen a pasear de visita y es necesario esperarles con comida. Algunos, no obstante, se mantienen recelosos sobre la veracidad de esos encuentros. Los defensores de la tradición esgrimen entonces
argumentos, con historias de desgracias que les ocurrieron a los que no creían o queriendo
ver en ruidos de la noche o movimientos las pruebas irrebatibles. Estas relaciones ritualizadas
no solo contribuyen a un orden social y moral particular, sino que contribuyen a mantener la
presencia de esos otros muertos entre los vivos. Las formas en las que nos visitan los números
son completamente diferentes. Es posible encontrar mapas detallados que señalan en puntos
rojos los muertos en cada año o el número de muertos por kilómetros cuadrados. Se acercan
en los recopilatorios de los medios de comunicación con cada nueva noticia de inseguridad
alimentaria en el país. Se presentan también en los proyectos de cooperación, en los informes
de las instituciones, en textos como el que usted ahora lee. Una forma muy diferente.

4.

A modo de conclusión

La idea de que el discurso de la cooperación y el humanitarismo puede representar
cierta clase de violencia contra los perceptores de la ayuda no es nada novedosa. Trabajos
como el de Escobar (1994), Mallkki (1996), Boltanski (1999) o Mariano Juárez (2012) han mostrado cómo el humanitarismo construye una imagen de los ayudados a través de la pasividad
o recreando su incapacidad. En una línea similar, el discurso de las cifras a través del cual se
maneja la presencia de los muertos por desnutrición en Guatemala se inserta en los marcos
sociales vigentes, recreando escenarios de marginalidad y subalternidad. A medida que las
experiencias de sufrimiento se transfiguran en números, los muertos parecen menos muertos.
La plasticidad de la que hacen gala para construir ficciones diversas es la evidencia de ello, lo
que contribuye también a la separación entre experiencia y significado. Pero además, la presencia repetida de las cifras puede llevar a eso que algunos han definido como fatiga moral.
Y ello conlleva a una pérdida de capital en eso que Clifford Bob llamaba «meritocracia del
sufrimiento» (2002). La presencia de estos muertos así representados en la vida cotidiana supone en muchos casos una mengua en la representación del drama, la injusticia y del sufrimiento. Es, en palabras de Ingeborg Bachmann, lo inconcebible hecho cotidiano. Es por ello
que es necesario revisar el uso y las interpretaciones del discurso tras las cifras. Corremos el
riesgo de que sus historias acaben como los viejos wésterns, donde los que mueren eran siempre los indios, y poco parecía contar lo que escondía tras de sí la cifra.
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Resumen: Las presentes páginas están dedicadas al espacio funerario y los ritos mortuorios
practicados en una comunidad del sur de Potosí. En concreto, en ese artículo se abordan los
ritos mortuorios apropiados para infantes y mortinatos, lo que denominaré «seres inmaduros».
Los espacios fúnebres destinados a estos y la concatenación de rituales permiten acercarse a
la naturaleza de estos seres dentro del pensamiento andino.
Palabras clave: Andes, muerte, infantes, mortinatos.
Abstract: These pages are dedicated to the funerary space and mortuary rites practiced in a
community in south of Potosi. Specifically, in this article I approach the funeral rites appropriate for infants and stillbirths, the «immature human beings». Funeral spaces for them, and the
concatenation of rituals can approach the nature of these beings within the Andean thought.
Keywords: Andean, death, infants, stillbirths.

1.

Introducción
Solitario, triste y mudo
hállase aquel cementerio;
sus habitantes no lloran...
¡Qué felices son los muertos!
Rima LXXXIII, Gustavo Adolfo Bécquer

Cualquiera de nuestros géneros literarios ha dedicado ríos de tinta a la muerte y a los muertos, a la actitud frente a la primera y los sentimientos que ambos desatan en quienes aún se
aferran a la vida. Como bien sintetiza Manuel Gutiérrez Estévez (2007), la actitud del español
frente a la muerte es algo particular y bien característica del «carácter español», no encontránAnales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 80-95
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dose en el resto de Europa. Para variar, se trata de jactarse de hacer las cosas al revés, y si nos
referimos a muertes –«a la española», tomando así el título del ya citado trabajo de Gutiérrez– el
español, por su carácter pasional, la busca, arriesgándose a perder la vida; burlándose, así, tanto de la muerte como de los muertos. Y eso no solo se plasma en los escritos. El Jueves Santo
de 1661, en la plaza de San Martín, Francisco de Quevedo –haciendo gala de ese sentimiento
ante la muerte– pudo acabar finado, pero fue el literato quien asestó acertadamente la punzada
mortal con el florete que llevaba. Y así, en el mismo lugar del suceso, reza una placa que conmemora lo acaecido: «En esta plaza hirió mortalmente Francisco de Quevedo a un caballero el
Jueves Santo de 1611 en defensa de una dama».
Reconociendo, entonces, el indómito carácter español ante la muerte queda presentar el
contenido de las siguientes páginas. Lo expuesto aquí es resultado de una investigación, aún
en curso, sobre el embarazo, parto y aborto, y la corporalidad ligada a estos mismo procesos
(Vicente, 2015; 2016 [en prensa]). Desde julio de 2014 se viene trabajando en la comunidad de
Santiago (Nor Lípez, Potosí, Bolivia). Santiago se encuentra ubicado en la orilla sur del salar
de Uyuni, a 3800 m s. n. m. en una región especialmente fértil para el cultivo de tubérculos y
cereales de altura. Actualmente, la población residente de Santiago no supera los 200 habitantes1, y se dedica principalmente al cultivo de quinua, cuya venta proporciona unos ingresos
relativamente altos, razón por la cual se ha ido reduciendo la plantación de tubérculos como
la papa, quedando relegada a un discreto autoconsumo. La actividad ganadera es algo anecdótico y solo un puñado de comunarios poseen pequeños rebaños de ovejas y/o de llamas.
La población es bilingüe en una variante dialectal del quechua cochabambino y en castellano.
En el transcurso de esa investigación orientada hacia las cuestiones relativas a la corporalidad del cuerpo gestante, y al hilo de las indagaciones acerca de las ideas indígenas sobre
el aborto, aparecieron nuevas líneas de investigación. De esta manera comenzó a interesarme
la naturaleza del feto y su distinción y ambigüedad respecto a los «angelitos». Se recogieron
materiales sobre las prácticas fúnebres de infantes y mortinatos, así como los espacios apropiados para el cuerpo finado de estos «seres inmaduros». Y así se podría enunciar el tema de
este artículo: un esbozo sobre los espacios apropiados para esos seres que han visto truncada
la vida, y los ritos necesarios para despedir las entidades anímicas de estos.

2. La muerte y los ritos mortuorios en el altiplano andino
En el altiplano andino son profusas las referencias católicas cuando se abordan cuestiones relativas
a la muerte, los muertos y el destino de estos últimos. A pesar de esta saturación –de imágenes
católicas–, el mundo de los muertos no puede o no debe sustraerse, como bien indica Xavier
Ricard Lanata (2007: 107), de la lógica y de la arquitectura del mundo-otro. A su vez, Juan Carlos
Estenssoro (2003) sostiene que el sistema tripartito de las tres pachas2 es una creación de la Iglesia colonial. Ante un deceso, los ritos mortuorios no buscan otra cosa que conducir al muerto a
ese mundo-otro, aunque este aparezca anegado de imágenes y discursos católicos.

1 
Santiago

ha visto mermado su volumen demográfico a causa de la migración a Chile, principalmente, pero también a
otras ciudades de Bolivia como Uyuni, Potosí, Cochabamba o La Paz. Pese a ello los residentes urbanos siguen conservando estrechos lazos que los vinculan con su comunidad de origen; vuelven para las fiestas o también para cultivar y
recoger la quinua.
2 Las tres pachas continúan apareciendo en la literatura etnográfica aun cuando podrían considerarse más bien una ficción
de la historiografía andina (sobre las pachas en el pensamiento andino véase Thérèse Bouysse-Cassagne y Olivia Harris
(1987: 11-56). Me parece más adecuada la expresión «mundo-otro» de Xavier Ricard (2007): esfera poblada por espíritus
que tiene su reflejo en el mundo sensible. Por lo tanto, el recurso de las voces ukhupacha o manqhapacha debe ser
entendido en este texto como nociones recolocadas en el interior de esas representaciones del «mundo-otro».
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Son varios autores los que han enfatizado que la muerte en los Andes se entiende como
un tránsito (Fernández, 2001; Albó, 2007: 138; Robin, 2008), no entendiéndola como un fin,
sino como un cambio de estado y no tanto un término definitivo (Robin, 2005: 47).
Así, la muerte es considerada, entre los aymaras, como un descanso relativo. «Descansó»
es el término frecuente con el que refieren la muerte de una persona en relación con su cuerpo; el espíritu del difunto, denominado «alma»3, tendrá que afrontar en su nueva vida trabajos
no exentos de sufrimiento. La expectativa de una existencia difícil después de la muerte no es
motivo de desesperación (Fernández, 2001).
De otra manera, en otro ámbito, se sigue viviendo aunque sea de un modo diferente. Podría decirse que nada está «muerto» en los Andes, o que –paradójicamente– los muertos están
más vivos que los propios vivos. Además, este cambio de plano de existencia tampoco es un
proceso inmediato (Ricard, 2007: 219). El deceso de un adulto marca el principio de una larga
sucesión de rituales que se extienden durante al menos tres años, hasta que el difunto queda
definitivamente establecido en su nuevo estado, desde donde se relacionan de una manera nueva (Albó, 2007: 139). La muerte desencadena una despedida larga, plagada de celebraciones y
rituales que busca, principalmente, despedir de la forma adecuada al fallecido; hacer de él un
«buen muerto» que emprenda con éxito su viaje y no se quede molestando a los vivos.
La defunción de un adulto es un acto comunitario que cuenta con una participación alta
e intensa (Albó, 2007). Los ritos mortuorios, entre otras cosas, persiguen la disgregación de las
entidades anímicas del cuerpo en el cual estaban fijadas. Siguiendo el modelo dual defendido
por Philippe Descola (2005: 19-57, 169-171), la persona en los Andes está compuesta de un
cuerpo y un variopinto número de entidades anímicas; estas entidades anímicas o interioridades
del ser, a las cuales me referiré a partir de ahora como «sombras», establecen un principio de
continuidad entre runa, animales cerros y fuentes (Fernández, 2004: 285; Neila, 2006: 187-188;
Ricard, 2007: 78-79; La Riva, 2012: 104). Los andinos atribuyen de forma consciente vida a todos
los seres, es más, animales y objetos están dotados de humanidad (Allen, 2015). Para Xavier
Ricard Lanata (2007) la realidad no es nada más que la interacción continua y permanente que
se da entre estas «sombras», las cuales habitan en el cuerpo y se vinculan estrechamente con las
interioridades del andino: la sangre y la grasa. Esa «sombra» se fija progresivamente a lo largo de
la vida del individuo. Precisamente es durante los primeros y los últimos años de vida cuando
esta «sombra» no presenta una correcta adhesión a su cuerpo, pudiendo perderse en cualquier
momento. Pero que no se marcha ni de forma completa e inmediata en el momento del deceso.
El momento mismo de la muerte; el velorio; el entierro; las respectivas misas que se celebran a los ocho días, seis meses o un año, y el agasajo y celebración de Todos Santos forman
parte de esa larga secuencia que acaba situando al «alma» en su ámbito pertinente. Valérie Robin
(2008: 271) halla en este proceso de fabricación del muerto un exceso de inversión ritual.
En la región lacustre de Bolivia, el momento central de esta separación espíritu-cuerpo
lo encuentra Xavier Albo (2007: 140) en los ritos de los ochos días. Es cuando se separa del
cuerpo el ajayu, la sombra más profunda. Había mencionado que el número de entidades

3 Para

evitar confusiones veo necesario aclarar en qué circunstancias se usan las voces «alma» y «sombras». Así, el término
polisémico «alma», por ejemplo, sólo en la comunidad de Sonqo (Paucartambo, Cuzco, Perú) se usa en tres sentidos diferentes: hace referencia a los huesos o al cuerpo del fallecido, al espíritu sin individualidad que normalmente yace en el
cuerpo y también a la personalidad individual que continúa existiendo con independencia del cuerpo (Allen, 2008: 71).
Aun cuando las gentes andinas lo intercambian también como acepción de animu, suele referir y quedar reservado para
los espíritus de los difuntos (Fernández, 2004: 279; Ricard, 2007: 233-237), y en este trabajo reservaré tal acepción para
facilitar la exposición de las «sombras» que posee el andino.
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anímicas que componen a la persona es tremendamente variable. Por ejemplo, en el área circum Titicaca los aymaras suelen poseer tres (kimsa ch’iwi): son sombras gemelas entre sí y
dobles de su poseedor alojadas en el chuyma, órgano relacionado con el conocimiento, la
sabiduría, la memoria y la prudencia; así, la situación de las almas es dual, ubicándose en el
interior, y en el exterior, en forma de «sombra» (Fernández, 2004: 281). El ajayu siempre aparece como sombra principal, como la más oscura e interna (Fernández 2004: 280), cuya tutela
recae sobre el Dios Padre, y se constituye como el representante del tiempo antiguo de los
gentiles (Fernández, 2000: 185). En una posición secundaria aparecen las «sombras» con nombres castellanizados: animu y kuraji, pero que pueden recibir otros préstamos como ispiritu,
anjil tila warta (Ángel de la Guarda) o «santo». El animu aparece como una «sombra» intermedia y semioscura, y la gradación aumenta con el kuraji, que al ocupar una posición más externa adquiere una tonalidad más clara (Fernández, 2004: 280). Estas «sombras» castellanizadas
ya no representan el pasado pagano y antiguo; el animu está relacionado con la segunda
creación y la llegada del Dios Hijo, mientras que el kuraji es el reflejo del mundo contemporáneo correspondiente a la edad de Dios-Espíritu Santo (Fernández, 2000: 185-186).
«Cuando revienta el ojo» el ajayu –la sombra más profunda– se separa del cuerpo, momento en el cual se realizan nuevos ritos y la misa correspondiente. En las comunidades quechuas donde trabajó Valérie Robin es, precisamente, en el momento de la muerte cuando se
dice que el individuo está compuesto por tres entidades anímicas: la primera se refiere a los
restos corporales que quedan para pudrirse; las otras dos «sombras» (llanthu) son las que sobreviven al deceso. Una de ellas va directa al Paraíso, y la otra solamente lo hace cuando finaliza el rito funerario –cosa que ocurre ocho días después del entierro– (Robin, 2005: 48).
Para esto, el animu inicia una penitencia durante la cual va aligerando la carga de sus transgresiones, hasta culminar en una montaña o volcán donde se queman los pecados. Tras ello
abandonan la montaña para entrar en «el pueblo de los muertos cristianos», ubicado en el
Paraíso, destino de todos los muertos bautizados (Robin, 2008: 271-272).
El destino de los muertos, el Paraíso, es un mundo caracterizado por la abundancia; los
muertos contribuyen mediante la llegada de lluvias, influyendo así en la fertilidad. La etnografía de Olivia Harris (2000) entre los laymi del norte de Potosí ha mostrado cómo los muertos
constituyen una fuente de poder ctónico. Los muertos dirigen su energía hacia la producción
agrícola y la cría de animales, dándose una relación muy estrecha entre el ciclo de fiestas y la
fertilidad agrícola. Esto se observa con la llegada de las lluvias, que coincide con la celebración
de Todos Santos, efeméride en la cual regresan las «almas». Éstas no se marchan hasta los festejos del carnaval, momento en el que cesan las lluvias y el período fértil.
«Los muertos crían la vida» (Albó, 2007: 143), siguen muy presentes en la vida comunitaria. Pero su paso a ese otro-lado, desde el cual propician la fertilidad, requiere de una larga
concatenación de rituales hasta que el alma abandona el mundo de los vivos.

3.

La muerte de «seres inmaduros»

Hasta el momento, he hablado de muertes de adultos, de seres maduros; aquellos que han
logrado ser personas completas, los protagonistas de las etnografías. La muerte de infantes no
ha recibido la misma atención en los estudios. Aun así, contamos con casos; por ejemplo,
Gerardo Fernández Juárez recoge la muerte de la wawita menor de Ignacio Caillante. El niño
había fallecido antes de recibir el bautismo, razón por la cual no se celebró el duelo propio
de un «angelito». No pertenecía a la esfera cristiana, por eso fue enterrado en las proximidades
del cerro Qhapiqi, y así volvería al seno del achachila.
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«Al entrar en el cuartito, a la derecha de la puerta, la señora de Ignacio sentada
sobre una frazada negra velaba un pequeño altar constituido por naranjas, pan, una botella de refresco sin tapón y un manojo de flores amarradas, objetos situados sobre un
tari listado y alrededor de una vela encendida; sin duda el conjunto de dones más apetecidos por el pequeño en vida, su universo más representativo eran aquellos alimentos
y la anhelada botella de “papaya” (nombre genérico de refresco, sin considerar sabor ni
marca)» (Fernández, 2001: 204).
Todo transcurrió en la más estricta intimidad familiar, sin apenas referencias a la muerte
del pequeño:
«A las nueve de la noche, los familiares recogen los objetos del altar y se dirigen
hacia una quebrada próxima por la que discurre un magro riachuelo, efectuando libaciones con alcohol durante el trayecto completo para protegerse del daño de los malignos
seres que pueblan las sombras, así como de la propia presencia del espíritu del niño
muerto. Al llegar al río, intensifican las ch’allas, se pasan los familiares las frutas y panes
por todo su cuerpo y entregan los alimentos a Carmelo, quien los rocía con alcohol y
los arroja a la quebrada para que la pena se aleje de la familia como el agua del río se
pierde en la distancia» (Fernández, 2001: 205).
A diferencia de la gran visibilidad y participación comunitaria que tienen las defunciones
de los adultos, la muerte de niños es un acontecimiento íntimo (Albó, 2007: 148; Fernández,
2001); solamente los familiares más allegados acuden. Éstos no pueden convertirse en «almas»,
sino en «angelitos» o muritos.
Entre las gentes de Santiago, los primeros –los «angelitos»– tienen una mayor visibilidad,
y su participación en rituales y ceremonias es explícita. Así, por ejemplo, durante la celebración
del Tata Santiago –el patrón de la comunidad–, los «angelitos» estaban presentes en varias de
las mesas rituales dispuestas para las celebraciones. A ellos se les ofrecía hojas de coca, agua
y pellizcos de azúcar. Los «angelitos» son los niñitos que, antes de morir, han recibido el bautismo en vida, quienes han entrado en la esfera católica.
La ubicación del cementerio y las diversas ampliaciones con diferentes cercados levantados a su alrededor merecen un comentario más detallado, pues condiciona el aprovechamiento actual del espacio. Es usual en el altiplano andino que los cementerios queden
alejados de las casas de los comunarios; conectados, a veces, por un zigzagueante camino
de tierra que acaba conduciendo a una abigarrada aglomeración de tumbas, ya que no
suelen estar provistos de cercado o muro alguno. Observé decenas de estos cementerios
mientras viajaba por el altiplano boliviano, pero el cementerio de Santiago no se ajusta –en
la actualidad– a esta descripción genérica, aunque lo fue en su momento. Entre los años
2001 y 2004, el camposanto visto por Francisco M. Gil García –quien también ha realizado
trabajo etnográfico en la región de Lípez– se acercaba más a ese prototipo genérico que
recientemente he enunciado, pudiendo observar cómo, tras una cancha de fútbol, las sepulturas se amontonaban conformando un fúnebre y barroquizado conjunto. Cuando realicé
mi primera estancia en la comunidad –julio y agosto de 2014– se había levantado una gran
tapia, y no era la primera. Años atrás se había levantado un primer cerco de piedra, pero
al poco tiempo la capacidad del recinto no pudo albergar muchas de las tumbas que, al
verse sin espacio, se dispusieron fuera de este primer cerramiento. Todavía quedan restos
de ese primer muro; la nueva tapia, mucho más alta, crea un espacio mayor que logra albergar esas tumbas y los pétreos vestigios de ese primer cercado. A razón de todo esto, y
como iré exponiendo en las páginas siguientes, decir que las tumbas deben ir fuera o dentro puede conducir a confusiones.
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Por otra parte, cabe preguntarse de dónde procede la necesidad de levantar muros. Además, en la segunda ampliación, la tapia superó con creces la altura y anchura de la primera.
En este caso el relato de las gentes de Santiago concuerda con la arqueología; el primer cerco
hubiérase asemejado al que enmarca al próximo Santuario de Quillacas en las laderas de los
cerros que encajonan a la comunidad, o al que separa lindes y otras fronteras. Se trata de
muros hechos solamente con piedras, las cuales –jugando con sus diferentes tamaños y formas– son apiladas hasta conseguir una altura aproximada de un metro. Las trazas lo confirman.
En cambio, el segundo muro levantado es más robusto, de aspecto más consistente y alto.
Según los comunarios, el ganado se adentraba entre las tumbas y se comía las coronas que se
depositaban. Lo cierto es que el ganado es bien escaso, apenas unas cuantas llamas y ovejas,
y sospecho que es la inminente proximidad de las sepulturas a las casas lo que condujo al
cerramiento.
En el cementerio de Santiago, a los «angelitos» les corresponde estar dentro del cementerio (figura 1), guardan una gran proximidad con las tumbas de las «almas» (figura 2), con las
cuales se entremezclan. Y las tumbas de los muritos (figura 3) deben disponerse fuera en sus
orígenes, aunque hayan quedado dentro con el nuevo cerco.

Figura 1. Sepultura perteneciente a un «angelito». Su pequeño tamaño y los colores blancos y rosas de la corona que
se enrosca en la cruz son los elementos característicos que la permiten distinguirse de las tumbas de las «almas».
Además, esta posee una cartela rotulada –ilegible en esta fotografía– en la que se lee lo siguiente: «CLAUDINA Y/
NOLBERTINA/ESPÍRITU Q./Q. E. P. D. [que en paz descanse]/angelitos». Fotografía: Patricia Vicente, 2014.
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Figura 2. Parte occidental del cementerio de Santiago. Atrás se observa la tapia que cerca el camposanto y una
aglomeración de tumbas de diferentes facturas rematadas con guirnaldas en las cuales se aprecia el uso de colores
malvas y negros. Fotografía: Patricia Vicente, 2014.

Figura 3. Sección este del cementerio. En el primer plano de la fotografía se observa un conjunto de tumbas pequeñas
y descuidadas, algunas aparecen adosadas al antiguo parapeto del primer cercado; se trata de las sepulturas de los muru
o muritos. La imagen permite comprobar cómo esta región oriental aparece, a excepción de las pequeñas cárcavas de
los murus, desocupada. Fotografía: Patricia Vicente, 2014.
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El cementerio se acaba convirtiendo en una composición heterodoxa (figura 4); las tumbas difieren en tamaños y materiales; unas quedan olvidadas y en maltrechas condiciones;
otras aparecen con cartelas rotuladas con el nombre del fallecido. En algunos casos, cuesta
diferenciar si las sepulturas pertenecen a «almas» o a «angelitos». Ambas se orientan de norte a
sur, aunque en el caso de las cárcavas de los angelitos apenas es apreciable porque tienden a
tener formas cuadradas. Son los colores de las coronas que se enredan en las cruces lo que
permite distinguirlas; el color negro y el morado queda reservado para las «almas», mientras
que las sepulturas de los «angelitos» son rematadas por guirnaldas de color rosa, azul o blanco.
Los «angelitos», tal como me explicaba doña Lorenza, deben ser enterrados: «Con su ropita blanca, pues, como curita. Curita tiene aquí ¿no ve? Eso su vestido, su chompa blanca,
sotana. Así». Se entierran dentro del cementerio; en esto no hay discusión alguna. La muerte
de los pequeños provoca tristeza, pero no es hecho comparable a la muerte de un hijo adulto.
Doña Lorenza me hablaba de sus «angelitos» con cierta ternura, pero únicamente se le quebraba la voz al hablar de la muerte de su hijo de 23 años; recuerdo que la afectaba sobremanera.
A los «angelitos» no se les entierra con ningún objeto, tampoco las gentes de Santiago
me hablaron de alas de cartón. Solo con su traje blanco «de curita». Hay que llamar al animito del infante para despacharlo. Cuando el finado es un adulto, se vuelve a hacer un velorio
nocturno en la octava noche posterior al deceso, y al noveno día se despachan las ropitas más
viejas. Los demás bienes y posesiones hay que hacerlos guardar durante tres meses, y tiempo
después se puede volver a trajinar con los enseres del muerto. Como el «angelito» no tiene
nada, solo hay que llamar a su animito para despacharlo.

Figura 4.

Vista del cementerio de Santiago. Fotografía: Patricia Vicente, 2014.
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Sobre el destino final del animito despachado, las gentes de Santiago expresaban desconocimiento e indiferencia, pero en el resto de la etnográfica esta cuestión aparece con fruición. A este respecto resulta muy interesante el estudio de Orlando Velásquez (2007) sobre la
fiesta del día de los Angelitos en la ciudad de Piura (Perú). En esta ciudad peruana, el 1 de
noviembre se rinde culto a los niños que han fallecido siendo menores de edad. Lo que ocurre en este día es que aquellas mujeres que han perdido un hijo en sus primeros años de vida
buscan a uno que se le asemeje en edad y en físico. Ese se convierte en el hijo fallecido, y
revive para recibir los regalos de la madre. Los niños se visten y se acicalan, y esperan en la
plaza de Piura a que alguna madre vea en ellos la resurrección de ese infante fallecido. Aquel
que no logre parecerse a uno de los infantes muertos se queda sin dulce y sin regalo. El niño
es blanco y celeste, y su pureza, no cabe duda, lo lleva directamente al cielo a gozar de lo
que la religión denomina «vida eterna».
La etnografía de Valérie Robin aporta algo similar; los «angelitos» acceden de manera
directa e inmediata, sin necesidad de penitencia y viajes, al Paraíso. Se convierten en una especie de santos por no haber contraído pecado alguno. Tal y como he comentado anteriormente, el destino final de los «angelitos» –o del muru, puesto que algunas de las mujeres de
Santiago usan de forma intercambiable las palabras wawita, muru o murito y «angelito»– es
algo que se dice entre titubeos y con desgana. No se conoce con exactitud si podrán acceder
al cielo, sin contarán con el permiso divino. Y a veces, cuando se les ubica en el cielo, es para
relacionarles con fenómenos atmosféricos, como la lluvia, que se encargan de propiciar.
Patricia: ¿Y los angelitos quieren ir al cielo?
Eva:	Sí, pues. Que por no salvarse hacen así... como Dios les botará también, tal
vez... ¿Cómo será pues?
Patricia: Pero ¿los muru no pueden ir?
Eva:
No pueden ir, será también. Sí no, no, no debe ser pues.
Patricia: Los angelitos ¿quizás?
Eva:
Los angelito sí van. Los muru, no, pues. ¿Cómo será? Triste debe ser.
Cuando se echa la mirada a la parte este del cementerio sorprende la existencia de un
gran espacio desocupado (figura 5). A excepción de unas pequeñas y discretas tumbas, algunas
de ellas aparecen anexas a las trazas de ese primer cerco, otras se distancian, pero todas miran
hacia el este, compartiendo la misma orientación que las estructuras chullparias que se localizan en los lindes de la comunidad. Éstas son las sepulturas de los muritos.
Las voces de murito, auca o limbo son de difícil traducción; la distinción entre fetos y
niños es borrosa e imprecisa (Morgan, 1997: 332), al igual que la diferencia entre aborto e
infanticidio no parece muy clara (Dibbits y Pabón, 2012: 85). Las palabras «feto» y «niño» son
usadas de forma intercambiable (Morgan, 1997: 338).
Por ejemplo, en Macha (Chayanta, Potosí, Bolivia), cuando los fetos o las placentas no
han sido quemados o enterrados de forma cristiana se convierten en duendes ansiosos por la
sangre de las parturientas. A estos se les conoce también con el nombre de q’aras wawas y:
«siguen creciendo en sus tumbas inquietas y salen en la noche, sobre todo en el
período entre la luna llena y la nueva, momento en el que pueden verse bailando juntos,
emitiendo una luz fantasmal (de ahí que también se les llame nina k’ara, “fuego pulsante”). Se sienten atraídos por los niños pequeños, con quienes juegan, y pueden comerlos
si no se les ahuyenta con un rosario o un pedazo de hierro. Les crecen las barbas y se
comportan de manera muy parecida a los Chullpa, hacia quienes parecen ir revirtiendo,
lentamente, en una inversión extraña de la dirección del tiempo» (Platt, 2001: 650).
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Figura 5. Desde la esquina oriental se aprecia el enorme espacio desocupado en toda la parte este del cementerio, y
que contrasta con la aglomeración de tumbas que se puede observar en el resto de las imágenes. Fotografía: Patricia
Vicente, 2014.

Por su parte, algunas de las mujeres de Santiago usan de forma intercambiable las palabras
wawita, muru o murito y «angelito», aunque entre estas dos últimas categorías hay una distinción
muy clara en lo que se refiere a espacios funerarios. El hecho de ser entendidos como seres
inmaduros o incompletos, muy lejos de ser considerados personas plenas, puede hacer de estas
categorías términos unívocos, pero no necesariamente empleados como sinónimos.
Ante mis confusiones, doña Lorenza me aclaró que el murito es aquel que nace muerto,
aquel que no ha vivido y que no ha recibido el bautismo en vida. Si uno no se bautiza queda
como muru4, y es enterrado fuera del cementerio, adosado a las paredes de este y siempre
mirando hacia el este –como las chullpas–, orientación inversa a las tumbas de los «angelitos»
y las «almas», que miran hacia el norte. Cuando insinué que los «angelitos» se quedaban como
«gentiles» ella respondió de forma enérgica: «¡No, como gentiles, angelitos siempre! (...) ¡Nosotros no somos eso, humanos somos pues!»
El muru pertenece a esa categoría saqra o saxra, es un espíritu «maligno» que debe ser
aplacado. En la región aymara, el limbo pertenece al dominio del achachila; el yatiri debe
llevar el cuerpo al cerro y entregárselo para evitar las granizadas (Allen y Albó, 1972: 56). En
Potosí, estos niños que nunca han pertenecido a la sociedad de los vivos –por no haber recibido ni el bautismo ni la rutucha– pertenecen al Tío (supay), y deben ser enterrados en los
socavones de la mina (Absi, 2005: 116).

4 
En

Laymi (Bustillos, Potosí, Bolivia) existe una distinción muy similar: el muru es aquel que no ha llegado a recibir el um
waraña, ritual que se realiza inmediatamente después del nacimiento, y separa a la wawa de los espíritus de las montañas (Harris, 2000: 46).
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Si durante los ritos mortuorios de adultos y niños se busca despachar el animu del
finado, el murito también tiene una entidad anímica que hay que despachar para evitar
desgracias. Se trata además de una entidad anímica desprovista de un cuerpo donde fijarse,
el muru no es otra cosa que sangre, pero posee un animu que debe ser despachado para
evitar calamidades y enfermedades. Su entidad anímica no parece encontrar más que
el cuerpo de la madre para fijarse, desplazándose por él: «dentro, sale, dentro... Así invisible
es»:
Patricia:	¿Cuándo se bota antes? Cuando una mujer tiene un malparto...
Lorenza:	Ajá, ajá. Así.
Patricia:	Y hay que hacer eso [enterrar fuera del cementerio], ¿no? Porque si no es peligroso, ¿no?
Lorenza:	Hay que hacer costumbre, pues.
Patricia:	¿Qué ocurre si no?
Lorenza:	A veces enfermamos, pues.
Patricia:	¿Puede enfermar la mamá?
Lorenza:	Ajá. Si no... Agarra. Hacen perder... Sigue en su barriga para morirse.
Patricia:	¿Sigue en la barriga?
Lorenza:	Ajá. Después sale, dentro, sale, dentro… Así invisible es. Entonces nos hacemos hacer como caukitos, así untos. Ya recién se va. Así es.
Patricia:	¿Y a la familia?
Lorenza:	¡Sí, también! También... Las wawitas, quieren salvarse, pues.
Patricia:	¿Quiere volver al vientre?
Lorenza:	No, quiere irse al cielo. No puede. No puede. Por eso hacemos costumbre.
Itira, decimos nosotros, con tres lanitas hay que hilar, lloqaipana, de chula...
Patricia:	Hay que hilar ¿para qué?
Lorenza:	Para tirar pues, de toda la barriga.
Patricia:	¿Y qué se hace con ese hilo?
Lorenza:	Con ese hilo se tira, pues. Que se va a ir tranquilo.
Patricia:	¿Se le tira al muru para que se vaya tranquilo?
Lorenza:	Ajá.
Mediante la itira, el animu del feto deja de recorrer el cuerpo materno, separándose de
éste puede «irse tranquilo», aunque su destino no está muy claro. Doña Lorenza los ubica en
el cielo, haciendo granizo, pero existe cierto desacuerdo:
«Ajá. La lluvia, los angelitos (...) Ah, después... los muritos, esos chiquititos, mmm...
sangre, sangre... como pepitas están haciendo, así sabe hacer. Después, así le echa pues,
ya le echan, de ahí ha bajado granizo. Así sabe hacer. De su manita está saliendo sangre,
tanto hacemos así, hielo».
El peligro de las granizadas puede coexistir con otros riesgos. Si se ignoran las prescripciones y no se realizan los ritos pertinentes, la parturienta puede enfermar (de supuijo, cf.
Vicente [en prensa]); los duendes o espíritus de actitud agresiva y voraz pueden retornar, tal y
como muestra el siguiente testimonio de doña Eva:
Patricia:	¿Y si no se les entierra ahí [a los muru]? ¿Pasa algo?
Eva:	Sí, debe ser, dicen que nos puede empezar a comer familia entera, dicen, así.
Ajá. Nos podemos morir, así será, pues. Así dicen, ¿cómo será pues? (...) Persiguen dicen, siempre. Nos enfermamos, si no dicen, hasta morirnos. Puede
comer dice el muru, ¿cómo es?
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El aborto o la muerte prematura de los recién nacidos impiden que se complete esa
analogía entre el parto humano y una transición mito-histórica que evoca el cambio de los
tiempos chullpas a la edad del dios cristiano (Platt, 2001: 635). El alma pagana no ha logrado
la conversión cristiana, y para evitar calamidades y desgracias debe reincorporarse a los dominios pertinentes de acuerdo a su ontología.
Llevar en los vientres una forma saqra o saxra que no culmina su maduración hace que
su salida prematura sea un acto no deseable, pero no considerado más condenable en el caso
de un aborto buscado. Las prescripciones rituales exigidas buscan reincorporar la sustancia
anímica a los dominios adecuados, bajo la tutela de las entidades pertinentes; solo así las granizadas, enfermedades y calamidades se alejan de la comunidad y de la familia.
Para evitar males mayores se debe la correcta sepultura al murito. A este se le entierra
en una caja de cartón, envuelto en trapitos, pero existe la posibilidad de vestirle, al igual que
a los «angelitos»:
Patricia:	¿Usted los envolvió en trapitos?
Eva:	Sí, yo... El último que he botao de cuatro meses, ya era grande, ya. ¿De cinco?
Sí, hemos costurao ropita blanca. Se lo ha costurao mi cuñada, su hermana de
Justino. Con ropita yo le he enterrado a ese, porque ya se podía vestir bien ya.
Tanto al «angelito» como al muru, una vez vestido, se le somete a una suerte de bautizo
póstumo como expone doña Eva en el siguiente fragmento:
Patricia:	Y una vez vestidito y eso, ¿se le bautiza?
Eva:	Sí, con agüita de sal sabemos echar nosotros. Así, nosotros no más sabemos
echar con agüita de sal, y con esa agüita de la iglesia. Con esa agüita bendecida que el padre deja. Con esa agüita.
Patricia:	¿A los muru?
Eva:	Ajá.
Patricia:	¿Y a los angelitos me imagino que también?
Eva:	Sí (ríe), con esa agüita siempre se le echa.
Patricia:	¿Y se les da un nombre?
Eva:	¡Sí! Con nombre. Ajá. Con nombre hay que bautizar, así.
Patricia:	Pero a lo mejor, cuando son, a lo mejor sullus muy pequeños no se sabe...
Eva:	Ah, sí, no se nota. Sí. Así hay que bautizar no más, pero con cualquier nombre. No sabemos si es hombre o mujer, ¿no ve? Sí, así».
Este testimonio me permite retomar una cuestión que ha quedado desdibujada en las
páginas anteriores: el bautismo. Si la muerte, es decir, la correcta y total separación del animu
–o entidad anímica– se produce de manera progresiva, y gracias a una concatenación de rituales y ceremonias, convertirse en una persona adulta, es decir, llegar a ser jaqi o runa (vocablos
aymara y quechua, respectivamente, que pueden ser traducidos por persona o ser humano),
es también un proceso gradual. El bautismo es uno de estos episodios, pero en el área andina
hay varios. Por ejemplo, a las pocas horas o días del nacimiento, al recién nacido se le da un
nombre en un ceremonial sumamente íntimo que se suele denominar bautismo, aunque el
bautismo católico se produce años después.
Los muru no han llegado con vida a recibir un nombre, es decir, a ese primer bautismo
doméstico, y antes de enterrarles se les bautiza y se les otorga un nombre. Aunque con frecuencia los términos muru, «angelito» o wawita se intercambien, no son sinónimos, el espacio
fúnebre impone una gran distancia entre los seres de los que he venido hablando: los muritos
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y los «angelitos», mientras las cárcavas de los segundos se disponen en el interior del cementerio, ubicándose entre las tumbas de los adultos. Es más, el gran espacio –ya presentado– que
queda desocupado en la parte este del camposanto parece reservarse para las diminutas sepulturas de los muritos. Se rechaza ocupar este sitio, prefiriendo albergarlas en la parte occidental del recinto, aunque esto implique disponerlas una junto a otras.
Es, fundamentalmente, el uso que se hace del espacio fúnebre y la orientación de las
sepulturas lo que permite distinguir los diferentes dominios ontológicos al que pertenecen.
Marcando, en este caso, una profunda distancia entre los muritos –por no haber ingresado en
la esfera católica– y los «angelitos» y «almas». Luego, el tamaño de las mismas tumbas y los
colores de esas coronas de plástico que rematan las cruces permiten distinguir cuáles pertenecen a las «almas», es decir, aquellos que han llegado a convertirse en personas completas, y
cuáles a los pequeños que han perecido sin completar esa larga concatenación de rituales
necesaria para madurar y alcanzar la humanidad plena.

4.

Epílogo

En la otra vertiente de la vida estos «seres inmaduros» se vinculan –como otros espíritus y entidades tutelares del altiplano andino– con fenómenos atmosféricos que regulan y propician la
fertilidad: la lluvia y el granizo. Según algunos testimonios, los «angelitos» quedan encargados
de la lluvia, siendo elaborado el granizo por los muru.
Estos últimos –los muru– aparecen como los responsables de otras calamidades, como
catástrofes ambientales y enfermedades. Ante un aborto o malparto, las preocupaciones y
problemas que se plantean las gentes andinas son radicalmente diferentes de los occidentales. Simplificando en demasía la cuestión, en el pensamiento hegemónico occidental la cuestión del aborto abre un debate sobre cuándo comienza la vida humana. Sin embargo, en la
cosmovisión andina esta pregunta no tiene lugar. Los andinos atribuyen de forma consciente vida a todos los seres, es más, animales y objetos están dotados de humanidad (Allen,
2015), y el régimen ontológico no considera persona al feto, ni el aborto un homicidio. No
por esto el aborto es un suceso desprovisto de tabú; el malparto se contempla como un
evento indeseable y temido por sus consecuencias (Michaux y Sebert, 1999: 93), por «soltar
un pequeño ser presocial en la forma de duende ancestral, que terminaría comiendo la sangre de las parturientas de la comunidad» (Platt, 2001: 673). Algunas calamidades y catástrofes
ambientales que destruyen las cosechas –sobre todo las granizadas, pero también las heladas– se asocian a la práctica de un aborto (Allen y Albó, 1972: 65; Michaux y Sebert, 1999:
93; Dibbits y Pabón, 2012).
Al hilo de los materiales expuestos surgen varios interrogantes que hacerse; la cuestión
podría dirigirse hacia dónde ingresan los muertos, y qué se puede saber de esa esfera –asunto sobre el que se reflexionó en el Simposio Internacional: Etnografías de la muerte en América Latina, celebrado entre el 8 y 9 de marzo de 2016 en la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad Complutense de Madrid, reunión que dio origen a este texto y al dosier del
que forma parte–; o discutir acerca de la materialidad o inmaterialidad de estos seres, y la
forma en la que se presenta un ser en un dominio ontológico impropio.
La cristiandad arrastró un problema similar hasta que en el II Concilio de Nicea (787) se
resolvió definitivamente la problemática de la corporeidad de los ángeles (García, 2015). Los
ángeles, a pesar de ser espíritus, tienen una corporeidad en la cual se asientan los elementos
que les diferencian de Dios –el espíritu absoluto– y de la carnalidad humana. En este concilio
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se acordó que los ángeles deberían ser tratados como cuerpos «aéreos o ígneos», adquiriendo
así –gracias a esa corporeidad entre aérea e ígnea– una posición intermedia entre Dios y los
hombres. El cuerpo de los ángeles solamente es necesario en tanto que tengan que «convivir
con los hombres», es decir, los ángeles adquieren una corporeidad cuando toman contacto con
los hombres (García, 2015: 14).
En un trabajo sobre unas de las entidades tutelares más representativas del altiplano –los
chullpas–, Óscar Muñoz Morán (2014: 308) sugiere que estos seres no tienen ni una presencia
corpórea ni unas manifestaciones determinadas. Al respecto, en este trabajo se ha esbozado la
naturaleza saqra del murito. Éste tiene una entidad anímica que hay que despachar para evitar calamidades y enfermedades; como no es otra cosa que sangre, su animu solamente puede fijarse en el cuerpo materno. Es en el cuerpo de la madre por donde se desplaza: «dentro,
sale, dentro… Así invisible es». Aquí, el espíritu se manifiesta a través de la enfermedad y el
malestar que inflige en el cuerpo.
Los espíritus indígenas son «experiencias»; su variabilidad se debe a que forman parte de
un mundo que carece de coordenadas espacio-temporales (Pitarch, 2013: 19-22). Y «la consecuencia de esta permanente oscilación ontológica del estado virtual es la indeterminación
taxonómica de las agencias que lo pueblan: la resistencia que los seres sagrados ofrecen a su
identificación» (Pitarch, 2013: 21).
Que estas entidades, que habitan el altiplano andino, no estén dotadas de cuerpo es una
postura que generará debate. Muchos relatos etnográficos destacan por describir con precisión
seres con unas formas corporales precisas, aunque tremendamente variables, porque estos
espíritus –al igual que los ángeles– podrían necesitar de un cuerpo para convivir con los hombres, o presentarse mediante fenómenos atmosféricos u otras formas que permitan comprobar
que las entidades han irrumpido en el presente (Lorente, 2014: 265).
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Resumen: Este estudio aborda la práctica funeraria en la comunidad de Cuspón (distrito de
Chiquián, provincia de Bolognesi, Ancash, Perú), donde entierran a sus difuntos con quipus
funerarios, que actúan como facilitadores para el tránsito del alma al más allá. El quipu funerario es un artefacto cultural sincrético, que recoge prácticas prehispánicas y posteriores, continuando vigente en la actualidad, con un ritual que forma parte de la vida cotidiana de los
pobladores. Simboliza el salvoconducto de ayuda al alma en su tránsito al más allá, dentro de
la dicotomía vida-muerte, luz-oscuridad, bien-mal, derecha-izquierda, arriba-abajo y la continuidad de la lucha por la vida, en esta vida y en la otra.
Palabras clave: Quipu funerario, sincretismo cultural, Cuspón.
Abstract: This study deals with the funerary practice in the Community of Cuspón (Chiquián
district, Bolognesi province, Ancash, Peru), where they bury their dead with funeral quipus,
which act as facilitators for the transit of the soul to the afterlife. The funeral quipu is a syncretic cultural artifact, which collecting prehispanic and later practices, continuing active today,
with a ritual that is part of everyday life for residents. It symbolizes the safe passage to aid the
soul on its journey to the afterlife, within the dichotomy of life-death, light-darkness, good-evil,
right-left, up-down, and the continuity of the struggle for life, in this life and the next.
Keywords: Funeral quipu, cultural syncretism, Cuspón.

«Les gusta hablar mucho de la muerte, a indios y mestizos;
también a nosotros. Pero oyendo hablar en quechua de ella, se
abraza casi, como a un fantoche de algodón, a la muerte, o como
a una sombra helada que a uno lo oprimiera por el pecho, rozando el corazón, sobresaltándolo; a pesar de que llega como
una hoja de lirio suavísima, o de nieve, de la nieve de las cumbres, donde la vida ya no existe».
(Arguedas, 1978: 172)
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En las comunidades andinas la presencia de la muerte, en la cotidianeidad de sus pobladores,
se siente de manera mucho más palpable que en otros sitios. Durante las cenas, en las reuniones familiares y con amigos, cuando se reciben visitas e, incluso, en las fiestas o en las diversas reuniones sociales, se cuentan historias de muertos, almas, aparecidos; y se recuerda a los
que han fallecido hace poco, en qué circunstancias y si se trató de una muerte «buena» o
«mala», especialmente ponderando sus buenas cualidades.
Asimismo, en las comunidades ancashinas de la provincia de Bolognesi, las charlas sobre
la muerte constituyen un tema muy recurrente entre los pobladores. Cuando las personas de
diferentes aldeas se encuentran, ya sea de visita o por casualidad en un camino de la sierra,
es natural preguntar por los que uno conoce del otro poblado, así como por sus familiares, si
siguen vivos o si han muerto. Aunque el encuentro resulte casual y dure solo unos minutos,
justo después de saludarse y de presentarse –de qué comunidad y familia procede uno– parece obligatorio intercambiar noticias sobre quiénes han fallecido, cuándo y cómo. De esta forma, cada uno podrá volver a su hogar con novedades que compartirá con los suyos durante
las próximas cenas, reuniones y fiestas.
Además, estas comunidades ancashinas –especialmente Cuspón– se caracterizan por
una práctica funeraria propia de la zona. Siempre que un poblador fallece se preparan
–o por lo menos hasta hace poco en algunos lugares se solían preparar– quipus1 funerarios,
que acompañan y ayudan al difunto en su viaje al más allá. «Resulta ciertamente insólito el
uso funerario de los quipus de Cuspón, pero demuestra al mismo tiempo la persistencia del
quipu andino en el presente y se vislumbra la popularidad que tuvo en tiempos prehispánicos» (Ruiz Estrada, 1998: 13).
La práctica de confeccionar quipus funerarios ha sido común en Cuspón, Roca, Ticllos,
Llaclla, Gorgorrillo, Mangas y otros pueblos de la zona sur de la provincia de Bolognesi. En la
actualidad, en la mayoría de estas aldeas solo los ancianos la recuerdan y son pocos los que
saben explicar su significado, pues forma parte ya de su pasado.
En Cuspón, una pequeña comunidad bilingüe –hablan castellano, pero también hablan y
entienden quechua– ubicada a 2800 m s. n. m., es donde dicha práctica se ha conservado durante más tiempo y hoy en día, como en el pasado, sigue estando muy arraigada en la mentalidad de los comuneros. Su situación geográfica y difícil acceso mantenían la aldea alejada de las
grandes ciudades y privilegiaban salvaguardar sus costumbres ancestrales hasta el siglo xxi.
En noviembre de 2014 falleció doña Licuna (Gregoria Rivera Zubieta), conocida como la
quipucamayoc2 de Cuspón. Durante décadas, fue ella quien mantuvo viva la tradición de confeccionar quipus funerarios. La había aprendido y heredado de su madre y de su abuela y, por
eso, constituía para ella una continuación natural de las costumbres ancestrales.
Conforme a los testimonios de los cusponitas, doña Licuna preparaba quipus no solo
para los fallecidos de Cuspón, sino también para los de todas las aldeas vecinas en las que ya
no quedaba gente que supiera prepararlos. Los familiares del difunto se presentaban en su
casa, llevando los hilos de lana y pidiéndole que confeccionase quipus que pudieran amarrar
a su pariente, que acababa de morir y, de esta manera, ayudar a su alma a pasar al otro lado.

1 Los

quipus son implementos andinos confeccionados en lana o algodón de distintos colores, compuestos por una cuerda
primaria y cuerdas colgantes en las que se aprecian nudos. Hasta hace poco se consideraba que los quipus eran implementos contables, pero actualmente se sabe que desempeñaban también otras funciones. Para más información, véase
Gary Urton: Signos del khipu inka: código binario.
2 Los quipucamayoc eran las personas que preparaban los quipus andinos.
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Figura 1. Vista panorámica de Cuspón desde Roca (Áncash, Perú). Fotografía: Magdalena Setlak.

No se sabe quién se ocupará de esta tarea después de la muerte de la quipucamayoc;
lo que sí es seguro es que esta práctica funeraria se mantendrá por mucho tiempo. Como
sucesores responsables de elaborar quipus, unos comuneros indican al hijo de doña Licuna
(Cipriano, conocido como Shipico), otros mencionan a su hija Elisa; pero todos, de manera
unánime, constatan que alguien tendrá que continuar, hay quipus funerarios para rato. No se
imaginan ser enterrados ni despedir a un ser querido sin proporcionárselos. En sus nociones
acerca de la muerte y el entierro de los difuntos no puede faltar el quipu funerario. Son unos
objetos inherentemente relacionados con el paso a la nueva vida, tanto en Cuspón como en
las demás aldeas de la zona.
Para los cusponitas, la muerte es una transición, un itinerario difícil, un camino peligroso que atravesar. Y, a pesar de que han mantenido esa concepción de la muerte como viaje
del alma al otro mundo, tan característica para los pueblos andinos, sus creencias están muy
influenciadas por la religión católica. Tanto en las fiestas, religiosas y patronales, como en los
velorios, se manifiesta el sincretismo de creencias y rituales andinos y cristianos.
Los habitantes de Cuspón proceden del pueblo de indios San Luis de Matara, que fue
abandonado a finales del siglo xviii a causa de una peste que asoló la reducción (Zubieta
Núñez, 2003: 18-19), explicada por la Leyenda de Pisana María. Una parte de los pobladores
huyó a Chiquián, mientras que otros bajaron a sus chacras y allí trasladaron sus hogares sentando las bases de la futura comunidad de San Luis de Cuspón (Ruíz Estrada, Zubieta Núñez
y Aldave Palacios, 2008: 65).
En Cuspón no hay cura ni parroquia, aunque hay una pequeña iglesia que permanece
cerrada durante la mayor parte del año. Lo habitual es que abra sus puertas cada noviembre,
cuando viene un sacerdote de Ticllos, o de algún otro pueblo más grande como Chiquián, para
celebrar misa con motivo de la fiesta patronal en homenaje a San Luis. Fecha que es aprovechada para realizar las misas de difuntos, los matrimonios religiosos, así como bautizar a los
infantes.
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Figura 2. Ticllos y la iglesia del pueblo (Áncash, Perú). Fotografía: Magdalena Setlak.

Si la campana de la iglesia toca en otras fechas y con determinados toques (conocidos
como el «doblar de campanas»), los comuneros saben que es para anunciar la muerte de uno
de los vecinos. Entonces, dejan sus tareas, vuelven de sus chacras, se informan del nombre del
difunto y acuden a casa del mismo.
Entre los que concurrían, siempre se encontraba la quipucamayoc, a la que los familiares del difunto le entregaban lana para que confeccionase el quipu y se lo amarrase para
su velatorio, antes de que fuera enterrado. De costumbre, la lana era de dos colores, blanco y negro, y era relevante que procediera del hogar del difunto, proporcionada por la
familia; es más, cada familia con un enfermo en vías de fallecer debía prever y tener todo
lo necesario para el sepelio, incluidos los hilos para el quipu. Si alguien le pedía a la quipucamayoc que preparara un quipu y no le proporcionaba materiales para su elaboración,
esta se enojaba y le advertía de la suma importancia que tenía su procedencia, es decir, que
la lana debía ser suministrada por la familia. Parece que se ponía más énfasis en que la lana
fuera del hogar del fallecido que en quién estaba encargado de proporcionarla exactamente. Porque esto le añadía al quipu un aspecto más personalizado y creaba un vínculo entre
el muerto y sus familiares. Los parientes, en general, creaban vínculos de dependencia e
interdependencia entre los vivos y los muertos, entre los hogares y los que los abandonaban. Los que se quedaban facilitaban el paso del alma que, a su vez, yéndose, no alteraba
el orden natural de las cosas.
La quipucamayoc torcía y anudaba el quipu en casa del difunto, mientras que la familia
preparaba el velatorio con el baño y vestido del occiso. Se acondicionaba el ambiente más
grande de la casa para el velatorio. El cuerpo se colocaba sobre una mesa cubierta de sábanas
de bayeta. Cuando el difunto ya se encontraba en la mesa del velorio, era la quipucamayoc la
que le amarraba su quipu funerario, porque decían que ella sabía mejor que nadie cómo atarlo para que no hubiese errores que pudieran perjudicar el viaje del alma.
Hasta hace unos pocos años, había ciertas restricciones con respecto al atuendo. Se solía
enterrar a los fallecidos con hábitos que se asemejaban a los de los religiosos y expresaban la
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pobreza, la humildad y la modestia, es decir, las virtudes cristianas. Hoy en día, ya solo los
más ancianos lo practican, pero antes, los pobladores siempre preparaban para su último viaje un hábito de bayeta con capucha que sería completado con el quipu funerario. Hoy, muchos
prefieren que el difunto sea enterrado con la mejor vestimenta que tenga.
Aunque las prácticas relacionadas con la vestimenta se han ido perdiendo en los últimos
años, dos de las costumbres anteriores se han conservado hasta la actualidad. Existe la convicción de que no se puede enterrar a nadie con zapatos, porque sería un mal presagio. Como
Jesús caminaba descalzo y era Satanás el que llevaba zapatos, sepultar a alguien con los zapatos puestos equivaldría a condenarlo. Por ello, en los entierros de Cuspón se utilizan sandalias
de cartón sostenidas con hilos, preparadas ex profeso. Tampoco ha cambiado la creencia en la
indispensabilidad de los quipus funerarios, que siguen teniendo un valor inestimable y no
pueden faltar en los funerales de Cuspón.
Cuando un vecino muere, toda la comunidad acompaña en el velorio día y noche. Los
pobladores se reúnen en casa del difunto portando velas, licores o algunos víveres para su
consumo en esos días. La familia ofrece comida y bebidas a los acompañantes. Por lo general,
se sacrifica un toro o una vaca para obtener la carne suficiente en los días que durarán las
exequias. Las mujeres se organizan para la preparación y servicio de los potajes. Todas llevan
a la casa, en baldes u ollas, alimentos preparados para el consumo familiar, como es costumbre hacer en las festividades.
En las noches, consumiendo el chinguirito3, narran historias de aparecidos que han
visto, de almas que han vuelto a la comunidad, personas que en su transitar en la oscuridad
se encuentran con otros, que tienen pies que terminan en patas de gallo –simbolizando al
diablo que los lleva a los barrancos–, cabezas de infieles –especialmente compadres– que
transitan y reciben el nombre de gegue-almas, mujeres amantes de curas, que se transforman en mulas y son duramente castigadas. Reconocen las almas porque son aparentemente visibles y, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecen. Otros consideran que son «como el
aire», que «se las puede percibir en el aire, pero que son muy borrosas y se desaparecen
rápido»4.
En las noches de velorio también juegan, especialmente a «esconde la correa». Uno de
los asistentes va dirigiendo el juego. Los participantes deben estar sentados, la correa enrollada circula de mano en mano subrepticiamente por la parte trasera. El que dirige indica a uno
de los participantes que señale a la persona que tiene la correa. Por lo general, no atina a
señalar a quien la tiene. El portador se pone de pie y da buenos correazos –con la mayor
fuerza posible– al que se equivocó. Y sigue el juego entre chanzas y risas.
El velorio con comidas, bebidas, licores, juegos y cuentos, que precede al entierro, dura
dos días. Al tercer día se traslada el cuerpo al cementerio, y previamente se visita la iglesia con
paradas en determinados puntos. La presencia de sacerdote no es habitual en los funerales,
pero la de una banda de músicos, sí. Siempre vienen de un pueblo vecino, generalmente de
Ticllos, el más grande de la zona. Además, «el cantor» o «cantora» dirige los rezos y cánticos.
Por lo general, una persona contratada para hacer de «cantor», entendida en los ritos, rezos y
cánticos, viene del vecino pueblo de Roca. En algunas ocasiones, la misma quipucamayoc
desempeñaba el papel de «cantora».

3 
Bebida

caliente preparada con alcohol, muña, cedrón, cáscara de naranja, limón y azúcar, llamada también «calentado»,
sirve para «curarse de todos los males».
4 Entrevistas realizadas en noviembre de 2015.
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Los cusponitas creen en la continuidad, tanto de la vida después de la muerte, como de
las funciones desempeñadas en este mundo. Esta creencia andina en la continuidad de cargos
y puestos ocupados en la vida terrestre se reflejaba, durante milenios, en la práctica de depositar en las tumbas los ajuares funerarios. Sofisticados objetos de oro y plata, cerámica y exquisitos tejidos servían de ofrendas que, por un lado, expresaban la cosmovisión de los pueblos que los confeccionaban, por el otro, ayudaban al difunto en el momento de empezar su
nueva vida, para que siguiera gozando de sus privilegios y riquezas.
El culto a los muertos y la participación de los muertos en la vida cotidiana de sus descendientes eran prácticas comunes en los Andes prehispánicos, y lo eran cuando llegaron los
españoles. Las momias de los gobernantes incas y sus esposas, que se encontraban en Coricancha, al lado de la imagen sagrada del Sol (Garcilaso de la Vega, 1991 [1609]: 338), se sacaban en procesiones y participaban en las celebraciones en la plaza del Cuzco (MacCormack,
1991: 94). Las veneraban y alimentaban, proporcionándoles comidas, bebidas y ofrendas solemnes; prácticas que no cesaron después de la conquista, a pesar de las prohibiciones impuestas por las autoridades coloniales.
Los indígenas no querían enterrar a sus ancestros en los recintos de las iglesias; por eso,
por las noches sacaban sus cuerpos y los llevaban a sus machais, donde seguían rindiéndoles
homenaje y obsequiándolos con alimentos y con los objetos que utilizaban en su vida cotidiana (Arriaga, [1621] 1999: 67). Vivían con sus antepasados muertos y los trataban como si estuvieran vivos.
Para algunos pueblos del antiguo Perú, enterrar a los difuntos era devolverlos a las entrañas de la tierra. Sin embargo, sepultados o no, los muertos siempre estaban relacionados
con los vivos.
Aunque la muerte forma parte inseparable de la vida, en los Andes, nunca supone un
final ni una separación definitiva del mundo terrestre. Asimismo, hoy en día, en las comunidades andinas se expresa esta convicción de la necesidad de sustentar a los muertos proporcionándoles ofrendas, comidas y bebidas, sobre todo, en el Día de los Muertos. Brindar ofrendas
a los difuntos significa dar continuidad a la ligazón, mantener el vínculo permanente entre los
vivos y sus difuntos.
Hasta hace dos o tres décadas, también en las tumbas de Cuspón, se solía colocar el
ajuar, compuesto obligatoriamente por tres objetos, cuya finalidad era servir al difunto en el
momento de empezar su vida más allá de la muerte:
– Una pequeña escalerita de palitos de madera: para que el alma pudiera llegar al otro
lado, subiendo por los escalones.
– Una racuana: herramienta para cavar en la tierra, que se depositaba en el ataúd para
que el difunto continuara con las faenas a las que estaba habituado. Como todos los
cusponitas cultivan chacras, se creía que también después de la muerte se ocuparían
de las labores agrícolas.
– El quipu funerario: para facilitarle al alma el paso a la nueva vida, superando los obstáculos que se le presenten.
Ya no se acostumbra a depositar racuanas o escaleras en los entierros de Cuspón, sino
que se colocan distintos objetos, los que más se relacionaban con el fallecido o sus objetos
queridos. Sin embargo, los quipus no pueden faltar en el velorio y el entierro de ningún cusponita, independientemente del lugar en el que se produzca la muerte, ya sea en la aldea o
en otro poblado.
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Figura 3. Cuspón, en el distrito de Chiquián, provincia de Bolognesi, departamento
de Áncash (Perú). Fotografía: Magdalena Setlak.

En Cuspón hay dos ocasiones en las que se considera natural que las almas se encuentren entre los vivos. Como en otras comunidades andinas, los difuntos vuelven todos los noviembres para hallarse entre los suyos. Pero también, justo después del fallecimiento, «cuando
el alma sale del cuerpo, se encuentra en el aire, vaga por la comunidad» y «visita los lugares
en los que ha estado o ha vivido»5. Por eso es común escuchar a los pobladores haber visto a
sus difuntos en distintos lugares, como si estuvieran vivos.
Según las creencias de los cusponitas, en las que se observan fuertes influencias católicas, cuando el alma abandona el cuerpo, debería ir al cielo. Y el cielo se lo imaginan, por un
lado, en categorías cristianas, pero por el otro, como un reflejo de su vida terrestre y de su
comunidad.
Creen que el cielo es el lugar al que van todos los cusponitas después de la muerte. Sin
embargo, para que el alma llegue al cielo hay que cumplir con un ritual inherentemente relacionado con la muerte: durante el velorio al difunto hay que prepararle y amarrarle su quipu
funerario a la cintura.
Para los cusponitas, el quipu funerario se manifiesta como una prenda imprescindible
para poder pasar a la otra vida y se imaginan esta transición a modo de viaje del alma que
parte de la tierra hacia el cielo, trasladándose en el aire. Consideran que el alma, que se
encuentra en el aire, necesita apoyo en su trayecto. El quipu funerario le da este apoyo al
alma en su camino al más allá, le indica la dirección para que el alma se vaya. Porque
el alma no puede quedarse durante mucho tiempo. Acabado el velorio, el alma debería irse
al cielo.

5 Entrevistas

realizadas en noviembre de 2015.
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Con todo, los actos fúnebres en Cuspón no terminan con el cortejo, traslado y entierro
del difunto al cementerio. Durante dos días más se honra la mesa del velorio con las prendas
cercanas del muerto.
Al quinto día, los comuneros acuden de nuevo a la casa del fallecido para llevar sus
ropas, frazadas y pellejos a la acequia, donde todos participan en el lavado de estas prendas.
Es el llamado pisgay, donde todas las ropas usadas por el occiso se limpian para que no quede mancha alguna ni motivo de reclamo por haber dejado rastros suyos en alguna de estas
prendas. Así, estas ya podrán ser usadas después por los familiares y ser obsequiadas a los
vecinos. La ceremonia de pisgay se da dentro de un marco festivo, alegre y de juegos, que
tienen mucho que ver con los enfrentamientos entre mujeres y varones, ya que se usan las
frazadas y los pellejos en proceso de lavado para golpear al adversario, en medio de la risotada general, con todos dentro de la acequia.
El detergente para lavar las prendas se obtiene de la quinua seca que, depositada en
sacos de yute o costales, se remojan y se golpean con mazos hasta obtener abundante lavaza.
Ésta, depositada en peroles o lavatorios grandes sirve para mezclar con las prendas que van a
ser lavadas. La quinua ya limpia se emplea en la preparación de mazamorra, que se entrega a
los participantes en el lavado como acto de reciprocidad. Es más, todos llevan grandes porciones en ollas y baldes a sus hogares para compartir en familia.
Los actos funerarios en Cuspón terminan con la colocación –en la entrada o portón de
la casa– de un crespón o cruz negra de tela, en señal de luto de sus habitantes. El estricto luto,
especialmente de la esposa o esposo, dura un año, y su retiro o término es motivo de otro
ceremonial ante la tumba del difunto o de la difunta.
Como hemos reiterado, mandar preparar el quipu funerario es una obligación para la
familia, es como un tributo para con el pariente que acaba de morir. Se podría comparar con
un «pago» o un homenaje a los antepasados, practicado por los andinos durante siglos, tanto

Figura 4. Laguna de Huachag, en la comunidad de Roca. Fotografía: Magdalena
Setlak.
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antes como después de la llamada Conquista. Aquí, el
quipu funerario constituye ese objeto que es necesario
proporcionarle, que se le debe al muerto. Para hijos,
hermanos y otros parientes que se quedan, es un compromiso asegurar la confección del quipu funerario
para el familiar que fallece.
Al mismo tiempo, es una gran responsabilidad,
porque el alma depende de ellos. El destino del alma
depende de los vivos. No preparar el quipu funerario
supondría graves consecuencias para el alma que abandona el cuerpo, porque sufriría, deambularía por la aldea, se convertiría en un alma en pena, se quedaría en
la tierra y no podría ir al cielo. Los que se quedan,
gracias a la confección del quipu, hacen posible la transición del alma al otro mundo, a su nueva vida.
En la comunidad se recuerda el caso de un alma
que no podía irse porque no le habían amarrado su
quipu. Conforme a las palabras del hijo de doña Licuna,
Shipico: «a un finado lo habían velado sin su quipu y el
alma les había dicho que no podía caminar, porque le
faltaba bastón»6. Cuando la quipucamayoc preparó el
quipu y lo colocó debidamente en el cadáver, entonces
el alma abandonó la aldea. Este tipo de hechos reafirma
la obligación de la familia para con sus muertos.
Hasta el momento, en la comunidad no ha habido
ningún caso en que una persona haya sido enterrada sin
su quipu y los lugareños no se imaginan despedir a alguien sin que lleve esta indumentaria.
Incluso los quipus funerarios confeccionados en
Cuspón por la quipucamayoc se enviaban a distintos lugares cuando los oriundos de la zona fallecían en otras
localidades, tanto a las aldeas vecinas como a Chiquián
(que es la capital de la provincia de Bolognesi) y también a Lima. Los que se habían trasladado
de Cuspón, llevaban consigo sus creencias relacionadas con la indispensabilidad de quipus para
poder pasar a la otra vida. A su muerte acudían los familiares desde Cuspón llevando este objeto.
Figura 5. Un ejemplar de quipu funerario de
Cuspón. Fotografía: Magdalena Setlak.

Profundizando en la estructura de los quipus de Cuspón se puede entender el porqué
de la suma importancia que tiene en los enterramientos. Cada quipu va amarrado en la cintura, es decir, da una vuelta alrededor de la cintura, y llega hasta la punta de los pies, con un
colgante en la pierna derecha y otro en la izquierda.
Los quipus de Cuspón están compuestos por una cuerda, a lo largo de la cual están
distribuidos nudos –tradicionalmente son siete nudos– y por dos «cruces» en los dos extremos.
Aunque algunos comuneros indican que tienen solo una «cruz» y, en el otro extremo, una especie de borla.

6 Entrevista

a Shipico, realizada en noviembre de 2015.
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Los nudos y las «cruces» son oraciones. Los siete nudos son siete avemarías y las cruces
son dos padrenuestros. Las avemarías constituyen un mensaje del difunto dirigido a la Virgen
María para que ella proteja su alma y le dé apoyo para que en el aire se traslade de un lado
a otro. Similares súplicas, aunque dirigidas a Dios, contienen los dos padrenuestros.
Los quipus funerarios tienen una doble funcionalidad para el alma. Por un lado, haciendo
referencia a sus quipus, los cusponitas hablaban de un bastón, una ayuda, un apoyo, un soporte, una guía, una dirección para el alma, «para que se vaya al otro mundo», «para que se sujete
y en su trayecto vaya rezando» y «para que se recuerde de rezar en su paso al cielo»7. Si el camino al más allá lo entienden como un trayecto en el aire, se puede decir que sus quipus forman
una especie de puente que une la tierra con el cielo y por el cual transita el alma.
Por otro lado, los quipus funerarios sirven al alma para defenderse de los males que
encuentre en su trayecto hacia el cielo. Cuando los cusponitas hablan de ese camino mencionan a los perros negros. Sin embargo, no son esos perros los que, según se creía en el antiguo
Perú, acompañaban a los andinos en su viaje y los guiaban para que llegaran al otro mundo.
Conforme a las creencias prehispánicas, en el camino al más allá había que cruzar un río y los
perros negros pasaban a los andinos por un puente de cabellos, facilitándoles de esta manera
llegar a la tierra de los muertos (Arriaga, [1621] 1999: 76). La importancia de los perros en los
rituales funerarios precolombinos ha sido confirmada por los hallazgos arqueológicos. Numerosos perros fueron sacrificados y se han encontrado en tumbas andinas. Depositados entre las
ofrendas funerarias, ayudaban a sus amos a llegar al otro lado.
En las creencias de Cuspón, los perros atacan, ladran, son peligrosos. A los perros los
lugareños los identifican con los diablos, que atacan y quieren secuestrar el alma del difunto
o imposibilitar el paso del alma. Partiendo de su vida terrestre, los peregrinos se encuentran
con fuerzas oscuras que les dificultan el paso. Así, utilizando su quipu, pueden asustar a los
perros, incluso azotarlos cuando atacan, para que no les impidan pasar. Para esto serviría la
borla anudada en uno de los dos extremos. Entonces, en el caso de Cuspón, es evidente el
cambio del papel que desempeñaron los perros en épocas anteriores. Aquí, se convierten en
seres hostiles. En vez de ayudar, amenazan, constituyen un peligro para el difunto, quieren
impedirle su paso al cielo y pretenden secuestrar su alma. Posiblemente, este cambio se efectuó con la llegada de los frailes a la zona, que quisieron eliminar cualquier indicio de idolatría,
incluidas las prácticas funerarias y las ideas acerca de la vida después de la muerte. Por eso,
los perros que en el pasado ayudaban a los andinos a pasar al lugar de los muertos, debido
a la evangelización, se convirtieron en obstáculos en el camino, en un peligro que dificultaba
el paso, en diablos que imposibilitaban a las almas pasar al cielo cristiano. En cambio, los
quipus funerarios, que se asemejan a los cordones de los religiosos, ayudan a los finados a
salvarse de los perros, es decir, de los diablos. Las prácticas católicas se interpusieron a las
creencias andinas relacionadas con la muerte, produciendo esta simbiosis y sincretismo.
A pesar de las evidentes influencias cristianas, los quipus funerarios de Cuspón encierran
también las ideas andinas relacionadas con el paso a la nueva vida y éstas se manifiestan,
sobre todo en su estructura, en la composición del quipu.
Los quipus de Cuspón son de dos colores: blanco y negro. Preguntados por el significado de los colores, los pobladores explicaban que el blanco significa la vida y el negro la
muerte. Indicaban los dos caminos, el camino de la vida y el de la muerte, que se entrelazan
tanto en sus quipus funerarios como en la realidad. Blanco y negro simbolizan para los cus-

7 Entrevistas

realizadas en noviembre de 2015.
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ponitas, también, el bien y el mal, el camino del bien y el del mal, dos caminos que se cruzan.
Además, el blanco y el negro se asocian con la luz y la oscuridad, las fuerzas sanadoras con
los espíritus buenos y los malos con las fuerzas oscuras.
En el mundo andino, el blanco se asocia con las fuerzas sanadoras, vivificadoras, mientras que el negro se relaciona con las fuerzas oscuras y la brujería. También son dos caminos,
uno de luz y otro de oscuridad, bueno y malo, uno para curar, otro para hacer hechicerías
(Fernández Juárez, 2004: cap. 2).
Los hilos blancos y negros de los quipus funerarios simbolizan los dos caminos que
tiene que atravesar el alma en su paso al otro mundo y las dos fuerzas con las que se encuentra en su trayectoria. En el plano cristiano, podría decirse que va por el camino del bien, rezando, hacia el Dios que, aquí, puede ser identificado con la luz, pero es atacado por el mal
–por los perros que encarnan a los diablos–. En el plano andino, significaría defensa ante los
ataques de las fuerzas oscuras, de las hechicerías y brujerías que pudieran perjudicar al alma
e impedirle llegar al otro lado.
Según los cusponitas, el torcido en los quipus funerarios debería ir siempre a la derecha;
de la misma forma, las vueltas que se dan elaborando los nudos deberían ir a la derecha. Para
explicar el porqué a la derecha, respondían que es «para seguir por la derecha y dar paso por
la izquierda», porque «la derecha es la mejor y la izquierda no» y que «todo es a la derecha»8.
La dicotomía derecha-izquierda, en el caso de los quipus funerarios de Cuspón, también
se relaciona con el bien y el mal; con dos caminos para elegir, con la importancia de seguir
por el camino correcto, de no equivocarse, no desviarse de la ruta durante el trayecto al otro

Figura 6. Una «cruz» o padrenuestro.
Fotografía: Magdalena Setlak.

8 Entrevistas

Figura 7. Una borla en la que termina el quipu. La borla procede de un
ejemplar de quipu funerario preparado por un poblador de Ticllos en abril de
2016. El quipu debería ser de dos colores: blanco y negro, pero a falta de
materiales y teniendo como finalidad la demostración, para marcar las
diferencias, se acudió al color rojo. Fotografía: Magdalena Setlak.

realizadas en Cuspón en noviembre de 2015.
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mundo. Tiene connotaciones religiosas, ya que según la doctrina católica, a la derecha de Dios
se encuentran los bendecidos. La diestra de Dios simboliza la felicidad y bendición, la cercanía
a él. Al contrario, a la izquierda se encontraban los pecadores y los condenados. La siniestra
simboliza la tristeza y el alejamiento de Dios. Asimismo, en el mundo andino le derecha simboliza el lado bueno y lo mejor. La parte derecha es la que se asocia con la luz y lo de arriba,
la que asegura la suerte y propicia el bienestar.
Cabe mencionar que el sentido más habitual en los textiles andinos siempre ha sido el
de la derecha, mientras que la torsión a la izquierda se observa en pocos tejidos ceremoniales.
Aparecía en tejidos preparados para parturientas o para ofrendas. El tejer a la izquierda –lloq’e–
se sigue utilizando para «atacar los males de la tierra» (Abal de Russo, 2010: 92).
Los nudos de los quipus funerarios, como ya se ha mencionado, son avemarías, rezos dirigidos a María. Sin embargo, sorprende la respuesta a la pregunta de por qué son siete: «porque
hay varias Marías»9. Resulta que, en Cuspón, como en varias comunidades andinas, no se distinguía
entre la representación de la imagen de Dios y Dios o, en este caso, María. Como antes, un apu
era un apu y no la imagen de un apu abstracto; una huaca era una huaca y no la representación
de una huaca abstracta (Siracusano, 2005: 274-275). Así, parece que en los quipus funerarios, cada
nudo está dirigido a otra María, contiene rezos y peticiones de ayuda llevados a otra María, para
que cada una de estas Marías apoye y proteja el alma en su paso hacia el cielo.
Las «cruces», como también ya se ha indicado, son oraciones, padrenuestros. En el mundo andino hay que resaltar la suma importancia de la Cruz del Sur. Es la constelación que
orienta e indica el camino al viajero y que, alumbrando el cielo, guía a los andinos en la oscuridad de la noche y los protege de perder la dirección. Pensando en el símbolo de la cruz,
no se puede olvidar la chakana, la cruz andina, que une todos los niveles del universo. Son
niveles que, en realidad, no están divididos ni separados, sino que complementarios y juntos
crean un solo universo. En el caso de los quipus funerarios de Cuspón, también sería un universo que comprende la vida y la muerte, donde las cruces se presentan como facilitadores y
puntos de unión entre la vida y la muerte.
El sincretismo de los tradicionales implementos andinos con las creencias cristianas relacionadas con la muerte, por un lado transmite conceptos de dos caminos unidireccionales y
paralelos, el de la vida y el de la muerte, dos caminos que forman parte de dos mundos separados e impermeables: el de los vivos y el de los muertos. Éstas son las creencias católicas
acerca de la muerte que emanan de los rezos y de la simbología cristiana presentes en los
quipus funerarios de Cuspón.
Por otro lado, gracias a su estructura y a las prácticas relacionadas con la confección de
estos quipus, transmiten principios andinos de los que emana un solo universo de vida y
muerte, un ciclo, un círculo que abarca la vida y la muerte, a los vivos y a sus antepasados.
Es un universo en el que los vínculos de solidaridad y reciprocidad se establecen y mantienen
no solo entre los vivos, sino también entre los vivos y los muertos, así como entre los vivos
gracias a los muertos. Un universo donde el tiempo y el espacio se vuelven cíclicos y discontinuos, donde los caminos se entrelazan constantemente, porque la muerte no supone una
ruptura total, sino un paso a la otra vida con la posibilidad de regresar.
En Cuspón, los caminos de vida y muerte se enredan como los hilos de sus quipus funerarios, que constituyen una guía, un salvoconducto a la otra vida y crean, al mismo tiempo,
un vínculo, un enlace con la vida terrestre.

9 Entrevista

realizada en noviembre de 2015.
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Resumen: En los últimos años se ha producido un cambio en la consideración de los restos
humanos en museos, que ha llevado a plantearse si es ética su exposición. El artículo trata los
orígenes de esta nueva mirada a los restos humanos, las peticiones de repatriación por parte
de las comunidades de origen, su impacto en la comunidad museística y las recomendaciones
a la hora de exponerlos. Se presenta como caso de estudio la exposición de las cabezas reducidas o tsantsas de las culturas shuar, achuar, awajún y wampís de la Amazonía ecuatoriana y
peruana. Su exposición conlleva cuestiones éticas añadidas a su condición de restos humanos,
ya que una mala contextualización contribuye a perpetuar estereotipos negativos sobre las
culturas indígenas americanas.
Palabras clave: Restos humanos, museos, exposición, repatriación, comunidades de origen,
tsantsa, cabeza reducida, shuar, achuar, awajún, wampís.
Abstract: In recent years there has been a change in the consideration of human remains in
museums, which it has led to think whether their exhibition is ethical or not. The article discusses the origins of this new look at human remains, repatriation requests by source communities, its impact in the museum community and recommendations for display. Is presented
as a case study the exhibition of the shrunken heads or tsantsas of Shuar, Achuar, Awajún and
Wampís cultures from the Ecuadorian and Peruvian Amazon. Their exhibition involves ethical
issues added to their status of human remains, since a bad contextualization helps to perpetuate negative stereotypes about Native American cultures.
Keywords: Human remains, museums, exhibition, repatriation, source communities, tsantsa,
shrunken head, Shuar, Achuar, Awajún, Wampís.
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1. Nueva mirada a los restos humanos en museos: de bien cultural
a persona fallecida
1.1. Introducción
Es muy habitual encontrar restos humanos en museos, donde se conservan y exponen con
propósitos científicos y educativos. Aunque no todos los museos cuentan con restos humanos
entre sus colecciones, lo más habitual es que formen parte de los fondos de museos dedicados
a la arqueología, antropología social, antropología física, historia natural, medicina y de los
museos conmemorativos o memoriales. La temática del museo va a influir en el tipo de restos
humanos que alberga, así como en su tratamiento, especialmente en lo relativo a su exposición.
La exposición de restos humanos «can serve as connection of the past with the present,
and the dead with the living, offering succor, solace, inspiration, or information, but it also
renders them ambivalent: both “persons and things”»1 (Brooks y Rumsey, 2007: 261).
Desde hace tiempo la exposición de restos humanos es un asunto problemático. Muchos
profesionales de museos se cuestionan si es ético hacerlo. Los orígenes de esta nueva mirada
a los restos humanos los podemos encontrar en las protestas realizadas a partir de la década
de los setenta por asociaciones y miembros de comunidades nativas en Canadá y Estados
Unidos, así como en Australia y Nueva Zelanda. Estas comunidades solicitaban la repatriación
de los restos de sus ancestros conservados en museos e instituciones académicas, para enterrarlos siguiendo los preceptos de su religión y tradiciones funerarias.
Con las peticiones de repatriación de los pueblos originarios se produjo un enfrentamiento en el mundo académico, con defensores y detractores de las reclamaciones nativas, que se
articuló como una lucha entre religión y ciencia2. Y es que entre los defensores de la repatriación encontramos no solo a las comunidades de origen: muchos conservadores de museos se
pusieron de su parte, así como arqueólogos y antropólogos ( Jenkins, 2011: 1-53; Verdesio,
2011: 3).
El principal argumento de los detractores era que la investigación en restos humanos
aporta beneficios a toda la humanidad. Gracias a esa investigación se producen avances en
medicina, ciencia forense, arqueología y evolución humana. Su repatriación supondría una gran
pérdida para la ciencia y, por ende, para la humanidad. Para ellos, como material esencial para
la investigación y fuente de conocimiento, los restos humanos deberían pertenecer a toda la
humanidad y no a una sola comunidad. El beneficio de toda la humanidad tenía que estar por
encima de los intereses de unos pocos. Se comparó a los que solicitaban la repatriación con
los creacionistas y con fanáticos religiosos. También se argumentó que la repatriación de los
restos humanos no resolvería los problemas reales de esas comunidades. Que en realidad,
detrás de esas peticiones había intereses políticos más que religiosos. En general, había una
gran preocupación por parte de muchos investigadores, ya que estas peticiones afectaban directamente a su objeto de estudio y, por lo tanto, al futuro de sus investigaciones y su carrera
profesional ( Jenkins, 2011: 33-43; Fforde, 2002: 34-37; Arenas, 2011: 2).

1 «...

puede servir como conexión del pasado con el presente, y de los muertos con los vivos, ofreciendo socorro, consuelo, inspiración o información, pero también los hace ambivalentes: “personas y cosas”» (traducción de la autora).
2 
En sus extremos más radicales, los detractores de la repatriación fueron comparados con los científicos que realizaban
investigaciones médicas en la Alemania nazi, con el argumento de que no todo vale en nombre de la ciencia. Por su
parte, a los defensores se les equiparó con los talibanes que destruyeron los Budas de Bamiyán, ya que pedían la destrucción de un patrimonio que era de todos (Jenkins, 2011: 1-53).

Anales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 109-140

La exposición de restos humanos en museos: el caso de las tsantsas (cabezas reducidas)

Entre los argumentos de los defensores, el principal era que todos los seres humanos
deberían tener derecho a decidir sobre el destino de los restos de sus antepasados (Verdesio,
2011: 3). Durante mucho tiempo se han situado los intereses científicos por encima de los
intereses de los fallecidos, de sus familiares y de sus comunidades de origen. Estos restos se
obtuvieron sin su consentimiento, y en muchos casos las personas que los recogieron actuaron
como auténticos saqueadores de tumbas ( Jenkins, 2011: 21; Arenas, 2011: 3). El arqueólogo
inuit Gary Baikie se pregunta: «What would the reaction be if Inuit were to come to St. John’s,
go down to one of the local burial grounds, dig up some remains, bring them back to northern
Labrador and display some of the skeletons and put the rest in storage in the name of archaeological research?»3 (Baikie, 1993: 11).
En muchos casos el origen de los restos humanos objeto de peticiones de repatriación
era colonial. Los restos de los «otros» pasaron a engrosar los fondos de los museos occidentales. En el siglo xix y principios del xx ingresan en museos los restos humanos de miembros
de culturas que se creían en peligro de extinción. Se pensaba que las poblaciones originarias
acabarían desapareciendo. Antropólogos, coleccionistas y museos se dedicaron a recoger su
cultura material y registrar todo lo posible, antes de que los últimos miembros de esas sociedades desaparecieran. Pero no solo recogieron objetos, sino también sus restos humanos.
Muchos tienen como destino los museos de historia natural, donde las poblaciones indígenas
eran vistas como parte del mundo natural. El alto valor social dado a la ciencia sirvió como
excusa para la apropiación de restos humanos que fueron utilizados para sostener teorías de
superioridad racial. El cuerpo del «otro» se utilizó para construir relaciones de poder y dominación durante el período colonial. El que esos restos humanos continúen exponiéndose en
museos es también un modo de dominación (Fforde, 2002: 25-34; Jenkins, 2011: 18-38, 116120; Verdesio, 2011: 3-4; Endere, 2011: 6; Arenas, 2011: 3; Brooks y Rumsey, 2007: 265).
En ocasiones los restos procedían de campos de batalla o eran recogidos tras una masacre. Thornton se plantea un símil con los restos de los militares estadounidenses que murieron en la Guerra de Vietnam (Guerra contra los Estados Unidos para los vietnamitas): «What
would the reaction of American society be if Vietnam refused to return the skeletal remains of
American service men and women killed there? What if they said: “We want to keep them and
study them. They have much scientific value”?»4 (Thornton, 2002: 20).
Que los restos humanos de sus ancestros permanezcan en instituciones museísticas genera sufrimiento en las comunidades actuales, y ese sufrimiento solo puede aliviarse mediante
la repatriación. Thornton afirma: «The “repatriation process” helps Native American to achieve
some closure on traumatic events of their history, a closure which was not possible as long as
human remains and cultural objects associated with these events were held by museums and
other institutions»5 (Thornton, 2002: 22)
Ante el argumento de los detractores de la repatriación sobre los beneficios que la investigación de restos humanos aporta a toda la humanidad, los defensores sostienen que la

3 «¿Cuál

sería la reacción si los inuit fueran a St. John’s [capital de la provincia de Terranova y Labrador, en Canadá], bajaran a uno de los cementerios locales, excavaran algunos restos, se los trajeran al norte del Labrador [donde residen la
mayoría de los inuit del Labrador], expusieran algunos de los esqueletos y dejaran el resto en almacenes en nombre de
la investigación arqueológica?» (traducción de la autora).
4 «¿Cuál sería la reacción de la sociedad americana si Vietnam rechazara devolver los restos óseos de los hombres y mujeres americanos que murieron allí? ¿Y si dijeran: “Queremos conservarlos y estudiarlos. Tienen mucho valor científico”?»
(traducción de la autora).
5 «El “proceso de la repatriación” ayuda a los nativos americanos a lograr un cierre para eventos traumáticos de su historia,
un cierre que no es posible mientras los restos humanos y objetos asociados con estos eventos permanezcan en museos y otras instituciones» (traducción de la autora).
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ciencia es un sistema de conocimiento occidental y, por tanto, defender su universalidad es
eurocéntrico. Los miembros de las culturas que reclaman la repatriación de sus ancestros no
están en contra de la ciencia y la investigación, al contrario, creen que los estudios sobre determinados aspectos de su cultura pueden ser beneficiosos. En los procesos de repatriación la
investigación es vital para identificar la procedencia de los restos. Lo que piden es tener voz,
ser protagonistas, participar en el proceso de toma de decisiones y no ser simples sujetos de
estudio ( Jenkins, 2011: 43-45; Verdesio, 2011: 3-4; Teague, 2007: 246). Como dice Vine Deloria:
«We have been the objects of scientific investigations and publications for far too long, and it
is our intent to become people once again, not specimens»6 (Deloria, 1992: 595).
Una queja de los defensores es que en numerosas ocasiones las investigaciones se llevan
a cabo en beneficio de los intereses del investigador y de su carrera profesional, más que por
el avance del conocimiento científico universal. Otro argumento frente a los beneficios de la
investigación en restos humanos, es que gran parte de los restos demandados no se investigaba desde hacía mucho tiempo ( Jenkins, 2011: 1-53; Teague, 2007: 255).
En el enfrentamiento entre defensores y detractores de la repatriación podemos decir
que, en líneas generales, ganaron los partidarios de la repatriación. Hay que relacionar esa
victoria con los cambios que se han producido en los museos con respecto a las comunidades
de origen de sus colecciones, especialmente en el caso de los museos de antropología o de
culturas del mundo. Cada vez es más habitual que las comunidades de origen participen en la
toma de decisiones en los museos, que tengan voz en todo lo relativo a su cultura (Alonso
Pajuelo, 2012: 60-63). Para Jenkins, las tendencias en el mundo museístico y académico como
el posmodernismo o la teoría poscolonial han influido en la relación museos-comunidades de
origen, provocando una crisis de la autoridad cultural, que ha desembocado, entre otras cosas,
en un cambio de actitud con respecto a los restos humanos, especialmente los restos humanos
de los pueblos originarios ( Jenkins, 2011: 54-75).
Este cambio de actitud se ha visto reflejado en normativa, a nivel nacional e internacional, y en códigos deontológicos como el del ICOM. El Código de deontología del ICOM para
los museos incluye los restos humanos junto con los objetos sagrados dentro de la categoría
de «materiales culturales delicados». Habla sobre ellos específicamente en los apartados que
hacen referencia a la adquisición, investigación y exposición de colecciones. En general, para
estas tres funciones de los museos apunta que se deben adquirir, investigar o exponer restos
humanos tratándolos con respeto y «de conformidad con las normas profesionales y los intereses y creencias de las comunidades o grupos étnicos o religiosos de donde provienen, si es
que se conocen». En el caso de la exposición se añade: «Deben presentarse con sumo tacto y
respetando los sentimientos de dignidad humana de todos los pueblos». El código ofrece un
marco de actuación muy amplio, pidiendo que se tengan en cuenta las creencias de las comunidades de origen. Llama la atención que cuente con un apartado específico para la repatriación de colecciones de museos, pero no haya una mención especial en él a los restos humanos
(ICOM, 2006).
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también hace referencia a los restos humanos. Su artículo 12 dice: «1. Los pueblos indígenas tienen
derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias
espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder
a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de

6 «Nosotros

hemos sido los objetos de las investigaciones científicas y publicaciones desde hace mucho, y es nuestra intención convertirnos en personas de nuevo, no especímenes» (traducción de la autora).
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sus restos humanos. 2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos
de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados» (ONU, 2007: 6-7).
Algunos países han establecido unos marcos legales para el tratamiento de los restos
humanos en museos. Los pioneros y más activos en ese sentido son los países anglosajones
con población nativa. En algunos casos se trata de leyes, destacando la pionera Native American Grave Protection and Repatriation Act (NAGPRA) de Estados Unidos (1990), o la Ley
25.517/01 (2001) de Argentina. En otros, son acuerdos entre las naciones originarias y los
museos, que contemplan la repatriación de restos humanos entre otros asuntos, como Turning
the Page: Forging New Partnerships between museums and First Peoples (1992) de Canadá, o
Previous Possesions, New Obligations (1993) y Continuing Cultures, Ongoing Responsabilities
(2005) de Australia. Por último, encontramos recomendaciones y orientaciones elaboradas por
profesionales de museos, que suponen un marco teórico amplio sobre el que trabajar, como
es el caso de Inglaterra con Guidance for the Care of Human Remains in Museums (2005),
Escocia y sus Guidelines for the Care of Human Remains in Scottish Museum Collections (1997)
o Alemania con Recommendations for the Care of Human Remains in Museums and Collections
(2013). En España no hay nada parecido. Habría que realizar unas recomendaciones para el
tratamiento de restos humanos en los museos españoles (Martínez Aranda, Bustamante García,
López Díaz y Burón Díaz, 2014; Herráez, 2012: 31-34).
Muchos museos, especialmente en el ámbito anglosajón, han redactado sus propias políticas en materia de restos humanos, que se encuentran disponibles en su página web7. Museos como el National Museum of Natural History o el National Museum of the American Indian, ambos en Washington D.C., cuentan con departamentos específicos para tratar las
repatriaciones de restos humanos.

1.2. Algunos ejemplos emblemáticos de repatriación de restos humanos
Uno de los primeros ejemplos en Estados Unidos tras la promulgación de la Native American
Grave Protection and Repatriation Act (NAGPRA) en 1990 es la repatriación de los restos humanos de los nativos del pueblo de Pecos (Nuevo México), que se inicia en 1991. El pueblo de
Pecos es abandonado en 1838, debido a una serie de epidemias y malas cosechas sucesivas,
que hacen que pierda gran parte de su población. La mayoría de los supervivientes se establece en el cercano pueblo de Jemez. El arqueólogo de Harvard, Alfred V. Kidder, realiza excavaciones en Pecos entre 1915 y 1929. Gracias a las investigaciones en este yacimiento, Kidder
establece el marco cronológico de referencia para la arqueología del suroeste de Estados Unidos. En las excavaciones se exhumaron los restos de 2067 individuos, que fueron enviados al
Peabody Museum, en Cambridge (Massachusetts). Los indios del pueblo de Jemez, donde habitan los descendientes de los nativos de Pecos, solicitaron en 1991 la repatriación de los restos
de sus antepasados, así como de los objetos procedentes de sus sepulturas. En 1999 los restos
fueron trasladados en camión a Pecos. Los habitantes de Jemez escoltaron el camión desde su
localidad hasta Pecos, donde fueron enterrados en una sepultura común (Levine, 2013).
El objetivo de la NAGPRA son los restos humanos y objetos sagrados de nativos americanos y hawaianos. Pero solo tiene aplicación para los restos y objetos encontrados en tierras
públicas federales –no para los encontrados en tierras privadas o de los estados– y para las

7 En

Exhibiting Human Remains in the Museum: A Discussion of Ethics and Museum Practice hay una interesante comparativa entre la política del Museum of London y la del British Museum (Andersen, 2010: 5-6).
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colecciones de los museos que reciben financiación federal, independientemente de dónde se
hayan encontrado los restos. En Estados Unidos, a diferencia de España, la mayoría de los museos son privados, pero la ley hace referencia a la financiación, no a su titularidad, y la mayoría
de los museos privados reciben financiación federal. NAGPRA establece que las comunidades
de origen pueden exigir la repatriación de los restos humanos, o decidir que estos permanezcan
en el museo; y que tienen que ser consultadas sobre todo lo relacionado con los mismos. Una
cuestión importante para que las comunidades originarias puedan ejercer sus derechos es la de
la filiación cultural. La mayoría de los problemas que han tenido lugar con la aplicación de
NAGPRA tienen que ver con demostrar la filiación cultural de los restos más antiguos8, así como
la prevalencia de los grupos culturales federalmente reconocidos a la hora de efectuar las reclamaciones (McManamon, 2006; Brown, 2004: 8-12; Brown y Bruchac, 2006: 197-208; Teague,
2007: 248-249). Para muchos profesionales, NAGPRA era una amenaza que ha acabado convirtiéndose en una oportunidad, ya que sienta las bases para mejorar las relaciones con las comunidades de origen y abre vías para la realización de proyectos de investigación enriquecidos
con la participación de las naciones originarias (Brown, 2004: 21).
La restitución de los restos humanos
de Truganini es uno de los casos más destacados de Australia. Truganini fue una de
las supervivientes de la denominada «Black
War», que supuso el genocidio de los aborígenes de Tasmania. Ella estaba considerada por los ingleses como la última aborigen de Tasmania «de raza pura». A su
muerte, en 1876, fue enterrada en una cárcel femenina en Hobart. En contra de sus
deseos, su cuerpo fue desenterrado dos
años después, y su esqueleto estuvo expuesto en el Tasmanian Museum de Hobart hasta 1947. Cien años después de su
muerte, en 1976, sus restos fueron por fin
incinerados y sus cenizas esparcidas en el
canal D’Entrecasteaux, como había sido su
deseo antes de morir. En el año 2001 se
encontraron restos de su piel y su cabello
en el Britain’s College of Surgeons, que se
repatriaron a Australia junto con los restos
de varios aborígenes sin identificar. Truganini se ha convertido en un símbolo del
genocidio de los aborígenes australianos y
de la lucha por sus derechos ( Jenkins,
2011: 19-20; Goodnow, 2006: 17; Fforde,
2002: 28, 38-39).
Figura 1. Fotografía de Truganini. Cultura palawa. Autor:
Henry Hall Baily. Fecha: 1866-1876. Número de inventario del
MNA: FD1075.

Otro caso representativo de repatriación, símbolo de la lucha por los derechos

8 
Como

ejemplifica el caso del hombre de Kennewick, en el que los tribunales fallaron a favor de los científicos, al no reconocer como probada la filiación cultural de la comunidad que reclamaba los restos, la Confederación de Tribus de la
Reserva India Umatilla, ya que el hombre de Kennewick tiene una antigüedad de 9000 años (Jenkins, 2011: 34-35).
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humanos y de reparación para los pueblos víctimas del colonialismo, es el de Sarah Baartman.
Sarah era una mujer khoikhoi que, como muchas mujeres de su cultura, tenía un rasgo anatómico que a los occidentales les resultaba peculiar: el tamaño de sus nalgas. Fue exhibida en
vida en Londres y París, donde era conocida como la «Venus hotentote». Sarah fallece en París
en 1815. El médico Georges Cuvier realizó un vaciado en yeso de su cadáver, que estuvo expuesto junto con su esqueleto, cerebro y genitales en el Muséum National d’Histoire Naturelle
y en el National Musée de l’Homme de París. La exposición de sus genitales fue el asunto más
problemático, al considerarlo una violación de su intimidad, además de racista y sexista. El
esqueleto y sus órganos fueron retirados de exposición en 1974, y el vaciado, en 1976. La
petición de repatriación de sus restos la inició Nelson Mandela en 1994. En 2002 los restos de
Sarah fueron devueltos a Sudáfrica, donde se enterraron en una colina de la localidad de
Hankey (Bredekamp, 2006; Goodnow, 2006: 19; Jenkins, 2011: 118-119).
En América Latina los casos de repatriación más relevantes los encontramos en Argentina, concretamente en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata (provincia
de Buenos Aires). La legislación argentina considera las colecciones de los museos públicos
como bienes del Estado y, por lo tanto, inalienables. Por este motivo se hicieron leyes específicas para desafectar los restos humanos demandados del dominio público. La primera ley que
se dictó fue la de la restitución9 del cacique tehuelche Inakayal, en 1991. Inakayal y su gente
fueron hechos prisioneros tras la «Conquista del Desierto» –la campaña militar argentina contra
los pueblos mapuche, ranquel y tehuelche, que se desarrolla entre 1878 y 1885–. A petición
de Francisco P. Moreno, director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, fueron trasladados al museo, donde residieron hasta su muerte. Inakayal falleció en 1888. Al igual que ocurrió
con el resto de sus familiares y compañeros, Inakayal no fue enterrado: su esqueleto, cuero
cabelludo y cerebro pasaron a formar parte de las colecciones del museo, así como un vaciado en yeso de su rostro. Se suele decir que no podemos juzgar con los criterios actuales los
actos cometidos en el pasado, pero lo cierto es que este tipo de actuaciones también eran
criticadas entonces. Un periodista denunció en 1887 que los cadáveres de los tehuelches que
residían en el Museo de la Plata eran descuartizados y ninguna autoridad competente era avisada para que certificara su defunción. En su artículo recordaba que se trataba de seres humanos, que merecían una mayor consideración. Francisco P. Moreno se defendió en el mismo
diario afirmando que se trataba de restos humanos excepcionales, ya que eran los últimos
representantes de una «raza» que estaba desapareciendo. Los restos de Inakayal y sus compañeros se exhibieron en el museo hasta 1940. El proceso de reclamación se inicia en 1989. Sus
restos fueron enterrados en un mausoleo en Tecka (Chubut) en 1994. En la ceremonia recibió
honores militares y tuvieron lugar rituales tehuelches. Para los indígenas de Tecka el lugar es
sagrado y acuden allí para realizar ofrendas. En 2006 el Grupo Universitario de Investigación
en Antropología Social (GUIAS) denunció públicamente que el cerebro de Inakayal y su cuero
cabelludo seguían todavía en el Museo de La Plata (Endere, 2011; Endere y Ayala, 2012: 43,
46; Oldani, Añón Suárez y Pepe, 2011).
En 2001 se dictó la ley de restitución del cacique ranquel Mariano Rosas. Mariano falleció
en 1877, un año antes del inicio de la «Conquista del Desierto», víctima de la viruela. Fue enterrado en Leubucó siguiendo las costumbres de su pueblo. En 1879 un coronel profana su
tumba y finalmente el cráneo de Mariano acaba en el Museo de La Plata. En 2001 los descendientes de Mariano Rosas enterraron su cráneo en un mausoleo en Leuvucó (Endere y Ayala,
2012: 43).

9 
En

Argentina algunos profesionales prefieren utilizar el término restitución en lugar de repatriación, ya que repatriación
implica devolver los restos humanos a su patria y restituir, devolverlos a quien los tenía antes y en el mismo estado
(Arenas, 2011: 7).

Anales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 109-140

115

116

Patricia Alonso Pajuelo

En algunos casos la repatriación de restos humanos ha supuesto problemas para las
comunidades de origen, debido a que no existen precedentes en su cultura y, por tanto, no
hay ceremonias para volver a enterrar los restos de sus antepasados. El Museum of New
Mexico conserva restos humanos recogidos en territorio zuñi. Los zuñi se plantearon la repatriación de los restos, pero al no poder identificar los clanes a los que pertenecían los individuos, algo que define la forma de enterramiento, decidieron que podían permanecer en el
museo siempre que fueran tratados con respeto. Algunas culturas de Oklahoma que son
cristianas en la actualidad, tuvieron que buscar especialistas religiosos tradicionales de otras
comunidades vecinas para realizar las ceremonias funerarias, ya que no les parecía apropiado
enterrar a sus ancestros, que practicaban la religión tradicional, con un rito cristiano (Brown,
2004: 12-13; Brown y Bruchac, 2006: 208-209). Como afirman Brown y Bruchac, «the “recovery
of tradition” associated with repatriation may actually destabilize and transform tradition. Some
native communities have had to construct new, often pan-Indian, traditions for the reburial of
individuals who were never meant to be disturbed, in hopes of putting their spirits to rest»10
(Brown y Bruchac, 2006: 211).
En España solo ha habido un caso de repatriación de restos humanos para que estos
fueran enterrados: los restos disecados de un hombre de la cultura san, que se encontraban
expuestos en el Museo Darder de Bañolas (Girona). Los restos fueron repatriados a Botsuana
en el año 2000.

1.3. ¿Todos los restos humanos son iguales?
Una primera pregunta que nos podemos hacer a la hora de reflexionar sobre los restos humanos en museos es si todos son iguales, o si todos tienen que ser tratados de la misma forma.
Evidentemente, todos tienen que ser tratados con respeto. Pero la casuística demuestra que no
todos los restos humanos son iguales. Hay algunos criterios que determinan la manera de tratarlos en las instituciones museísticas:
– El contexto cultural del que proceden. Hay restos humanos que proceden de comunidades que tienen unas creencias relacionadas con la muerte que hay que respetar.
– La antigüedad de los restos. Mientras más antiguos sean, las relaciones de parentesco
o con comunidades de origen se diluyen, así como la distancia entre los restos y el
espectador.
– Si tienen una identidad conocida. No son tratados de la misma forma los restos de
personas conocidas que los de personas anónimas. En relación con este punto se encuentra la manera en la que entraron esos restos en el museo, sobre todo, si la persona fallecida dio su consentimiento para que sus restos pasaran a formar parte de las
colecciones del museo.
En Estados Unidos, tras la entrada en vigor de la NAGPRA se retiraron de exposición
todos los restos de nativos americanos. Pero no ocurrió lo mismo con otros restos humanos,
dando lugar a situaciones paradójicas. Un ejemplo es la exposición Written in Bone del
National Museum of Natural History (2009-2014). El objetivo de esta muestra era presentar,

10 «...

la “recuperación de la tradición” asociada con la repatriación puede en realidad desestabilizar y transformar la tradición. Algunas comunidades nativas han tenido que construir nuevas tradiciones, a menudo pan-indias, para volver a
enterrar a unos individuos que no estaban destinados a ser molestados, con la esperanza de poner sus espíritus a
descansar» (traducción de la autora).
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gracias a las aplicaciones de la antropología forense en arqueología, cómo era la vida en
Chesapeake (Virginia) en el siglo xvii, a través de restos humanos y artefactos procedentes
de ese contexto arqueológico. En esa exposición se mostraban restos humanos de euroamericanos y afroamericanos, pero réplicas de restos humanos de nativos americanos (Andersen, 2010: 10-13).
Los museos australianos tienen protocolos y políticas sobre el tratamiento de los restos
humanos de aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres, pero no para el resto, aunque hay
que reconocer que casi todos los restos humanos que proceden de contextos arqueológicos,
tanto en Australia como en Estados Unidos, son de poblaciones originarias11 (Pickering, 2006;
McManamon, 2006).
En Estados Unidos, en algunos casos, las normas sobre tratamiento de restos humanos se ampliaron a todo tipo de restos, independientemente de su origen. Por ejemplo, las
políticas sobre restos humanos del National Park Services se refieren a todos los restos
humanos, no solo los de nativos americanos, incluyendo la consulta sobre su exposición
o tratamiento a los representantes del grupo étnico en cuestión (McManamon, 2006; Teague, 2007: 248).
En Inglaterra el debate sobre los restos humanos se abrió con las peticiones de aborígenes australianos para que se repatriasen los restos de sus ancestros albergados en museos
e instituciones académicas británicas. Pero posteriormente se amplió a los restos humanos
de ingleses cristianos. El 75 % de los restos exhumados en excavaciones arqueológicas en
Inglaterra pertenecen al período cristiano. En 2001 se creó un grupo de trabajo formado por
arqueólogos, profesionales de museos y miembros de la iglesia anglicana. Cuatro años después se publicaron recomendaciones específicas para este tipo de restos: Guidance for Best
Practice for Treatment of Human Remains Excavated from Christian Burial Grounds in
England. La exposición de los restos de ingleses cristianos está permitida previa consulta con
la iglesia anglicana, siempre que haya un propósito educativo y sean presentados con respeto (Elders, 2006).
Parecía que en Inglaterra habían solucionado el tratamiento de restos humanos pertenecientes a otras culturas y el de los restos humanos de ingleses cristianos, pero surgieron más
reclamaciones, las de los neopaganos. Con este término se agrupa a diversos colectivos que
practican religiones politeístas paganas como la wicca, el druidismo o la brujería tradicional.
En 2004 la druida Emma Restall Orr crea el grupo Honouring the Ancient Dead, que solicita
para los restos procedentes de contextos arqueológicos ingleses anteriores al período cristiano
el mismo tratamiento que se da a los restos de nativos americanos, aborígenes australianos y
maoríes. Sus peticiones son menos consistentes que las de los pueblos originarios, que piden
la repatriación de sus ancestros, y suponen una reparación por las injusticias sufridas durante
el período colonial. Se trata más bien de un intento de conseguir legitimidad y credibilidad
para sus creencias y de llamar la atención de los medios de comunicación. Algunas instituciones museísticas, como el Manchester University Museum o el Museum of London, se han hecho
eco de sus peticiones y son consultados en asuntos relacionados con el tratamiento de los
restos humanos que reivindican. Pero otras los miran con escepticismo y no los toman en
serio12 ( Jenkins, 2011: 79-103).

11 Se

estima que en Estados Unidos, antes de la aplicación de la NAGPRA, los museos contaban entre sus fondos con los
restos de unos 200  000 nativos americanos (Brown y Bruchac, 2006: 196).
12 No todos los neopaganos están a favor de volver a enterrar los restos humanos excavados en contextos arqueológicos
anteriores al período cristiano; de hecho, hay un grupo, Pagans for Archaeology, que aboga por todo lo contrario (Jenkins, 2011: 92).
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Hay restos humanos que no son cuestionados, o más bien reivindicados, por ninguna
comunidad de origen, como las momias egipcias13. Nos podemos preguntar si merecen el mismo tratamiento ( Jenkins, 2011: 129-133; Brooks y Rumsey, 2007: 266-267).
Algo fundamental, desde un punto de vista ético, es si esos restos humanos fueron inhumados o incinerados o tratados culturalmente pensando en que posteriormente iban a ser
exhibidos públicamente. Esta premisa afecta a todos los restos humanos, especialmente a los
que proceden de contextos funerarios. O si la persona fallecida dio su consentimiento para
que sus restos fueran expuestos.
Hay profesionales de museos que están en contra de toda exhibición de restos humanos
sin consentimiento del fallecido, ya que si no tratamos a todos los restos humanos de la misma manera, no estamos siendo justos. Y es que a raíz de las peticiones de repatriación de los
pueblos originarios, los profesionales de museos comenzaron a plantearse la exposición de
todos los restos humanos, existiera o no una prohibición expresa por parte de la comunidad
de origen a su exposición ( Jenkins, 2011: 129-133).

1.4. Reacciones del público de museos ante los restos humanos
Además de tener en cuenta a las comunidades de origen, hay que pensar en las creencias del
público que acude al museo, algo realmente complicado. Hay personas que, por pertenecer a
una determinada cultura o por motivos personales, no quieren ver restos humanos (Swain,
2006: 99). Para ello lo ideal es avisar al público de que se exponen restos humanos; de esa
forma los que no quieran verlos pueden decidir no hacerlo. Hay exposiciones que incluyen
interruptores que permiten que la vitrina se ilumine si el público quiere verla u otro tipo de
dispositivos que hacen partícipe al público en la decisión de ver o no restos humanos (García
Morales, 2012: 26; Brooks y Rumsey, 2007: 282).
Según se desprende de los estudios de público, parece que el visitante de museos está
acostumbrado a ver restos humanos y no tiene ningún problema con ello, lo considera como
algo «normal» (Swain, 2006; Antoine, 2014: 6-7; Joy, 2014: 17-18; Page, 2011: 35-36; Brooks y
Rumsey, 2007: 280-281). Es más, los visitantes esperan ver restos humanos en determinados
museos y cuando sus expectativas no se cumplen, porque, por ejemplo, se han retirado de la
exposición, es cuando muestran su descontento. Son los profesionales de museos los que están
más preocupados por las cuestiones éticas que conlleva su exposición. Habría que implicar
más al público en la reflexión sobre si es ético o no exponer restos humanos, aunque hacerlo
tampoco es fácil.
El Hombre de Lindow, una momia del pantano inglesa de la Edad del Hierro, fue el
protagonista de la exposición del Manchester University Museum Lindow Man: A Bog Body
Mistery (2008-2009). Esta exposición quería hacer partícipe al público de los debates que se
estaban produciendo en el seno de la museología con respecto a la exposición de restos humanos. La muestra contaba la historia del Hombre de Lindow a través de siete personajes diferentes: una de las personas que lo encontró, un arqueólogo, un antropólogo forense, dos
conservadores de museos, un miembro de la comunidad local y un neopagano. La muestra no
consiguió implicar al público en el debate sobre la exposición de restos humanos y recibió

13 Aunque

en 1981 las momias del Museo Egipcio de El Cairo fueron retiradas de la exposición permanente por orden del
presidente de Egipto, alegando razones éticas y religiosas. Posteriormente las momias se volvieron a exponer en unas
nuevas instalaciones (Herráez, 2012: 38-39).
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críticas por hablar más de las opiniones actuales sobre el Hombre de Lindow que sobre la
Edad del Hierro. En 2009 el Hombre de Lindow se expuso en la muestra Lindow Man: Body
of Evidence del Great North Museum, en Newcastle. Esta exposición era más tradicional y tuvo
mejor acogida entre el público que la de Manchester ( Joy, 2014: 16).
Indudablemente los restos humanos tienen un gran poder de atracción para el público.
La exposición London Bodies del Museum of London (1998), tenía como objetivo mostrar mediante restos humanos procedentes de yacimientos de Londres los cambios en la apariencia
física de los londinenses a lo largo de la historia. Esta exposición fue un rotundo éxito en lo
relativo a cifras de visitantes. El museo solo recibió una reclamación de una persona que opinaba que no era ético exponer restos humanos. Este museo ha realizado estudios de público
y el 85 %-95 % de los encuestados son favorables a la exposición de restos humanos. Hay que
tener en cuenta que los restos humanos que alberga el Museum of London se han obtenido
de excavaciones arqueológicas legales, son restos de personas sin identificar, con una antigüedad de por lo menos 150 años, no hay reclamaciones de ninguna comunidad o descendientes
y el museo cuenta con el asesoramiento de la iglesia anglicana y los neopaganos a la hora de
exponerlos14 (Swain, 2006).
En 2001, Claire Rumsey realizó un estudio sobre las preferencias del público en cuanto
a la exposición de restos humanos. La mayoría de las personas preguntadas preferían ver expuestos restos humanos antiguos, preferiblemente esqueletos, de personas adultas, frente a
restos recientes, de niños, con carne, piel o cabello (Brooks y Rumsey, 2007: 280).
1.5. Aspectos a tener en cuenta a la hora de exponer restos humanos en museos
Hay cuatro normas básicas a la hora de exponer restos humanos:
– Respetar las creencias de la comunidad de origen.
– Que lo que se pretende comunicar no pueda hacerse efectivamente sin mostrar restos
humanos. Si no es necesario mostrar los restos humanos para que el público entienda
el discurso, no deberíamos hacerlo.
– Que los restos estén adecuadamente contextualizados.
– Hacerlo con respeto (DCMS, 2005: 20; Castro, 2008; Herráez, 2012: 40).
Lo más importante a la hora de decidir si exponer o retirar de la exposición restos humanos, o cómo exponerlos, es estudiar caso por caso. Hay que tener en cuenta las creencias
con respecto a la muerte de la comunidad de origen. Si hay una prohibición expresa al respecto, no se pueden exponer.
No todas las culturas se oponen a la exposición de restos humanos. Hay comunidades
de origen que permiten la exposición de sus ancestros. Tenemos un ejemplo en las comunidades aymara de la zona de La Paz (Bolivia), que no tienen ningún inconveniente con la exposición de restos humanos procedentes de contextos arqueológicos. En el año 2000 estas
comunidades reclamaron la administración del yacimiento de Tiahuanaco y sus dos museos
asociados. En los museos se exponían restos humanos y los aymara permitieron que siguieran

14 El

Museum of London alberga 17  000 esqueletos individuales procedentes de excavaciones arqueológicas en la ciudad
de Londres. Ha iniciado un proyecto para volver a enterrar los restos humanos que los técnicos consideran que no tienen ya valor científico. En 2004 se enterró un conjunto de restos. Para los que sí tienen potencial para la investigación,
y teniendo en cuenta que la mayoría proceden de contextos cristianos, quieren almacenarlos en terreno consagrado, en
una iglesia acondicionada al efecto (Swain, 2006; Lohman, 2006a: 14).
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expuestos. Para ellos, exponerlos ayuda a mostrar al público cómo sus ancestros trataban la
muerte y cuidaban de sus muertos. Según Córdova, la distancia temporal entre los aymara y
la cultura tiahuanaco explica por qué no tienen inconveniente en exponerlos. También influye
la concepción de la muerte para los aymara, como ejemplifica el culto a las ñatitas15 (Córdova,
2006).
Exponer los restos humanos con respeto no es fácil. La mayoría de las publicaciones que
tratan la exposición de restos humanos hablan de hacerlo con respeto, pero no especifican
cómo. El concepto de respeto no es el mismo en todas las culturas, ni para todos los individuos. De todas formas, se pueden hacer algunas recomendaciones para conseguir una exposición respetuosa de los restos humanos:
– Tener en cuenta que antes de estar en el museo esos restos fueron una persona y
transmitirlo al público, humanizarlos. Por ejemplo, las reconstrucciones faciales ayudan
a que el público ponga rostro a los restos humanos y piense en ellos como en lo que
son, los restos de una persona (Andersen, 2010: 11-12).
– Pedir explícitamente respeto al público mediante carteles o en el folleto de la exposición. Los carteles también sirven de aviso de que en esa zona se exponen restos humanos16.
– Diferenciar el espacio donde se exponen restos humanos y su museografía del resto
de la exposición. Incluso puede ser conveniente que se expongan en una zona separada. Los restos deben estar en el interior de una vitrina, nunca en una exposición
abierta (Lohman, 2006b: 23).
– Utilización de una iluminación tenue.
– En algunos casos se recomienda cubrir los cuerpos, como a las momias egipcias a las
que se les quitaron los vendajes que las cubrían, o las momias andinas que han sido
desenfardadas17 .
Hay profesionales de museos que creen que la mejor forma de mostrar respeto por los
restos humanos es no exponerlos. Per Kåks, miembro del Comité de Ética del ICOM en 1998
opinaba: «not just a question of showing the objects in a solemn setting, but perhaps of not
showing them at all, or not allowing them to be handled except by very few and relevant
persons»18 (Kåks, 1998: 10).
En el Museo de las Culturas Don Bosco (Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil)
restos humanos de los bororo se encuentran en una sala de la exposición permanente, pero

15 Las

ñatitas son unas calaveras que se heredan y cuidan de generación en generación. Pertenecieron a un antepasado
o son adoptadas por una familia que les da un nombre y un parentesco simbólico. Las colocan en altares domésticos
donde reciben ofrendas, y a cambio, ellas protegen a la familia. En el ciclo festivo de Todos los Santos las sacan de casa
para llevarlas al cementerio, donde escuchan misa, son rociadas con agua bendita y reciben ofrendas (Fernández Juárez, 2012: 78-84; Córdova, 2006: 73).
16 
En la exposición Lindow Man: A Bog Body Mistery del Manchester University Museum había una inscripción que decía
«Ver estos cuerpos es un privilegio excepcional» (Andersen, 2010: 16). En el folleto de la exposición London Bodies del
Museum of London se invitaba al público a conocer a «sus ancestros» (Brooks y Rumsey, 2007: 275).
17 
El Manchester University Museum tenía expuestas tres momias egipcias sin vendajes. En el año 2008 decidieron que
permanecieran en exposición, pero cubiertas de la cabeza a los pies con sábanas blancas, ya que esas momias estaban
originalmente envueltas en vendas. Esto molestó mucho a los visitantes y el museo decidió descubrir parcialmente las
momias, dejando a la vista la cabeza, los pies y las manos (Jenkins, 2011: 127-129). En el Museo Cao (Magdalena de Cao,
Perú) la momia de la Señora de Cao se expone desenfardada con una tela transparente que le cubre del cuello a las
pantorrillas. El público no mira directamente los restos de esta gobernante moche, sino su reflejo, mediante un sistema
de espejos colocado en la vitrina (Fernández y Franco, 2012: 224).
18 «... no es solo una cuestión de mostrar los objetos en un marco solemne, sino quizás no mostrarlos de ninguna manera,
o no permitir que sean manejados excepto por muy pocas y relevantes personas» (traducción de la autora).
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no son visibles para el público. Esos restos fueron recogidos por misioneros salesianos en las
cuevas y lagunas donde eran depositados por sus familiares para iniciar su viaje al más allá.
En 2004 se retiraron los restos de la exposición, ya que se decidió cambiar el montaje expositivo dedicado a los bororo. Para ello, el personal del museo contó con miembros de la cultura bororo que trabajaban en el Museo Comunitario Meruri. Los bororo no querían que los
restos de sus antepasados estuvieran expuestos al público. La decisión que se tomó, curiosamente, no fue entregarlos a los bororo para que los volvieran a llevar a las cuevas y lagunas
donde fueron recogidos, sino incluirlos en una zona de la exposición diseñada para ese fin,
denominada el «camino de las almas», en una vitrina situada en el suelo. El diseño de la exposición tiene en cuenta la cosmovisión bororo y la disposición de las vitrinas recrea un poblado
bororo. Los restos humanos están en la sala de exposiciones, pero no se ven, ya que sobre
ellos se sitúan tocados de plumaria. Para colocar los restos en la vitrina se realizó una ceremonia religiosa bororo (Carvalho Brandão y Silva, 2011).
Una opción, si no se pueden exponer restos humanos, es sustituirlos por vaciados, reproducciones o fotografías. Pero tenemos que tener presente que algunas comunidades de
origen tampoco quieren que se expongan reproducciones ni fotografías de los restos humanos
de sus ancestros. Hay que añadir que los museos no suelen ser partidarios de exponer copias,
porque el público visita los museos precisamente para ver originales (Goodnow, 2006: 18;
McManamon, 2006: 55-56).

1.6. Los restos humanos en el Museo Nacional de Antropología
El Museo Nacional de Antropología (MNA) se crea en 1875 como Museo Anatómico. Se trataba de un museo privado, propiedad del médico Pedro González Velasco, que constituía un
típico gabinete de curiosidades del siglo xix. En él se exponían muestras de antropología física
y teratología, modelos anatómicos y especímenes de los tres reinos de la naturaleza –mineral,
vegetal y animal–, además de antigüedades y objetos etnográficos. El doctor Velasco falleció
en 1882, y cinco años después el Estado español compró el edificio y todas sus colecciones
(Romero de Tejada, 1992: 10-15).
En la actualidad el museo está dedicado a mostrar la diversidad cultural. Alberga colecciones de África, América, Asia, Europa y Oceanía, así como una importante colección de
antropología física19, fruto de la actividad del doctor Velasco, que está almacenada en prácticamente su totalidad.
Todos los restos humanos que se encuentran expuestos se ubican en la sala dedicada a
los orígenes del museo, excepto una cabeza reducida en la sala de América, que trataremos
más adelante. En esa sala se recrea cómo era un museo de antropología en el siglo xix en
general y el museo del doctor Velasco en particular. Se exponen varios cráneos de diversas
procedencias, la mayoría españoles y filipinos, dos cráneos de la isla de Malekula (Vanuatu),
un cráneo de Tiahuanaco (Bolivia) y un cráneo momificado de Egipto.
También se muestran el esqueleto y el vaciado en yeso de Agustín Luengo, más conocido como «el gigante extremeño». Agustín era de Puebla de Alcocer (Badajoz) y padecía acromegalia, una enfermedad provocada por una producción excesiva de la hormona del crecimiento. El mismo año en que se inaugura el museo, en 1875, llega a Madrid, donde conoce

19 La

colección de antropología física se compone de 4640 elementos, aunque no todos son restos humanos, también se
incluyen moldes y vaciados en yeso, así como instrumental científico.
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Figura 2. Sala dedicada a los orígenes del Museo Nacional de Antropología. Los restos óseos de Agustín Luengo Capilla se
encuentran en primer plano. Al fondo hay una vitrina en la que se exponen cráneos de diversa procedencia. Fotografía: MNA.

al doctor Velasco. El doctor llegó a un acuerdo para que cuando falleciese cediera su cuerpo
para el estudio médico, lo que ocurrió el 31 de diciembre de ese año. El doctor Velasco realizó la autopsia e hizo un molde de escayola del cadáver, que expuso junto con sus restos
óseos en el museo.
Los descendientes de Agustín y los habitantes de Puebla de Alcocer –su comunidad de
origen– se sienten muy orgullosos de él, no se plantean si es ético o no que su cuerpo se
exponga en un museo. Recientemente han realizado una copia del vaciado de su cadáver para
el Museo de Puebla de Alcocer.
En esta sala los restos humanos están descontextualizados. Su «contexto» es que la sala es
una recreación de un museo del siglo xix. Pero el contexto no puede ser mostrar restos humanos
sin contextualizar porque «recreamos» que antes se hacía así, eso es una excusa para exponer
restos humanos. Esta sala no tiene relación con el resto de salas del museo, dedicadas a las culturas de Asia, África y América. Tenemos que pensar qué queremos que sea el museo y ofrecer
una imagen coherente. ¿Queremos que sea un museo dedicado a mostrar la diversidad cultural
o un museo dedicado a mostrar restos humanos como especímenes médicos? ¿Un museo dedicado a la antropología social y cultural o un museo dedicado a la antropología física?
En la sala dedicada a los orígenes del museo se encontraba expuesta hasta el año 2014
una momia de un hombre adulto perteneciente a la cultura guanche. Tras una reordenación
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de colecciones la momia fue asignada al Museo Arqueológico Nacional, donde se expone en
una sala dedicada a la arqueología canaria y la cultura guanche. Esta momia fue la protagonista de la única petición de repatriación que ha recibido el MNA. A diferencia de los ejemplos
de repatriación que hemos visto en epígrafes anteriores, la intención del Gobierno canario no
era volver a enterrar la momia siguiendo los ritos guanches, sino exponerla en el Museo del
Hombre y de la Naturaleza de Tenerife.
En el MNA se conservan cinco momias americanas, cuatro adultas y la momia de un
bebé, procedentes de las excavaciones que realizó en 1864 Manuel Almagro y Vega, uno de
los miembros de la Comisión Científica del Pacífico, en Chiu Chiu, una localidad del desierto
de Atacama (Chile). Las momias están descontextualizadas20, no contamos con el diario de
Manuel Almagro, aunque sí con el relato de los pormenores de la expedición en una publicación dirigida al público general: Breve Descripción de los viajes hechos en América por la Comisión Científica enviada por el gobierno de S. M. C. durante los años de 1862 a 1866. La
única referencia en esa publicación a las excavaciones en Chiu Chiu es: «Practicó allí muchas
excavaciones, de las cuales tuvo el placer de sacar numerosas momias, que con mucho trabajo han podido ser conducidas hasta Madrid» (Almagro y Vega, 1866: 75). Esto supone un gran
problema a la hora de situar las momias en un contexto. Aunque hay objetos de cultura material procedentes de estas excavaciones que probablemente pertenecieron a los ajuares funerarios de las momias, repartidos entre el Museo de América y el MNA, es imposible ponerlos
en relación con cada una de ellas. No tenemos, por tanto, información acerca de las características o tipo de enterramientos en que fueron halladas, ni sobre la forma de las tumbas,
orientación y posición de los cadáveres, o incluso datos sobre si estaban vestidas y cómo.
Como las momias de Atacama están descontextualizadas, no se pueden exponer. Pero
hay otra razón de peso para no hacerlo: los atacameños, descendientes de la cultura de Atacama, no quieren que se expongan las momias, ni que se muestren sus fotografías. Las reivindicaciones sobre los restos humanos de sus ancestros comienzan en 1993. En 2003 se publicó
el Informe Final de la Comisión de Trabajo sobre el Pueblo Atacameño de la Mesa de Verdad
Histórica y Nuevo Trato, en el que prohibía la exposición de restos humanos de origen atacameño21. En 2007 se retiraron todas las momias de la exposición permanente del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama. Se realizó una ceremonia dirigida por miembros de la
cultura atacameña y los restos humanos se trasladaron a un almacén construido ex profeso para
albergarlos. El depósito está orientado al volcán Licancabur, una entidad tutelar de la cultura
atacameña. Las reacciones del público que visitó el museo tras la retirada de los restos humanos de la exposición fueron negativas. Las momias son uno de los principales atractivos turísticos de San Pedro de Atacama y el público que visitaba el museo, en su mayoría turistas, se
sentían estafados. Los atacameños solicitaron la repatriación de los restos para volver a enterrarlos, pero el personal del museo la rechazó, argumentando que la reinhumación implicaría
no poder utilizar los restos en futuras investigaciones. Las reivindicaciones del pueblo atacameño no consiguieron la repatriación de las momias del Museo de San Pedro de Atacama, pero
el departamento de repatriación del National Museum of American Indian se puso en contacto con ellos para repatriar las momias que conservaban y en 2007 se produjo el entierro de
los restos en Chiu Chiu (Endere y Ayala, 2012: 49-53; Sepúlveda y Ayala, 2008).
Creo que los profesionales del MNA deberíamos reflexionar acerca de la exposición de
restos humanos, ayudados por estudios de público y consulta con las comunidades de origen.

20 De

hecho, hay indicios de que alguna de ellas podría ser peruana y no atacameña.
punto 8.6.h del Informe pide: «Legislar a favor del cuidado, protección y exhibición del material cultural en los museos,
prohibiendo la exhibición de restos óseos humanos» (VV.  AA., 2003: 367).

21 El

Anales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 109-140

123

124

Patricia Alonso Pajuelo

Habría que redactar una política sobre su tratamiento, fruto de esa profunda reflexión, en lo
relativo no solo a su exposición, sino también a su conservación, accesibilidad –tanto a los
propios restos como a la información y documentación relacionada–, investigación, préstamo
a otras instituciones, cesión de imágenes y adquisición.

2.

Caso de estudio: las tsantsas

2.1. Introducción
He elegido las tsantsas o cabezas reducidas como caso de estudio en la exposición de restos
humanos en museos por tres motivos:
1. Las tsantsas son restos humanos, pero también
un objeto cultural producto de una transformación. Si los restos humanos en museos tienen un
carácter liminar entre persona y objeto, en el
caso de las tsantsas esto es especialmente cierto.
2. Además de todas las cuestiones éticas que,
como hemos visto, implica la exposición de
restos humanos, con las cabezas reducidas hay
que añadir que al exponerlas se puede estar
dando una imagen equivocada o simplista de
una cultura, así como perpetuando estereotipos, especialmente el del salvajismo de los
pueblos indígenas de la Amazonía. Por lo tanto,
su exposición es delicada y conlleva una profunda reflexión sobre cómo hacerlo.
3. Porque en el caso del MNA se trata de los únicos restos humanos en exposición que no se
encuentran en la sala dedicada a los orígenes
del museo.
Las famosas cabezas reducidas suponen uno
de los objetos más emblemáticos de la Amazonía.
Eran realizadas por algunos de lo grupos conocidos
popularmente como jíbaros (shuar, achuar, awajún
y wampís), que habitan en la Amazonía ecuatoriana
y peruana. El término «jíbaro» tiene un carácter peyorativo, para ellos es sinónimo de salvaje y, por lo
tanto, es más correcto referirse a ellos por su autodenominación.
Estas culturas eran muy conocidas en la literatura antropológica de finales del siglo xix y principios del xx como cazadores de cabezas, y por la

Figura 3. Cabeza reducida humana, tsantsa. Cultura shuar o
achuar. Fecha: 1850-1926. Número de inventario del MNA: CE580.
Fotografía: Pablo Linés Viñuales.
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preparación de la tsantsa, la cabeza reducida. Pese a que los conflictos bélicos entre ellos y
con otros grupos terminaron aproximadamente en 1960, esta imagen ha permanecido imperturbable en el imaginario popular. También la idea de que la preparación de las cabezas era
un misterioso secreto guardado con celo por ellos.
Las primeras noticias sobre la reducción de cabezas aparecen en el siglo xvi. Pero la
presentación oficial de las tsantsas a la comunidad científica europea se produce en 1862,
cuando se presenta en la Sociedad Antropológica de París un ejemplo encontrado en una
tumba shuar. Son muy interesantes las opiniones de los miembros de la Sociedad sobre el
proceso de reducción: como que se habría realizado cortando parte de la piel del rostro y la
cabeza, utilizando algún tipo de molde o empleando algún elemento químico (Stirling, 1938:
61-68). Hay que esperar hasta 1923 para que aparezca el primer testimonio detallado del proceso, en la obra de Up de Graff Head Hunters of the Amazon. Seven years of exploration and
adventure, en la que este aventurero relata cómo fue testigo de la preparación de las cabezas
obtenidas por un grupo awajún tras una batalla con los wampís en 1899 (Up de Graff, 1923:
276-283).
Para entender la tsantsa tenemos que conocer cómo era la guerra o meset en estas
sociedades. Su fama de guerreros estaba justificada, en su cultura tradicional la guerra ocupaba un papel muy importante y era una de las principales ocupaciones masculinas. Los
hombres obtenían prestigio siendo buenos guerreros y cazadores. Un guerrero valiente y
experimentado, que había conseguido muchas tsantsas, era un kakáram, un hombre poderoso (Harner, 1978: 104-105).
Había dos tipos de guerra, intraétnica e interétnica. La guerra intraétnica, dentro del mismo grupo étnico, consistía más bien en riñas internas que se saldaban con asesinatos de personas concretas a modo de venganza por una ofensa. En este tipo de guerra no se hacían
tsantsas de los enemigos asesinados. La guerra interétnica era la guerra propiamente dicha, y
el objetivo aquí era el exterminio de un grupo distante, de su mismo tronco lingüístico, y la
obtención de cabezas reducidas (Harner, 1978: 159-173; Karsten, 2000: 211-219; Stirling, 1938:
41-56, 59-61; Steel, 1999: 753).
Tras el ataque al grupo enemigo, los guerreros vencedores cortaban las cabezas de
los hombres que habían asesinado. Mediante un corte en forma de «U» se retiraba la piel
del pecho, se cortaba el cuello y se separaba la cabeza del resto del cuerpo. Se pasaba una
cuerda por la boca de la víctima para poder transportarla o bien se envolvía en hojas y se
introducía en una cesta (Stirling, 1938: 50, 55; Harner, 1978: 173; Karsten, 2000: 225; Bianchi,
1982: 452-453).
Los vencedores huían para evitar las represalias de los vencidos y cuando llegaban a una
zona de la selva que consideraban segura, comenzaba la preparación de las tsantsas. Realizaba un corte vertical en la parte posterior de la cabeza, hasta la nuca, para extraer el cráneo, y
se retiraba la carne adherida a la piel. El cráneo era desechado. La piel se introducía en una
olla con agua hirviendo. Este proceso era delicado, ya que si cocía demasiado tiempo, el pelo
podía caerse (Stirling, 1938: 56-57; Harner, 1978: 173; Karsten, 2000: 225-226; Bianchi, 1982:
453; Up de Graff, 1940: 264-266).
Tras la cocción, la piel de la cabeza quedaba reducida a un tercio de su tamaño y
adquiría un tono amarillento, quedando gruesa y elástica. Tras enfriarse y secarse, se retiraban los restos de carne con un cuchillo, y la incisión de la parte posterior se cosía con
fibra de chambira. A la apertura del cuello se le añadía un anillo realizado con una liana
llamada kaap’, que se unía cosiéndolo con fibra de chambira. Después, se introducían pieAnales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 109-140
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dras calientes en el interior de la cabeza. Mientras tanto, el exterior se alisaba con otra
piedra y se le daba forma al rostro con las manos. Tras esto, se introducía arena caliente
(Stirling, 1938: 57-58; Harner, 1978: 173-174; Karsten, 2000: 226-227; Bianchi, 1982: 454-456;
Up de Graff, 1940: 264-267).
Se eliminaba el vello facial con ayuda de una antorcha y se depilaban cejas y pestañas
para dejarlas en la proporción adecuada, ya que el tamaño de la piel se había reducido considerablemente. Se clavaban tres fragmentos de madera de palmera chonta en los labios, para
que la boca permaneciera cerrada, y se enrollaba a ellos un cordón de algodón o chambira.
Se hacían una o dos perforaciones en la cabeza, a la altura de la coronilla, y se introducía un
cordón para poder colgarla sobre el fuego y ahumarla –y para que, posteriormente, el dueño
se la pudiera colgar del cuello–. Tras el proceso de ahumado el color pasaba del amarillento
al negro y la piel se volvía más dura. Algunos autores cuentan cómo, además, la cara se pintaba de negro con carbón. El tamaño final de la cabeza era el de un puño o una naranja
(Stirling, 1938: 57-58; Harner, 1978: 174-175; Karsten, 2000: 227; Bianchi, 1982: 454-456; Up de
Graff, 1940: 264-267).
El éxito de una incursión guerrera se medía por el número de tsantsas obtenidas. Los
guerreros victoriosos regresaban a casa con las tsantsas. Entonces tenía lugar la primera fiesta
de la victoria o de celebración de la tsantsa, en el hogar de la persona que había organizado
el ataque. La segunda fiesta de la victoria se celebraba entre tres meses y tres años después,
en la casa del dueño de la tsantsa. Esta segunda fiesta servía de anticipo de la gran fiesta de
la victoria, Einsupani o Námper Tsantsa, que se celebraba a los dos, o incluso más, años después y duraba seis días. En esta última tenían lugar varias ceremonias, y de todas ellas la que
más nos interesa es la del último día, cuando el wea (oficiante del ritual) cortaba el cuello de
la tsantsa, y con él el anillo de kaap’, retiraba los palitos de chonta de los labios y en su lugar
colocaba largos cordeles de algodón blanco. En todas las ceremonias de estas fiestas, las parientes femeninas del guerrero que ha conseguido la tsantsa tenían un papel muy importante
(Karsten, 2000: 61-66, 231-273; Harner, 1978: 175-179; Stirling, 1938: 58-59).
Se hacían tsantsas porque de esa forma el emésak o muisak, el alma vengativa del enemigo muerto, quedaba atrapada en la cabeza reducida y así no haría daño a su asesino ni a
su familia. De hecho, por eso se clavaban los labios con palitos de chonta, para que el alma
no saliera por la boca, y se le pintaba la cara de negro, para evitar que el emésak pudiera ver.
Pero, por otra parte, mediante las distintas ceremonias de la tsantsa se intentaba controlar al
emésak para que otorgara beneficios a la familia de su asesino. Beneficios en forma de fertilidad de cultivos y animales domésticos, así como de la propia fertilidad de la esposa o esposas
del asesino. Como las mujeres eran las encargadas de la horticultura y el cuidado de los animales domésticos, su papel en las ceremonias era fundamental (Harner, 1978: 133-137; Karsten,
2000: 275-276, 314; Stirling, 1938: 75-76; Taylor, 1993: 662, 671-674; Rubenstein, 2007: 364).
Tras la última fiesta de la tsantsa el emésak era expulsado de la cabeza reducida y enviado
a su hogar; por lo tanto, la cabeza quedaba vacía de poder y dejaba de tener valor. Algunos
guerreros eran enterrados con sus tsantsas, o estas eran guardadas en el interior de una vasija
cerámica como recuerdo. También hay testimonios que afirman que simplemente eran desechadas (Karsten, 2000; Harner, 1978: 177; Up de Graff, 1940: 269; Rubenstein, 2007: 364-365).
Desde finales del siglo xix es habitual que, tras la última fiesta de la tsantsa, o incluso
antes, esta fuera vendida a un occidental a cambio de un rifle. El interés de los occidentales
por las cabezas reducidas fue tal, que provocó que muchas incursiones guerreras se realizaran
con la única finalidad de conseguir tsantsas para poder venderlas y así obtener armas de fuego, especialmente desde finales del siglo xix hasta 1920. Parece que antes no se hacían cabezas
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reducidas de mujeres y a partir de este momento comienzan a realizarse (Steel, 1999; Rubenstein, 2007: 366-367). La tsantsa se convirtió en el principal bien demandado por los occidentales en el comercio con estas sociedades. En el siglo xx este comercio era ilegal, y tanto
Ecuador como Perú prohibieron la venta de cabezas reducidas (Karsten, 2000: 79-80; Stirling,
1938: 76; Harner, 1978: 185).
Dado el éxito que tuvieron las tsantsas entre los coleccionistas y museos de Europa y
Estados Unidos, pronto comenzaron las imitaciones. La primera referencia a este tipo de actividad aparece en la temprana fecha de 1872 –temprana si tenemos en cuenta que la presentación oficial de las tsantsas en el mundo académico se produce en 1862–. Se trata de personas que no pertenecen a ninguno de los pueblos que realizan cabezas reducidas, pero que
han aprendido de ellos el proceso de reducción, por lo que son falsificaciones difíciles de
detectar. Las hacían con los cuerpos de indigentes o cadáveres sin identificar de la morgue o
los hospitales (Stirling, 1938: 76-77; Karsten, 2000: 80).
Hay una serie de claves para detectar una falsificación, como el peinado: los hombres
shuar, achuar, awajún y wampís llevaban el pelo largo con flequillo y una capa intermedia.
En las auténticas el corte de la parte posterior de la cabeza está cosido con fibra de chambira de manera rudimentaria, y muchas de las falsificaciones son realizadas con instrumental quirúrgico y el corte ha sido perfectamente cosido, en ocasiones, con hilo comercial. La
frente de las verdaderas suele contar con dos depresiones a la altura de las sienes, producto de su manipulación en el proceso de preparación, cuando son introducidas las piedras
y la arena caliente. Las auténticas no tienen vello facial y están pulidas. La piel es de color
negruzco y cuentan con una o dos perforaciones en la coronilla para pasar el cordón de
suspensión, así como tres o cuatro perforaciones en los labios para colocar los palitos de
chonta. Las falsas cuentan a veces con múltiples adornos, como tocados de plumas, que las
auténticas no tienen: el único adorno son los cordones de algodón de los labios y, a veces,
pendientes (Stirling, 1938: 77-78).

Figura 4. Detalle de la tsantsa CE580, en el que se
aprecia el corte de la parte posterior de la cabeza
cosido con fibra de chambira. Fotografía: Ana López
Pajarón.

Figura 5. Primer plano del rostro de la tsantsa CE580. Se pueden
distinguir las depresiones de las sienes, así como las perforaciones
de los labios. Fotografía: Ana López Pajarón.
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Figura 6. Detalle de la tsantsa CE580, en
el que se aprecian las dos perforaciones
de la coronilla, para pasar el cordón de
suspensión. Fotografía: Ana López Pajarón.

Figura 7. Detalle de la tsantsa CE580,
donde se puede observar uno de los pendientes de madera que lleva en los lóbulos de las orejas. Estos pendientes masculinos eran muy comunes, se llaman
arusa o karis, y a veces se adornaban
con pirograbados, plumas, cabello o élitros de coleóptero. Fotografía: Ana López
Pajarón.

En otras ocasiones se trata de imitaciones realizadas con piel de animales, como piel de cabra, y
son fácilmente reconocibles. La piel se coloca en
un molde para darle la forma de una cabeza humana y se afeita el rostro, dejando el pelo animal en
las pestañas, cejas y cabello. Todavía en la actualidad se pueden adquirir falsas cabezas como estas
en los mercados y tiendas de recuerdos para turistas de las principales ciudades de la Amazonía peruana y ecuatoriana, así como en Lima y Quito
(Turner, 1944: 58).

Figura 8. Dos cabezas reducidas falsas. Fecha:
1933-1934. Números de inventario del MNA:
CE7449 (izquierda) y CE7450 (derecha). Fotografía:
Patricia Alonso Pajuelo.

Algunas veces un guerrero mataba a un enemigo pero no podía hacer una tsantsa con su cabeza, bien porque el enemigo estaba emparentado con
alguno de sus compañeros, porque se había visto
obligado a huir antes de poder cortarle la cabeza o
porque alguno de los familiares del fallecido había
escondido el cuerpo. En esos casos, el guerrero hacía un sustituto de la tsantsa con una cabeza de
perezoso. El nombre común del perezoso en idioma
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shuar chicham es naki, pero las cabezas de perezoso reciben el nombre de uyush. Uyush, el perezoso, aparece en los mitos de origen shuar
como la primera persona. Debido a una ofensa
personal es asesinado y con su cabeza hacen la
primera tsantsa. Los shuar consideran que el perezoso es un anciano shuar, por sus movimientos
lentos y su pelo gris, pero de un grupo extranjero. El proceso de reducción es muy similar al de
una cabeza humana, extrayendo el cráneo mediante una incisión en la parte posterior de la
cabeza, cociendo la piel, rellenándola con arena
caliente y piedras, y ahumándola. Pero no se reduce tanto, porque la cabeza del perezoso es más
pequeña comparativamente. Cuando no se podía
hacer una tsantsa, el uyush sustituía a la cabeza
humana en las fiestas de la victoria (Stirling, 1938:
56, 72-73; Harner, 1978: 138; Karsten, 2000: 227228; Bianchi, 1982: 457).
También se hacían uyush con motivo del
paso a la edad adulta de los varones. Cuando los
niños tenían cerca de 16 años cazaban un perezoso y hacían una tsantsa con su cabeza. Después se celebraban dos fiestas de la tsantsa similares a las que se hacían con una cabeza
humana, pero en las que la comida era menos
abundante22 (Harner, 1978: 86-87).

Figura 9. Cabeza reducida de perezoso, uyush. Cultura
shuar o achuar. Fecha: 1860-1900. Número de inventario
del MNA: CE563. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

2.2. Las tsantsas del Museo Nacional de Antropología
En el MNA se conservan nueve cabezas reducidas, cuatro son humanas, dos de perezoso y tres
son falsificaciones realizadas con piel animal.
No tenemos datos sobre cómo fueron adquiridas las cabezas humanas, solo que su procedencia es Ecuador. La que está más documentada es la CE577 (figura 12), que fue donada
por Antonio Espina y Capo (1850-1930), un reconocido médico y senador español, en 1900.
Fue recogida por su hermano, Pedro Espina y Capo, médico del ejército, aunque desconocemos las circunstancias en las que fue adquirida.
Para las tsantsas CE579 (figura 11) y CE580 (figuras 3-7) existen tres posibilidades:
– Una donación del rey Alfonso XIII, realizada entre 1920 y 1926. Al rey se la regaló el
conde de la Mortera.
– Una donación del infante Fernando de Baviera. A él se la regalaron en el transcurso de
la Misión Española en Chile (1920), donde fue enviado en nombre del rey para asistir a
la conmemoración del centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes.

22 
Para

una descripción pormenorizada de estas fiestas, consultar Tsantsa. La celebración de la cabeza cortada de Siro
Pellizaro (Pellizaro, 1980).
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– Una donación del embajador de Ecuador en Francia, Antonio Flores, al Museo Nacional de Ciencias Naturales en 1863. Si tenemos en cuenta que la presentación de la
tsantsa en la Sociedad Antropológica de París se produce en 1862, esta sería una de
las primeras cabezas reducidas que llega a Europa. La tsantsa de París fue también una
donación del embajador de Ecuador en Francia.
La CE578 (figura 10) formaba parte de las colecciones originales del doctor Velasco 23.
Esta cabeza podría tratarse de una falsificación. Llama la atención especialmente que carece
del corte en la parte trasera para extraer el cráneo. En su lugar encontramos dos cortes laterales, que además no están cosidos. Cuenta con unas extrañas depresiones en los laterales y
la zona posterior. Ha perdido gran parte del cabello, y cuando esto ocurre es porque el proceso de cocción ha durado demasiado. La boca de las tsantsas suele estar cerrada y no entreabierta, como en este caso. La piel parece humana, por lo que podría tratarse de una cabeza reducida humana, realizada con un cadáver robado, con una finalidad comercial.
La CE579 (figura 11) parece auténtica, aunque fue sometida a una restauración muy
agresiva, estirando totalmente la piel para montarla a un soporte y colocándole una peluca,
por lo que no podemos comprobar la mayoría de las características que distinguen las tsantsas
auténticas de las falsificaciones. La piel y la configuración de los rasgos faciales parecen auténticos, pero como la piel ha sido estirada y deformada para montarla en el soporte al que
está pegada, no se aprecia la forma original de la cabeza y carece de las características depresiones en los laterales de la frente. Al tener una peluca, desconocemos cómo era el cabello
original. Además, la peluca tapa la posible incisión vertical de la parte posterior de la cabeza.
Las cabezas CE580 (figuras 3-7) y CE577 (figura 12) reúnen todas las características de
una tsantsa auténtica. La CE577 cuenta además con la peculiaridad de no haber terminado el
proceso ceremonial, ya que conserva el anillo de kaap’ y no tiene cordones en los labios, por

Figura 10. Cabeza reducida humana. Fecha: 1860-1882.
Número de inventario del MNA: CE578. Fotografía: Patricia
Alonso Pajuelo.

Figura 11. Cabeza reducida humana, tsantsa. Cultura
shuar o achuar. Fecha: 1850-1926. Número de inventario
del MNA: CE579. Fotografía: Ana López Pâjarón.

23 Hay

documentación relativa a la donación de Antonio Espina en los archivos del MNA y del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN), a la donación del embajador de Ecuador en el archivo del MNCN y a las colecciones originales del
doctor Velasco en el archivo del MNA. Sobre las posibles donaciones de Alfonso XIII y Fernando de Baviera no hay
constancia documental, y a ellas hace referencia Barreiro en su obra Historia de la Comisión Científica del Pacífico
(1862-1865). Barreiro habla de cuatro cabezas reducidas humanas en el MNA: la donación de Antonio Espina, la del
embajador de Ecuador, la de Alfonso XIII y la de Fernando de Baviera (Barreiro, 1926: 340).
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Figura 12. Cabeza reducida humana,
tsantsa. Cultura shuar o achuar. Fecha:
1860-1900. Número de inventario del MNA:
CE577. Fotografía: Ana López Pajarón.

lo que el emésak aún no ha sido expulsado de la cabeza. Desde el punto de vista de la religión
tradicional shuar y achuar, esta cabeza sigue siendo un objeto sagrado, a diferencia de la CE579
(figura 11) y la CE580 (figuras 3-7), que son un contenedor vacío.

2.3. Consideraciones a tener en cuenta en la exposición y tratamiento
de las tsantsas
Como siempre, a la hora de exponer restos humanos hay que respetar las creencias de
la comunidad de origen. Pero en el caso de las tsantsas, definir cuál es la comunidad de origen
no es tarea fácil. Como hemos visto, tenemos muy pocos datos sobre la adquisición de las
cabezas reducidas que se conservan en el MNA, solo que su procedencia es Ecuador, donde
habitan los shuar y los achuar. Parece que los achuar no eran muy aficionados a hacer tsantsas o, por lo menos, lo hacían en menor número que los shuar24. Si tenemos esto en cuenta,
lo más probable es que las tsantsas fueran realizadas por un shuar con la cabeza de un achuar,

24 Así

lo afirman algunos autores como Descola (Descola, 1996: 144), Taylor (Taylor, 1993: 676) y Bianchi (Bianchi, 1982: 451),
aunque Uriarte y Mader no opinan lo mismo para los achuar peruanos (Uriarte, 2007: 182; Mader, 1999: 201, 331).
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pero no es seguro. De ser así, si pensamos en las tsantsas como restos humanos, la comunidad
de origen es a la que pertenecía el difunto, los achuar, pero si las vemos como un objeto
cultural, la comunidad es la que realizó ese artefacto, los shuar.
Lo que sí es cierto, es que ambas culturas comparten creencias acerca de la muerte y el
tratamiento del enemigo muerto, y que mostrar las cabezas reducidas en público no era considerado algo irrespetuoso. Las tsantsas fueron hechas para que la gente las viera, eran públicas. Además, si la tsantsa había pasado por la tercera fiesta de la victoria, era un objeto que
carecía de valor, un contenedor vacío.
Por otra parte, desde el punto de vista de las víctimas son interesantes las afirmaciones
de Anne Christine Taylor, cuando dice que para los achuar «the evocation of people beheaded
even twenty years ago still aroused intense distress and anger»25 (Taylor, 1993: 670). «To take a
tribal foe’s head means not only stealing their dead (...) it means debarring them from performing the proper funeral ritual and denying them the possibility of mourning their loss»26 (Taylor, 1993: 674).
La primera vez que fui a Arútam, una comunidad shuar de la provincia de Pastaza (Ecuador) en 2012, no tenía demasiado interés en las cabezas reducidas. Porque los shuar no realizaban tsantsas desde hacía más de cincuenta años y porque el motivo de mi estancia era otro,
estudiar los cambios que se habían producido en las relaciones de género y su reflejo en la
división del espacio doméstico27. Pero, como responsable de las colecciones americanas del
MNA, sí me parecía importante aprovechar la oportunidad para preguntarles su opinión sobre
el hecho de que un museo español conservara tsantsas, y que una de ellas estuviera expuesta. Los shuar con los que hablé entienden las tsantsas como algo que forma parte de su pasado, del que se sienten orgullosos. No tenían ningún inconveniente en que las tsantsas se expusieran. Les parecía bien que las cabezas estuvieran en España, porque de esa forma algo de
su cultura se mostraba fuera de su país.
De manera similar, Rubenstein afirma: «I have yet to meet a Shuar who expressed any
shame or embarrassment concerning tsantsas; everyone with whom I have talked about this
has expressed a solemn pride and sense of admiration and awe»28 (Rubenstein, 2007: 375).
Ha habido un único caso de repatriación de cabezas reducidas. En 1995 se devolvieron
a la entonces Federación de Centros Shuar-Achuar doce tsantsas que se encontraban en los
almacenes del National Museum of American Indian (NMAI). Como ocurrió con las momias de
Atacama, fue el NMAI el que inició la repatriación. En ese momento los shuar y los achuar
estaban juntos en la misma federación, pero en la actualidad no es así. La devolución ahora
habría sido más problemática, porque esas cabezas, al igual que las del MNA, no tenían muchos datos sobre su adquisición, salvo que eran de Ecuador. ¿A quién se tendrían que devolver,
a la comunidad de origen de la víctima o a la comunidad que las realizó? (Rubenstein, 2007:
374-383; Brown, 2004: 14-15; Brown y Bruchac, 2006: 210-211).

25 
«La

evocación de las personas decapitadas incluso hace veinte años todavía despertaba una intensa angustia y rabia»
(traducción de la autora).
26 «Coger la cabeza de un enemigo tribal significa no solo robar sus muertos (…) significa prohibirles realizar el adecuado
ritual funerario y negarles la posibilidad de duelo por su pérdida» (traducción de la autora).
27 
Los resultados de esa investigación se publicaron en el artículo «Ekent y tankamash: la división del espacio doméstico
en función del género en la vivienda shuar» (Alonso Pajuelo, 2013).
28 
«Todavía no me he encontrado con un shuar que expresara cualquier tipo de vergüenza sobre las tsantsas; todos con
los que he hablado sobre esto han expresado un solemne orgullo y sentido de admiración y sobrecogimiento» (traducción de la autora).
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Cuando se inicia el proceso de repatriación, los líderes que viajaron a Washington expresaron su rechazo a la exposición de las tsantsas: «they felt the tsantsas should not be on
display because they no longer represent who the Shuar and Achuar are»29 (Rubenstein, 2007:
375). Pese a esos reparos iniciales a la exposición de las cabezas reducidas, ahora está prevista la construcción de un museo en Sucúa (Morona Santiago, Ecuador), donde tiene su sede la
Federación, para exponer las tsantsas repatriadas (Rubenstein, 2007: 383; Rubenstein, 2004: 15).
Teniendo en cuenta las creencias y opiniones de la comunidad de origen se pueden
exponer las tsantsas. Si seguimos con las normas básicas para la exposición de restos humanos, el siguiente punto es plantearnos si lo que queremos contar al exponer las cabezas reducidas podría hacerse con un objeto que no sea una tsantsa. Para ello debemos reflexionar
sobre los posibles discursos relacionados con ellas: la guerra, la muerte –de manera más específica, el tratamiento del enemigo muerto–, rituales de fertilidad, comercio, coleccionismo...
Si para tratar esos temas queremos hablar de su relación con las tsantsas, es inevitable el
empleo de una cabeza reducida. El hecho de que las tsantsas impliquen una mezcla de fascinación y morbo en la cultura popular y sirvan para reforzar estereotipos sobre el salvajismo
de los pueblos indígenas nos puede frenar a la hora de exponerlas. Pero, por otra parte, podemos decidir precisamente exponerlas para acabar con esos estereotipos. Para ello entraríamos en el siguiente punto, siendo necesaria una contextualización adecuada.
Contextualizar las tsantsas es muy importante. A la hora de exponer una tsantsa se pueden
contar muchas cosas. Lo que genera más curiosidad entre el público es cómo se hacían, pero creo
que es más importante explicar por qué se hacían, que desde 1960 no se hacen y que el interés
de los occidentales por ellas provocó un aumento de la guerra para conseguir cabezas.
Explicar el porqué, la función de las cosas, es fundamental para entenderlas; las tsantsas no
son un trofeo de guerra, se hacían con dos objetivos: evitar la venganza del alma vengativa del
enemigo y conseguir que ese alma poderosa actuase en beneficio de la familia de su asesino.
Indicar que ya no se hacen es importante, porque las tsantsas son algo que forma parte del
pasado de los shuar, achuar, awajún y wampís, no pertenecen a su realidad actual. En un museo
de antropología es fundamental mostrar el cambio cultural, pero es habitual que no se muestren
los cambios porque prevalece la idea de que lo pasado es más importante, se muestran así imágenes fosilizadas de otras culturas. Los museos se empeñan en mostrar el pasado, mientras que
los miembros de esas culturas quieren que se hable de su presente (Alonso Pajuelo, 2012: 59-60).
El antropólogo Steven Lee Rubenstein invitó a unos amigos shuar que vivían en Nueva York
a visitar el American Museum of Natural History, para que vieran las tsantsas que allí se exponían.
Para ellos era importante que las tsantsas se expusieran, porque demostraba que los estadounidenses tenían interés por la cultura shuar. Pero objetaron que las cabezas reducidas no estaban contextualizadas, ni cultural ni históricamente, lo que consideraron de manera muy negativa. Las cabezas forman parte de su pasado y en el museo no se explicaba que los shuar ya no reducían
cabezas (Rubenstein, 2004). «They do not see the heads as representing who they are (because they
themselves do not shrink heads); the heads represent who they are not»30 (Rubenstein, 2004: 18).
Es importante explicar que los occidentales tuvieron mucho que ver con el aumento de
la guerra para conseguir cabezas. De hecho, como dice Rubenstein, los museos «present tsantsas

29 
«Ellos

sentían que las tsantsas no deberían estar expuestas porque no representaban ya lo que los shuar y los achuar
son» (traducción de la autora).
30 «Ellos no ven las cabezas como representantes de lo que son (porque ellos no reducen cabezas); las cabezas representan lo que no son» (traducción de la autora).
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solely as artifacts of Shuar culture, rather than as commodities produced by Shuar for exchange with Europeans and Euro-Americans (...) Trophies of colonial expansion acquired by EuroEcuadorians in the upper Amazon, they are instead presented as trophies of Shuar warfare, so
that museums can present themselves not as collectors of shrunken human heads but as collectors of tokens of “Shuar culture”»31 (Rubenstein, 2007: 373-374).
Además, es conveniente que la exposición incluya otros elementos de la cultura shuar,
achuar, awajún o wampís. Que se muestren otros aspectos de su cultura que no tengan que
ver con el tratamiento del enemigo muerto o la guerra. Porque el interés que despierta la reducción de cabezas para los occidentales hace que ese sea el principal rasgo cultural que se
muestra en los museos, ofreciendo así una imagen totalmente sesgada.
La última norma a la hora de exponer restos humanos es mostrarlos con respeto. Ya
hemos visto algunas recomendaciones en el apartado 1.5.
También hay que tener en cuenta la opinión del público sobre la exposición de las tsantsas. En 2003, el Pitt Rivers Museum de Oxford llevó a cabo un estudio de público sobre las
cabezas reducidas que se mostraban en su exposición permanente. Varios visitantes utilizaron
palabras como exótico, primitivo, bizarro, horripilante, bárbaro o friki para referirse a ellas. Los
resultados de este estudio llevaron a Laura Peers, conservadora de las colecciones americanas del
museo, a plantearse la retirada de las tsantsas de la exposición. Las cabezas reducidas se exponían en una vitrina dedicada al tratamiento del enemigo muerto. En ella había restos humanos
y artefactos de diversas culturas relacionados con esa temática, aunque las tsantsas ocupaban un
lugar protagonista. En palabras de Peers, las tsantsas son «objetos icónicos» del museo. Tienen
mucho éxito entre el público, especialmente en la población infantil, sobre todo a raíz de la
aparición de una tsantsa en una de las películas de Harry Potter. La decisión que se tomó fue
que permanecieran expuestas, aunque introduciendo cambios en la cartela, para contextualizarlas mejor. El museo quiere hacer un folleto que ofrezca más información de carácter general
sobre las culturas que hacían las tsantsas, con un mapa en el que se marquen todos los objetos
shuar y achuar que se incluyen en la exposición permanente (Peers, 2011: 7-16).
Cuando comencé a trabajar en el MNA, en el año 2010, se exponían tres cabezas reducidas:
una auténtica (CE580, figuras 3-7), una de perezoso (CE563, figura 9) y una falsa realizada con
piel animal (CE7449, figura 8). La auténtica y la de perezoso se encontraban en una vitrina dedicada al animismo. La falsa, en una vitrina que tenía como tema el comercio. En la actualidad solo
se expone la cabeza auténtica (CE580), en una vitrina dedicada a la guerra (figura 13).
La cabeza reducida falsa se retiró al cambiar la vitrina dedicada al comercio, incluyendo
piezas que se adaptaban mejor al tema –el comercio de los pueblos originarios de América en el
pasado y en la actualidad–, ya que esas falsificaciones no son realizadas por comunidades indígenas. En realidad esa pieza nos habla más de la fascinación morbosa de los occidentales por las
cabezas reducidas y las visiones estereotipadas de las culturas americanas. Sí sería interesante
incluir una auténtica en esa vitrina para tratar las consecuencias del comercio con los occidentales.
De manera similar, se cambió el contenido de la vitrina dedicada al animismo, y decidimos
que era más adecuado incluir la tsantsa en una vitrina que tenía como temática la guerra, en la

31 «Presentan

las tsantsas simplemente como artefactos de la cultura shuar, más que como bienes producidos por los shuar
para el intercambio con los europeos y euroamericanos (...) Trofeos de expansión colonial adquiridos por los euroecuatorianos en el Alto Amazonas, son en su lugar presentados como trofeos de guerra shuar, y así los museos pueden
presentarse a sí mismos no como coleccionistas de cabezas humanas reducidas, sino como coleccionistas de símbolos
de la “cultura shuar”» (traducción de la autora).
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Figura 13.

Vitrina dedicada a la guerra en la sala de América del MNA. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

que se encontraba además otra pieza shuar o achuar
de la misma época, un escudo o tantár. También se
modificó la información sobre la pieza en la cartela,
que antes consistía en unos datos meramente identificativos. En la nueva cartela el tratamiento que se da a
la tsantsa es diferente al del resto de las piezas de la
vitrina, incluso al del resto de las piezas del museo,
ofreciendo más información que ninguna otra pieza
expuesta. En ella se cuenta que ya no se hacen cabezas reducidas, cómo era el proceso de reducción, por
qué se hacían las tsantsas y que el interés occidental
por ellas produjo un aumento de las incursiones guerreras32 (figura 14).
Frente a la vitrina dedicada a la guerra hay una
maqueta de una vivenda shuar, jea, con información
general sobre la cultura shuar (figura 15). Hay más
piezas shuar o achuar en la exposición permanente:
se trata de dos collares situados en una vitrina dedicada al adorno personal (figura 16).

Figura 14.

Cartela de la vitrina dedicada a la guerra.

32 
Está

prevista una renovación de todas las cartelas de la exposición permanente, que incluirán, entre otras mejoras,
la fecha de las piezas, algo esencial para mostrar el cambio cultural.
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Figura 15. Maqueta de
vivienda shuar, jea, en la
sala de América del MNA.
Fotografía: Patricia Alonso
Pajuelo.

Figura 16. Vitrina dedicada al adorno personal en la
sala de América del MNA.
Fotografía: Patricia Alonso
Pajuelo.

No hay ningún aviso para advertir al público de que se exponen restos humanos, tampoco en la sala dedicada a los orígenes del museo. En la sala de orígenes es más sencillo situar
ese aviso, pero en la sala de América no es fácil, ya que se trata de una galería que ocupa la
tercera planta del edificio. Se podría colocar un aviso en la propia vitrina.
Aunque no se han realizado estudios de público sobre la exposición de la cabeza reducida, los visitantes no parecen molestos, más bien todo lo contrario. En la entrada del museo
hay un panel en el que el público puede dibujar o escribir acerca de las piezas que más les
han gustado en su visita. Esta sección –¿Qué es lo que más te ha gustado del museo?– tiene mucho éxito entre el público infantil y la cabeza reducida es una de las piezas más dibujadas.
Curiosamente, la pieza estrella de esta sección es el esqueleto de Agustín Luengo Capilla.
A pesar de las reacciones positivas del público, es necesaria la realización de una encuesta para comprobar cuál es la información que el visitante percibe sobre las tsantsas y las
culturas shuar y achuar en la exposición.
También tenemos pendiente algo fundamental para exponer de manera adecuada la
tsantsa: mostrar a miembros de las comunidades de origen el montaje expositivo, para que
nos asesoren, den su opinión sobre la exposición actual y ofrezcan posibles mejoras a la misma, o incluso la retirada de la cabeza reducida de la exposición si lo consideran oportuno.
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Resumen: En este artículo se destaca la función social de los museos, que como instituciones
culturales tienen el deber de responder a las necesidades actuales de una sociedad multiétnica,
abriéndose cada vez más a la realidad exterior y dirigiéndose a las personas migrantes que
viven en su entorno local, especialmente los museos de etnología y antropología. Se incide en
cómo para llegar a este objetivo los museos tienen que llevar a cabo diferentes políticas culturales con las que se fomente la participación de los migrantes en sus actividades y proyectos,
pero no solo como invitados, sino como protagonistas y dándoles voz, para que den a conocer
su cultura, y desarrollando proyectos en los que lo importante sea más el intercambio cultural
y el proceso, que el producto final. Siguiendo esta línea, el artículo explica en detalle el desarrollo del proyecto «Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador», llevado a cabo
en el Museo Nacional de Antropología en 2015, y que fue realizado como prueba piloto de
una nueva forma de trabajo de la institución en colaboración con diferentes colectivos de personas del entorno local, especialmente con personas migrantes.
Palabras clave: Personas, migrante, Ecuador, objeto, antropología, multiétnica, sociedad.
Abstract: In this article shows up the social role of museums, cultural institutions that have
a duty to respond to the current needs of a multiethnic society, opening more and more to
external reality and approaching to migrants who are living in their local area, especially
ethnology and anthropology museums. To get these objectives, museums have to implement
different cultural policies to foment the participation of migrants in the museums activities
and projects, but not only as guests but as protagonists and giving voice to them, to divulge
their culture, and developing projects in which the cultural exchange and the process be
more important than the final product. Following this line, the article explains in detail the
development of the project «People migrate, objects migrate... from Ecuador», implemented
at the National Museum of Anthropology in 2015, and was made as a proof of a new form
of working at the institution in collaboration with different groups of people in the local
area, especially migrants.
Keywords: People, migrant, Ecuador, object, anthropology, multiethnic, society.

Anales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 142-168

Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador

1. Son personas que migran
Tendemos a pensar en los migrantes
como una masa homogénea, movida
por los mismos problemas e intereses. Aun siendo cierto que, desde
que el mundo es mundo y existe la
migración, la mayoría de ellos comparten las causas comunes que han
motivado su éxodo masivo, como
son las malas condiciones sociales,
políticas y económicas existentes en
sus lugares de origen, los migrantes
son un grupo muy heterogéneo y
cuya diversidad es imposible definir
de una vez y bajo un único término.
Refiriéndose a la construcción del
otro y la diferencia cultural, Mercedes
Jabardo planteó la siguiente idea en
Figura 1. Detalle de la imagen de lona realizada para la exposición
el contexto de la situación social esPersonas que migran, objetos que migran... desde Ecuador. Fotografía:
Laura Limón.
pañola en el año 2000, momento de
la llegada masiva de inmigrantes a
nuestro país: «vinieron personas y nos
encontramos con culturas» (Jabardo, 2000: 155). Porque, para empezar, bajo el concepto de «migrante» lo que realmente nos encontramos son personas, con un nombre, un rostro, una vida y
una circunstancia, y tan diversos todos ellos que deberíamos desechar esa construcción imaginada de «masa» homogénea, y sustituirla por otra que refleje de una manera más adecuada la especificidad y variedad de cada migrante. Como alternativa, podríamos hablar mejor de «personas
que migran», para hacer un mayor hincapié con ello en la idea de «persona» y/o «ser humano», y
en todos los valores que estos dos términos implican: dignidad, respeto, tolerancia y solidaridad.
Pero, además, estas personas que migran llevan su mochila cargada con un pedazo de
la cultura de su país, población y/o etnia de origen, lo que se traduce en transportar consigo
una parte de las costumbres, formas de vida, creencias, hábitos alimenticios, tradiciones, vivencias y objetos del lugar de procedencia. No viajan, en definitiva, «migrantes» en general,
viajan personas diversas, con sus culturas diversas y con ideas, ilusiones y sueños que, como
cualquiera, quieren expresar y materializar. De estas personas, y de todo lo que llevan con
ellas, habla «Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador», que pretende acercarse a pequeña escala a la historia de miles de personas que dejan su casa y su país para
buscar una vida mejor.

2. Ayer, hoy, siempre
Tal y como tuve la oportunidad de constatar en las IV Jornadas organizadas por la Asociación
para el Estudio de la Ecología Humana y el Museo Nacional de Antropología durante la Semana
de la Ciencia 2015, centradas en los movimientos migratorios del ser humano, la situación de
migrante ha acompañado siempre a este desde los inicios de la historia, impulsado por diferentes causas. Este pequeño/gran detalle no solemos tenerlo en consideración cuando hablamos de
migración. Cierto es que las sociedades suelen tomar consciencia de un hecho cuando este se
manifiesta de una manera sobresaliente, como está ocurriendo en las últimas décadas con los
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flujos migratorios, y que lo hacen, además, centrándose únicamente en el momento presente.
Tampoco es habitual que pensemos en nosotros mismos, y por extensión en nuestros antepasados cercanos, como personas migrantes, dando por sentado que migrar es cosa de «otros» y de
que es algo relativamente reciente, como acabamos de mencionar. Pero esto no es así, ya que
los europeos y españoles hemos sido, somos y seremos migrantes antes, ahora y siempre, como
una constante en nuestra hoja de vida y en la de nuestros familiares.
Esta falta de memoria reciente, además de la insuficiente información sobre este tema,
es lo que quizá nos hace pensar que las personas que emigraron desde diferentes países del
mundo hacia España, comenzaron a llegar a nuestro país a partir del año 2000 y no con anterioridad; fue entonces cuando lo hicieron de manera masiva, pero antes, mucho antes, ya se
producían movimientos migratorios con final en nuestro país, que al menos hay que citar como
antesala de lo que vendría después. Esta «fase previa» se podría dividir en tres etapas: una
primera, desde 1950 a 1975, en la que la presencia de extranjeros en España fue escasa y esporádica; la segunda, de 1975 a 1985, momento de crecimiento numérico y diversificación
etnonacional, con especial aumento de extranjeros en la década de los ochenta, y la última
etapa, de 1985 a 1991, en la que la presencia de extranjeros, sin ser masiva, ya tiene fuerza en
algunos barrios y surge como problema social (Giménez, 1993: 38).
Desde 1991 al año 2000 las cifras de inmigración irán in crescendo de manera notable,
pasando de 347  233 los extranjeros llegados a España en 1991 (un 0,89 % de la población total)
a 923  8791 en el año 2000 (un 2,28 % de la población total). En la Comunidad de Madrid
(a partir de ahora CAM) el salto en el mismo período de tiempo fue aún mayor, pasando de
60  163 extranjeros en 1991 (un 1,22 % del total de población), a 282  8702 en el año 2000 (un
5,43 % de la población total). Datos estos últimos en los que hay que tener en cuenta que se
contabilizan los «extranjeros» empadronados, que, en realidad, en su totalidad no podemos
incluir bajo el término «inmigrantes», ya que muchos de los primeros han venido a nuestro país
por motivos distintos a los habituales que mueven a las personas que migran. Igualmente debemos saber que muchas de las personas que llegaron como inmigrantes y que residen en
España no están reflejadas en estos datos aunque sean «extranjeros», ya que al obtener la nacionalidad española han dejado de serlo (Giménez, 1993: 35).
Aun teniendo en cuenta estas puntualizaciones, las cifras expuestas nos hablan de un
aumento muy significativo de la población inmigrante, tanto en España como en la CAM, en
cuestión de nueve años, que no hará otra cosa que seguir creciendo a partir del 2001, en el
que la población extranjera supone ya un 3,33 % de la población global española, y un 6,73 %
del total de la población en la CAM. De ese año al 2008 el crecimiento progresivo es tan grande que la población inmigrante llega a suponer en este último un 11,4 % de la población española y un 16 % de la población de la CAM. A partir de 2008 las cifras se estabilizan, sin
producirse crecimientos significativos, para empezar a bajar a nivel nacional a partir de 2010,
de manera gradual y muy lenta, dando un bajón importante a mediados de 2012 hasta 2014,
año final tomado como referencia para el proyecto «Personas que migran». Durante este período la población extranjera en España disminuye un 14,18 %, produciéndose el mayor descenso
en la población ecuatoriana, aunque esta bajada no se debió únicamente a la emigración de
extranjeros a otros países, sino a la combinación de este factor con la adquisición de nacionalidad española por parte de muchos de ellos. En el caso de la CAM el descenso de población

1 Todos

los datos referentes al territorio español han sido obtenidos del INE: padrón continuo, censo de población y viviendas y notas de prensa con cifras de población y estadística de migraciones.
2 Todos los datos referentes a la CAM han sido obtenidos del Instituto de Estadística de la CAM: padrón continuo y el estudio longitudinal de extranjeros (ELE).
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inmigrante comienza a partir del año 2011, sufriendo desde entonces hasta 2014 una bajada
muy notable del 21,32 %.
Una de las consecuencias de la acogida de un gran número de personas inmigrantes en
nuestro país y comunidad autónoma, como hemos podido ver gracias a los datos expuestos,
es, claro está, una sociedad multiétnica, en la que se hablan varias lenguas y en la que se
practican distintas religiones y costumbres. En la CAM, para darse cuenta de esta variedad
cultural, tan solo hay que pasear por algunos de los barrios de la capital, como Lavapiés, Usera o Carabanchel o por algunas poblaciones de los alrededores de la capital, como Parla o
Arganda. Pero esta diversidad también se refleja en los datos de población de la CAM en 2014,
los cuales nos indican la procedencia de los extranjeros residentes: 364  527 procedentes de
países europeos (con más de treinta nacionalidades), 318  608 personas procedentes de América (de más de 16 países pertenecientes a América del norte, central y del sur), 114  532 personas procedentes de África (con más de cuatro países de procedencia), 81  650 personas que
venían de Asia (con más de cinco nacionalidades diferentes), 496 personas de Oceanía y 140
personas apátridas. En definitiva, una sociedad diferente y multicultural, que se ha visto obligada a introducir cambios en sus estructuras, sobre todo, durante los últimos 15 años, para
poder adaptarse a esta nueva realidad. Una adaptación que también se hace necesaria en las
personas que la componen y, por supuesto, en sus instituciones, incluidas las de carácter cultural como los museos, que en su vocación de servicio público están obligadas a subirse a este
tren en continuo movimiento y cambio que es la sociedad actual en la que se contextualizan.
Una tarea a la que, en un momento dado, no duda en sumarse el Museo Nacional de Antropología que, cuando toma consciencia de la situación, se pone manos a la obra.

3.

Así empezó todo

El origen del proyecto «Personas que migran, objetos que migran...» lo encontramos en el año
2012 cuando el departamento de difusión del museo encarga a la becaria del programa IBEREX
de ese año, Lucía Blasco, la redacción de un proyecto cultural que tuviera como principal
objetivo y tema central la toma de contacto y el trabajo en colaboración con personas inmigrantes residentes en nuestra comunidad y procedentes de Latinoamérica. En el contexto de
una sociedad multicultural, en la que la población latinoamericana había sido mayoritaria en
España y en la CAM en los últimos 15 años, y en un espacio como el Museo Nacional de
Antropología, dedicado a las culturas del mundo, que conserva una importante colección de
piezas procedentes de Latinoamérica y que además tiene una sala dedicada a América en su
exposición permanente, nos pareció muy necesario conocer, acercarnos, dialogar e intercambiar ideas con personas de esta procedencia residentes en el entorno local.
Definido el punto de salida y partiendo de estas premisas iniciales, germen del proyecto,
en el museo nos empezamos a plantear una serie de preguntas que ya venían formulándose
tiempo atrás cuando se comenzó a realizar una reflexión intensa sobre la afluencia a la institución de nuevos públicos. Una de ellas fue: ¿vienen a visitar el museo las personas procedentes
de Latinoamérica residentes en la CAM? Aunque el objetivo principal, o al menos el más prioritario del proyecto «Personas que migran, objetos que migran...», no es el de conseguir atraer a
las personas inmigrantes de la CAM como público del museo y fidelizarlo, encontrar respuesta
a esta pregunta nos pareció importante desde un principio para conocer en qué terreno nos
movíamos, a modo de estudio previo, así como para poder elaborar una estrategia a seguir a
la hora de acercarnos a este grupo de población y trabajar con ellos. Para ello, acudimos al
último de los estudios de público realizado en el museo por la Subdirección General de Museos
Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ha estado llevando a cabo estos
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Figura 2.
Ugalde.

Visitante viendo la exposición «Personas que migran, objetos que migran… desde Ecuador». Fotografía: Mónica

estudios entre los años 1982 y 2009. Lo cierto es que en ninguno de ellos se lleva a cabo un
análisis sistemático y pormenorizado de los visitantes extranjeros que ha recibido el museo
durante esas décadas, pero, sin duda, los datos que arrojan sí nos podían orientar al menos
acerca de la presencia de los visitantes extranjeros y latinoamericanos en el museo. El último
de estos estudios lleva por título Conociendo a nuestros visitantes y fue realizado por el Laboratorio Permanente de Público, puesto en marcha en el año 2007 por la Subdirección General
antes citada. Este Laboratorio ha estado realizando, desde el año de su inicio, estudios de público sistemáticos en todos los museos estatales, incluido el de Antropología, en el que se llevó
a cabo entre 2008 y 2009, publicándose a finales de 2011. La elección de extraer los datos de
público extranjero de este estudio tiene que ver no solo con que al ser el último realizado en
el museo contiene los datos más actualizados que tenemos, sino con que es el único estudio
de todos los llevados a cabo que diferencia entre visitantes del museo residentes fuera y dentro
de España, y dentro de estos últimos, entre los españoles y los extranjeros. Las consecuencias
de esta forma de abordar el estudio estableciendo estas categorías de público son importantes,
ya que, aunque entre los extranjeros residentes en España haya personas que no puedan considerarse estrictamente «inmigrantes» y que estén en el país por otros motivos varios, al tratarse
de personas que residen en nuestro país, la mayoría de ellos presumiblemente lo son, eliminando con ello cualquier probabilidad de que se trate de turistas. Siguiendo esta idea el estudio
recogía los siguientes datos: el 78,9 % eran visitantes residentes en España, de los que la mayoría eran españoles (63,7 %) y el resto extranjeros (15,2 %). El estudio además nos informaba de
la procedencia de estos extranjeros residentes en España: procedían de Europa –sobre todo de
países de la UE (40,2 %), como Italia (13,4 %) o Francia (8,6 %)– y de América (48,4 %), especialmente de América del Sur. Se añadía también que una cuarta parte de ellos llevaba en 2008/2009
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más de diez años residiendo en nuestro país. En relación a este tema, el estudio concluía diciendo que el Museo Nacional de Antropología era el museo estatal con el mayor porcentaje
de visitantes extranjeros residentes en España (VV. AA.: 2011).
A raíz de estos datos podemos decir que, en aquel momento, casi una cuarta parte de los
visitantes del museo residentes en España eran extranjeros, lo cual es una cifra muy considerable.
Por otro lado, y volviendo de nuevo al objeto de estudio de nuestro proyecto, llegamos a la conclusión de que las personas procedentes de América, y especialmente de América del Sur residentes en nuestro país, suponían en 2009 casi la mitad de los visitantes extranjeros residentes en España, lo que, sin duda, es también un porcentaje muy alto. Si a esto añadimos que una cuarta parte
de estos extranjeros residentes, en el año del estudio, llevaban 10 años residiendo en nuestro país,
casi con seguridad podemos decir que la mayoría de ellos eran personas inmigrantes llegadas de
América Central y del Sur, pero sobre todo del Sur, ya que será de esta procedencia de donde comienzan a llegar personas masivamente a partir del año 2000, convirtiéndose en los años 2008 y
2009 en el grupo de personas inmigrantes más numeroso en España. Insisto en que estos datos
están desactualizados, y que desconocemos lo que ocurría en el museo en referencia a este aspecto en el momento de planificación del proyecto, en 2012. Sin embargo, los datos del estudio de
2009 no dejan de resultarnos muy significativos y útiles, ya que nos informan no solo de un porcentaje de visitantes extranjeros residentes en España de bastante consideración, sino también de
que casi la mitad de estos procedían sobre todo de América del Sur, es decir, latinoamericanos, que
eran el objeto de estudio de nuestro proyecto. Podemos añadir a los datos citados que es de suponer que con la bajada gradual de personas inmigrantes latinoamericanas en nuestro país y en la
CAM, los visitantes del museo con esta procedencia también hayan disminuido poco a poco, aunque para saber esto tendríamos que realizar un nuevo estudio de público en la actualidad.
Pero aunque el museo fuera en su día visitado por una cantidad a considerar de personas
latinoamericanas residentes en España, incluso suponiendo que en el año en el que se concibe
el proyecto «Personas que migran, objetos que migran...» continuara siendo así, en el museo nos
interesaba ir más allá y conocer si realmente estas personas participaban y participan en la institución de manera activa, a través de sus actividades. Para ello, nos planteamos nuevas cuestiones: ¿han participado los latinoamericanos en las actividades organizadas por la institución? o
¿qué relación han mantenido con el museo? Lamentablemente, para responder a estas preguntas
solo podíamos basarnos en la observación directa llevada a cabo en las distintas actividades
culturales programadas por el museo. A partir de ello, podemos concluir que la participación de
los visitantes latinoamericanos en el mismo era, y es en la actualidad, muy pequeña, acudiendo
este colectivo muy poco a las actividades programadas; sin embargo, sí ha sido y es habitual que
participen en el museo como «productores» de actividades concretas, como son algunos conciertos musicales, espectáculos de danza o algún taller, actividades en las que, al ser organizadas por
los propios latinoamericanos, suelen acudir ellos mismos como espectadores, dando lugar a actividades, en ocasiones, con una participación endogámica.
En definitiva, nos dimos cuenta al final de nuestro análisis de que, a pesar de los datos
positivos recogidos en 2009, la carencia en la presencia y participación en el museo de público
latinoamericano residente en la CAM quedaba patente. Una carencia que se convirtió en la necesidad de partida y elemento principal para poner en marcha el proyecto «Personas que migran,
objetos que migran...», con el que se pretendía básicamente acercarnos a los inmigrantes latinoamericanos tratando de obtener información directamente de ellos, para saber si conocían el
museo, qué sabían de él, si querían visitarlo o no, qué les gustaría encontrar en sus colecciones,
si querían participar en el museo... Muchas preguntas y también mucha incertidumbre en ese
camino que nos planteábamos comenzar. La intención fundamental era llevar a cabo un proyecto
de colaboración con la población latinoamericana que solucionara, al menos en parte, la escasa
participación en la institución de este sector social con tanta presencia en nuestra Comunidad.
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Figura 3. Imagen de una de las áreas expositivas de «Personas que migran, objetos que migran… desde Ecuador».
Fotografía: Belén Soguero.

Lamentablemente, dicho proyecto no pudo llevarse a cabo en el año 2012, debido a la
falta de recursos materiales y personales, por lo que esperamos a un mejor momento para ello.
Fue en el año 2014 cuando nos pudimos replantear ponerlo en marcha de nuevo, programando su desarrollo para el siguiente año, 2015. Esta decisión coincidió con el momento en que
el equipo del museo comienza a reconsiderarse, además, algunos aspectos que afectaban al
propio objeto de estudio del proyecto, es decir, al área geográfica en el que se centraba en un
principio, pasando de Latinoamérica en general a poner el foco de atención en un solo país
procedente de Suramérica: Ecuador. Los motivos que nos llevaron a tomar esta decisión fueron
principalmente tres:
– La idea de hacer un proyecto más realista y abarcable, trabajando solo con personas
de una nacionalidad y no con todas las procedentes de Latinoamérica, que creímos
que era muy complejo e inviable. Además, para ser la primera vez que el museo llevaba a cabo un proyecto de este tipo, pensamos que sería más fácil centrarse en un
área más concreta y reducida.
– Para la elección de Ecuador como nacionalidad objeto del proyecto fue muy importante que, dentro del grupo de los latinoamericanos residentes en la CAM, los ecuatorianos hayan sido, y aún lo son, la población mayoritaria residente en nuestra
Comunidad procedente de América del Sur. Que esta población estuviera ya desde
hace muchos años asentada y organizada en asociaciones de tipo diverso, nos hizo
pensar que, en un principio, esto nos podía facilitar el contacto y posterior trabajo
con ellos.
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– Por último, nos decidimos a trabajar con Ecuador debido a la relación establecida por
el museo en 2014 con la Embajada de Ecuador en España, con motivo de la realización
conjunta de la exposición temporal Tigua: arte desde el centro del mundo y varias
actividades relacionadas con ella. A partir de esta relación, pensamos que la Embajada
podría colaborar con nosotros en este proyecto, especialmente en el establecimiento
de contacto con las asociaciones y el desarrollo del proceso, actuando fundamentalmente como mediador.
Estas razones fueron las que nos llevaron al cambio de área geográfica para realizar el
proyecto, a la vez que, con ello, el mismo se rebautizaba adoptando su nombre actual: «Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador».
Profundizando un poco más en la segunda razón esgrimida para elegir Ecuador como
objeto de nuestro estudio, hay que decir que con tan solo realizar un rápido repaso a las cifras
de población, nos bastó para darnos cuenta de la fuerte presencia tanto de latinoamericanos
en general como de ecuatorianos en particular, dentro de la población de nuestra Comunidad.
Al analizar las cifras3 desde el año 2000 a 2014, fecha en la que retomamos el proyecto, vemos
que en 2000 la población procedente del sur de América en la CAM era de 126  292 personas,
lo que suponía un 44,65 % de la población extranjera total de dicha Comunidad, un porcentaje muy alto. A su vez, dentro de la población del sur de América, los ecuatorianos eran 60  082
personas, constituyendo un 47,57 % de dicho colectivo, es decir, casi la mitad, y un 21,24 % del
total de la población extranjera. Estos datos convertían, pues, a los ecuatorianos en la población más abundante, no solo de los suramericanos residentes en la CAM, sino de toda su
población inmigrante. En el año 2004 la población procedente de Suramérica de la CAM constituye ya un 49,89 % de la extranjera total, mientras que la ecuatoriana alcanza su máximo
histórico, con 177  849 personas, un 50,7 % de la población procedente del sur de América y
un 25,29 % de la población total extranjera de la CAM. Es a partir de ese año cuando la población ecuatoriana comienza a descender progresivamente, hasta llegar a 2014 con 62  200
ecuatorianos, un 25,34 % de la población suramericana, que sin embargo no disminuyó en el
mismo momento que la procedente de Ecuador y al mismo ritmo, ya que, aunque los ecuatorianos seguían siendo la población más numerosa con diferencia de los procedentes de América del sur, comenzaron a su vez a aumentar a partir de 2004 las personas procedentes de
otros países latinoamericanos, como fueron bolivianos, brasileños, paraguayos, peruanos, chilenos y venezolanos. Hay que esperar al año 2010 para que los habitantes suramericanos de
la CAM comiencen a disminuir, constituyendo en el año 2014 un 27,90 % de la población global extranjera de la Comunidad.
Pero yendo más allá de las estadísticas numéricas de población, tras este proceso de
documentación y recopilación de datos nos preguntamos: ¿por qué habían llegado a España y
a la CAM tantos ecuatorianos? Tres crisis paralelas y simultáneas, de carácter económico, político-institucional y social, fueron la causa de una fuerte crisis acaecida en Ecuador entre 1997
y 2000, que, a su vez, impulsó la salida masiva de ecuatorianos hacía varios destinos trasnacionales, entre los que se encontraba España (Goycoechea y Ramírez, 2002: 34). Es por ello
que a partir del año 2000 el número de ecuatorianos que reflejan las cifras de población en
España se dispara, y que, por ello, tomáramos ese año como punto de partida del análisis de
datos relativos a los ecuatorianos llegados a nuestro país.
Llegados hasta aquí y con los ejes principales del proyecto claros, solo nos faltaba redactar la receta que llevaríamos a cabo con todos estos ingredientes, es decir, plantearnos qué

3 Datos

obtenidos del Instituto de Estadística de la CAM: padrón continuo y el estudio longitudinal de extranjeros (ELE).
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tipo de proyecto realizaríamos. Esto no fue difícil porque, desde la primera vez que pensamos
en «Personas que migran, objetos que migran...», lo hicimos con la idea de que se tratase de
un proyecto colaborativo, en el que las personas participantes, bien con carácter individual o
en grupo, fueran las que construyeran el proyecto de una manera activa, intercambiando ideas
con el museo, en un trabajo recíproco y de diálogo. Para el museo era muy importante que
se convirtiera en un proceso creativo, donde lo importante fuera eso, el proceso, más que el
producto, y donde no fuera únicamente el museo el que hablara y expusiera sus ideas sin
esperar feedback, como había sido habitual hasta entonces, y un clásico en la historia de las
instituciones museísticas. La idea era que el museo actuara de otro modo diferente a como
había venido haciéndolo durante décadas, abriéndose más al exterior, a la sociedad. En definitiva, se trataba de convertir en actores a los protagonistas de las culturas de las que proceden
los objetos expuestos en la colección permanente del museo y, concretamente, las que el
museo da a conocer a través de su colección ecuatoriana.
Siguiendo estas líneas de actuación, el proyecto se planteó con los siguientes objetivos:
– Favorecer que personas que han migrado desde su lugar de origen, en este caso desde Ecuador, tengan voz propia y visibilidad y a la vez se conviertan en protagonistas
e intérpretes de sus propias realidades culturales y sociales, empezando por la relectura basada en el conocimiento interno, la experiencia y las emociones de los objetos
propios de su cultura representados en las colecciones del Museo Nacional de Antropología.
– Promover un vínculo de comunicación activo y coparticipativo entre los grupos de
migrantes procedentes de Ecuador residentes en Madrid y el Museo Nacional de Antropología con el objeto de que el museo se convierta en vehículo de los valores de
su cultura tanto en los contextos originales como dentro de los procesos de integración y aceptación en el contexto de la sociedad de acogida.
– Generar diferentes espacios de diálogo e instancias de intercambio y trabajar de manera colaborativa en la realización de actividades y proyectos que sean significativos
para los diversos actores y grupos involucrados, que favorezcan el respeto mutuo y
acerquen las realidades culturales y sociales de las comunidades que se encuentran en
contacto como consecuencia de los movimientos migratorios.
– Posicionar al Museo Nacional de Antropología como ente articulador entre las distintas
asociaciones, organizaciones y centros culturales relacionados con otras culturas en el
marco del Plan Museos + Sociales y convertirlo en un centro referente de interculturalidad.
Objetivos y demás aspectos de los planteados hasta ahora que son fruto de un largo
proceso de reflexión llevado a cabo por el equipo del museo, sobre lo que es la institución
en la actualidad y sobre hasta dónde queremos llevarla y en qué queremos que se convierta.
Una reflexión que en el museo nos está sirviendo para analizarnos a fondo, detectando nuestras carencias, y para ponernos a trabajar buscando el modo de solventarlas, introduciendo
para ello un especial énfasis en la inevitable y obligada función social que el museo tiene
encomendada como institución de servicio público. Una clara conciencia social que comienza
a crecer más y más en el museo, sobre todo a partir de 2014, de manera paralela a la creación
del Plan Museos + Sociales4, promovido desde la Secretaría de Estado de Cultura. Con este plan
se pretende que los museos estatales, dependientes de dicha Secretaría, entre los que se incluye el Museo Nacional de Antropología, pongan mayor énfasis y desarrollen su faceta más so-

4 Plan

Museos + Sociales: micrositio en la web de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (http://www.mecd.gob.es/).
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Figura 4. Página principal del micrositio del Plan de Museos + Sociales. Copyright: Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

cial, a través de actividades que fomenten la presencia de sectores de la sociedad nada o poco
representados en los museos, como son las personas inmigrantes, personas con discapacidad
o residentes en entornos rurales, entre otros muchos. En el contexto de este plan, el Museo
Nacional de Antropología lidera, junto con el Museo de América, dentro de la línea estratégica
n.o 3 titulada Contribución a la cohesión social, atención a la diversidad cultural y difusión del
museo sostenible, el programa n.o 3, que lleva por nombre El museo como centro de referencia
intercultural. Una labor, la encomendada por el plan, que implica de manera directa que el
trabajo del museo con destino a los colectivos de personas inmigrantes tiene que ser prioritario, por deber, pero también por convicción.
Es por ello por lo que una de las líneas más importantes del plan estratégico del museo
se ha centrado en los dos últimos años en el trabajo de la institución de puertas para afuera. En
este sentido, se ha tratado, por un lado, de hacer partícipes de lo que se cuece en el museo a
las personas de diferentes culturas que forman la sociedad actual y, por otro lado, que sean ellos
mismos los que tomen decisiones en el museo y decidan, en diálogo con el mismo, pero con
sus propias palabras, lo que quieren hacer y contar sobre ellos mismos como individuos y/o
como cultura a la que pertenecen. Una filosofía de trabajo que creemos que «Personas que migran, objetos que migran...» encarna muy bien, por lo que queremos que sea la columna vertebral
de los proyectos que lleve a cabo el museo anualmente, centrándose en cada momento en una
cultura, país, o área geográfica, así como en aspectos más concretos como la religión, la vivienda, costumbres, etc. De hecho, mientras se redacta este artículo, ya se está fraguando la segunda
edición de este proyecto, que se centrará en una cultura o país de África Ecuatorial. Lo importante es que, bien sea un tema u otro el que se escoja como eje central, la metodología de trabajo sea la misma en todos los proyectos, basándose en la idea de proceso, diálogo y participación de la sociedad en el museo. Y en esta ardua tarea es en lo que estamos.
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4.

El museo: lugar de integración

«... Que el museo se convierta en vehículo de los valores de su cultura tanto en los contextos
originales como dentro de los procesos de integración y aceptación en el contexto de la sociedad de acogida». Reflejado queda en uno de los objetivos del proyecto «Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador», que el museo ha de tener un papel integrador de
los nuevos vecinos dentro de la sociedad, con la finalidad de facilitarles el formar parte de la
misma y romper barreras que lo dificulten. Una tarea que los museos han de hacer poniendo
en marcha políticas que fomenten la interculturalidad, porque está claro que no basta con que
el museo refleje el multiculturalismo existente en el contexto social, sino que en su misión
integradora ha de trabajar por promover la interrelación y mezcla de las culturas que conviven
en su entorno, rompiendo reductos inconexos. De hecho, la interculturalidad debería entenderse como un concepto que aparece motivado por las carencias que tiene el término multiculturalidad para reflejar la dinámica social (Retis, 2004: 121). Y en este punto es en el que los
museos, junto con otras instituciones culturales, se convierten en un instrumento clave para
conseguir la integración social de las personas inmigrantes, que participando en la institución,
a través de diversas actividades e iniciativas colaborativas, toman parte de manera activa en la
comunidad, en su ciudad y, en definitiva, en la sociedad de acogida.
Pero la cuestión es cómo llevar a cabo en el museo políticas culturales para fomentar la
integración y el diálogo con las diferentes culturas de una manera adecuada, especialmente en
España, donde, a pesar de haber avanzado mucho en este terreno en las últimas dos décadas,
aún somos bastante inexpertos. Algunos museos apuestan por no desarrollar una política cultural de integración explícita, no dedicándose de manera especial a colectivos concretos de la
comunidad, como las personas inmigrantes, sino a todos los públicos, buscando un museo con
cabida para todos, basado en la democratización de la cultura. Sin embargo, otros museos sí
que apuestan por trabajar con colectivos concretos, bien diseñando actividades para ellos, o
no solo para ellos pero buscando que participen en todo caso, o diseñando iniciativas con su
colaboración, dejando caer el peso del proyecto en dicho colectivo y no en el museólogo, que
es el que tradicionalmente ha marcado las pautas hasta ahora. Este último es el caso de aquellos museos que, como señala Pieterse, intentan realizar actividades con el fin de que sus
participantes decidan a partir de los objetos de la colección o de sus objetos personales, cómo
se quieren representar al resto de visitantes de la exposición (Van Geert, 2010: 36-37). Y este
es justamente el espíritu que inspira a «Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador», en el que, como destaca la cita, lo más importante es que las personas inmigrantes decidan cómo quieren que los demás les vean, según su visión, no solo la del museo. Un cambio
cualitativo en la forma de hacer con el que se debe pretender contribuir al beneficio de la
comunidad que esté desarrollando el proyecto, ya que la representación de su cultura en el
museo puede afirmar la identidad de ese grupo humano, aumentando su autoestima y fomentando, en consecuencia, la tolerancia de los demás hacia ella (Van Geert, 2010: 43). Una participación, la de las personas inmigrantes en los museos, por tanto, muy positiva, integradora,
necesaria.
Si damos una vuelta de tuerca más a este discurso, nos topamos con los museos etnográficos y de antropología. El papel integrador que estos museos juegan de cara a las personas
inmigrantes y al tratamiento de sus culturas de origen, se convierte más aún que en otros
museos en una obligación, al conformarse estas instituciones por colecciones procedentes de
múltiples culturas del mundo. En estos casos, nos encontramos con el añadido de tener estos
museos en sus manos aquellos objetos que han sido producidos por personas de la misma
procedencia y cultura que las comunidades de inmigrantes. Esto debería ser ya de principio
una gran ventaja, ya que ellos mismos han conocido y utilizado muchos de estos objetos y
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pueden hablarnos de ellos desde su propia vivencia en primera persona. Testimonios que, sin
duda, enriquecen, no solo la información existente en el museo de los propios objetos, sino
también la experiencia resultante de la puesta en contacto del visitante con los mismos. Una
dinámica que debería facilitar un proceso de empatía de las personas inmigrantes con las colecciones de este tipo de museos, al ver reflejadas sus costumbres, creencias o sus recuerdos
en los objetos expuestos, sintiéndose por tanto identificados con ellos y, de alguna manera y
por extensión, con la propia institución que los acoge.
El problema es que este proceso no es tan sencillo como parece ya que, por un lado,
los museos no dejan de conservar aún su imagen de institución oficial, perteneciente a una
administración concreta, en el caso de los públicos, con tradición elitista y distanciada de
la sociedad. Por otro lado, la ciencia antropológica no ha hecho más que acrecentar esa
distancia, ya que a lo largo de la historia se ha centrado siempre en estudiar al «otro» desde
una visión etnocéntrica, en la que la superioridad del europeo y del hombre blanco y su
punto de vista del «otro» como algo «diferente» y «exótico» han sido una constante, marcando la distancia cultural con las personas migrantes. Un planteamiento con mucho peso
desgraciadamente aún en la actualidad, al que habría que darle un giro de 180 grados. Pero
es que, además, la antropología se ha entendido siempre como una ciencia que se encargaba de estudiar las culturas lejanas, a los «otros» y no a «nosotros», cuando en realidad se
trata de una disciplina que debería haber estudiado al ser humano en su conjunto, abarcando tanto un ámbito espacial como temático más amplio. Ha sido recientemente cuando la
antropología ha comenzado a estudiar ámbitos cercanos, así como otros temas antes no
tratados por ella ( Juliano, 2002: 494).
En definitiva, está claro que a la antropología y los museos antropológicos aún les queda un largo trecho por recorrer en este difícil reto, pero ya están llevando a cabo un cambio
necesario en respuesta a una sociedad multiétnica, con la que tienen que dialogar y trabajar
conjuntamente. En esta línea se está moviendo actualmente el Museo Nacional de Antropología, aunque ni mucho menos es una línea de trabajo novedosa, ya que muchos museos, tanto
etnográficos y de antropología como de otras temáticas, llevan trabajando en torno a esta idea
durante las últimas décadas, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Por citar brevemente algunos pocos ejemplos5, podríamos citar los proyectos llevados a cabo por el Instituto
Smithsonian en Estado Unidos, donde se desarrollan varios proyectos colaborativos con personas inmigrantes, como Exiliados en América, que forma parte de un proyecto más amplio
sobre inmigración a los Estados Unidos, y que tiene como objetivo recoger objetos, historias e
información de los cubanos exiliados en América, con el fin de que estén representados en las
colecciones del Instituto. Un ejemplo entre los museos europeos sería el proyecto Objetos
migrantes, realizado en colaboración por el Museo Real de Tervuren (Bruselas), Museo de Quai
Branly (París), Museo de Volkerkunde (Viena) y el Museo Luigi Pigorini (Roma), y en cuya
primera edición se expusieron en el último museo citado molcajetes (morteros) prestados por
la comunidad católica mexicana de Roma.
Pasando al ámbito español, podemos citar el muy activo en este tipo de proyectos Museo
Etnológico de Barcelona, que en las últimas décadas ha realizado varias exposiciones que han
partido del trabajo del museo en estrecha colaboración con diferentes colectivos, a los que ha
dado voz a través de estos proyectos, como ocurrió en Barcelona. Mosaíc de cultures, entre
otros. Interesante dentro de los museos dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, como también lo es el de Antropología, es el proyecto web Migrar es cultura impul-

5 
Todos

los datos sobre los ejemplos citados han sido obtenidos de las páginas web de cada una de las instituciones
mencionadas.
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sado por el Museo de América en Madrid,
definido en su propia página como «un proyecto en el que es necesaria la participación
activa de los migrantes para su desarrollo, y
que pretende recoger y mostrar la diversidad y el enriquecimiento cultural que se
producen a través de la migración». Importante es la contribución que lleva haciendo
en este terreno la Rede Museística Provincial
de Lugo, que se ha convertido en una referencia, tanto en España como en Europa, en
cuestiones de accesibilidad e interculturalidad. Su proyecto de museología social y diáFigura 5. Imagen de la actividad Cuéntame tú en lo que
crees. Fotografía: MNA.
logo intercultural, puesto en marcha en
2014, se denomina Culturas en diálogo:
Lugo-Argentina, y se lleva a cabo con la colaboración de las asociaciones de migrantes y personas que trabajan en diferentes actividades
artísticas y culturales de ambos lados del Atlántico. Además de tratar en el proyecto diferentes
aspectos relacionados con los gallegos que emigraron a Argentina, otro objetivo importante del
mismo es «... conocer el grupo de argentinos que viven en Lugo como parte de nuestra sociedad, a los que queremos dar voz y promover un intercambio de culturas, un diálogo sobre lo
que compartimos y qué saber, en última instancia, para visualizar otras realidades que son
parte de nuestra comunidad».
También el Museo Nacional de Antropología ha realizado pequeñas iniciativas en las que
han participado personas inmigrantes, de una manera activa; entre los proyectos realizados
podríamos citar Sabores del mundo, en el que personas inmigrantes de diferentes países elaboraron y hablaron de la gastronomía de sus lugares de origen, intercambiando ideas y debatiendo sobre costumbres y comida con personas del ámbito local; otro proyecto realizado en
el museo en esta línea fue la exposición Convives, formada por fotografías centradas en el tema
de la multiculturalidad en las aulas y realizadas por alumnos de institutos, o Cuéntame tú, en
el que personas inmigrantes hablaban al público sobre aspectos de su cultura, como indumentaria, costumbres o religión, a partir de objetos concretos del museo.

5.

«Personas que migran, objetos que migran… desde Ecuador»

Hasta ahora se ha tratado de explicar cuáles fueron los antecedentes del proyecto «Personas
que migran, objetos que migran... desde Ecuador» y poner sobre la mesa cuál debería ser el
papel del museo en su relación con las personas inmigrantes. Pero ahora toca analizar un poco
más a fondo en qué consistió el proyecto en sí, cuáles fueron sus fases y cómo las llevamos
a cabo.
Como ya mencioné anteriormente, el proyecto surgido en el año 2012 se retoma en 2015,
y lo hace en un contexto de cambio del museo, en el que la institución estaba comenzando
a trabajar con más énfasis en su lado más social y planteándose cambios en la forma de entender la antropología en sí misma. En este marco, el equipo del museo comenzó a trabajar
en la planificación del proyecto, para determinar qué pasos íbamos a seguir para el desarrollo
del trabajo. Tras varias reuniones, tanto con la Embajada de Ecuador, que como ya dije colaboró con el museo desde el principio, como con miembros del equipo del museo involucrado
en el proyecto, establecimos las siguientes fases de actuación:
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1. Actualización de bases de datos de asociaciones de ecuatorianos afincados en Madrid
y contacto con ellas.
2. Invitación a las asociaciones para participar en el proyecto: realización de reunión
con asociaciones y visitas con sus miembros a la colección americana del museo.
3. Encuentros y sesiones de trabajo para organizar los grupos y seleccionar los temas
y objetos sobre los que los ecuatorianos querían hablar y, en consecuencia, exponer
en el museo.
4. Exposición temporal realizada como resultado del proceso de trabajo.
A partir de estas fases de trabajo elaboramos un cronograma con las actuaciones previstas, que nos serviría para organizar y temporizar mejor las tareas.
Para comenzar a trabajar, lo primero que hicimos fue actualizar las bases de datos de
asociaciones de ecuatorianos en Madrid, que habíamos comenzado a realizar en 2012, cotejando la información que teníamos con la que encontramos tanto en Internet como contactando
directamente con las asociaciones por teléfono. Con aquellas con las que no logramos hablar,
intentamos hacerlo vía correo electrónico, aunque sin mucho éxito. En esta actualización de
datos fue muy útil la ayuda de la Embajada de Ecuador, ya que ellos tenían bases actualizadas
y, lo que es más importante, sabían qué asociaciones estaban más activas. Además, estaban en
contacto con muchas de ellas preparando actividades de naturaleza diversa en relación a la
celebración de fiestas ecuatorianas.
Una vez que tuvimos actualizada la base de datos, vimos que las asociaciones registradas en Madrid eran muy numerosas. Desde la llegada masiva a España de ecuatorianos en el
año 2000, había dado tiempo suficiente para desarrollar una importante red asociativa, forma-

Figura 6.

Área de introducción de la exposición. Fotografía: Belén Soguero.
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da, además, por muchos tipos diferentes de agrupaciones, cuyo origen podía encontrarse en
las primeras surgidas en el contexto del uso de los parques públicos madrileños (Suárez, 2015:
31). Tuvimos claro, pues, que había que hacer una selección previa para poder realizar el
proyecto con un grupo de personas razonable, no excesivo. A la hora de llevar a cabo la
selección, había que tener en cuenta la variada naturaleza de las asociaciones, debiendo definir, por tanto, a priori uno o varios criterios para realizarla. Partiendo de estas premisas,
analizamos en detalle las características de cada asociación y nos dimos cuenta de que muchas de ellas pertenecían al sector cultural, y que sobre todo se centraban en mostrar y difundir las danzas y músicas propias de distintos lugares de Ecuador. Este dato nos pareció
interesante, ya que estas asociaciones presumiblemente podrían tener ya de base un interés
por dar a conocer a los demás, incluida la población local, una parte de su cultura, música y
danzas. Pensamos, por tanto, que las personas que formaban parte de estas asociaciones en
concreto era muy probable que tuvieran mayor iniciativa para colaborar en el proyecto del
museo y contar cosas referentes a su cultura. Y lo cierto es que así fue, aunque no de la
manera que el museo planificó ni en el número de asociaciones de las que obtuvimos respuesta. Lo que ocurrió es que cuando el museo invitó a participar a estas agrupaciones mediante correo electrónico, la primera llamada resultó nula de respuestas. Fue entonces cuando,
tras una reunión con la Embajada para tratar este tema, decidimos que fuera ella la que se
encargara del segundo intento de convocatoria, ya que les resultaría más fácil al estar en
contacto diario con las agrupaciones y conocer a sus representantes y miembros desde hacía
ya tiempo. De ese modo la embajada fue la que les convocó a una primera reunión para dar
a conocer el proyecto en el museo. Aunque el éxito de respuesta a esta convocatoria de reunión no fue total, ya que faltaron varias asociaciones, acudieron cinco representantes de
agrupaciones de danzas de Ecuador.
En la reunión, el equipo del museo les presentó el proyecto, que tuvo muy buena acogida entre los asistentes, animándose estos enseguida a participar. Todos ellos, agradecieron al
museo la iniciativa llevada a cabo con la planificación de este proyecto, del que iban a ser los
protagonistas, especialmente porque con el mismo se iba a dar a conocer una parte de su
cultura a la ciudad de Madrid. Pero también porque esto se iba a llevar a cabo en un museo,
es más, en un museo nacional, lo que para ellos era incrementar aún más el valor a la idea
central del proyecto de mostrar su cultura. Con estas declaraciones las personas inmigrantes
de Ecuador que asistieron a la reunión nos dieron a entender que era muy importante para
ellos que un espacio cultural como un museo se fijara en ellos y su país de origen. Esto nos
lleva a pensar que desde luego este tipo de iniciativas no son aún habituales en los museos,
que para estas personas son considerados, en la mayoría de los casos, instituciones lejanas a
su vida cotidiana. Sus palabras nos hablaban, en definitiva, de lo poco que hacemos los museos para conseguir la integración cultural de los migrantes y nuestra postura aún distante de
algunos sectores de la sociedad.
A esta primera reunión, con cuyos resultados el equipo del museo quedó satisfecho e
ilusionado, asistió el antropólogo ecuatoriano César Sánchez, que ya había participado antes
en una mesa redonda que el museo organizó en el contexto de la llamada Fiesta de las culturas andinas y que, además, colabora activamente en la realización de la revista Anthropologies,
con la que el museo mantiene una estrecha relación. Su participación desde el principio fue
muy útil e importante ya que él llevó a cabo el papel de mediador cultural, que sirvió de nexo
de unión entre el museo y tanto los miembros de las asociaciones que participaron finalmente en el proyecto, como otros ecuatorianos no asociados que él conocía y con los que nos
puso en contacto, además de trabajar él mismo con ellos muy de cerca. En todos los proyectos
en los que una institución museística trabaje de una manera colaborativa con diversos sectores
sociales, bien sean migrantes o jóvenes, asociaciones de personas con discapacidad, etc., el
papel del mediador con experiencia en el grupo humano en cuestión es fundamental. Es la
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persona que establece el contacto entre ambas partes y trabaja para que su nexo de unión
tenga continuidad, sirviendo de herramienta para potenciar el diálogo y proporcionado una
información muy valiosa para el desarrollo del proyecto. En el caso de César, su actuación en
el mismo fue doblemente importante, ya que, además de ser antropólogo con experiencia en
este tipo de proyectos colaborativos, es ecuatoriano, por lo que se convertía en una persona
inmigrante más, susceptible de participar de manera activa en esta iniciativa y, sobre todo, que
conocía en primera persona las inquietudes, anhelos, etc., que tienen los ecuatorianos que
emigran. Además, debido a su nacionalidad tenía muchos amigos y conocidos de Ecuador que
vivían en Madrid, por lo que poseía una información muy interesante sobre la forma de vida
de estos, cuáles eran los problemas con los que se encontraron al llegar a España o sus hábitos de ocio. César intrepretó el papel de mediador, pero también acabó convirtiéndose en uno
de los coordinadores del proyecto, junto con el personal del museo, además de colaborar de
una manera muy activa, haciendo entrevistas, realizando la recolección de objetos o redactando los textos expositivos.
Volviendo a la primera reunión que hicimos con los miembros de las asociaciones invitadas a participar, ya anunciamos a los asistentes, y así lo organizamos después, que les volveríamos a convocar para la realización de algunas visitas guiadas a la colección americana del
museo, y más concretamente a las colecciones ecuatorianas expuestas, y también las conservadas en los almacenes. Estas visitas, que fueron realizadas por la experta en las colecciones
americanas del museo, Patricia Alonso, tenían como objetivo, por un lado, romper el hielo con
las personas interesadas en participar e ir conociéndonos unos a otros y, por otro lado, que
ellos conocieran las colecciones procedentes de su país que conserva la institución y de las
que seguramente ellos nos podrían dar algunos datos de sus usos en el pasado y/o en la actualidad. Aunque en un principio nos planteamos realizar varias sesiones para adaptarnos al
número de participantes, finalmente no hizo falta más que llevar a cabo una visita, ya que
aunque seguimos convocando a las distintas asociaciones para contarles el proyecto y animarles a participar, no tuvimos mucho éxito, más allá de los asistentes a la primera reunión que
fueron los que acudieron.

Figura 7. Visita guiada a la sala de América del MNA con las personas ecuatorianas participantes en el proyecto.
Fotografía: Belén Soguero.
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No obstante, esta visita fue muy útil ya que en ella se intercambiaron muchas ideas con
los participantes, que reconocieron en las colecciones ecuatorianas algunas piezas utilizadas
en sus lugares de origen o parecidas a ellas, aportando información extra sobre el contexto en
el que se usaban, qué función tenían, etc. Algunas de estas personas nos comentaron que
echaban en falta objetos que representaran su población concreta de procedencia, a lo cual
dimos respuesta, explicándoles que al museo le es imposible tener piezas de todos los lugares
del mundo, y mucho más aún, que las que tiene se expongan en su totalidad, viéndose obligado a conservar numerosos objetos en los almacenes. Es, sin embargo, interesante de analizar
esta reacción que tuvieron los participantes, aunque sus comentarios no fueron algo nuevo
para nosotros, ya que en más de una ocasión algunos visitantes latinoamericanos nos han
llamado la atención sobre la falta de piezas de sus lugares de origen en las colecciones del
museo, e incluso nos han hecho sugerencias concretas a este respecto. Al margen de que,
como ya hemos dicho, este aspecto está relacionado con una cuestión de falta de espacio para
exponer las colecciones en todos los museos, las cuestiones planteadas tanto por los ecuatorianos participantes en esta visita, como por aquellos otros latinoamericanos en otras ocasiones,
nos indican quizá la necesidad que tienen estas personas inmigrantes de verse representados
de alguna manera en un museo dedicado a las culturas del mundo y, sobre todo, la necesidad
de participar como ciudadanos de otra cultura, en la cultura de acogida.
Tras esta única visita a las colecciones del museo, pasamos a la siguiente fase del proyecto, en la que la idea principal era la de programar varias reuniones con los participantes,
para definir con ellos las ideas y conceptos principales sobre los que querían hablar en la
exposición final, los objetos personales relacionados que iban a querer exponer, las posibles
actividades que se podían realizar en torno a los temas básicos y los objetos seleccionados, etc. La idea principal en esta fase era que fueran los propios participantes los que tomasen las decisiones relacionadas con los aspectos mencionados, y que el museo fuera solo un
asesor/ayudante en esa tarea, con base en su experiencia organizativa de actividades y exposiciones. El museo ayudaría, pues, en la organización de los trabajos, elaboración de un cronograma de los mismos, facilitaría información sobre objetos de la colección si fuera necesario
y, en todo caso, decidiría la viabilidad de las propuestas realizadas por los participantes, en
función de sus limitaciones de espacio, así como de recursos humanos y económicos. En cuanto a las propuestas que los participantes iban a hacer, estas podían girar en torno o partir de
un objeto u objetos concretos de la colección americana, así como de algún tema o área tratado en la misma, o bien podía ser una propuesta independiente de los objetos y temas del
museo centrada, sin embargo, en otros aspectos que ellos quisieran contar y plantear, como
objetos personales de cierto valor emocional, temas relacionados con su llegada a Madrid,
formas de vida en la ciudad o cualquier otra cosa, anhelo, problema o sueño que ellos quisieran expresar. Lo importante era que fuera una elección que ellos realizaran.
Lamentablemente, fue imposible desarrollar este planteamiento de trabajo de una manera sistemática y continua. Esto se debió a la dificultad, una vez más, para convocar a los participantes y seguir en marcha con el proyecto. De nuevo la Embajada colaboró con el museo
en esta tarea, realizando ambos conjuntamente la convocatoria, llamando por teléfono a los
asistentes con varios días de antelación al primer encuentro, y haciendo un recordatorio también telefónico más cercano a la fecha. Aun así, nos fue muy complicado, ya no tan solo que
acudieran a la primera cita de preparación del proyecto, sino simplemente contactar con ellos
vía telefónica. Por su parte, nuestro mediador César Sánchez también estaba intentando convocar a otras personas ecuatorianas, no incluidas en las asociaciones a las que estábamos intentando contactar, pero también con escaso éxito. Debido a este impedimento, que supuso
que solo pudiéramos convocar al encuentro a cinco personas, decidimos organizar una reunión
del equipo del museo implicado en el proyecto y la Embajada para decidir cómo actuar ante
la situación.
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La primera cuestión que salió a la luz en esta reunión fue ¿por qué teníamos tantas
dificultades para contactar con los participantes? Por las informaciones que ya nos había
hecho llegar la Embajada y también César Sánchez, la mayoría de las personas interesadas
en un principio en participar en el proyecto, y que acudieron a la primera reunión en el
museo, tenían horarios complicados y amplios en sus trabajos, lo que les dificultaba compaginarlos con su participación en esta iniciativa. Y es que muchos de ellos, como otras personas inmigrantes, solo han podido acceder a trabajos en sectores no profesionalizados,
como en el de servicios, donde destacan el servicio doméstico, cuidado de personas mayores, la construcción o la hostelería; aunque es cierto que los primeros latinoamericanos que
llegaron a España, antes del año 2000, sí que trabajaron en calidad de técnicos y profesionales, las llamadas ocupaciones de «cuello blanco», a partir de ese año, con el proceso de
regularización de las personas inmigrantes que iban llegando, se destapó la otra cara de la
moneda, mostrando aquellos que no tenían permiso laboral y que realizaban trabajos como
los recién mencionados (Retis, 2004: 120). Llegamos a la conclusión, pues, que estas ocupaciones iban a ser un problema para conseguir una participación, al menos continua, en el
proyecto. Esta dificultad desde luego no era algo nuevo en este tipo de iniciativas, ya que
se había dado también en proyectos realizados en colaboración con personas inmigrantes
como el ya mencionado Migrar es cultura del Museo de América, institución amiga que nos
comentó en su momento este tipo de dificultades.
A pesar de todo lo dicho, el equipo implicado en «Personas que migran, objetos que
migran... desde Ecuador» decidió que el proyecto iba a continuar, intentando llegar lo más
lejos posible con el mismo, aunque fuera complicado. Pensamos que, si finalmente obteníamos una escasa respuesta y participación de los implicados, esto nos serviría para aprender
de la experiencia y solucionar errores, de manera que al volver a realizar una nueva edición
del proyecto, lo planteáramos de otra manera y contando con estos datos. Así, continuamos
intentando contactar con aquellas personas desde un principio interesadas y, poco a poco,
aunque escasa, obtuvimos respuesta. En resumen, podemos decir que conseguimos que participaran un total de ocho personas, de las que solo una formaba parte del grupo que acudió a la primera reunión que convocó el museo, lo que indica el fracaso de las convocatorias
posteriores.
Fueron pocas personas las que respondieron a nuestra llamada, finalmente, pero los
objetos y testimonios que quisieron prestar al museo para hacer la exposición y contar su
historia fueron muy importantes y valiosos como documentos de vidas y emociones. Entre
estos objetos prestados, había algunas fotos en las que los protagonistas, ecuatorianos entonces recién llegados a la capital estaban pasando un día de ocio con la familia en el parque del Retiro. Lesni Carina, la persona que prestó estas imágenes al museo, fue entrevistada por César Sánchez, a quién le contó la importancia para los ecuatorianos recién llegados
de los parques madrileños, como el del Retiro o la Casa de Campo, ya que estos lugares se
convirtieron en centros de encuentro con aquellos amigos o miembros de la familia de los
que no se sabía su paradero; fueron lugares además de búsqueda y encuentro de trabajos y
vivienda y, en definitiva, lugares donde se establecieron redes de ayuda y contacto, que resultaron básicas en la llegada de estas personas. Acudir a estos parques era, además, una
necesidad para estas personas inmigrantes que «huían» de los pequeños pisos en los que
vivían hasta con 18 personas buscando un poco de aire fresco. Pero estos espacios también
se convirtieron en lugares de venta ambulante de productos de Ecuador y lugares de encuentros deportivos (Suárez, 2015: 31).
Y de alguna manera las fotografías que nos llegaron al museo resumían toda esta convivencia al aire libre y eran además un testimonio sobre el tipo de actividades en las que
ocupaban su ocio las personas inmigrantes residentes en Madrid. Por ello, estas fotos se conAnales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 142-168
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Figura 8. Una de las participantes del proyecto visualizando la entrevista realizada a Lesni Carina. Fotografía: Mónica Ugalde.

vertían en algo muy valioso para los miembros de la familia de los inmigrantes que se habían
quedado al otro lado del océano, ya que gracias a estas imágenes podían saber cuál era la
forma de vida de sus familiares en España y, sobre todo, saber que se encontraban bien.
Otras personas que participaron en el proyecto aportaron también imágenes para la exposición, concretamente aquellas que representaban figuras de vírgenes con mucha devoción
entre los ecuatorianos, como son la Virgen de El Quinche, patrona de Quito, y la Virgen de
El Cisne. Ambas imágenes tienen una larga tradición en Ecuador y cuentan con miles de
devotos que cada año celebran su día grande el 21 de noviembre y el 16 de agosto, respectivamente, y que acuden a los centros religiosos de cada una de ellas en peregrinación. Debido
al gran fervor religioso que sienten los ecuatorianos por estas dos vírgenes, una vez que estuvieron asentados en Madrid, tuvieron la necesidad de celebrar las festividades de estas imágenes y de rendirles culto, para sentirse más cerca de su hogar y sus tradiciones. Pero no fue
fácil hacerlo, al menos igual que se hacía en Ecuador, ya que les faltaba algo fundamental: las
propias figuras escultóricas de ambas imágenes.
Algunos de los ecuatorianos participantes en el proyecto nos hablaron de cómo se intentó traer réplicas de ambas vírgenes a España y cómo al final esto fue posible. Parece ser
que la imagen de la Virgen de El Cisne que se trajo a España se ubicó en la parroquia de San
Lorenzo del barrio de Lavapiés. Tras algunas discrepancias con el párroco sobre la manera de
exponerla en dicha iglesia, los ecuatorianos se vieron obligados a reubicarla en un bar a la
espera de retornarla de nuevo al templo, como finalmente ocurrió. Este hecho hizo que se
considerara a la Virgen de El Cisne como una migrante más, lo que propició que los ecuatorianos se identificaran con su situación y que su fervor y cariño a ella aumentara. Algo similar
pasó con la réplica de la imagen de la Virgen de El Quinche traída por un jesuita desde esa
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misma localidad, que, al ser trasladada por el religioso en una maleta de mano sin declararla
en el aeropuerto, hizo que se hablara de ella como la virgen sin papeles.
De la Virgen de El Cisne el objeto que formó parte de la exposición final de «Personas
que migran, objetos que migran... desde Ecuador» fue una fotografía de la imagen en su actual
emplazamiento, la parroquia de San Lorenzo de Madrid. Por su parte, de la Virgen de El Quinche el préstamo que nos realizó Julio Chancusig, presidente de la Agrupación Virgen de El
Quinche de la Ventilla, barrio de Madrid donde está ubicada la imagen, fue un cuadro de la
representación de la imagen original. La agrupación mencionada es la encargada de organizar,
junto con la parroquia donde está la imagen, la procesión y otros actos religiosos en el día de
la festividad de la Virgen. Pero además, también organizan la parte más lúdica y laica de esta
celebración, como es una chocolatada, danzas y músicas ecuatorianas que la propia agrupación
interpreta. En un principio esta procesión se hacía con un cuadro de la Virgen de El Quinche,
pero a partir de la llegada de la imagen en bulto redondo, se realiza con esta. Julio nos contaba cómo la procesión en Madrid se había convertido en un acontecimiento muy importante
con el paso de los años, partiendo de una festividad humilde y con pocos participantes y solo
ecuatorianos, a una celebración multitudinaria, para la que se cortan las calles del recorrido
procesional, y en la que participan autoridades eclesiásticas importantes de la CAM y feligreses,
tanto ecuatorianos como españoles del barrio. Esta unión de ambos sectores de la población
es sin duda muy destacable y positiva en cuanto al intercambio cultural que de ella resulta,

Figura 9. Imagen de la Virgen de El Cisne. Parroquia de
San Lorenzo de Madrid. Fotografía: Belén Soguero.

Figura 10. Cuadro con la representación de la Virgen de
El Quinche, cedido por la Agrupación Cultural Virgen
de El Quinche de la Ventilla en Madrid. Fotografía: Belén
Soguero.
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convirtiéndose por tanto este tipo de rituales organizados por ecuatorianos, o por
otros latinoamericanos, en una buena
oportunidad para que personas migrantes
y no migrantes interactúen y se unan por
la práctica de una misma devoción (Carrillo, 2008: 57).

Figura 11. Procesión de la Virgen de El Quinche, llevada en
andas por mujeres ecuatorianas, en el barrio de la Ventilla de
Madrid. Fotografía: Julio Chancusig.

Otro de los objetos personales que
nos prestaron para el proyecto fue una
agenda con una representación del dibujo
animado del gato Garfield en su portada,
cedida por Sonia. La historia que había
tras este objeto es muy emotiva porque la
posesión del mismo para la propietaria
suponía tener un pedacito de su hogar en
España. Según nos contó su protagonista,
la alcoba de su casa en Ecuador estaba
decorada con imágenes de Garfield por
todas partes, ya que le encantaba. Una
imagen que desaparece al llegar a Madrid, lo que le hacía sentir mucho más
lejos de su casa. Por ello, para Sonia esta
agenda de Garfield fue mucho más que
tener un objeto material con la imagen de
un dibujo que le gustaba como a cualquier joven de su edad, aquello suponía
sentirse más cerca de su hogar, de su
cuarto, de su familia.

Interesantes objetos/documentos fueron los antiguos visados o pasaportes prestados por
Dino Euclides y Mery Clemencia y que estos utilizaron en sus primeros viajes a España. Aunque esto cambió radicalmente con el tiempo, controlándose actualmente la entrada en nuestro
país de los ecuatorianos y personas procedentes de otros países de manera minuciosa, en un
principio en los viajes a España solo se requería un pasaporte en regla con el que se viajaba
en calidad de turista y con el que podía estar en el país durante noventa días, sin más papeleo.
Parece ser que al adquirir el pasaje de ida y vuelta, las agencias de viajes ecuatorianas «capacitaban» a los viajeros para que no parecieran inmigrantes, sino turistas: maletas medio vacías
que decían que serían llenadas con recuerdos diversos, una fuerte suma de efectivo, ausencia
total de objetos que evocasen nostalgia (como fotografías de la familia) y una «actitud de turista». El incumplimiento de este último requisito, probablemente, hizo que se le negara la
entrada a más de una persona. Esta falta de objetos personales en la maleta de viaje es lo que
hacía aumentar el desarraigo de los recién llegados, como le ocurrió sin duda a Sonia, que con
su agenda de Garfield debió llenar un poco ese vacío.
Y, por último, hay que citar otro objeto de los prestados para la exposición, también muy
emotivo, y que es una cuchara de madera cedida por una ecuatoriana trabajadora del museo,
Teresa Toapanta. Según nos contaron ella misma y otras participantes del proyecto, las primeras mujeres ecuatorianas que llegaron a nuestro país ni conocían la comida española ni los
utensilios domésticos que se utilizaban en nuestras cocinas, que pensaban que serían más
sofisticados y modernos que los usados por ellas en Ecuador. Fue por eso muy habitual que
se trajeran una cuchara de madera entre el equipaje, usada de forma común en las cocinas
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Figura 12. Vitrina en la que se exponía una selección de productos ecuatorianos. Fotografía: Mónica Ugalde.

ecuatorianas para evitar rallar el fondo de las cazuelas. Muchas de estas cucharas, con el paso
del tiempo, se siguen empleando de manera cotidiana, aunque hoy son algo más que un útil:
son el recuerdo de ese primer viaje, y de los miedos y dudas que vinieron con él, además del
hilo de unión con las costumbres que dejaron en Ecuador. Además de la cuchara, nuestra
amiga Teresa nos «regaló», al equipo del museo y al resto de visitantes que acudieron a la
exposición, una serie de recetas de platos típicos de Ecuador que ella misma cocinó. Con
ayuda de su marido Eduardo y su hija Carolina, trajo al museo y fotografiamos esos platos,
para después dar buena cuenta de ellos. Dichas recetas, cuyos platos resultantes tras ser cocinadas se expusieron en imágenes, conformaban un menú completo a base de un primer plato,
locro de papas, dos segundos a elegir uno, hornado y guatita, y un postre, colada morada,
típica del Día de Todos los Santos. Desde luego fue un placer disfrutar de estos manjares y
dar la posibilidad al público de que lo hiciera también en su casa, fomentando con ello, además, el intercambio cultural.
En relación a la gastronomía ecuatoriana, en la exposición también hubo objetos/alimentos procedentes de una tienda
de alimentación de productos latinoamericanos de Madrid, cuya propietaria, Rosa,
participó de manera muy activa con la realización de una entrevista que grabamos
in situ en su tienda. Los alimentos de este
establecimiento que se expusieron en el
museo fueron una selección de los más
habitualmente consumidos por los ecuatorianos como el choclo, la panela, la máchica, la quinua o diferentes salsas picantes,
entre otros. De estos alimentos nos habló
en el vídeo Rosa, pero también nos relató
su historia de migración, el proceso de
creación del negocio de su tienda de alimentación, nos contó cuáles son las comi-

Figura 13. Hornado, plato típico de Ecuador. Receta
preparada por Teresa Toapanta. Fotografía: Belén Soguero.
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das más típicas de Ecuador y algunos hábitos culinarios de los ecuatorianos, así como la historia de la famosa cuchara de madera, de la que antes hablamos.
La parte audiovisual de la exposición se completó con otros dos vídeos. Uno, con la ya
mencionada entrevista que César Sánchez hizo a Lesni Carina, y en la que ella contaba cómo
tomó la decisión de venir a vivir a España. Además, en el vídeo también hablaba sobre los
familiares con los que se reencontró en el parque del Retiro, tema antes citado, de las grandes
sumas de dinero que los ecuatorianos pagaban para viajar a nuestro país, con las deudas que
esto conllevaba y, en definitiva, explicaba sus emociones ante la difícil situación de migrar y
tener que dejar tu hogar. El otro vídeo se componía de una primera parte formada por un
documento ya producido en el Santuario de la Virgen de El Quinche, en el que se contaba la
historia de esta imagen religiosa, y una segunda parte en la que se mostraba un fragmento de
la celebración de la procesión y fiesta en torno a esta virgen en el barrio de la Ventilla, y que
fue grabado por el equipo del museo.
Sin duda, los tres vídeos que formaron parte de la muestra, aportaron a la misma una
interesante información de carácter antropológico, básica para poder entender algunas de las
circunstancias que se dan en todos los procesos migratorios, como pueden ser los motivos que
impulsan a tomar la decisión de migrar, las dificultades que los migrantes se encuentran antes
de partir de su país, y muchas más cuando llegan al lugar de acogida, los sentimientos de
desarraigo y soledad que manifiestan o el largo proceso de adaptación a su nuevo hogar, para
lo cual son determinantes cosas tan básicas como tener cerca la comida del país de origen o
estar rodeado de objetos personales cotidianos y sencillos, pero llenos de significado. Estos
aspectos se reflejaban muy bien en los dos vídeos que recogían testimonios personales y que
contaban experiencias vitales de primera mano, mientras que el tercer vídeo, además de la
información que aportaba sobre una de las imágenes religiosas con más devoción entre los
ecuatorianos, su valor radicaba sobre todo en la segunda parte del audiovisual, en el que, sin
palabras ni testimonios, se podía observar a los miembros de una cultura manifestarse y desarrollar sus expresiones inmateriales, en este caso una festividad religiosa mezclada con bailes
y música, compartiendo con los habitantes locales del barrio el mismo sentimiento y fervor

Figura 14. Área expositiva Fiesta en todas partes. Fotografía: Belén Soguero.
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religioso de la fiesta. Un proceso de simbiosis, en definitiva, de mezcla de culturas y de expresión de identidad cultural que no podemos calificar más que de positiva.
En cuanto al discurso expositivo que iba a estructurar la exposición final, no hizo falta
dar muchas vueltas para darnos cuenta de que los propios objetos, las historias que había tras
ellos y los testimonios audiovisuales que habíamos recopilado, nos daban ya las pautas principales de los temas sobre los que querían hablar los ecuatorianos en la muestra, utilizando
como vehículo los objetos/documentos mencionados. Y estas líneas eran básicamente tres, que
se convertirían en los tres ejes y apartados de la exposición: la llegada a Madrid desde Ecuador
y las principales dificultades con las que se encuentran los recién llegados; el encuentro de
estas personas migrantes con la gastronomía española, y cómo era y es su alimentación en
nuestro país; y la recreación de las festividades y rituales propios en el nuevo lugar de acogida. Estos tres ejes principales, que se distribuyeron en el espacio expositivo a partir de un
primer panel introductorio titulado Objetos que cuentan, se tradujeron en los siguientes títulos
de área: Abriendo camino, en el que se trataban como temas centrales la escasez de objetos
personales y fotografías que trajeron consigo los primeros ecuatorianos, los pisos compartidos
por numerosas personas ilegales que dormían en las llamadas camas calientes y las redes de
personas inmigrantes que surgieron en torno a algunos parques de Madrid. Como objetos para
ilustrar este tema, se expusieron los ya antes mencionados visados, la agenda del gato Garfield,
las fotos de una familia ecuatoriana en el Retiro y una imagen de la Virgen de El Cisne. El área
se complementaba con el vídeo de Lesni Carina.
La siguiente área se titulaba Y ahora ¿qué comemos?, y en ella se contaba la dificultad
que tuvieron los primeros ecuatorianos para encontrar productos de su tierra en Madrid, y
cómo se adaptaron a los alimentos españoles. Esta área fue ilustrada con los productos ecuatorianos típicos procedentes de la tienda de Rosa, y el vídeo con la entrevista que le realizamos. El toque final de esta parte de la exposición lo ponían las imágenes y las recetas de los
cuatro platos ecuatorianos cocinados por nuestra compañera Teresa.

Figura 15. Área expositiva Y ahora, ¿qué comemos? Fotografía: Belén Soguero.
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El área que cerraba la exposición llevaba por título Fiesta en todas partes, y en ella se
trataba de transmitir la necesidad que tuvieron los ecuatorianos a su llegada a Madrid de celebrar sus fiestas típicas y rituales religiosos. Un tema que se representa a través de la imagen
de la Virgen de El Quinche ya mencionada, carteles de la procesión de la Virgen del año 2015,
fotos que muestran los bailes típicos de Ecuador que se llevan a cabo durante la celebración
y el citado vídeo sobre la historia de la propia imagen religiosa.

6.

Haciendo recuento

En cualquier proyecto o experiencia llevada a cabo es interesante mirar hacia atrás y hacer
recuento de lo realizado y sacar un extracto de lo hecho, bien y mal. En general podemos
decir que «Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador» ha sido una experiencia
positiva, en primer lugar, porque ha supuesto para el museo dar un giro y cambiar su forma
de trabajar y de dirigirse al público. El proyecto, además, nos ha permitido intercambiar ideas
y sobre todo escuchar al otro, dejando «lo nuestro» al margen, y permitir con ello que los protagonistas de esta aventura se apropiasen un poquito del espacio del museo, lo hicieran suyo
y lo usaran como instrumento de comunicación con el resto de público y con la sociedad. Fue
sin duda, por tanto, una experiencia enriquecedora, creo que para ambas partes, y un buen
comienzo para echar a andar en este terreno desconocido hasta ahora por nosotros.
Sin embargo, por otro lado, los resultados del proyecto han sido buenos a medias, con
muchos altibajos y, por supuesto, con cosas que mejorar. Esto se ha debido en parte, como ya
adelantamos antes, a la dificultad de ponerse en contacto con las personas ecuatorianas partici-

Figura 16. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Juan Carlos Coellar, consejero cultural de la Embajada de Ecuador en
España; Julio Chancusig, presidente de la Agrupación Cultural Virgen de El Quinche; Miguel Calahorrano, embajador de
Ecuador en España; Fernando Sáez, director del Museo Nacional de Antropología; Teresa Toapanta, trabajadora del museo;
César Sánchez, antropólogo y mediador cultural del proyecto; Eduardo Viracocha, esposo de Teresa; Belén Soguero,
coordinadora del proyecto «Personas que migran»; Laura Limón, diseñadora de la exposición, y Patricia Alonso, conservadora
del museo especialista en las culturas americanas. Fotografía: MNA.
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pantes y a la escasa respuesta de estas para implicarse en el proyecto. Pero también se ha debido a otros aspectos achacables a la organización misma del trabajo, relacionados con la falta de
personal suficiente para llevarlo a cabo, la falta de experiencia en este tipo de proyectos o la
falta de tiempo para una mayor dedicación a esta tarea. Es muy probable que si el equipo del
museo hubiera podido adaptar un poco más sus horarios al de las asociaciones de los ecuatorianos participantes, se hubiera podido hacer un trabajo de campo más profundo e intenso, con
el fin de conseguir una mayor implicación de la otra parte. Este trabajo de campo hubiera permitido conocer a los integrantes de dichas asociaciones más a fondo, así como sus necesidades
y horarios, lo que habría dado como resultado que todos nos hubiéramos conocido mejor y, en
consecuencia, haber podido llevar a cabo un proceso más personal, comprometido y sociable.
Haciendo una lectura global de todo el trabajo, este último aspecto citado quizá fuera el quid
de la cuestión, ya que, al margen de nuestra inexperiencia, hubiéramos necesitado más dedicación y más calma en la puesta en marcha del proyecto. De hecho, en esta primera edición de
«Personas que migran, objetos que migran» apenas dio tiempo a redactar en profundidad el proyecto previamente. Sin duda, errores y carencias todos ellos que esperamos nos sirvan para
hacerlo mejor la próxima vez, mejorando lo bueno y eliminando lo negativo.

7. Pensando en el próximo
Aunque aún la segunda edición de «Personas que migran, objetos que migran», centrada en las
culturas de África Ecuatorial, no acaba nada más que empezar, lo ha hecho ya con mejor pie
que lo hizo la primera. Al menos se ha evitado cometer errores pasados, empezando en esta
ocasión con la redacción del proyecto rector del trabajo, en el que se están estableciendo las
fases de planificación del mismo, incluyendo la justificación del proyecto, sus objetivos, estudios previos centrados en la población procedente de África Ecuatorial en Madrid, un cronograma, las fases de su desarrollo, en las que se reflejan los medios materiales y humanos, los
agentes sociales con los que se va a colaborar y, finalmente, los tipos y las fases de evaluación
que se van a llevar a cabo a lo largo del proyecto.
Parte de la investigación llevada a cabo para elaborar esta segunda edición aún no es
definitiva y se irá concretando según avance la primera fase del proyecto, pero nos ha servido
para saber con qué grupo concreto dentro de los inmigrantes subsaharianos en Madrid nos
parece más interesante trabajar, y que en un principio serán los senegaleses, debido a que es
la población mayoritaria de africanos subsaharianos en la CAM. A la vez que se está redactando el proyecto, se está planificando cómo se hará la evaluación previa, que resultará básica
para conocer mejor cómo viven los senegaleses en Madrid, aspecto al que nos acercaremos a
través de entrevistas y cuestionarios que se realizarán con aquellas personas inmigrantes que
deseen participar y con las asociaciones a las que pertenezcan. Pero además, hemos elaborado
un cronograma de trabajo más ordenado y calmado y que nos llevará, esperemos, a madurar
cada cosa y dedicarle su debido tiempo. Y otro punto positivo a valorar es que en esta segunda edición tendremos algo más de ayuda para ponerlo en marcha, gracias a la colaboración
de varios alumnos de Antropología en prácticas de diferentes universidades. En definitiva, un
nuevo proyecto que no sabemos cómo acabará, pero que al menos ha echado a andar por un
camino más claro.
Un camino que queremos que lleve al museo por la línea de trabajo de la que hablamos
al principio del artículo y en la que dar voz a las culturas a través de las personas inmigrantes
que viven en Madrid, el diálogo y el proceso más que el producto final o resultado, son los
ítems más importantes, aquellos que intentaremos fomentar desde el museo para que la balanza se incline hacia su lado más abierto e intercultural.
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Una nueva finalidad social para
el Museo Nacional de Antropología:
el reconocimiento de las comunidades
de migrantes y su riqueza cultural1
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Museo Nacional de Antropología
fernando.saez@mecd.es

Resumen: El Museo Nacional de Antropología, en el marco del Plan Museos + Sociales de la
Secretaría de Estado de Cultura, a la que pertenece, ha apostado por tener una participación
activa en los procesos de aceptación de los migrantes en nuestro país por medio del reconocimiento de su experiencia individual y colectiva, y de la riqueza de sus valores culturales. Actualiza así su finalidad y una parte de sus líneas de actuación para adquirir un nuevo papel, en
coherencia con las necesidades y los retos de una sociedad multicultural y los presupuestos más
renovadores en el seno de la antropología y la museología. La programación que ha puesto en
marcha el museo para materializar esta nueva manera de entender su finalidad y para alcanzar
sus nuevos objetivos, está conformada por los ciclos culturales, como el ya celebrado y dedicado
a la Fiesta de las culturas andinas, exposiciones con «voz propia», como Tigua: arte desde el
centro del mundo y, sobre todo, el programa transversal denominado Personas que migran, culturas que migran... Este artículo está precisamente consagrado a repasar los planteamientos generales, la filosofía y la metodología de esta nueva orientación del museo, y a evaluar la metodología y el resultado de los primeros proyectos que han servido para darle forma.
Palabras clave: Personas, migrantes, reconocimiento, sociedad, participación, finalidad, museo, antropología, programación.
Abstract: The National Museum of Anthropology, within the framework of More Social Museums plan of the Secretary of State for Culture, to which belongs, has opted to take an active
part in the processes of acceptance of the migrants in our country through the recognition of
their individual and collective experience, and the richness of their cultural values. It thus updates its mission and part of its lines of action to acquire a new role, in coherence with the
needs and challenges of a multicultural society and the most renovating assumptions within
anthropology and museology. The programming launched by the museum to materialize this
new way of understanding its mission and to achieve its new objectives is made up by cul-

1 Este

texto fue redactado en noviembre de 2016 como preparación de la ponencia presentada bajo el título de Museos y
migrantes: ¿podemos tener un papel activo y relevante en los procesos de aceptación y reconocimiento de la diversidad
cultural? en el IV Encuentro de Museos España-Portugal celebrado en Lisboa entre el 13 y el 15 de diciembre de 2016.
Por ese motivo, en el momento de su publicación, algunos proyectos de los que se habla en él en futuro habrían podido
haberse realizado ya.
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tural cycles, like the one already celebrated and dedicated to the Festival of the Andean cultures, exhibitions with «own voice», like Tigua: Art from the center of the world, and especially
the transversal program called People migrate, objects migrate... This article is precisely devoted
to reviewing the general approaches, philosophy and methodology of this new orientation of
the museum, and to evaluate the methodology and results of the first projects that have served
to shape it.
Keywords: People, migrants, recognition, society, participation, mission, museum, anthropology, programme.

1. De «centro de referencia intercultural» a agente activo
en los procesos de aceptación de la diversidad entre nosotros
Desde la implantación del Plan Museos + Sociales de la Secretaría de Estado de Cultura, dentro
del que el Museo de América y el Museo Nacional de Antropología tienen encomendado el
desarrollo del programa denominado El museo como centro de referencia intercultural, los
integrantes del equipo del MNA hemos tomado conciencia del importante papel que la institución podía jugar en los procesos de aceptación y reconocimiento por parte de nuestra sociedad de la diversidad cultural que representan las comunidades de migrantes asentadas entre
nosotros durante las dos o tres últimas décadas en un doble sentido:
Desde los colectivos migrantes hacia la sociedad de acogida. El objetivo es demos– 
trar a esa sociedad –al público mayoritario del museo, en suma– que esa diversidad nos
aporta mucho, nos enriquece en todos los sentidos, y luchar contra los prejuicios y las
actitudes que van desde el desinterés o la indiferencia hacia estas personas y sus valores
–la reducción a la inexistencia o el estereotipo, que es la actitud predominante– al desprecio xenófobo y la consideración de que son una carga o lastre –cuando no un peligro– a partir de una falsa idea heredada de superioridad social y cultural.
– 
Desde la sociedad de acogida hacia los colectivos migrantes. El propósito es que
esos grupos se sientan valorados al darles el museo visibilidad y reivindicar sus rasgos
y valores culturales, ofreciéndoles un espacio de reconocimiento y para la recuperación de su propia dignidad. Además, las exposiciones del museo aspiran también a
serles útiles y valiosas al ofrecerles una herramienta para actuar en el terreno de las
tensiones intergeneracionales: un vehículo para que los más jóvenes –la segunda generación, ya criada aquí– puedan conocer sus orígenes y así respetarlos.
No es que antes el museo no trabajara ya en este terreno, el cual es por otro lado uno
de sus espacios «naturales» según su definición y su finalidad, pero lo hacía de forma dispersa
y a veces indiferenciada. Ahora lo hace con intencionalidad y de forma sistemática, diseñando
y desarrollando formatos específicos y una nueva metodología, planteándoselo como un objetivo prioritario, como un eje vertebrador.
Creemos que esta nueva vuelta de tuerca a su finalidad –que también se expresa en su
nuevo lema: El museo de la gente como nos+otros– le ofrece a un museo más que centenario,
pero de aún reducida implantación social como el nuestro, la oportunidad de renovarse para
adquirir un nuevo rol, más activo y relevante, mucho más útil, mucho más comprometido no
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solo con las necesidades de la sociedad a la que sirve, sino también con la tarea de construir
una sociedad mejor y más tolerante, de ser un agente activo en esos procesos. Sabemos que
existe una demanda en ese sentido, que una gran parte de esa sociedad es consciente de
que vive en un mundo plural y quiere comprender y entender a los «otros» para adaptarse a
ese nuevo contexto e incluso para disfrutar de sus ventajas; por su especificidad, muy pocos
museos pueden ofrecerle una respuesta como el MNA.
En otras palabras, el MNA encuentra así una nueva razón de ser, una nueva identidad,
unos rasgos diferenciales, lo que le permite a su vez «resintonizarse» en el marco teórico de las
corrientes actuales tanto en el ámbito de la antropología como de la museología, orientadas
hacia el activismo social.
Para materializar este nuevo compromiso y traducirlo en proyectos concretos que ofrecer al
público –real y, sobre todo, potencial– del museo, hemos optado por organizar los contenidos de
nuestra programación en lo que denominamos «ciclos culturales», un acercamiento multidisciplinar
y multifocal a la experiencia cultural y social de los diferentes colectivos migrantes.
Para ir aún un poco más allá, hemos puesto además en marcha un programa transversal
denominado Personas que migran, objetos que migran..., que se va a plasmar –y ya lo está
haciendo– en un proyecto por ciclo, en una cita periódica e ineludible con las comunidades
de migrantes de cada procedencia. Aunque el resultado visible de cada uno de esos proyectos
del programa sea una exposición –al fin y al cabo, el medio de comunicación propio del museo–, en realidad pretendemos que sea mucho más que eso: que constituya el colofón de un
proceso de aproximación a estos colectivos que vaya de la comprensión y el respeto mutuos
al establecimiento de un ámbito de confianza y convivencia.

2. Ciclos culturales dedicados a los diferentes colectivos migratorios
2.1. El primer ciclo: Fiesta de las culturas andinas
Para seleccionar y ordenar esos ciclos, hemos empezado por definir cuáles son las áreas geográficas con rasgos culturales comunes de las que proceden las comunidades más numerosas
entre las llegadas a nuestro país. Siguiendo esta pauta, el primer ciclo, programado entre marzo de 2015 y abril de 2016, no podía haber tenido como protagonistas a otras que no fueran
las culturas andinas, contexto del que proceden más de un millón de los migrantes asentados
en España en las dos últimas décadas, el grupo más numeroso, sin duda. Lo hemos bautizado
como Fiesta de las culturas andinas (tabla 1).
Estos ciclos se van a articular, como es propio de un museo, en torno a un «menú» cuyos
platos principales los constituyen varias exposiciones temporales que, en función de su formato o entidad, pueden convivir, solaparse o presentarse de forma sucesiva a lo largo de la duración del ciclo, normalmente de un año. Estas exposiciones –como poco tres– quieren ofrecer
diferentes aproximaciones –visiones diacrónicas o actuales, miradas desde dentro o desde
fuera, enfoques de detalle o panorámicos– a una diversidad de rasgos y manifestaciones propios del área cultural elegida de modo que, entre todas, podamos ofrecer al público un mosaico si no completo, sí suficiente para adentrarse en un mayor conocimiento de su riqueza
–y a los integrantes de esos colectivos, para sentirse representados.
Estos platos principales van a estar acompañados en todos los ciclos por otros complementarios de diferente nivel conceptual y para diferentes públicos, siempre teniendo como
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Tabla 1.
Programa de la Fiesta de las Culturas Andinas
Proyectos y actividades

Fechas

Martín Chambi PERÚ Castro Prieto
(salas de temporales) (figura 1)

Del 12 de marzo
al 6 de septiembre de 2015

Tigua: arte desde el centro del mundo
(salas de temporales) (figuras 13-17)

Del 1 de octubre de 2015
al 21 de febrero de 2016

Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador
(espacio central) (figuras 23-25)

Del 18 de noviembre de 2015
al 7 de febrero de 2016

Carnavales andinos
(valla exterior) (figura 2)

Del 16 de noviembre de 2015
al 6 de marzo de 2016

Perú en danza (carnaval) (figura 3)

21 de febrero de 2015

Inti Raymi (figura 4)

21 de junio de 2015

De los Andes al Atlántico (conciertos de verano)
(figura 5)

9, 16 y 23 de julio de 2015

Taller El paseo de nuestra vida (figura 6)

9 de mayo y 16 de junio de 2015

Taller En un país multicolor
(figura 18)

24 de octubre y 12 de diciembre
de 2015

Taller Chamanes: mágica ciencia
(figura 7)

20 de febrero y 16 de abril
de 2016

Expomiércoles: visitas guiadas a Martín Chambi...
y Tigua...

20 de mayo, 7 de octubre
y 9 de diciembre de 2015

Cine fórum: Gira el sol y Ecuador, tierra que camina

26 de noviembre
y 3 de diciembre de 2015

Taller Marchando un ceviche (gastrofestival) (figura 8)

30 de enero de 2016

Jornada Medicinas y cuerpos en América Latina

27 de febrero de 2015

Mesas redondas sobre culturas andinas (figuras 9 y 10)

9 y 16 de junio de 2015

Jornada La fiesta de Santiago en Perú (figura 11)

21 de julio de 2015

IV Jornadas de la Ecología Humana: Moviéndonos:
una aproximación multidisciplinar al fenómeno
migratorio humano (figura 12)

Del 11 al 13 de noviembre
de 2015

Exposiciones

Música y danza

Público infantil y familiar

Público adulto

Público especializado

referencia el conocimiento que disponemos de la demanda de los distintos segmentos sociales gracias a los estudios del Laboratorio Permanente de Público de Museos y los nuestros, así como otros indicadores: talleres y actividades para el público infantil y familiar;
visitas guiadas y ciclos de cine para el público adulto; cursos, jornadas y mesas redondas
para el público más especializado, y ritos y actuaciones musicales para todos. Para alcanzar
una mayor eficacia comunicativa, creemos fundamental completar la oferta de cada ciclo
con experiencias directas y participativas que permitan al público, mediante la inmersión y
el contacto emocional, acercarse también a los aspectos inmateriales y a la vivencia de las
manifestaciones culturales.
Organizada así, aspiramos a lograr una programación monográfica, potente, atractiva,
significativa y relevante, que además favorezca la repetición de la visita en un corto plazo de
tiempo.
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Figura 1. La potente mirada indígena de Martín Chambi
llena las salas del museo gracias a la exposición Martín
Chambi PERÚ Castro Prieto. Fotografía: MNA.

Figura 2. Los Carnavales andinos se trasladan temporalmente al Paseo de la Infanta Isabel. Fotografía: MNA.

Figura 3. Y el carnaval peruano se traslada a la sala
central del museo. Fotografía: MNA.

Figura 4. El museo se suma a la celebración del Inti
Raymi en el Retiro. Fotografía: MNA.

Figura 5. Los renovados aires andinos del grupo
boliviano Mayembe hacen vibrar al museo dentro del ciclo
de conciertos de verano titulado De los Andes al Atlántico.
Fotografía: MNA.

Figura 6. Las familias aprenden, de la mano de Eulalia
Domingo en el taller El paseo de nuestra vida, cosas
interesantes de las vidas de los peruanos «atrapadas» en
las fotos de Martín Chambi y Juan Manuel Castro Prieto… y
de la suya propia (fotografía del MNA).
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Figura 7. Jerry Tchadie, gracias al taller Chamanes:
mágica ciencia, transmite a los chavales y las chavalas
que no debemos minusvalorar los conocimientos sobre la
naturaleza de otras culturas porque pueden enseñarnos
muchas cosas. Fotografía: MNA.

Figura 8. También la gastronomía de la vertiente
occidental de los Andes tiene su sitio en el museo gracias
al taller Marchando un ceviche, dirigido por el chef Miguel
Ángel Valdiviezo y programado con ocasión del
Gastrofestival. Fotografía: Abigail Alvarado.

Figura 9. Las mesas redondas sobre culturas andinas
sirven para abordar conjuntamente los retos a los que se
presentan estas sociedades a un lado y otro del proceso
migratorio. Fotografía: MNA.

Figura 10. Público asistente a una de las mesas redondas
sobre culturas andinas. Fotografía: MNA.

Figura 11. Enriquecimiento mutuo: la jornada sobre la
fiesta de Santiago en Bolivia nos acerca a los procesos de
apropiación, transformación y mestizaje de la cultura
española en América. Fotografía: MNA.

Figura 12. Las jornadas Moviéndonos: una aproximación
multidisciplinar al fenómeno migratorio humano nos
muestran que las migraciones han formado siempre parte
del comportamiento de nuestra especie y que gracias a
ellas hemos evolucionado. Fotografía: MNA.
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2.2. Voz propia de las culturas originales
Nos interesa en especial que las exposiciones de cada ciclo, aunque también muestren el trabajo de antropólogos, etnólogos y «cronistas» con una enorme cercanía a los grupos humanos
cuyas actividades registran, como ha sucedido en Martín Chambi PERÚ Castro Prieto (figura
1) y Carnavales andinos (figura 2), incluyan siempre expresiones genuinas y muy actuales y
vivas, producidas y emitidas por integrantes de esas culturas, de forma que podamos trasladar
al museo sin mediaciones su propia voz, su propia elaboración de su constructo cultural, su
propia visión del mundo y de ellos dentro de él, de lo que constituye un excelente ejemplo
Tigua: arte desde el centro del mundo (figuras 13-18). Nos parece la forma más legítima y veraz de trasladar su realidad cultural al museo.
Este proyecto –cuyo título ya era toda una declaración de intenciones– ha sido dirigido
por Patricia Alonso y nos ha permitido:
– Presentar por primera vez y dar a conocer en nuestro país la riqueza de valores y
significados de esta forma de expresión relativamente nueva de raigambre indígena
y de paso hacer un acto de reivindicación de los orígenes culturales de una parte
significativa de los migrantes andinos.
– Acortar distancias al ofrecer la posibilidad a los visitantes del museo de mantener un
contacto directo con el principal creador e ideólogo de este movimiento, Alfredo Toaquiza, quien viajó ex profeso hasta Madrid y además dedicó varios días a pintar una
obra en las salas de la exposición.
– Poner en marcha una nueva política de incremento de las colecciones del museo gracias a la adquisición de una pequeña selección de los cuadros de la muestra, una
política basada en el registro de este tipo de manifestaciones actuales y alejada del
anticuariado predominante en el mercado «étnico».

Figura 13.
Andreu.

Alfredo Toaquiza pinta en las salas de Tigua: arte desde el centro del mundo. Fotografía: Fernando Roca

Anales del Museo Nacional de Antropología XVIII (2016)     Págs. 169-183

175

176

Fernando Sáez Lara

Figura 14. Alfredo toca el pingullo y da vida a uno de los
tambores que forma parte de la exposición Tigua: arte
desde el centro del mundo, durante el acto de inauguración.
Fotografía: Gisela Fernández Pretil.

Figura 15. El grupo Virgen del Quinche interpreta una de
las ceremonias representadas en las obras de Tigua durante
la inauguración de la exposición. Fotografía: Gisela Fernández Pretil.

Figura 16. Una joven ecuatoriana del grupo de danza
Virgen del Quinche frente a una de las obras de la exposición
de Tigua. Fotografía: Gisela Fernández Pretil.

Figura 17. Alfredo Toaquiza realiza una visita guiada a la
exposición Tigua: arte desde el centro del mundo. Fotografía:
Gisela Fernández Pretil.

Figura 18. Nelly Ognio hace que los y las participantes en el taller En un país multicolor queden fascinados por la riqueza
–no solo cromática– del mundo que nos muestran las obras de Tigua. Fotografía: MNA.
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2.3. Respuesta social
Tras la finalización del primer ciclo, Fiesta de las culturas andinas, podemos extraer algunas conclusiones. Y creemos que la respuesta social a esta oferta cultural del museo más específica y de
finalidad más clara y relevante ya se está notando. Desde que arrancó este primer ciclo, se ha
producido un aumento en torno al 15 % del número anual de visitas e intuimos que también un
incremento del tiempo de permanencia de los visitantes espontáneos, un descenso de la media
de edad -gracias a la afluencia de jóvenes y sobre todo de público familiar los fines de semana- y
una percepción más satisfactoria de la experiencia y del tiempo invertido. Sobre estos tres últimos
indicadores solo tenemos intuiciones basadas en señales y datos parciales, así que estamos deseando corroborar estas sensaciones gracias a futuros estudios de público.
Otra consecuencia de esta primera apuesta, esta totalmente imprevista, ha sido la constitución de Mantaya, un grupo de guías voluntarios de origen ecuatoriano, en su mayoría jóvenes de la segunda generación que buscan por este medio sentirse más cerca de sus orígenes
y conocerlos mejor a la vez que intentan ayudar a los integrantes de sus comunidades a tener
una vida cultural más participativa (figuras 19-22).
Se ha tratado de una iniciativa de la embajada de Ecuador, uno de los «agentes» con los
que hemos colaborado intensamente durante el ciclo, y que en el museo hemos acogido con
entusiasmo, encargándonos de la formación de los voluntarios y facilitando que puedan ahora
realizar sus visitas guiadas. La aportación de Nelly Ognio, educadora de la Asociación Sapienza y colaboradora habitual del museo, a la que involucramos en esta aventura, ha sido fundamental para que la experiencia no pudiera ser más afortunada. La consideramos igualmente
un buen indicador de todo lo que el trabajo en esta dirección puede generar.

Figura 19. Los guías de origen ecuatoriano del grupo
Mantaya, un activo grupo de mediación con su comunidad,
en la entrada del MNA. Fotografía: Mantaya.

Figura 20.

Curso de formación de los guías del grupo Mantaya en el MNA. Fotografía: MNA.
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Figura 21. Algunas de las componentes del
grupo Mantaya. Fotografía: Mantaya.

Figura 22. Una de las guías de origen ecuatoriano
realizando una visita guiada a la exposición
permanente del MNA. Fotografía: Mantaya.

3. Un programa sobre la experiencia migratoria en primera persona:
Personas que migran, objetos que migran…
3.1. Ensayando la aceptación y la convivencia
El objetivo de este programa transversal, que nace de una propuesta de Belén Soguero y Lucía
Blasco y está dirigido por aquella, es que sus proyectos se conviertan en ensayos experimentales y sintéticos de los procesos que el museo aspira a promover en el marco más amplio de
la sociedad, en el «mundo real», mediante metamodelos dinámicos o conjuntos de pautas y no
imágenes estáticas más o menos idealizadas. De hecho, es importante que estos proyectos
muestren también los conflictos y las tensiones que son inherentes a estos procesos.
Para llegar a ello, queremos que los migrantes que participan en cada uno de los proyectos los perciban como el fruto de un trabajo colaborativo, en el que ellos deben aportar el
relato, los mensajes, sus puntos de vista y su experiencia, sin olvidar, claro está, los objetos
que, como el título del programa sugiere, deben servir para vehicular, materializar y concretar
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las ideas y vivencias que finalmente seleccionemos conjuntamente, para que el testimonio físico y el verbal se apoyen entre sí y lo hagan además por medio de recursos y formatos museográficos atractivos y comunicativos. En correspondencia, la misión del equipo del museo es
precisamente poner al servicio de ese relato su capacidad para articularlo y transmitirlo en el
espacio expositivo y multimedia.
En definitiva, nos gustaría que nuestros interlocutores vieran cada proyecto como una
oportunidad para apropiarse del museo como canal de comunicación, para usar su propia voz
y expresar con ella aquello que deseen comunicar de su experiencia a la sociedad no ya de
acogida, sino de la que ya, de un modo u otro, forman parte.
El reto es enorme y las barreras que el museo tiene que vencer son muchas, entre las
que destacan:
– La extrañeza de muchas de estas personas ante la posibilidad de que su experiencia
vital pueda ser objeto de atención por parte de un museo y protagonizar una exposición.
– La desconfianza de otras más concienciadas política o socialmente hacia un institución
que ha permanecido hasta ahora ajena a su problemática e incluso que a la postre forma
parte de la misma organización estatal que pueden pensar que intenta evitar su llegada,
negarles derechos fundamentales una vez aquí o lograr su regreso a su lugar de origen.
– La escasez de bienes materiales con los que han viajado o que luego han conservado
y en general a la que se reduce su «ajuar» personal en condiciones de vida precarias,
sobre todo en los casos más extremos.
– La necesidad de que el propio museo se replantee por completo y con coherencia sus
propios modelos conceptuales y el objeto de su trabajo.
– La necesidad de una transformación radical de la metodología, la mentalidad y el estatus de todos los miembros del equipo del museo, desde los técnicos al personal de
atención al público.
– La necesidad de preparar al público del museo para que acepte también ese cambio
de estatus del objeto de atención del museo y limitar así reacciones que pueden ir de
la perplejidad al rechazo –y también que el museo acepte que, como consecuencia de
ello, el perfil del público pueda cambiar–.
3.2. Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador
De hecho, todas estas dificultades ya se han manifestado en mayor o menor medida cuando nos hemos enfrentado al primero de estos proyectos en el marco del ciclo dedicado a las
culturas andinas: Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador (figuras 23-25). Y
hemos de confesar que hubo un momento crítico en que nos planteamos seriamente si merecía
la pena seguir adelante, pero salimos de ese atolladero diciéndonos a nosotros mismos que era
mejor llegar hasta el final de esa primera apuesta, aunque fuera de forma incompleta e imperfecta, precisamente para poder evaluar el proceso completo e identificar y sistematizar los errores
cometidos para así tenerlos muy presentes al acometer el segundo proyecto.
En efecto, tal y como ya detectamos y anticipamos en ese momento crucial, el resultado de
Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador no ha sido exactamente el que pretendíamos. Su mayor defecto es que el peso de la aportación del museo en el relato es excesivo aun
estando basado en lo que pudimos tejer a partir de los testimonios que obtuvimos de los migrantes que conseguimos que colaborasen en el proyecto. Pero creemos que al menos ha tenido la
virtud de servir para que empecemos a recorrer ese camino sin mayores dilaciones ni excusas,
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Figura 23. Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador ocupa el espacio central del museo como
declaración de intenciones de la nueva orientación del MNA. Los objetos expuestos en esta exposición representan una
verdadera vuelta de tuerca del concepto «museable» del MNA. Fotografía: Mónica Ugalde.

Figura 24. Las recetas de nuestra compañera Teresa
Toapanta representan un cambio del emisor en las
exposiciones del museo. Fotografía: Mónica Ugalde.

Figura 25. Ellos son los protagonistas: Teresa Toapanta y su
marido junto a la Virgen del Quinche, cedida para la exposición
por la agrupación que organiza su culto en Madrid. Fotografía:
Mónica Ugalde.

salir a la calle e interactuar con unos grupos sociales específicos, experimentar nuevos formatos
expositivos, colocar en las vitrinas y paredes del museo objetos e imágenes que hasta ahora no
se consideraban «dignos» de figurar en ellas... La verdad es que fue fundamental contar con un
aliado sobre el terreno como César Sánchez Arcos, antropólogo ecuatoriano afincado en España.
El proyecto además ha tenido interesantes consecuencias en clave interna, ya que colaboró
en el proyecto nuestra compañera Teresa Toapanta, de origen ecuatoriano, que trabaja con nosotros en el equipo de limpieza; de este modo, ha pasado a tener un papel relevante en la actividad
cultural del museo en contraste con sus tareas habituales. Sin duda un buen comienzo para este
camino del que aún queda mucho por andar y que, en su día, después de bien experimentado
y modelado, debería ser por el que transitara la mayor parte de la acción social del museo2.

2 Un

análisis más detenido y profundo de todo el proceso de diseño y configuración del proyecto y de sus primeros resultados puede encontrarse en el artículo firmado por Belén Soguero en este mismo número de Anales y titulado precisamente «Personas que migran, objetos que migran… desde Ecuador».
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4.

Próximos ciclos, próximos retos

4.1. Segundo ciclo: Ubuntu, en el corazón de África
Actualmente ya estamos preparando el segundo ciclo, dedicado a los migrantes del África
Ecuatorial, y tenemos previsto un tercero sobre las culturas de Asia Central y China y las personas que proceden de allí, mientras vamos esbozando los siguientes…
Aunque el ciclo de conciertos de verano que programamos en julio de este año bajo el
título de La América negra y el curso que organizamos con nuestra asociación de amigos este
próximo mes de noviembre –como todos los otoños, en el marco de la Semana de la Ciencia–
ya constituyen un primer avance de Ubuntu..., el conjunto de la programación no se va a
poner en marcha hasta marzo de 2017. A partir de esa fecha, el ciclo, como el primero, tendrá
una duración de al menos un año.
Es evidente que entre la conclusión del primer ciclo y el arranque del segundo va a
pasar a su vez casi un año, tiempo durante el que hemos programado otras exposiciones y
actividades. Nuestra capacidad actual –el tamaño del equipo y nuestra dotación presupuestaria– no nos permite materializar ciclos de esta envergadura de forma sucesiva y sin solución
de continuidad. Y además, como ya hemos dicho, la experiencia nos ha enseñado que los
proyectos de Personas que migran... requieren un trabajo de preparación más detenido y a
medio plazo para alcanzar satisfactoriamente los objetivos que nos hemos planteado.

4.2. Nuevos retos
También debemos tener en cuenta que este segundo ciclo nos plantea exigencias nuevas y
aún mayores, sobre todo porque mayores son los estereotipos, los prejuicios y las ideas preconcebidas que debemos vencer y, en lógica correspondencia, también mayor es el desconocimiento sobre quiénes son quienes migran desde el África Ecuatorial y cómo es en realidad
el mundo del que proceden (tabla 2).
A la hora de acercar a nuestro público las culturas andinas y sus valores, podíamos partir de un reconocimiento más o menos generalizado de la existencia de muchos lazos históricos y de rasgos culturales comunes, desde la lengua y las creencias hasta los ritos y costumbres, que los españoles llevamos allí y que se mezclaron con los de raíz indígena.
De regreso al presente, es evidente que los procedimientos migratorios de quienes proceden
de América puede que los consideremos «alegales» pero no los etiquetamos de ilegales ni desde
luego como delictivos y son tolerados por las autoridades competentes en esta materia por razones que tienen que ver con intereses estratégicos. El cuadro se completa con una mayor integración en el mercado laboral de los migrantes latinoamericanos frente a los de otros grupos, gracias
a su mayor cualificación y a la citada mayor proximidad cultural e idiomática.
Sin embargo, si nos paramos a pensarlo un poco, es increíble el peso y la inercia que
tienen aún en nuestro imaginario colectivo las actitudes de superioridad racial y cultural de un
pasado no tan lejano hacia África y sus pueblos, esas que llegaron a justificar y legitimar las más
extremas y alienantes formas de explotación de seres humanos y de las que apenas si hemos
empezado a hacer un reconocimiento colectivo expreso, ya no digamos un proceso de expiación manifiesta. De hecho, siguen detrás de nuevas formas de abuso y alienación que sorprendentemente toleramos sin hacer examen de conciencia. Unas actitudes acuñadas a partir
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Tabla 2.
Una reflexión: la importancia de actuar muy especialmente en el campo lingüístico y nominal
Las palabras, las denominaciones, las identificaciones que hacemos de lo que nos rodea, de lo «ajeno», no son
inocentes, están cargadas de sentido, expresan y a la vez configuran nuestras actitudes, encierran significados que pueden
crean barreras, que implican un posicionamiento en buena medida inconsciente que puede ir desde el desconocimiento al
rechazo... El MNA aspira a actuar muy especialmente en este terreno, activando la consciencia social y seleccionando muy bien
las palabras que emplea y desterrando otras cuando sea preciso.
Muchas veces ha resultado que los esfuerzos realizados por nuestra sociedad en este terreno han sido insuficientes o
parciales, acuñando eufemismos casi más molestos que las palabras que han venido a sustituir por su candidez, su falta de
empatía y su excesiva corrección política. Y muchas veces los «otros» no se sienten identificados con las palabras que
empleamos para hablar de ellos y su mundo o les producen extrañeza. Son, por tanto, esfuerzos fallidos cuando no
contraproducentes, porque en la sociedad de acogida producen una falsa y autocomplaciente sensación de tolerancia, de
comprensión, de cercanía...
Por ejemplo, ahora que estamos preparando el ciclo Ubuntu, en el corazón de África nos hemos dado cuenta de que
hemos generalizado la expresión «subsaharianos» para evitar decir «negros» o para no meter a todos los africanos en el mismo
saco y demostrar nuestra sensibilidad hacia su diversidad o que empezamos a distinguirlos unos de otros. Y lo hemos hecho
sin ser conscientes de que no deja de ser una identificación alienante y eurocéntrica que ni siquiera designa al espacio
geográfico en el que viven y del que proceden, sino que lo hace por referencia a otro espacio contiguo pero distinto. En justa
reciprocidad, ellos deberían identificarnos como «norsaharianos»...
En esta disyuntiva, creemos que la mejor estrategia y la más respetuosa es empezar a reconocer sus autodenominaciones,
incorporarlas a nuestro vocabulario e ir acostumbrándonos a usarlas. Y esa es la que vamos a utilizar en el MNA. Creemos que
puede ser también una potente herramienta de reconocimiento de su identidad.
Un caso paradigmático de que estos procesos de regeneración lingüística pueden tener éxito es el de los inuit. Poco
a poco, entre muchos agentes implicados en ese proceso, vamos logrando que cada vez menos gente les llame «esquimales»,
es decir, comedores de carne cruda, algo que les ofende profundamente, algo que todos podemos comprender a poco que
nos pongamos en su lugar...

de la calificación de la mayoría de las sociedades africanas como sociedades primitivas, tribales,
retrasadas en el inexorable y único camino de la civilización y la modernidad, que no tienen
nada que aportarnos, sino al revés, ni atesoran valores que puedan equipararse a los de nuestra sociedad, lo que nos lleva, en el mejor de los casos, a la indiferencia y el desinterés, el
desconocimiento y la reducción a formar parte de una masa informe e indistinta, sin matices,
de todas las culturas y personas de esa región.
El camino que aún tenemos que recorrer para transformar estas actitudes es todavía muy
largo. En lógica reciprocidad, la distancia es igualmente larga en la otra dirección, es decir, a
la hora de convencer a los africanos de que realmente los vemos y tratamos como iguales...
4.3. Nuevas, más numerosas y diferentes alianzas
Este es otro aspecto, y muy relevante, en el que hemos de avanzar durante el segundo ciclo.
Hemos de reconocer que, durante el primero, no logramos incorporar al trabajo en los diferentes proyectos ni en el conjunto del programa, como hubiera sido nuestro deseo, a un tejido
suficientemente amplio y significativo de organizaciones y personas que representasen a buena parte de los intereses y sensibilidades que configuran desde «ambos lados» la relación entre
los migrantes andinos y nuestra sociedad. Nuestras grandes aliadas fueron las embajadas de
los países de la región, sobre todo, como ya hemos apuntado, la de Ecuador, con su consejero de cultura, Juan Carlos Coéllar, a la cabeza. También contamos con apoyos puntuales de las
legaciones diplomáticas de Perú, Bolivia y Chile. Y, fuera del ámbito institucional, con la colaboración de algunas agrupaciones culturales, sobre todo de carácter folclórico y religioso.
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Hemos de decir, en nuestro descargo, que, cuando fuimos a ponernos en contacto con
las asociaciones de migrantes andinos con un carácter más político o social de las que teníamos noticia, comprobamos con sorpresa que muchas habían desaparecido en los últimos años
o estaban inactivas, ya sea como consecuencia de la crisis, ya de una evolución de su conciencia colectiva quizás de la mano del relevo generacional; en cualquier caso, algo que merecería
un análisis más detenido.
Esto nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos en este sentido, ahora de cara al segundo
ciclo, tanto para corregir la inercia institucionalista que aún nos condiciona –como es lógico
viniendo de donde venimos– como sobre todo para dotar a los proyectos de esa representatividad, esa legitimidad y esa pluralidad a las que aspiramos. En ese sentido, queremos implicar
en Ubuntu... a una más variada gama de organizaciones: desde asociaciones de migrantes del
África Ecuatorial –como la Casa de Senegal, la Asociación de Emigrantes Senegaleses en España y Upside Africa–, a oenegés españolas de diferente sesgo y vocación que actúan en relación
con estas sociedades, desde las dedicadas a prestar ayuda sanitaria y educativa a las poblaciones originales –como Cirugía Turkana–, o a favorecer la comercialización de productos artesanales e industriales –como Angata, la cooperativa Mbolo Moy Dolé y la galería Mamah África–,
a las dedicadas a apoyar a los migrantes en nuestro país –como SOS Racismo o Asociación de
Sin Papeles en Madrid-, sin olvidar a los colectivos de afrodescendientes.
Ahora estamos intensamente dedicados a esta tarea, porque, como ya hemos apuntado,
queremos que dé sus frutos durante 2017. También queremos a lo largo de este segundo ciclo
y sobre todo a su conclusión hacer ya una evaluación más exhaustiva y objetiva tanto del
proceso como del resultado y sus efectos. Y nos comprometemos, en coherencia con nuestro
convencimiento sobre la necesidad de usar este tipo de herramientas como palanca fundamental para la evolución de cualquier museo, a tenerla muy en cuenta a la hora de preparar los
siguientes ciclos, y también a publicarla para que sirva de referencia a otros museos que puedan estar interesados en hacer una apuesta en esta misma dirección.
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Normas de presentación de originales

El cumplimiento de las siguientes normas es requisito imprescindible para la aceptación de
originales.
La forma de presentación de los originales será con interlineado sencillo, con formato de
página a tamaño DIN A4 que se deberá ajustar al formato siguiente: márgenes superior e inferior de 2,5 cm, e izquierdo y derecho de 3 cm, y tipo de letra Times New Roman 12.
Los trabajos se presentarán en soporte informático, preferentemente Word. No se deberán
romper las palabras con guiones al final de las líneas para ajustarse el margen derecho.
Cada original estará compuesto consecutivamente de las siguientes secciones:
–	Portada, en la que figure el título, nombre y apellidos del autor, institución científica
a la que pertenece y correo electrónico.
–	Resumen y palabras clave, en español e inglés, de los aspectos fundamentales del
original. No debe ser una introducción o listado de temas. La extensión máxima será
de 10 a 15 líneas para el resumen, y 8 será el número máximo de palabras clave.
–	Texto, con una extensión máxima de 15 a 30 páginas.
–	Notas, numeradas consecutivamente y situadas al pie de cada página. Las notas solo
se utilizarán en caso necesario, estando limitadas al material que no pueda ser convenientemente introducido en el texto. Se eliminarán las notas excesivamente largas. La
extensión deberá estar en torno a 2 ó 3 líneas.
–	Bibliografía, comenzando una nueva página y sin incluir las publicaciones que no se
hayan citado en el texto. La bibliografía se relacionará por orden alfabético del siguiente modo: Apellido del autor en mayúsculas, nombre en minúsculas, año de edición,
título de la obra, ciudad y editorial, según los siguientes ejemplos:
	Libros:
	Barton, Roy Franklin (1955): The Mythology of the Ifugaos. Philadelphia: American
Folklore Society.
Catálogos:
VV. AA. (1985): L’art de la pluma: Indiens du Brasil. Genève. Musée d’Ethnographie.
Capítulos de libros:
	Halperín Donghi, Tulio (2004): «El lugar del peronismo en la tradición política argentina». En Samuel Amaral y Mariano Ben Ptokin (comp.): Perón, del exilio al poder. Buenos Aires: EDUNTREF, pp. 19-42.
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	Artículos en revistas:
	Verde Casanova, Ana (1996): «La sección de América del Museo Nacional de Antropología». Anales del Museo Nacional de Antropología, III. Madrid: Ministerio de Cultura,
pp. 335-353.
–	Referencias bilbiográficas, se realizarán en el propio texto, entre paréntesis, citando el
apellido del autor, seguido del año de la edición y, en su caso, dos puntos y la página
o páginas a las que se haga alusión, según el siguiente ejemplo: (Ellis, 1981: 194).
–	Material gráfico (dibujos, mapas, fotografías), en caso de utilizarse, estarán numerados
consecutivamente, indicando el lugar preferido para su colocación dentro del texto
original. Estas indicaciones se respetarán en la medida que la composición lo permita.
En páginas aparte se incluirá un listado o relación con el texto correspondiente a material gráfico y el mismo orden numérico. El material gráfico será devuelto a los autores después de la publicación del texto. Las ilustraciones deberán tener la calidad
suficiente para poder ser reproducidas: pueden enviarse en soporte informático, manteniendo el grado de calidad, en los formatos más usuales (BMP, TIFF, JPG).
	  El material gráfico presentado tiene que cumplir con la legislación vigente sobre
derechos de autor.
En el artículo se incluirán todos los datos necesarios para contactar con el autor por vía
electrónica.
Todo artículo que no cumpla con los requisitos de formato y presentación o contenido
será devuelto al autor.
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