
Con otras formas, otros colores, siempre volvemos a ser nosotras: Los 
procesos cíclicos de transición y conflicto identitario de las jóvenes 

emigrantes macheñas
Ángela Lara Delgado*

Resumen
Este artículo es parte de una investigación1 y un estudio etnográfico sobre la centralidad del Tinku 

como práctica cultural de las comunidades indígenas en el Norte de Potosí, Bolivia. Queremos entender el 
desplazamiento humano y la función que tiene el ritual del Tinku convocando celebrantes de muchas partes 
de  Bolivia y otros países.  También es importante concebir a esta investigación enmarcada en los aspectos 
socioeconómicos globalizantes que tienden a desestructurar comunidades periféricas o aisladas como son 
algunas de las comunidades indígenas del norte del Departamento de Potosí. Finalmente explicar procesos 
de transición y conflicto en la inserción urbana (exclusión/inclusión) de las jóvenes inmigrantes y la de la 
construcción de sus identidades rural-urbano-rural.

1	 	Proyecto	de	investigación:	“Tinku	transición	y	conflicto,	los	y	las	jóvenes	de	las	comunidades	andinas	en	los	centros	urbanos”.	
Ángela	Lara	 (coord.),	René	Núñez	 Javier	Villca.	Realizada	entre	mayo	y	diciembre	del	2004,	 auspiciada	por	el	Programa	de	
Investigación	Estratégica	en	Bolivia	(PIEB),	Centro	de	Ecología	y	Pueblos	Andinos	(CEPA).	

*	 Boliviana,	 quechua.	 Licenciada	 en	Antropología	 por	 la	 Universidad	 Técnica	 de	 Oruro.	 Coordinadora	 proyecto	 “Realidades	
cotidianas	e	imaginarios	simbólicos”,	en	el	Programa	de	Investigaciones	Estratégicas	de	Bolivia,	PIEB.
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El Tinku
El	Tinku2	es	una	celebración	prehispánica	mencionada	por	cronistas	de	la	época.	El		ritual	del	Tinku	y	la	

Fiesta	de	la	Cruz	en	Macha3	son	manifestaciones	culturales	distintas,	la	última	engloba	a	la	primera.

	La	Fiesta	de	la	Cruz	en	Macha	es	un	tiempo/espacio	aglutinador	donde	persisten	diversas	formas,	inclusiones	
y	exclusiones	que	dan	lugar	a	infointercambios4	sobre	procesos	migratorios.

La	Fiesta	de	la	Cruz	es	un	tiempo/espacio	de	reafirmación	de	“yo	migrante”	a	“yo	comunario”,	el	joven	
comunario	se	reencuentra	con	su	tierra	y	su	gente,	reafirmando	su		sentido	de	pertenencia	étnica.	La	fiesta	es	un	
ensayo	de	la	transición	y	conflicto	entre	la	comunidad	y	el	pueblo	de	Macha,	que	se	reproducirá	en	el	recorrido	
comunidad	ciudad	comunidad.	

2	 Platt,	1988,	Cereceda	1988,	Núñez	1997.
3	 Macha,	población	ubicada	en	el	Municipio	de	Colquechaca,	provincia	Chayanta,	departamento	de	Potosí.
4	 Entiéndase	como	intercambios	de	información.
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Transición 
La	 transición	es	 el	 transcurrir	de	 las	 jóvenes	de	 las	 comunidades	originarias	macheñas	hacia	 las	urbes,	

originándose	en	la	Fiesta	de	la	Cruz,	pasando	por	Llallagua,	Oruro,	Villazón,	Tarija,	Yacuiba	y	otros	lugares	
de	estancia	temporal	y	encuentro	con	otros	inmigrantes	hacia	una	estancia	temporal	y/o	definitiva	en	el	norte	
argentino.	

	En	su	recorrido	las	jóvenes	indígenas	enfrentan	diferentes	formas	de	discriminación	y	se	ven	obligadas	a	
fundirse	con	pautas	culturales	ajenas,	haciendo	de	la	transición	a	las	urbes	algo	más	complejo	que	el	traslado	
físico	de	un	 lugar	a	otro,	porque	 involucra	otros	hechos	sociales	como:	 los	cambios	de	 residencia,	 ritos	de	
paso,	ritos	de	iniciación,	y	la	movilidad	social	sustentado	por	las	redes	sociales	y	la	mimesis	para	mitigar	la	
discriminación.	

Cambios de residencia 

Los	cambios	de	residencia	de	 las	comunidades	 indígenas	a	 los	centros	urbanos,	pueden	ser	 temporales,	
cíclicos	y	definitivos	porque	 tienen	 la	particularidad	de	 la	prolongación	del	 tiempo	de	permanencia	 en	 sus	
residencias	temporales.

Cuando	las	jóvenes	indígenas	se	encuentran	en	las	ciudades,	después	de	recurrir	a	sus	contactos	encuentran	
residencia	y	aprenden	a	subsistir	en	las	ciudades,	acomodándose	a	las	diferentes	condicionantes	ambientales	y	
sociales.	En	el	establecimiento	de	su	residencia	son	objeto	de	discriminación	por	el	color	de	su	tez,	lenguaje,	
vestimenta,	escolaridad,	hábitos,	usos	y	costumbres.	Las	jóvenes	inmigrantes	se	apropian	de	cuanto	elemento	
cultural	les	sirva	para	lograr	pasar	lo	más	desapercibidos,	hasta	el	extremo	de	convertirse	en	“invisibles”.

A	partir	de	la	residencia,	la	permanencia	y	el	contacto	cotidiano	con	los	“otros”	la	joven	inmigrante	empieza	
a	realizar	apropiaciones	culturales	inmediatas	sin	prejuicio	alguno.	Si	bien	este	proceso	de	conquista	principia	
desde	la	partida	de	su	comunidad,	en	los	cambios	de	residencia	es	cuando	las	apropiaciones	se	convierten	en	
una	conducta	de	adaptabilidad	extrema.

Como	cambios	de	residencia	se	identificó	las	reubicaciones	colectivas	de	todos	los	migrantes	macheños,	
es	 decir	 se	 reagrupan	 en	 viviendas	 en	 las	 ciudades	 fronterizas,	 en	 las	 áreas	 periféricas	 constituyéndose	 en	
cinturones	de	migrantes,	en	la	ciudad	de	Villazón	los	barrios	Chayanta	I	y	II	y	en	la	ciudad	de	Yacuiba	en	el	
denominado	Barrio	Lindo.

Las	redes	sociales	son	el	único	medio	de	información	confiable	que	permiten	el	acceso	a	los	nuevos	espacios	
de	tránsito,	residencia,	laboral,	recreativo,	tecnológico	ya	que	no	recurren	a	los	centros	informativos	estatales	
en	Bolivia	o	en	la	Argentina.	Las	redes	de	parentesco	permiten	mantener	una	ligazón	con	sus	comunidades	
puesto	que	mayormente	migran	las	jóvenes	y	quedan	los	niños	y	los	mayores	en	las	comunidades	indígenas.

Ritos de paso 

Salida de la comunidad

Los	ritos	de	paso	son	momentos	decisivos	en	la	vida	de	las	jóvenes,	el	bautizo,	uma rutuku5,	la	primera	
menstruación,	el	servicio	militar,	el		matrimonio	y/o	el	parto	y	asumir	nuevos	retos	que	repercutirán	a	lo	largo	
de	 su	vida;	por	 lo	 tanto	 son	decisiones	que	 sólo	ellos	y	ellas	eligen	y	 las	aceptan	por	propia	 iniciativa	y/o	
responsabilidad.

5	 	Ritual	andino	de	corte	del	cabello	a	los	niños	y	niñas.
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La	unión	en	pareja	es	un	 	 rito	de	paso	sobresaliente,	deja	de	ser	solo	y	pasa	a	ser	Jaqi6,	par,	desde	ese	
momento	puede	asumir	cargos	públicos	y	es	reconocido	como	persona	mayor	en	la	comunidad,

Los	y	las	comunarias,	sean	jóvenes	o	adultas,	migran	de	sus	comunidades	para	mantener	una	nueva	forma	
del	control	de	los	pisos7	ecológicos,	sociales	y	económicos,	convirtiendo	este	proceso	en	un	rito	de	paso	no	
voluntario,	 provocado	 por	 las	 condiciones	 económicas,	 institucionales	 y	 políticas,	 no	 importando	 su	 edad	
biológica.

Paso de frontera

La	salida	de	su	comunidad	hacia	la	urbe	e	ingreso	hacia	otros	países,	preferentemente	la	Argentina,	por	
primera	vez,	es	un	rito	de	paso.

La	primera	frontera	es	la	ciudad	de	Oruro,	pues	salen	de	su	comunidad	vía	terrestre	(camión)	hasta	Llallagua,	
toman	las	flotas	hasta	la	ciudad	de	Oruro,	y	se	dirigen	desde	la	terminal	de	buses	hasta	la	estación	central	de	
ferrocarril.	Son	16	cuadras	que	las	realizan	a	pie	para	posteriormente	llegar	a	comprar	su	pasaje	con	un	día	de	
anticipación.	El	tren	rumbo	a	Villazón	sale	dos	veces	por	semana	el	miércoles	y	domingo	por	la	noche,	el	viaje	
dura	16	horas.	

La	segunda	frontera	es	el	paso	de	Bolivia	a	Argentina.		El	paso	de	la	frontera	hacia	el	lado	argentino	se	da	
por	dos	vías:	una	por	la	ciudad	fronteriza	de	Villazón	(Potosí),	y	la	otra	por	la	ciudad	de	Yacuiba	(Tarija).	El	
tramo	a	través	de	las	ciudades	de	Villazón	(Bolivia	y	La	Quiaca,	Argentina)	lo	hacen	a	pie	por	el	puente	Coronel	
Araya;	en	medio	del	puente	se	encuentra	la		línea	limítrofe,	una	raya	pintada	de	color	celeste	y	blanco,	entre	
los	dos	países.	

Para	el	ingreso	a	la	Argentina	se	requiere	una	fotocopia	de	la	cédula	de	identidad	y	la	boleta	de	salida	de	
Bolivia	sellada.	Los	gendarmes	argentinos	organizan	la	atención	al	público,	primero	ingresan	mujeres,	familias	
y	por	último	los	varones	solos.	Frente	a	las	oficinas	de	migración	se	aguarda	la	verificación	de	los	documentos	
para	la	posterior	obtención	del	permiso	por	tres	meses	en	la	Argentina.	

Pero	lo	que	no	está		escrito	es	que	para	el	paso	de	la	frontera,	las	mujeres	necesitan	quitarse	la	pollera	y	
ponerse	vestido,	peinarse	de	diferente	manera	o	en	casos	extremos	cortarse	el	cabello.	Convertir	sus	bultos8en 
maletines	o	mochilas,	estar	siempre	amables	con	los	gendarmes,	aunque	ellos	son	bastante	torpes	pues	meten	
las	 ganzúas	 a	 los	 bultos	 y	 los	 empiezan	 a	 revolver	 por	mero	 control,	 sin	 considerar	 el	 daño	 a	 las	 prendas	
u	objetos	que	estén	dentro.	Lo	contradictorio	 es	que	 los	bolsones	de	 las	mujeres	no	deben	 ser	vaciados	ni	
manoseados,	por	las	prendas	íntimas.			

En	el	caso	de	las	emigrantes	madres	es	más	complicado.	Como	generalmente	los	niños	no	tienen	certificados	
de	nacimiento,	peor	aún,	cédulas	de	identidad,	la	madre	no	puede	pasar	la	frontera	con	sus	hijos	y	los	deja	en	
manos	de	las	mujeres	con	documentación	actualizada	que	hacen	pasar	a	los		niños	de	manera	clandestina	por	
los	costados	de	 la	 tranca	o	simplemente	pasan	como	hijos	suyos,	 las	denominan	wawera9.	Se	comprobaron	
muchos	casos	en	los	cuales	los	niños	desaparecen,	pues,	corren	el	riesgo	de	no	volverlos	a	ver	más,	las	madres	
entregan	a	los	niños	antes	del	puente	y	los	recogen	en	la	iglesia	católica	de	La	Quiaca	como	a	tres	kilómetros	
de	distancia	desde	el	puesto	de	control.	

6	 Voz	aymara,	persona.
7	 Ver	Murra,	1975.	
8	 Sinónimo	de	maleta	o	bolsón.	
9	 Voz	de	origen	quechua,	mujer/madre	con	un	amplio	conocimiento	del	manejo	de	los	niños.	

angela lara.indd   111 1/28/10   9:35 AM

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y65odszn

DR © 2009. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos-http://www.iidh.ed.cr/



112 112113 113

En	los	buses	que	les	transportan	hasta	las	provincias	de	Argentina,	los	niños	deben	viajar	ocultos	bajo	los	
asientos	para	no	ser	descubiertos	por	los	gendarmes	que	ingresan	a	las	flotas	en	los	puestos	de	control;	prefieren	
viajar	de	noche	pues	la	revisión	es	menos	estricta	a	esas	horas.	Cuando	les	encuentran	y	no	tienen	documentos,	
las	madres	son	motivo	de	retención	y	las	deportan	además	deben	demostrar	documentalmente	que	son	sus	hijos.

Las	mujeres	embarazadas	tienen	que	tratar	de	ocultar	su	estado	pues	no	les	dan	el	permiso	hasta	que	nazca	
el	niño	en	lado	boliviano,	esto	porque	uno	de	los	requisitos	para	obtener	los	papeles	de	permanencia	es	tener	
un	hijo	nacido	en	la	Argentina;	por	tal	razón,	son	los	gendarmes	quienes	controlan	esa	situación.	Las	mujeres	
se	envuelven	la	barriga	con	fajas,	apretando	lo	más	posible,	luego	se	visten	con	chompas	anchas	y	caminan	
dobladas	hacia	delante,	también	sus	mantas	les	ayudan	en	el	intento	para	que	no	se	evidencie	su	embarazo.

Se	evidencia	el	asombro,	porque	no	se	imaginan	la	magnitud	de	la	ciudad	hasta	que	la	ven.	La	actividad	
agrícola	y	el	comercio	en	la	frontera	son	elementos	de	subsistencia.	Luego	de	conocer	mejor	el	trabajo	se	van	
a	la	Argentina:	

Cuando	no	tienen	documentos	de	identidad	ingresan	clandestinamente	de	Villazón	a	La	Quiaca	emprendiendo	
un	recorrido	de	dos	días	a	pie	hasta	 llegar	a	 la	ciudad	de	Jujuy.	Existen	personas	especializadas	en	brindar	
“ayuda”	a	los	inmigrantes	denominadas	“balleneras”,	generalmente	son	mujeres	que	reúnen	grupos	de	cinco	a	
diez	jóvenes	y	les	conducen	a	pie	por	caminos	de	herradura	desde	Villazón	hasta	Jujuy,	el	costo	era	de	cincuenta	
pesos	argentinos	por	persona.

El	cruzar	la	frontera	de	forma	legal	o	ilegal	es	un	rito	de	paso	por	el	contacto	obligado	con	las	estructuras	
de	control	estatal	de	Bolivia	y	Argentina.

Ritos de iniciación 

Discriminación racial

Es	muy	 importante	explicar	 los	significados	de	 los	pronombres	del	 idioma	quichua	al	castellano,	 luego	
relacionarlos	entre	sí	para	un	mejor	entendimiento	del	estudio	referente	a	los	encuentros.	

Ñuqa:	Se	refiere	a	la	primera	persona	Yo	migrante.

Ñuqanchij:		Nosotros	pero	inclusivo	es	decir		solo nosotritos	los	migrantes.

Ñuqayku:	Nosotros	pero	exclusivo	es	decir	todos nosotros	los	comunarios,	de	una	determinada	comunidad	

Payquna: Ellos,	 los	 “otros”	 refiriéndose	 a	 los	 vecinos	 del	 pueblo,	 citadinos,	 estudiantes,	 argentinos,	
patrones,	policías	y	turistas,	etc.

Ñuqa ñuqanchij  (yo migrante frente a los otros migrantes)

En	este	punto	nos	 referimos	a	 las	 relaciones	entre	el	“yo”	migrante	de	una	comunidad	con	 los	“otros”,	
comunarios	migrantes.

La	relación	de	los	jóvenes	migrantes	ante	los	comunarios	solo	durante	la	fiesta,	es	de	ostentación	como	
producto	de	su	migración,	pero	pasada	la	festividad	las	relaciones	se	convierten	en	verticales	donde	tienen	que	
someterse	a	las	normas	y	reglas	de	la	comunidad	para	permanecer	en	ella	y	ser	reconocido	como	tal,	inclusive	
se	dan	casos	en	que	los	migrantes	aportan	más	a	su	comunidad	por	el	hecho	de	haber	salido	de	la	misma	y	
retornando	con	nuevos	elementos	culturales	apropiados	en	toda	su	travesía:	“Con	plata	venimos,	aunque	poco	
pero	traemos,	no	tenemos	que	gastar	todo	en	la	fiesta,	solo	un	poquito	para que vean que tienes pues	para	esito	
nomás…	hay	que	invitarles	y	pagar	de	eso	chichita”	(testimonio,	joven	migrante,	Macha,	02/05/04).
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En	el	caso	de	las	mujeres	no	se	observa	mucha	ostentación	económica,	la	ostentación	es	implícita	durante	
la	fiesta,	lo	notorio	son	las	actitudes	“citadinizadas”,	vestimenta	nueva	en	su	totalidad,	bastante	colorida	y	pues	
acompañada	por	el	lenguaje	argentinizado	muy	marcado:	“Para	venir	a	la	fiesta	terno completo compramos, 
nuevito es mi sandalia,	vez		che,	solo	es	barro,	de	lo	que	hemos	venido	bailando	pero	está	nuevo”	(testimonio,	
joven	migrante,	Macha,	02/05/04).

La	fiesta	es	un	tiempo	presto	para	la	demostración	de	los	elementos	culturales	adquiridos	durante	la	transición	
hacia	los	lugares	de	destino	migratorio,	los	momentos	más	propicios	para	tal	efecto	son	los	encuentros	entre	
comunarios	y	se	hace	más	profunda	en	la	relación	con	las	jóvenes	que	aún	no	migraron.	Pasada	la	fiesta	las	
jóvenes	migrantes	tienen	que	acomodarse	nuevamente	a	las	normas	de	vida	de	su	comunidad.	

Ñuqanchij Paykuna  (los comunarios frente a los vecinos)

Es	la	relación	entre	nosotros	los	comunarios	de	Macha	con	los	vecinos	del	pueblo	de	Macha,	los	“mozos”	
como	expresa	Tristan	Platt.	Existen	dos	tipos	de	relación	una	la	de	los	comunarios	jóvenes	hacia	los	vecinos	del	
pueblo	y	otra	de	los	vecinos	hacia	los	jóvenes.	La	dinámica	de	la	exclusión/inclusión.	

En	la	primera	forma	de	relación,	los	jóvenes	percatan	la	irritación	que	provocan	en	los	vecinos	al	tomar	el	
espacio		del	pueblo,	es	un	acto	simbólico	de	recobrar	el	espacio	que	históricamente	fue	propio:	“Que	limpien	
estas	viejas,	 lo	que	vamos	a	dejar	 todo	sucio,	 si	 antes	 los	abuelos	 limpiaban	para	ellas,	 lo	que	no	ellos	no	
ensuciaban” (testimonio,	joven	migrante,	Macha,	03/05/04).

Comportamientos	que	también	están	sujetos	a	las	variadas	formas	de	discriminación	vividas	en	las	urbes,	
las	reacciones	son: “Estas	viejas	aceite	sucio	echan	a	su	grada	para	que	no	nos	sentemos	a	descansar	o	a	tomar	
aquí.	Por	eso	hay	que	hacerlo	ensuciar	con	todos	(evacuaciones	corporales)	así	nadie	se	va	a	acercar	ni	ellas	van	
aguantar	eso”	(testimonio,	comunario,	Macha	03/05/04).

Se	observa	el	comportamiento	de	las	jóvenes	migrantes,	dejaron	de	ser	sumisas	como	antes,	porque	reclaman	
la	propiedad	de	su	fiesta	y	como	tal	se	sienten	con		todo	el	derecho	de	definir	las	normas	de	comportamiento	en	
su	fiesta.	Es	en	cierta	manera	una	forma	de	catarsis	por	los	conflictos	vividos	fuera	de	su	tierra,	manifiestas	en	
sus	actitudes	hacia	los	vecinos	del	pueblo	de	Macha.

La	segunda	forma	de	relación	se	expresa	en	las	percepciones	que	tienen	los	vecinos	del	pueblo	hacia	los	
comunarios	que	asisten	a	 la	fiesta.	Los	vecinos	consideran	que	ahora	 son	mucho	más	 rebeldes	 los	 jóvenes	
migrantes: 

“Estos	jóvenes	piensan	que	por	el	hecho	que	han	salido	a	otro	país	son	mejores	que	nosotros,	no,	si	estos	van	a	
trabajar	de	mozos,	de	peones	en	allí”	(testimonio,	vecino	de	Macha	03/05/04).

“Lo	que	aprenden	de	los	gauchos,	vienen	a	hacer	aquí,	no	ve	el	gaucho	habla	fuerte	siempre,	estos	igual	quieren	
venir	a	gritar	aquí.	Jay	si,	son	unos	alzados	estos	ignorantes”	(testimonio,	vecina	de	Macha,	04/05/04).

Una	mayoría	de	los	“mozos”	considera	que	los	jóvenes	migrantes	son	más	desobedientes	e	incluso	menos	
“educados”	que	sus	padres,	pese	a	asistir	a	las	escuelas:

“Si	son	más	salvajes	que	sus	padres	no	hay	caso	de	nada	con	éstos	no	entienden,	esta	mañana	hey	querido	que	
lo	barran	la	calle	para	que	esté	limpio	para	los	turistas	y	casi	me	han	pegado	estos	ignorantes	indios	salvajes.	
Piensan	que	eso	es	la	educación	éstos	y	eso	que	van	hasta	las	escuelas,	que	será,	nada,	no	aprenden,	peor	son,	
que	enseñan	es	quechua	dice	eso	debe	ser	peor	salvajes	esta.	No	hay	caso	ni	de	darle	sobritas,	así	años	pasados	
dábamos	progresitos	diciendo	le	alcanzábamos	esas	sobritas	pancito	duro,	así	ahora	nada,	no	quieren,	lo	botan,	
ya	no	se	reciben”	(testimonio,	vecina	de	Macha	01/05/04).
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En	la	mañana	del	3	de	mayo,	el	espacio	de	concurrencia	va	ampliándose	al		encuentro	entre	comunarios	y	
vecinos	del	pueblo.		Existe	una	marcada	diferencia	social	entre	los	comunarios	y	los	vecinos,	pues	la	concepción	
del	vecino	del	comunario	es:	“runa mikus”10	“salvajes”,	lo	cual	conlleva	conductas	violentas	y	discriminatorias	
de	carácter	peyorativa	y	racista,	pero	al	mismo	tiempo	tienen	que	aceptar	su	estadía	por	los	ingresos	económicos	
que	significan	para	ellos	la	presencia	de	los	comunarios	en	el	pueblo.

Las	relaciones	entre	los	comunarios	y	los	vecinos	son	bastante	hostiles	los	días	de	la	fiesta,	pues	solo	en	
este	tiempo	festivo	existe	una	tolerancia	de	los	vecinos	de	Macha	hacia	los	comunarios,	por	la	imponencia	de	
los	comunarios		que	toman		el	pueblo.	Pasada	la	fiesta	la	presencia	de	los	jóvenes	en	el	pueblo	es	necesaria	
puesto	que	tienen	que	ir	a	esperar	la	movilidad	en	el		mismo	pueblo	y	frente	a	la	subalcaldía,	situación	que	es	
aprovechada	por	los	vecinos	para	reestablecer	sus	relaciones	discriminatorias.	

Noqa payquna (los jóvenes comunarios frente a los citadinos)

Relación	de	los	jóvenes	comunarios	frente	a	los	turistas,	estudiantes,	policías	y	otros	visitantes	citadinos.	

La	presencia	de	 los	 turistas	extranjeros	 les	provoca	una	marcada	molestia	a	 los	 jóvenes	migrantes.	Los	
turistas	extranjeros	(latinos,	norteamericanos,	europeos	e	inclusive	asiáticos)	ejercen	una	violencia	tecnológica	
y	mercantilista;	apostados	en	los	balcones	de	la	Sub	Alcaldía	y	 la	 torre	de	la	 iglesia	y	otros	sitios	elevados	
esperan	 	 desde	muy	 temprano	 con	 cámaras	 filmadoras,	 fotográficas	 profesionales	 y	 grabadoras	 reporteras	
sofisticadas,	listas	para	captar	cualquier	tipo	de	manifestación,	actitud,	vestimenta	y	música	que	solo	denote	
“violencia”.	

A	medida	que	transcurre	el	día,	van	adquiriendo	más	confianza,	como	queriendo	confundirse	entre	ellos,	
pasean	por	la	plaza	central	de	Macha,	en	medio	de	la	comunidad	sin	respetarlos,	utilizando	sus	sofisticados	
aparatos	 tecnológicos	 van	 irrumpiendo	 en	 la	 fiesta,	 causando	malestar	 en	 los	 comunarios	 expresado	 en	 la	
determinación	del	cobro	de	dinero	en	dólares	por	el	uso	de	cada	cámara	fotográfica,	filmadoras	y	la	simple	
observación.	

Las	 fotografías	 tomadas	o	 las	filmaciones	 son	para	 comercializarlas.	Es	 el	 caso	de	 la	 reportera	 inglesa	
Bárbara	M’Clatehie	Anderson,	quien	publicó	las	fotos	del	ritual	del	Tinku	en	la	revista	World Wild	 (mundo	
salvaje).

Semanas	antes	de	la	fiesta	del	año	2004,	hubo	una	reunión	de	la	Federación	de	Campesinos,	autoridades	
originarias	y	las	autoridades	del	pueblo	de	Macha,	en	la	cual	determinaron	que	todos	los	turistas	que	porten	
cámaras	fotográficas	deberían	cancelar	20	dólares,	por	cámara	filmadora	50	dólares	y	en	el	caso	de	los	turistas	
extranjeros	solo	por	observar	la	fiesta	deberían	pagar	10	dólares.	

Como	constancia	del	pago	entregaron	credenciales	hechos	en	cartulina	amarilla.	Son	los	“documentos”	que	
los	comunarios	iban	a	respetar,	lo	cual	fue	comunicado	por	intermedio	del	subalcalde	de	Macha	para	prevenir	
conflictos	posteriores,	cuando	la	policía	no	podría	reprimir	el	enojo	de	los	comunarios:	“Nosotros	somos	pocos,	
como	regimiento	llegan	los	indios.	No	podemos	hacer	nada.	A	nosotros	también	nos	da	miedo	intervenir	para	
salvar	a	los	turistas.	Mejor	es	que	paguen	lo	que	dicen,	así	no	habrá	problemas,	solo	gas	lacrimógeno	tenemos	
y	eso	a	ellos	parece	que	no	les	hace	nada	el	gas”	(testimonio,	policía,	Macha,	01/05/04).

El	día	de	la	fiesta	en	la	mañana,	desde	temprano	los	turistas	portaban	sus	credenciales,	en	lugares	visibles,	
algunos	lo	tenían	en	el	sombrero,	otros	en	el	pecho,	para	los	turistas	era	un	documento	muy	importante: “Para 
mí	muy	importante,	como	mi	pasaporte	es	documento	esta	credencial.	Las	autoridades	[del	pueblo]	dicen,	si	
no	tienes	te	pegan	y	los	policías	no	pueden	ayudarte.	Si tienes documento estás de legal y no hay problema”	
(Barbara	M’Clatehie	Anderson,	turista	inglesa,	reportera	de	la	revista	World Wild,	Macha,	03/05/04).

10	 Voz	quechua,	entiéndase	come	gente.
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La	Fiesta	de	la	Cruz	es	una	manifestación	cultural	propia	de	las	comunidades	macheñas,	en	el	cual		ellos	
son	los	protagonistas,	pues	las	percepciones	hacia	los	otros	no	son	tan	gratas	puesto	que	inclusive	en	su	espacio	
de	fiesta	ocurre	una	serie	de	discriminaciones:

“Grave	son	los	gringos.	Te	empujan,	te	jalonean,	a	la	fuerza	quieren	sacarte	foto	o	filmarte	se	están	metiendo.	
Quieren	abusar	a	las	chicas	de	borrachos	malos	igual	son	aquí	también,	en	la	Argentina	también”	(testimonio,	
joven		migrante,	Macha,	03/05/04).

“Yo	me	escapo	de	los	gringos.	A	la	fuerza,	te	quieren	obligar	a	que	les	vendamos	aguayos	con	un	dólar	así	están	
queriendo	comprar.	Eso	le	gusta	a	los	vecinos,	por	eso	se	agarran	a	estos	gringos,	a	mi	no	me	gusta”	(testimonio,	
joven		migrante,	Macha	03/05/04).

Los	jóvenes	migrantes	en	la	fiesta	ignoran	la	presencia	de	los	turistas	migrantes	pues	pueden	hacer	una	
comparación	con	la	forma	de	discriminación	que	sufren	en	otros	países.	Son	relaciones	donde	los	anfitriones	
son	los	comunarios	macheños	por	tanto	muestran	lo	que	quieren:	que	se	divulgue	como	es	el	ritual	del	Tinku 
dejando	a	libre	albedrío	las	interpretaciones.

Payquna ñuqa  (los otros  y  los jóvenes comunarios)

Las	relaciones	con	los	estudiantes,	comerciantes	y	policías	son	momentáneas		y		de	beneficio	de	uno	en	
desmedro	de	los	otros.	

Es	un	encuentro	con	los	comerciantes	que	arriban	de	diferentes	lugares	(Oruro,	Potosí,	Llallagua,	Bermejo	
y	otros)	a	vender	sus	productos	en	la	fiesta.	El	comunario	se	enfrenta	a	una	violencia	económica	pues	el	costo	
de	los	productos	en	muchos	casos	está	fuera	de	sus	posibilidades	económicas	encontrándose		en	disyuntivas	y	
priorizar	sus	requerimientos.	Así	mismo	se	encuentran	con	el	mal	trato	de	los	comerciantes	hacia	los	comunarios,	
quienes	no	dan	lugar	a	regateo	pues	con	expresiones	verbales	y	corporales	despectivas:	“Si	quieres	llevas,	si	no	
déjamelo	nomás,	me	voy	a	estar	vendiendo”.	“Ese	es	el	precio,	charango	es	pues	no	es	guitarrón,	por	eso	es	así	
caro,	no	lo	hurgues	si	no	vas	a	llevar	lo	ensucias	déjalo,	déjalo”.

La	 violencia	 persuasiva	 ejercida	 por	 las	 comerciantes	 en	 chicha	 y	 cañas	 de	 azúcar,	 las	 cuales	 son	
efusivamente	convincentes	pues	con	amabilidad	y	cariño	no	les	dejan	otra	opción,	se	acercan	a	averiguar	el	
precio	y	siempre	salen	consumiendo.	La	vendedora	de	chicha	parada	a	la	entrada	de	su	carpa	agarra	del	brazo	
a	los	compradores,	con	mucha	galantería	y	ayudadas	por	la	galeta	(un	vaso	invitado)	los	acomodan	en	uno	de	
los	bancos	disponibles.	Ellos	se	encuentran	en	un	dilema	entre	el	convencimiento	y	la	obligación	por	haber	
probado	su	chicha.

La	 presencia	 de	 los	 estudiantes	 de	 las	 universidades	 de	 Potosí,	 Oruro,	 Sucre	 y	 La	 Paz	 (UATF,	 UTO,	
UMSFXCH	y	UMSA)	provoca	violencia	investigativa.	Los	grupos	de	estudiantes	están	levantando	registros	
informativos,	preguntando,	observando	tan	detenidamente	que	no	se	dan	cuenta	que	ya	están	frente	al	mismo	
comunario.	En	su	mayoría	la	presentación	comunario/estudiante	es	la	vestimenta,	diarios	de	campo	y	libretas	
de	nota,	lo	que	provoca	en	los	comunarios	incomodidad,	molestia.	En	muchos	casos	no	son	de	su	agrado,	pero	
se	contienen	pues	existe	una	consideración	 	por	el	mismo	hecho	de	ser	estudiantes,	pues	por	 la	escasez	de	
conocimiento	de	sus	costumbres	se	encuentran	en	momentos	muy	especiales	donde	no	saben	qué	actitud	tomar.

El	encuentro	con	los	policías,	tanto	civiles	como	de	uniforme	provoca	violencia	represiva.	Si	bien	su	labor	
es	mantener	el	orden	y	no	permitir	levantamiento	de	piedras,	esto	se	va	flexibilizando	hasta	llegar	a	aceptar	los	
enfrentamientos	individuales	y		tan	solo	evitar	la	muerte.	En	medio	de	toda	esa	flexibilización	existe	un	trato	
bastante	grotesco	hacia	los	comunarios	considerándolos	como:	“estos	son	peor	que	animales,	no	entienden	ni	
el	castellano”	sin	considerar	que	la	lengua	materna	es		el	quechua.
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Los	policías	recurren	al	uso	de	los	gases	lacrimógenos	para	dispersar	a	la	multitud	tanto	actores	directos	
como	indirectos;	turistas,	estudiantes	y	vecinos	se	dispersan		descontroladamente,	los	últimos	en	dispersarse	y	
con	relativa	calma	son	los	comunarios,	pareciera	que	no	les	provoca	mucha	molestia	los	gases.

Es	importante	conocer	la	forma	de	aprehender	su	entorno	que	tienen	los	comunarios	de	Macha,	pues	tienen	
una	forma	de	convivencia	entre	los	seres	animados	y	no	animados	es	decir,	están	inmersos	en	el	mundo	todos	
y	dentro	existe	una	relación	tanto	con	la	naturaleza,	sus	tatas11,	dios	y	el	hombre.	Con	un		trabajo	conjunto	se	
puede	realizar	muchas	cosas.

“Todos	 estamos	 en	 el	mismo	mundo	 el	 dios,	 la	 pachamama,	 el	 tata	Wila,	 los	 sembradíos,	 todo	 pues	 si	 nos	
separamos	no	podemos	trabajar.	Entre	todos	tenemos	que	ayudarnos,	pedirnos	al	tata	Wila	para	salud	y	trabajar	
la	 tierra	 pedir	 a	 la	 pachamama	 sea	 bien	 la	 cosecha,	 nosotros	 poner	 nuestro	 trabajo	 listo	 bien	 vivimos	 todos	
tranquillos”	(testimonio,	autoridad	del	ayllu	de	Oscoría	Alta,		02/05/04).

“Todo	tenemos,	todo	está	en	esta	vida,	hay	los	tatas	[dioses],	hay	tierrita	aunque	así	con	piedras	pero	da	maíz,	así	
da	para	comer.	Lo	único	que	tenemos	que	hacer	es	trabajar	sin	quejarnos	y	más	bien	estar	agradecidos	porque	hay	
algo	para	comer,	como	sea”	(testimonio,	autoridad	del	ayllu	de	Oscoría	Alta,		02/05/04).

Las	relaciones	con	los	“otros”	son	conflictivas	para	ambos	y	mucho	más	para	los	comunarios	macheños	
puesto	que	no	entienden	por	qué	no	son	aceptados,	si	todos	están	en	el	mismo	mundo	(pacha).

Estas	relaciones	 intra	y	extracomunales	que	se	dan	en	 la	fiesta	de	 la	Cruz,	denotan	formas	y	relaciones	
sociales	asimétricas	y	de	discriminación	que	sufren	tanto	los	hombres	y	mujeres	de	los	ayllus	de	macha.	

Acceso a  fuentes laborales 

Las	jóvenes	cuando	salen	de	sus	comunidades	y	se	dirigen	a	los	centros	urbanos	en	busca	de	empleo,	de	
trabajadoras	del	hogar	generalmente,	con	el	transcurrir	del	tiempo	se	convierten	en	oficios	familiares	realizando	
una	enseñanza	oral	del	manejo	de	los	utensilios,	maquinas	eléctricas	existentes	en	los	hogares	consumidores	
de	trabajadoras	del	hogar.

Los	 tipos	 de	 trabajos	 realizados	 por	 los	 emigrantes	 indocumentados	 son	 de	 bagalleros12,	 estibadores13,	
golondrineo14,	empleadas	domésticas.	Son	actividades	laborales	“de	negro”15	porque	el	empleador	conoce	la	
condición	de	las	jovencitas,	es	decir,	su	inexperiencia	en	el	oficio	y	sobre	todo	la	carencia	de	domicilio	por	lo	
tanto	se	convierten	en	mano	de	obra	barata.

Las	trabajadoras	del	hogar	realizan	un	trabajo	mixto	pues	su	trabajo	comprende	cocinar,	aseo	de	toda	la	
casa,	cuidado	de	los	niños,	lavado	de	ropa	y	encargarse	de	ir	a	los	mercados	a	traer	los	víveres.	Son	empleadas	
de	 24	 horas	 y	 sólo	 les	 pagan	 por	 8,	 pues	 a	 cambio	 las	 empleadoras	 les	 brindan	 un	 espacio	 donde	 puedan	
dormir	y	de	esa	manera	no	salen	de	la	casa	a	no	ser	los	domingos	excepcionalmente,	bajo	el	rótulo	de	que	son	
indocumentadas	y	les	pueden	detener	y	devolver	a	su	país.	En	el	proceso	de	transmisión	de	los	aprendizajes	
también	 ingresa	 los	 abusos	 sexuales	 que	 sufren	 estas	 jovencitas;	 con	 el	 transcurrir	 del	 tiempo	 y	 gracias	 a	
sus	migraciones	 cíclicas	 van	 recabando	más	 información	 acerca	de	 sus	 derechos	 como	emigrantes	 además	
de	conocer	más	acerca	de	la	Argentina.	Actualmente	ya	saben	que	el	trabajo	tiene	que	ser	diversificado16 y si 
quieren	que	realicen	un	trabajo	múltiple,	tienen	que	pagarles	más.

11	 Voz	quechua,	entiéndase	como	padre	protector.
12	 Personas	que	trabajan	transportando	a	lomo	el	trigo	en	la	frontera	Bolivia-Argentina.
13	 Personas	que	transportan	diversas	mercaderías	a	lomo	en	la	frontera	entre	Bolivia	y	Argentina.
14	 Trabajo	de	cosechas	de	frutas	o	verduras,	en	todo	el	norte	argentino.
15	 Trabajo	en	condiciones	de	esclavitud.
16	 Trabajo	solo	de	lavanderas	o	niñeras,	etc.
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	El	trabajo	de	bagalleros	en	la	frontera	Yacuiba	y	Positos	argentinos,	consiste	en	trasladar	el	trigo	desde	el	
lado	argentino	en	sacos	quintaleros	pasando	por	la	tranca;	los	camiones	paran	un	kilómetro	antes	de	la	tranca	y	
desde	ese	punto,	trasladan	a	lomo	hasta	el	lado	boliviano.	Prefieren	contratar	a	grupos	de	mujeres,	pues	de	esa	
manera	les	pagan	menos	pero	tardan	más,	pero	eso	no	les	perjudica	mucho.

El	trabajo	en	la	frontera	de	Villazón	la	Quiaca	es	de	estibadores.	Consiste	en	lo	mismo	que	los	bagalleros	
pero	la	diferencia	es	que	la	mercadería	que	trasladan	es	variada	como	comestibles	enlatados,	pañales,	artículos	
de	aseo,	etc.	La	distancia	del	traslado		es	más	larga,	aproximadamente	son	tres	kilómetros,	pues	tienen	que	ir	
a	dar	una	vuelta	por	efecto	del	control;	como	son	cajas	lo	que	trasladan	los	contratistas,	ponen	un	puesto	para	
que	firmen	sus	fichas	cada	vez	que	pasan	a	dejar	mercadería.	Se	organizan	en	grupos	mixtos	de	diez	a	quince	
personas,	 los	cuales	deben	contar	con	un	contratista	quien	es	el	que	hace	los	tratos	con	los	propietarios	del	
camión	y	es	el	responsable	de	que	llegue	la	mercadería	intacta	al	otro	lado

La	forma	de	pago	es	primero	el	cincuenta	por	ciento	y	el	restante	cuando	el	camión	llega	a	su	destino,	es	
decir	a	Oruro	o	La	Paz;	se	puede	decir	que	trabajan	al	fió17.	A	las	mujeres	les	pagan	menos	que	a	los	hombres,	
pues	cargan	menor	cantidad	que	los	hombres;	éstos	ya	están	organizados	en	un	sindicato	reconocido	por	la	
Alcaldía	de	Villazón.	Esto	para	ofrecer	garantías	a	 los	empleadores	y	a	 la	vez	 resguardando	su	pago,	pues	
cuando	el	camión	es	decomisado	no	les	pagan	hasta	que	la	mercadería	decomisada	quede	libre,	eso	tarda	meses.	

El	trabajo	de	golondrineo	consiste	en	cosechar	los	productos	sembrados	en	las	fincas.	Según	los	productos	
a	cosechar	están	destinados	a	mujeres	o	varones.	Las	frutas	y	el	tomate	están	destinados	a	las	mujeres,	pues	son	
grupos	de	quince	o	más	personas	que	los	recogen	de	las	provincias	centrales	y	las	llevan	por	un	determinado	
tiempo	a	las	fincas	para	que	se	dediquen	a	cosechar.	Una	vez	terminado	su	trabajo	se	dirigen	a	otros	lugares,	
lo	tienen	muy	bien	calculado	y	desde	junio	hasta	diciembre	se	pasan	recorriendo	las	fincas	cosechando.	Los	
empleadores	prefieren	contratar	a	familias	pequeñas	o	a	mujeres	con	hijos	pues	les	ofrecen	más	garantías	con	
la	premisa	de	“ser	ilegales	y	que	no	cuentan	con	papeles”,	los	tienen	controlados	a	cambio	de	asilo	y	comida.	

En	 la	Argentina	 trabajan	 en	 las	 fincas	 de	 cosechadoras	 gracias	 a	 sus	 redes	 sociales,	 conocedoras	 de	
requerimientos	de	mano	de	obra;	así	van	recorriendo	de	finca	en	finca,	formando	grupos	de	mujeres	y	hombres	
de	diferentes	edades.	

Con otras formas, con otros colores, siempre  volvemos a ser nosotros(as)

Identidades 

Las	jóvenes	macheñas	desde	su	nacimiento	se	exponen	a	diferentes	elementos	culturales	de	los	cuales	se	
apropian	conformando	su	 identidad.	Su	origen	étnico	procede	desde	 la	nación	Qaraqara18,	 la	conformación	
de	su	familia	actual	regida	por	un	apellido,	el	 idioma	materno,	normas	y	valores	inculcados	por	su	familia,	
comunidad	y	ayllu.	Las	acciones	positivas	o	negativas	que	sus	padres	han	realizado	en	su	vida	thaqi19	pesan	
en	el	futuro	de	los	hijos,	que	denominamos	q’epi20	identitario.	A	partir	de	su	q’epi	identitario	cada	persona	va	
acumulando	elementos	culturales	apropiados	a	sus	necesidades	de	identidad.

	Las	personas	de	Macha	como	otras	nominan	a	 las	 jóvenes	que	regresan	de	sus	viajes	de	refinadas,	sin	
entender	que	es	un	proceso	de	aprendizaje	de	la	travesía	de	su	vida.

 

17	 Ver	Platt,	1988.
18	 Recorrido	de	cargos	de	servicio	a	la	comunidad.	
19	 Entiéndase	como	herencia	simbólica	cultural.
20	 Antepasados.
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En	este	proceso	está	inmersa	la	carga	cultural	e	identitaria	desde	sus	apuskis21, ellos	mismos	y	su	devenir.	
Por	lo	que	no	existe	un	perdida	identitaria,	al	contrario	es	una	imbricación	de	identidades.

Por	consiguiente	afirmamos	que	no	existe	la	negación	de	la	identidad,	por	la	simple	reacción	humana	de	
resiliencia,	al	contrario	existe	una	adición	de	identidades	y	se	transforma	de	la	unidad	identitaria	a	la	pluralidad	
de	identidades	imbricadas.	En	los	retornos	ciudad-campo	se	va	reconstruyendo	hasta	la	identidad	comunal.

Construcción identitaria 

Los	 niños	 están	 en	medio	 de	 los	 conflictos	 como	 las	migraciones	 temporales	 de	 sus	 padres	 a	 quienes	
acompañan,	preparándose	para	el	ritual	del	Tinku	y	para	enfrentar	los	avatares	de	la	vida	cuando	sean	jóvenes	
y	estén	en	tránsito	hacia	la	frontera	y	a	la	Argentina:	

Las	wawas22	 y	 sus	 padres	 participan	 en	 la	 fiesta	 de	 La	 Cruz	 y	 en	 los	 diversos	 encuentros,	 conflictos,	
libaciones,	discriminaciones,	u	otras	manifestaciones.	Los	niños	son	parte	de	la	fiesta	en	las	qalampeadas23,	
niños	mayores	forman	parte	de	los	grupos	de	los	jula julas24.	En	su	mayoría	los	niños	están	con	sus	hermanos	
más	pequeños	jugando,	mientras	sus	padres	cumplen	con	la	fiesta	acompañando	al	alférez.	Los	niños	juegan	a	
ser		mayores,	en	las	puertas	de	las	casas	de	fiesta	zapateando	y	tocando	charango	al	son	de	sus	padres,	al	crecer	
el	juego	se	transforma	en	su	vivir.

Son	más	intensos	estos	aprendizajes	al	emprender	el	viaje	como	proceso	de	transición.	Elementos	impuestos	
por	instituciones	estatales	en	algunos	casos,	para	mitigar	la	discriminación	y/o	por	simple	adscripción.

En	la	frontera	se	cambian	de	vestimenta,	las	mujeres	cambian	su	pollera	por	vestido,	porque	hace	años	atrás	
el	gobierno	argentino	prohibía	el	ingreso	de	mujeres	de	pollera.	Si	bien	actualmente	no	rige	esa	norma,	está	
internalizada	la	discriminación.

El	uso	del	lenguaje	es	otra	forma	de	construcción	identitaria.	Para	comunicarse	con	los	“otros”	dejan	de	
hablar	su	idioma	materno	y	adoptan	el	castellano,	van	apropiándose	de	modismos	en	el	lenguaje	hasta	dominar	
el	 castellano	argentino	con	expresiones	como	“che”,	 “nene”,	 “laburo”	y	otros	y	en	el	 caso	de	Yacuiba,	 los	
modismos	son	chaqueños.

Las	jóvenes	van	cambiando	considerablemente	en	su	apariencia	y	su	forma	de	actuar	frente	a	los	otros	al	
enfrentar	la	realidad,	experimentando	un	espacio	ajeno	a	su	tierra,	traen	consigo	elementos	nuevos	(atuendos	
distintivos,	códigos	extranjeros,	tatuajes	corporales,	los	chiflidos,	colección	de	fotos	y	música).

La	invisibilidad	es	una	forma	más	usual	de	discriminación.	Al	permanecer	en	las	ciudades	los	citadinos	no	
asumen	su	presencia,	no	son	tomados	en	cuenta	en	las	decisiones	de	las	ciudades,	sólo	se	los	considera	como	
mano	de	obra	barata	y	fácil	de	explotar.

Como	una	respuesta	a	ese	maltrato	los	y	las	jóvenes	indígenas	desarrollan	la	habilidad	de	mimetizarse	en	un	
espacio	ajeno.	Despliegan	una	serie	de	estrategias	para		permanecer	en	las	grandes	urbes.	Pues	por	consiguiente	
van	construyendo	sus	identidades	de	adscripción	territorial	por	ejemplo:	

21	 Niños	y	niñas
22	 Ver	Núñez,	2007.
23	 Instrumentos	musicales	de	viento	de	la	familia	de	los	sicus	constan	de	cuatro	y	tres	cañas.	
24	 Bebida	alcohólica	hecha	de	maíz.
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De	umajilas	 a	macheños,	 norte	 potosinos,	 villazónences,	 potosinos,	
bolivianos,	quiaqueños,	humahuaqueños,	jujeños	y	argentinos.

Estas	 construcciones	 identitarias	 son	 usadas	 según	 la	 necesidad.	 Se	 adscriben	 a	 estos	 gentilicios	 de	
pertenencia	para	evitarse	explicaciones,	rechazos	y	discriminaciones	por	su	lugar	de	origen,	pues	este	abanico	
de	identidades	aprendidas	o	impuestas	es	empleado	situacionalmente.

La	construcción	de	identidades	situacionales,	responde	a	la	lógica	de	exclusión	e	inclusión,	“donde	fueres	
haz	lo	que	vieres”	y	deben	mostrar	rasgos	objetivables	para	ser	aceptado	por	el	otro.	

Deconstrucción identitaria

Para	 ser	 reconocidos	 como	 personas	 después	 de	 un	 proceso	 de	 aprendizaje	 y	 enfrentar	 conflictos	
discriminatorios,	existenciales	y	ambientales,	lo	consiguen	retornando	a	su	tierra.	Para	realizar	este	retorno	se	
apropian	de	un	justificativo	aglutinador,	la	Fiesta	de	la	Cruz	en	Macha	donde	converge	la	juventud	inmigrante	
y	no	de	las	comunidades	aledañas	a	Macha.	

El	momento	del	retorno	tiene	un	tiempo	y	un	propósito	establecido.	A	medida	que	emprenden	el	retorno	se	
van	despojando	de	elementos	culturales	apropiados,	para	llevar	solo	lo	necesario.	A	medida	que	se	acercan	a	su	
tierra	van	deconstruyendo	su	identidad.

La	ciudad	de	Llallagua,	capital	de	la	provincia	Bustillo	del	departamento	de	Potosí,	es	uno	de	los	puntos	
concurridos	de	retorno	a	Macha	y	sus	comunidades.	En	el	mercado	campesino	se	encuentran	los	camiones	a	la	
espera	de	pasajeros	rumbo	a	la	fiesta	de	la	Cruz;	observamos	el	cambio,	los	maletines	son	convertidos	en	bultos	
con	aguayos	más	fáciles	de	cargar	a	la	espalda.	Las	polleras	vuelven	en	las	“señoritas”,	pues	son	mucho	más	
cómodas	para	el	embarque	en	los	camiones,	igual	que	el	uso	de	las	mantas	para	cubrirse.

Cuando	llegan	a	su	tierra,	los	comunarios	se	integran	a	su	matriz	cultural,	ya	no	hay	una	suma	de	identidades,	
en	su	comunidad	descargan	su	 ímpetu,	aferrados	a	 sus	 tradiciones;	ese	día	 se	aprestan	a	 revivir	 su	espíritu	
colectivo	de	confrontación.	En	 realidad	ellos	no	vienen	con	un	fin	 sosegado,	 tienen	otra	finalidad.	Cuando	
están	en	la	fiesta	los	jóvenes	se	divierten	y	consumen	bebidas,	como	la	chicha25,	el	singani26	y	posteriormente	
despliegan	comportamientos	y	actitudes	que	asombran	y	gustan	a	los	extraños,	como	el	ritual	del	Tinku,	asumen	
el	reto	de	vengarse,	pelearse,	matarse,	huayquearse27,	expresando	su	ira	de	reproche	a	los	“otros”.

Comunarios	que	vienen	con	sus	hijos	convocados	por	la	grandiosidad	del	ritual	del	Tinku,	jóvenes	vienen	
por	primera	vez,	(que	tienen	ascendencia	macheña)	desde	otros	puntos	del	país	o	el	exterior.	En	principio	es	
más	el	colorido	y	la	organización	de	las	comunidades,	las	jóvenes	entran	en	contacto	con	otros	jóvenes	que	
vienen	a	participar	durante	la	fiesta,	las	redes	familiares	permiten	integrarse	a	su	comunidad	para	participar	de	
las	ceremonias	tradicionales	de	sus	ancestros,	bailan	juntos,	se	emborrachan	junto	a	los	otros,	buscan	parejas	
con	quienes	compartir.			

25	 Bebida	alcohólica	destilada	hecha	de	uvas.
26	 Entiéndase	como	una	confusión,	una	trifulca	colectiva.
27	 Papa	deshidratada,	bajo	un	tratamiento	tecnológico.
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La	 idiosincrasia	 de	 las	 jóvenes	 de	 las	 comunidades	 de	Macha	 se	 refleja	 en	 la	 valorización,	 en	 sentido	
de	 autovalorarse	 o	 desvalorizarse,	 cuando	 retornan	 empiezan	 a	 recordar	 su	 tierra,	 su	 pareja,	 sus	 abuelos,	
sus	padres	y	hermanos,	vuelven	a	retomar	el	argumento	de	ser	parte	argentino,	yacuibeño,	(joven	de	barrio,	
trabajador,	empleado),	chapaco,	potosino,	(tomando	estos	escenarios	como	área	de	tránsito),	norte	potosino	y	
posteriormente	cuando	sea	reconocido	por	sus	paisanos,	se	reconocerá	como	macheño,	y	por	ultimo	oscoreño.	
En	toda	esta	deconstrucción	se	manifiesta	lo	aprendido:	los	modales	(forma	de	hablar,	actuar,	vestirse),	malos	
tratos,	odios,	rencores,	no	serán	parte	del	ritual	en	su	generalidad	durante	la	fiesta.	Para	las	jóvenes	es	más	la	
representación	de	lo	que	ha	vivido	y	asimilado,	de	cuanto	tiene	sabe	y	vale.	

Se	observó	que	el	despliegue	de	las	identidades	de	los	comunarios	en	las	posteriores	salidas	y	retornos	de	y	
hacia	espacios	urbanos	es	instrumental	según	la	necesidad,	acumulan	un	gran	conjunto	de	elementos	encontrados	
y	apropiaciones	culturales	con	sus	respectivas	adecuaciones,	y	se	encuentran	con	un	bagaje	de	conocimientos	y	
actitudes	aprendidas,	que	van	usando	de	diversas	maneras	y	acomodándose	cuando	la	requieren.	

Las	identidades	son	instrumentales,	según	se	mira	ocurre	con	las	identidades	de	las	jóvenes	macheñas	en	la	
transición	y	conflicto	que	conlleva	llegar	a	sus	lugares	de	destino	reflejadas	en	la	construcción	y	deconstrucción	
identitaria	 y	 conformando	 finalmente	 una	 suma	 de	 identidades	 y	 no	 una	 pérdida	 de	 su	 identidad,	 sino	
incrementando	su	q’epi	identitario.

En	toda	la	construcción	y	deconstrucción	de	sus	identidades,	estos	aprendizajes	sociales	en	la	dinámica	
del	proceso	de	relacionamiento	con	los	“otros”	se	van	convirtiendo	de	identidades	situacionales	a	identidades	
instrumentales.

La doble  pertenencia 

Entendemos	 como	 doble	 pertenencia,	 la	 adscripción	 de	 permanencia	 física	 y	 la	 otra,	 una	 pertenencia	
emocional.	Si	bien	los	comunarios	están	viviendo	en	la	Argentina	o	zonas	de	frontera	y	son	reconocidos	por	el	
medio	en	el	que	viven,	su	entorno,	las	redes	sociales,	su	pertenencia	al	medio	en	el	que	habitan,	esta	pertenencia	
es	 física	 y	 los	 “sentires”	 y	 “quereres”	 están	 en	 sus	 comunidades.	 	 Siempre	 están	 pensando	 en	 su	 tierra	 y	
pertenecen	a	su	comunidad	por	medio	de	los	recuerdos	y	la	comunicación	por	teléfono	y	envío	de	dinero.

En	muchos	 casos	 los	 comunarios	 aún	mantienen	 la	 hora	 boliviana	 en	 sus	 relojes,	 comen	 comidas	 con	
tubérculos	y	productos	de	la	tierra	como	el	chuño28,	habas	secas,	charque,	maíz.

Una	de	las	características	que	tienen	los	hijos	que	han	nacido	en	la	comunidad	y	la	población	de	Macha	
son	 los	 rasgos	 físicos,	 su	concepción	 ligada	 tradicionalmente	a	 sus	 creencias,	 sus	hábitos	 reflejados	en	 sus	
costumbres,	tradiciones	como	hechos	de	pertenencia.	De	un	modo	considerable	influye	en	su	manera	de	ser,	de	
pensar,	de	sentir	y	de	actuar	frente	a	sus	coterráneos,	y	esa	imagen	recorre	en	ámbitos	urbanos.

Las	 muchachas	 prefieren	 formar	 pareja	 con	 sus	 paisanos,	 para	 lo	 cual	 regresan	 a	 sus	 comunidades	 y	
participan	de	la	fiesta.	Uno	de	los	elementos	de	la	fiesta	es	el	ritual	del	“robo”29	en	las	parejas	 jóvenes,	 los	
padres	de	la	mujer	la	rescatan	hasta	tres	veces.	Después	se	comprende	que	la	mujer	quiere	al	hombre	y	se	tiene	
que	dejarle	ir.	Cuando	se	trata	de	parejas	que	ya	salieron	de	su	comunidad,	pues	prefieren	dejar	a	sus	hijos	con	
los	abuelos	y	ellos	van	por	un	tiempo	a	trabajar	generalmente	para	reunir	plata	para	construir	su	casa.

En	este	sentido,	el	valor	que	le	da	el	comunario	de	Macha	en	su	condición	social,	no	sólo	la	manifiesta,	sino	
la	vive,	la	práctica,	la	transmite	y	la	representa.	

28	 Rito	en	que	 los/as	 jóvenes	de	 las	comunidades	andinas	deciden	 formar	pareja	y	para	a	aquiescencia	de	 los	padres	 recurren	a	
escaparse.

29	 Rito	en	que	 los/as	 jóvenes	de	 las	comunidades	andinas	deciden	 formar	pareja	y	para	a	aquiescencia	de	 los	padres	 recurren	a	
escaparse.	
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La transición de las identidades

Por	último	concluimos	que	a	medida	que	se	acrecienta	el	q’epi	identitario,	producto	del	contacto	intercultural,	
con	los	aprendizajes,	las	identidades	se	convierten	en	identidades	circunstanciales,	porque	utilizan	lo	aprendido	
en	los	espacios	convenientes	y	necesarios.

Asimismo	 en	 el	marco	 de	 las	 relaciones	 asimétricas,	 las	 identidades	 circunstanciales	 se	 convierten	 en	
identidades	instrumentales	como	una	respuesta	a	la	discriminación	(exclusión)	de	que	son	objeto	las	jóvenes	
migrantes	en	los	centros	urbanos,	pues	todo	lo	contenido	en	su	q’epi	(identidades	imbricadas,	apropiaciones	
culturales)	será	el	legado	que	heredarán	a	su	siguiente	generación.	La	transición	y	el	conflicto	continúan.	

Concluimos	señalando	que	para	los	migrantes	el	mundo	no	es	ancho	y	ajeno,	es	pequeño	y	nuestro.
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Pakajaqis (Aransaya)

CochabambaBolívar, Arque, Tapacarí, Ayopaya y Quillacollo Soras (Urinsaya) y Chuwis

ChuquisacaOropeza, Nor Cinti, Azurduy Killakas, Qhara Qhara  
(Liquina) 

ChuquisacaYamparaez, Sudañés y TominaQhara Qhara  
(Urinsaya) 

PotosíChayantaQhara Qhara (Aransaya)

PotosíCharcas, Rafael Bustillos, Alonso de Ibáñez y Bilbao 
Rioja  

Charcas

PotosíAntonio Guijarro, Tomás Frías y Cornelio Saavedra Killakas, Karangas, Qhara 

PotosíNor y Sud Lípez, Enrique Valdivieso y Daniel 
Campos 

Lípez

PotosíNor y Sud Chichas y Omiste Chichas

OruroSaucarí, Cercado, Poopó y Dalence Soras (Aransaya)

OruroPoopo, Cercado, Saucari, Carangas, Avaroa y 
Sebastián Pagador 

Urus

OruroLadislao Cabrera y Sebastián PagadorJatun Killakas Asanajaqis 
(Urinsaya) 

OruroEduardo AvaroaJatun Killakas Asanajaqis 
(Aransaya) 

OruroSajama, Litoral, Atahuallpa, Tomás Barrón, Sur 
Carangas, Totora y Mejillones 
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