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Síntesis

Unos se van otros regresan: La migración a Quito de los Kichwa Otavalo de Peguche y su
regreso a la comunidad, es un trabajo que recoge historias de vida de los migrantes,
hombres y mujeres a la ciudad de Quito; describe y analiza su experiencia cultural como
migrantes y su regreso a fa comunidad, es decir su vivencia cultural como retornantes,
Bajo la hipótesis de que la cultura Kichwa Otavalo es una cultura viajera, se hace un
análisis, de la ida y el regreso: de este circulo completo que viven los migrantes otavaleños,
y la retroalimentación que se da en el proceso de estar entre el espacio local (la comunidad)
y el espacio nacional (la ciudad) e inclusive la mundial, el exterior.
Vemos corno las diferencias generacionales, hacen que la migración, traiga diferentes
"consecuencias" o experiencias culturales, no solo externamente (vestimenta, pelo, forma
de comportarse), sino internamente (identidad, valoración, forma de ser).
Con todo lo dicho, nos acercamos a configuramos la "nueva" identidad de los indios
urbanos, que es realidad de muchos pueblos indígenas en el Ecuador y América Latina.
Cultura, culturas que con las nuevas formas de lucha colectiva de los indios, de alguna
manera se van fortaleciendo o recobrando la identidad, a través de la organización.



Desde las Experiencias Vividas y No Vividas en la Ciudad

Para las comunidades Quichua-Otavalo, inmersas intensamente en la dinámica global, es

importante saber cómo en medio del constante proceso de migración se vive actualmente la

cultura. Se hace necesario descubrir cómo en medio de las grandes ciudades se reconstruyen

elementos comunitarios y cómo a su vez elementos urbanos dan un nuevo rostro a las

comunidades, en el proceso de ida y regreso.

Sus relaciones económicas y culturales constituyen hoy tejidos multidímensionales y multi

espaciales, por ello esta "cultura viajera" ha dado nacimiento a una dinámica compleja de

recreación de la cultura y del nacimiento de una "nueva identidad", pero tomando el pasado

como referencia ineludible.

Si bien es cierto que por generaciones el Quichua Otavalo se ha abierto al mundo y se ha dicho

ser "un ser humano universal", esta apertura le ha significado "paradójicamente" no-solo gran

presencia e identidad, sino también "nuevas" formas de ser, tanto individual como

colectivamente, que muchos han calificado como una "crisis de identidad".

La cultura Quichua Otavalo, en la dinámica anterior al acelerado proceso de globalización y la

actual, está viviendo lo que el mundo: la emergencia de la reafirmación étnico-cultural, porque a

pesar del crecimiento económico, la identidad cultural, de los Quichua Otavalo, como dicen

muchos, se ha "debilitado".

Desde la modernidad y desde las experiencias vividas y no vividas en la ciudad, se ha despertado

en mi la curiosidad por acercarme no a lo que muchos llaman solamente "la problemática de la

migración", sino a la realidad actual de las "culturas viajeras" y sus vivencias: entendiendo como

"culturas viajeras" a las culturas que interactúan con otras culturas por su presencia en otros

lugares del mundo, pero, manteniendo su matriz cultural. En especial, estudiaré las practicas

individuales y colectivas del pueblo Quichua Otavalo, que mis padres a pesar de las distancias y

cercanías me han enseñado a conocer, valorar y amar; experiencia que creo a muchos jóvenes y

mayores les ha tocado también vivir.

"Los Otavalos están pasando por una época emergente" me decía una maestra universitaria, "y

es responsabilidad de ustedes saber el camino", como vemos por todos lados hay el temor de que



la modernidad o más aún la posmodemidad termine por desaparecer la cultura del "otro"; mucho

más rápido aún, a las que están directamente conectadas como la Quichua Otavalo. Es esta

preocupación la que inspira este trabajo, que lleva el titulo "Unos se van otros regresan" La

migración a Quito de los Quichua Otavalo de Peguche y su regreso a la Comunidad", tema que se

guiará por los siguientes ejes temáticos o capítulos.

El capitulo primero dará un breve contexto histórico de los espacios de estudio como son: La

ciudad de Quito, por ser el destino de los migrantes y la comunidad de Peguche, lugar de origen

de los viajeros. Se establecerá algunos ejemplos de asentamientos indígenas en Quito y su

realidad actual, así como de la situación de la comunidad de Peguche, sus problemas y fortalezas.

En el capítulo segundo se dedicará a describir y analizar las formas y motivos del desapego, sus

lógicas de sobre vivencia dentro del tiempo y espacio de lo cotidiano, los "viejos" y "nuevos"

símbolos y formas de alianza que se están generando.

Podremos ver la inmensa fuerza que tiene el sentimiento de pertenencia y nos acercaremos a ver

como se generan nuevas formas de presentación y relaciones en las urbes, así como la marcada

influencia de las condiciones sociales y culturales en la identidad urbana del Quichua Otavalo.

Tanto dentro de este capitulo como del capitulo siguiente se analizará las diferentes vivencias

que tiene cada generación en los viajes, como se relacionan, lo asumen y lo viven. Se tomará el

testimonio comparativo de un joven (mexicano) migrante P' urhepecha, para el desarrollo del

análisis de la "identidad india urbana" actual.

En el capitulo tercero se analizará cuales son los motivos que constantemente les hace regresar,

porque se dice, que los Quichua Otavalo no son propiamente y en general migrantes, sino una

"cultura viajera"; Veremos como esto configura una nueva forma de vida de la comunidad y

urbana. Se descubrirá como el control social de la comunidad pone condiciones, explicitas e

implícita, para que los migrantes puedan incorporarse a la comunidad.

En el capitulo cuarto se hará un breve resumen de lo tratado, pero esencialmente se escribirá

algunas "conclusiones", cuya presentación deberá ser considerados como puntos de discusión y

análisis, ya que es difícil concluir sobre realidades sociales que día a día va cambiando o

manteniéndose inexplicablemente.
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Esta tesis a más de ser un aporte teórico, que tiene como objetivos: a) Conocer como víven su

identidad cultural los Quichua Otavalo, entre lo local y 10 mundial, y, b) Aportar a dar mayor

ímportancía al desarrollo cultural-educativo del pueblo Quichua Otavalo; quiere desde el corazón

aportar a fortalecer, desde los mayores y los jóvenes, esta ancestral y moderna cultura.
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CAPITULO I

ACERCA DE QUITO Y PEGUCHE

"....Desde el tiempo de los abuelos...

Nos han enseiiado que las casas

Deben dar hacia el Taita Imbabura.

As], Ie podemos saludar cuando nos despertemos,

asi no se pone bravo y mejor nos ayuda... "
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1.1 La Cultora Moderna de los Quichua Otavalo

La leyenda cuenta que a la muerte del pujante cacique Huagrahuco. sus hijos se sintieron

descorazonados. Ellos ansiaban de acuerdo a sus virtudes guerreras, la reparticion

inmediata de la herencia que les diera el poder. Mas el anciano monarca, sabio como el

solo, dejo la eleccion del mejor a Taita Imbabura, el monte sagrado de los sarances, de

gran influencia en sus espiritus. La lucha por conquistar ese poder se hizo anarquica,

desleal, lIena de ambicion. Lo que fue una familia unida, termino por ser un nido de

intriga y desolacion. Los prlncipes: Zarahuma, Canquilpi, Chulpiiian, Joravi y

Morachurco destruidos por 10. guerra fratricida y ya al punto del exterminio, recurrieron

a Taita Imbabura quien paternalmente determino el castigo en tareas duras. Luego de

algun tiempo, cuando entendieron como habian esclavizado a sus pueblos y habian

recapacitado en el noble encargo de perpetuar su abolengo etico, los hermanos

acordaron la paz. Lafusion de sangre cay() en fa tierra y se transformo en maiz. De

cada uno de ellos broto una variedad que fusionados sirven para elaborar el elixir

magico: el Yamor (Valdospinos 1990:192)

El "Yamor" bebida ritual para los Quichua Otavalo, es su medio de comunicacion y de

congraciarse con la madre tierra y sus dioses; asi como las fiestas del inti raimi, las pascuas, etc.,

son rituales mediante las cuales este pueblo vive su espiritualidad, su religiosidad es la

representacion viva de esta cultura, que ha trascendido el nivel comunal y se ha convertido en

simbolo de la identidad de todo el canton Otavalo y de la provincia de Imbabura. Es de gran

reconocimiento el aporte cultural, social y economico de las comunidades Quichuas, sin la cual,

Otavalo no seria uno de los centros turisticos, economicos y culturales mas importante del pais.

La fama que tiene esta cultura data de tiempos ancestrales, por ello ha sido motivo de estudios

por parte de varios autores, es asi que en uno de sus trabajos llamado "Reproduccion y

Transformacion de las Sociedades Andinas, siglo XVI y XX, Moreno y Salomon citan a Chantal

Caillavet, quien asegura: llegamos a ubicar con bastante precision la antigua parcialidad de

Otavalo, como heredera del pueblo prehispanico de Otavalo, en las zonas l1amadas San Roque y
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Villagranpungo de la actual parroquia de San Roque de La Laguna. (Moreno y Salomon

1991:142)

As! mismo eita a Aquiles Perez, quien en su estudio "Quitus y Caras", sefiala: Otavalo era as!

mismo el nombre de un ayllu muy importante el que durante la conquista espanola dio su nombre

a todo el sector meridional del area Carangue, que fue conocido con la denominacion de

Repartimiento de Otavalo (ibit 146) que se caracterizaba por su diversa y rica geografia.

La ciudad de Otavalo capital del Canton del mismo nombre, esta situada a 2.556 m de altitud, a

00 14' de latitud norte, 730 16' longitud Grenwich y 00 14'30' este, segun el meridiano de Quito.

Como centro vital de la provincia mantiene una relacion inevitable y necesaria con la region

basada especialmente en la infraestructura de vias de comunicacion, comercio, la industria,

centros educacionales, estatales y municipales (Moreno y Salomon 1991:20) Su importancia

data desde mucho antes de las incursiones inca y espanola, ya que segun algunos estudiosos

como Moreno y Salomon, Otavalo tile el centro habitacional de las tribus Sarances; Se ha

confirmado el sitio del anterior emplazamiento en las riberas de la laguna Chicapan (San Pablo),

que fue luego eliminado por el colonizador espafiol en beneficio dellugar que posteriormente se

desarrollaria. Segun estos autores, la eleccion obedecio a mejores condiciones geograficas para su

futura expansion y control de los pueblos que pensaban incorporarle.

Actualmente, la cabecera cantonal tiene dos divisiones territoriales no bien definidos, la

eclesiastica y la civil. La primera divide a la ciudad en las Parroquias de San Luis y el Jordan

basandose en la calle Bolivar, dejando a San Luis del lado occidental, y el oriental para el

Jordan; y la ciudad con el norte ala parroquia del Jordan y el sur para San Luis. Sus parroquias

son: San Luis, El Jordan, Eugenio Espejo, Gonzalez Suarez, San Juan de lluman, Dr. Miguel

Egas cabezas (Peguche.

En el siglo XVI el grupo etnico Otavalo agrupaba alrededor de 15.000 personas en un territorio

que comprende tanto en tierras frias de altura (del rio Chota, hasta el Guayllabamba al sur),

como tierras calientes del piedemonte occidental de los andes. Se conoce, especial mente por las

relaciones geograficas de indias (ORGI), que grupos humanos estaban organizados en unidades

dirigidas por un jete etnico (las "parcialidades"), pero su nombre, su tamafio y su distribucion
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territorial no son descritos con posicion, como tampoco 10 son los lazos que los unian y

establecian su coherencia a nivel de grupo etnico global (Moreno y Salomon 1991: 173) Se

conocian parcialidades como: Sarance, San Pablo, San Juan, Tonbaqui, Imantad, Tumbambiro,

Cotacache, Axangue, Salinas y Urcuqui, Inta y Guayllabamba, adem as otras como Peguche,

Chimba lorna y Quinchuqui, etc.

Asi, la numerosa poblacion indigena y la diversa geografia de Otavalo, situada en la hoya central

occidental del Chota, entre los andes de Boliche al norte y Mojanda-Cajas al sur, facilitaron el

crecimiento; cuenta dentro de la especial orografia del canton, las bruscas depresiones, los

quiebres del terreno 0 las represas naturales que han permitido que algunas de sus corrientes se

precipiten algarabia de aguas, sonido y espuma... Estos son las de Ajavi, Peguche, Algodon de

Asabi, etc. (Moreno y Salomon 1991:56)

Sobre el origen de su poblacion, podemos decir que es un grupo originario del Ecuador actual,

que existia con una amplia tradicion y reconocimiento por su actividad como mercaderes y

"nomadas". El espacio de la poblacion Sarance, Otavalo y luego Quichua-Otavalo como

mitimaes, migrantes y viajeros constantes, ha ido desde 0 local hasta regional, dentro del pais y

fuera de el, hoy, en dia su espacio es global.

De sus ancestros, se cree que pueblos del mismo origen - tanto pOT su actividad como por efecto

de los mitimaes- estan asentados en diferentes lugares, fuera del actual Ecuador. Asi se

sospecha por el parecido linguistico entre un poblado denominado "Inga" de Colombia y los

quichuas del norte del Ecuador, que este pueblo "Inga" sea descendiente de los mitimaes

ecuatorianos, de los Otavalos 0 Imbayas. Plantea la hipotesis de que en eJ Poblado mestizo

indigena Ilamado Santiago de Putumayo se entablo el primer contacto y en lengua quechua con

los representantes de este grupo etnico denominado Ingas..... Los indigenas asentados en esta

area, que forma parte de la extensa cuenca amazonica, se autodeterminan a si mismos como Ingas

y no Ingano; De la misma forma ellos Haman a su habla la Lengua Inga; Su actividad economica

principal es la agricultura y ganaderia, aunque combinan con actividades secundarias de

artesania textil y cesteria y con una participacion bastante significativa en el comercio

regional; ....(Rivadeneira y Zubritski1977: 59)
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La evidencia del parentesco linguistico entre el habla de los ingas y el Quichua ecuatoriano, a

pesar de los prejuicios consientes 0 inconscientes de los informantes, descendientes de este

grupo, segun los investigadores son veraces, y varias otras circunstancias permite plantear la

siguiente hipotesis de trabajo que los Ingas no son otra cosa que los herederos directos de los

mitimaes de categoria superior trasladados al extenso territorio del Putumayo al momento de la

conquista incaica... (Rivadeneira y Zubritski ]977:60) con el objeto de consolidar su conquista.

Este pueblo fragmentado sin embargo, parece, tanto en el Ecuador como en Colombia haber

mantenido su reconocimiento como artistas, comerciantes y viajeros.

.....El termino mindala esta atestiguando en numerosisimos lugares desde Quito hacia el norte,

por todas las provincias de Imbabura y Carchi y aun en Colombia.

Moreno y Salomon, dicen, Paz Ponce noto que los "indios mercaderes" de Otavalo no servian a

sus caciques como los demas solo pagaban tributo de oro y mantas y chalinas de lienzo blanco y

colorado (Moreno y Salomon 1991:167-168) Un mindala de tiempos Toledanos trabajaba con

oficio de platero en Quito, un mindala en la provincia del Carchi en los alios 1560, disponia de

grandes cantidades de "coca y chaquira" (Grijalva 1937:81) Los mindala mas tardios y

probablemente mas hispanizados ofrecian una gran cantidad de productos en Popayan alrededor

de 1607, chicha, guarapo, coca, pan, vino, carne, queso, mantas, caraguellas y sombrero(AGl/S

and. Quito 9) (Moreno y Salomon 1991:167-168)

Era el mercado de Salinas, el punto de encuentro 0 relacionamiento de los minadores 0 de los

indios mercaderes y la sal era el principal producto de intercambio.

Las salinas estan en manos de Indios Otavalos (19); el acceso a los productos de las salinas y la

distribucion de los mismos esta condicionada por la peculiar ecologia del repartimiento de

Otavalo. Se trata aqui de una "microverticalidad" de la cual habla Oberem (21. puesto que los

diversos niveles ecologicos estan muy proximos los unos de los otros y se hallaban agrupados en

un territorio limitado controlado por un unico grupo etnico; y no desperdigados e imbricados en

los territorios de otras etnias (Caillavet 1981:51) Se efectuaban intercambios por rescates en e1

seno de la etnia Otavalo.

Una vez obtenidos los productos especiales el comun de los indios de toda la etnia Otavalo, y no

solamente los de las Salinas acuden a Quito y otros mercados para intercambiar sus productos y
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seguir en la cadena que les conducira hasta la obtencion del oro que exige el tributo, pero del

cual no posee minas en su territorio(29): ....Este mercado de salinas es tambien punto de

encuentro y de contacto con otras etnias: esta cerca de un mercado, el del Valle del Chota,

Coangue, Pimampiro, donde tambien se lleva a cabo los intercambios con los indios Pastos, (sur

de la actual Colombia), ....sin duda tambien con los indios de Chapi de la Montana (al pie de la

cordillera de los Quijos) los cuales a su vez cornercian con los Quijos, la sal va pasando asi de

mano en mano (33) La sal es adquirida no solo POf los indios de Otavalo, sino tambien por los

indios del oeste de los andes... (Cai11avet 1981:52)

En la epoca colonial, su trascendencia llevo al establecimiento de un amplio control no solo

social y cultural sino tambien econornico y politico en esta region. Asi, el corregimiento de

Otavalo, que habia tenido su precedente en el establecimiento de un "Protector de Indios". Toma

su inicio en el afio 1563, comprendiendo todos los pueblos indios situados entre el rio

Guayllabamba por el sur y el rio Guaytara por el norte, el corregidor era nombrado por el virrey,

pero negaria la aprobacion del cabildo de la ciudad de Quito. Importa destacar, desde ahora,

la enorme renta percibida por los encomenderos de Otavalo (Sf 3.500), muy por encima de la

renta percibida de los demas, (Larrin y Pardo 1977: 66- 67)

Su extension en cornparacion con las demas jurisdicciones fue tal que ...... queda de manifiesto

desde los tiempos en que el propio Sebastian de Benalcazar en carta dirigida al rey de Espana, la

sohcitara para su hijo. "AI tiempo que sali de Caxamalca, donde fue preso Atabaliba, en

descubrimiento de esta tierra, por mandato del Marques, y en nombre de vuestra Majestad yo

descubri y poble la ciudad de Quito y habiendola poblado y repartido, yo tome en nombre de

vuestra majestad al cacique llamado Otavalo. que tendra hasta mil quinientos indios 0 dos mil

indios; ..... A vuestra majestad suphco pues yo le servi y trabaje y fui el primer descubridor y

poblador, sea servido que me de para uno de mis hijos el dicho Otavalo (Carta de Sebastian de

Benalcazar al rey, data en Cali el 3 de noviembre de 1549, coleccion de documentos ineditos

relativos al adelantado Capitan Don Sebastian de Bena1cazar, 1535-1536, Vol. X. Quito, Ecuador

(Larrin y Pardo 1977: 67) "

Como podemos apreciar, la importancia de este grupo indigena radico en varias epocas, por la

variedad de su ecologia y sus productos; en la colonia por el numero de sus pobladores, por su
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condicion de tambo indigena y de poblacion de transite obligado para el territorio norte de la

audiencia, Estos aspectos, mas sus habiles tejedores y la posesion de excelentes pastos y rebafios

Ie fueron configurando como centro dedicado ala manufactura textil.

Una demografia proporcionalmente alta permitio a la corona aprovecharla en la instalacion de

obrajes. Sin embargo, los obrajes en el siglo XVII no ayudaron substancialmente al desarrollo del

centro urbano, tampoco 10 hicieron las ferias, a pesar del creciente impulso de las mismas; ha

sido a partir de 1970 en (epoca del boon textil) que la expansion urbana moviliza a la ciudad

hacia el norte y occidente (Moreno y Salomon 1991:17)

EI obraje de Otavalo fue el mas importante, por la cantidad de telares y mano de obra indigena

que utilizo, vale aclarar que en la colonia la base de la explotacion india estuvo en el

conocimiento del arte textil indigena yen el aprovechamiento de esta misma mano obra. Ya en

la republica las condiciones del indio no cambiaron mucho, pero los indios libres iniciaron a

trabajar para si mismos, para el autoconsumo, tanto en la agricultura como en la textileria, sin

dejar nunca sus actividades de cornercio que poco a poco fueron abriendose al mercado y la

tecnologia, especialmente en el campo de la textileria en el cual han tenido mucho exito

Aquf en Peguche en la decada del 50-60 ocupaba mas la extension de la hacienda de

Peguche y Quinchuqul, entonces las tierras mejor conservadas estaban en manos de la

hacienda, ellos como hacendados explotaban a la gente de Peguche. ahora ya no queda

haciendas, ya en la decada del 70-80 creo que ya parcelaron....pero en la decada del 50

me acuerdo que se dedicaban mas a la agricultura y por otra parte a la artesanla en la

decada de los 70, por ahi empezo la artesania (N. Lema 1999)

Desde esta misrna experiencia, en los obrajes, mas tarde los mestizos ricos fundaran fabricas

textiles como la San Luis y la San Miguel de Otavalo, utilizando gran cantidad de mano de obra

Quichua. Mano de obra, que paulatinamente se iria independizando e iniciando sus propias

micro empresas familiares, con medios de produccion cada vez mas modemos.

Si bien es cierto que una gran parte de nuestro poblado ha a1canzado exito economico y que sus

condiciones de vida han mejorado notablemente, hablamos de un sector significative, pero no

total.
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A partir de la decada de 1940 se inicio un proceso nuevo, digamos moderno, en la medida en que

nos vinculamos mas estrechamente a la economia capitalista... en los cuarenta y cincuenta,

periodo en el cual se inicio un proceso migratorio desde las comunidades a las principales

ciudades del pais y los paises vecinos, marcando una etapa fundamental y decisiva para el

posterior desarrollo de la produccion y comercializacion de los tejidos... El segundo tlujo

migratorio se produjo en 1970, esta vez los Quichua-Otavalo nos proyectamos en el ambito

internacional, incursionando en los mercados de Norteamerica y Europa (Conejo, Yamberla y

Cabascango 1990:161 )

Antes de estos flujos migratorios, este grupo se dedicaba a la agricultura, crianza de animales y

pastoreo, sin dejar de lado el comercio de diferentes productos como: la carne, manteca de

chancho, granos, etc. sin embargo por el crecimiento de la poblacion y la falta de tierras, el arte

textil y el comercio se convirtieron en actividades primordiales. Asi las comunidades

eminentemente textiles como: Agato, Quinchuqui y Peguche se especializan en diferentes

trabajos. En Agato se tejian casimires, bayetas, ponchos y chalinas; en Quinchuqui cobijas,

chalinas y casimires; en Peguche ponchos, chalinas y casimires, actualmente la produccion se ha

diversificado mucho mas con productos como: tapices, chompas, cobijas, bolsos, gorras, etc.,

aumentando tambien la competencia entre los productores.

La creciente produccion textil, el progreso econornico "sorprendente", para el mundo mestizo,

ha puesto a los Otavalos como simbolo 0 maximos representantes de los "indios modernos"

frente al resto de la sociedad. Y a pesar de que la concepcion de los "Indios modernos",

"incorporados" mediante el progreso economico, ala "civilizacion'', constituye una problematica

compleja para los antropologos 0 sociologos; para las vivencias de los Quichua Otavalo,

especialmente para los jovenes que estan en el juego entre 10 moderno y 10 tradicional, no

parece ser un problema en el dia a dia, porque no ha dejado de ser indios, el ser seres universales

(como ellos mismos se dicen, al referirse a su capacidad de relacionarse intercultural mente con

culturas totalmente ajenas); para los Quechua Otavalo, es una ventaja que debe ser aprovechada,

tanto en 10 social y cultural como en el economico.

Yo me siento indio, soy indio, aunque no me visto como antes, con poncho, pero me pongo

como losjovenes en este tiempo (H. Santillan 1999)
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Otavalo se ha establecido como un espacio multicultural y como un mercado amplio donde se

congregan distintos sectores productivos, no solo del norte sino tambien de otros sectores

indigenas, como los Salasacas del centro 0 los Saraguros del sur.

Otavalo es el centro alrededor del cual se activa la economia regional y a su vez, a donde

contluyen varias geografias de produccion y consumo, asi como varias culturas donde las

relaciones economicas se cruzan con las culturales, etnicas, sociales, etc.

Esta actividad economica ha hecho que se haya ocupado para usos urbanisticos, suelos

tradicionalmente dedicados a la agricultura, cambiando el paisaje grandemente; sin embargo,

vale la pena sefialar que es notorio el alto porcentaje de inmigracion parroquial hacia la ciudad

de Otavalo... manteniendose tambien en las ultima decada un elevado porcentaje de migrantes

otavalefios hacia la capital (Moreno y Salomon 1991:20) La actividad de intercambio comercial

entre Otavalo, Quito y otras provincias sigue siendo fuerte.

... Mi papi sabia trabajar tejiendo, ahi sablan haber los que dicen melcachifes 0

negociantes de Guano... a los Ainahuanos, no me acuerdo de que parte son, ellos

cogian... (R.Lema 1999)

Pese a los constantes traslados, el Quichua Otavalo ha sido considerado como uno de los pueblos

mas "tradicionalistas" de la nacionalidad Quichua, por llevar muy arraigada su cultura que la

representa en cualquier lugar del mundo.

Por ejemplo, uno de los simbolos de la identidad etnica de los hombres es el cabello largo, que

tiene un rol poderoso, como el simbolo de union hacia la comunidad indigena y como un limite

etnico hacia el no indigena.... (Barba 1988:175. El cabello es una imagen publica del ser privado

situado en la superficie del individuo y facilmente visible por el grupo (ibit 182) asi como la

vestimenta e idioma son elementos innegables de su identidad.
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1.2 La tradicional comunidad de Peguche

Ha habido comentarios de que el homhre pretendiendo a una senorita ha sabido lanzar

con una piedrita, que en quichua es Pigachi, por eso dicen que ha habido esa tradicion.

Otros han comentado que Peguche ha tenido un dirigente un cacique y que el nomhre se

origina de el (.1. Lema 2(00)

Peguche, comunidad Quichua Otavalo del canton Otavalo, es muy reconocido, por su gran

produccion textil y artistica, por su atractivo turistico y en los ultimos afios por su actividad

deportiva.

Peguche, situada en las faldas de Taita Imbabura, es lugar ritual por las aguas de su cascada y los

poderes curativos que posee, por 10 que tarnbien se 10 llamo "pueblo del salto de agua", Segun

los mas mayores de la comunidad de Peguche anterior al obraje era otros muy diferentes.

En esos tiempos solo indios ha habido, no ha habido mestizos, antes de nosotros, ha

habido solo indios, ahi nadie vendia ni compraba tierras, ni median donde ellos querian

han vivido, en esos tiempos ha habido Atahulpa, Rumiiiahui, Caranqui, esos indios nomas

ha habido, al menos aqui en Ecuador no ha habido mestizos. Los mestizos son venidos,

ellos mismos conversan, nosotros no somas gente buena, nosotros somos hijos de gente

mala diciendo sahian conversar cuando yo era pequeiiita, de Espana dice que ha enviado

la reina Isabel presidenta de Espana. yaqui dicen que ha habido genIe muy brava que no

ha dejado llegar facilmente a los que llegaban en los barcos, con piedras y palo con

hodoqueras han luchado para no dejar entrar (R. Lema 1999)

Ya en la epoca de la colonia Peguche fue tambien centro del trabajo forzado, por medio de los

obrajes, los espafioles aprovecharon de los Otavalos, la sabiduria del arte textil, la mana de obra,

asi como las aguas curativas de su cascada. Los antecedentes mas importantes en la region de

Peguche tiene que ver con el pago de los tributos a la corona espanola en patios, frazadas,

sayales y jergas y con la instalacion y funcionamiento del obraje, que con el paso del tiempo se

transformo en la primera fabrica de tejidos de lana del pais, que funciono en un periodo que va
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desde 1622 hasta \85\, cuando se 10 traslado al Valle de los Chillos, en los alrededores de Quito.

(Jaramillo] 973:42)

EI obraje de Peguche habria sido el segundo en importancia de la region norte. A fines del

siglo XVI ya existia el obraje mayor de Otavalo y en 1662 Pedro Ponce Castillejo funda el de

San Joseph de Buenavista de Peguche. Los Obrajes localizados en Otavalo pertenecian a la

corona: el Mayor de Otavalo disponia de 500 trabajadores, por 10 que era una de las mayores

fabricas del periodo colonial, mientras que la de Peguche contaba entre 200 y 300 indios; la

produccion de los obrajes, entre 1666 y 1672, tenia un promedio anual unas 200.000 varas de

patio azul... (Jaramillo 1973:43-44)

En 1668, el rey habiendo recibido una descripcion del trabajo y dandose cuenta de la inhumana

explotacion que vivian los indios en los obrajes, ordeno que "se zierren y demuelan" a pesar del

desacuerdo con las autoridades de la audiencia, y en 1681 el presidente de Ia Audiencia de

Quito, Lope Antonio de Quito, pidio al rey que suspenda la medida de cierre, en 1684 el rey

acepto e1 pedido.

Segun disposicion del presidente de la Audiencia, el obraje de Peguche salio a remate; Fue

adjudicado al arrendatario... Capitan Fernando Xavier Donoso. Cuando murio el Capitan Donoso

los bienes pasaron a manos de su esposa Maria Josepha Carrera, quien en 1710 arrendo el obraje

al capitan Fernando de Soto Calderon en 1721 10 vende "Las haciendas y obrajes del sitio de

Peguche" al General Cristobal Jij6n Don Jose Manuel Jijon y Carrion descendiente del

general, por casi tres afios estudio en Europa los aspectos concemientes al reemplazo de la

actividad humana por maquinas, en ciertas fases de produccion,

Para la fabrica de Peguche compr6 maquinas... asi se inicio la modernizacion, de parte del

proceso de produccion de tejidos.....

En Peguche se elabora pafio, bayet6n azul, telas que servian para uniformes del ejercito 10 mismo

que para congregaciones religiosas. Aunque la fabrica de Peguche cornenzo a funcionar en

1840, fue trasladada al Valle de los Chillos en 1851, en Peguche se conservo el tejido de bayetas

puesto que habia demanda de esas telas en la provincia de Imbabura. (Jaramillo 1973:46)
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Dicho obraje fue lugar que congrego a los indios de Otavalo, San Pablo, Atuntaqui y Cotacachi

que ahi trabajaban en medio del maltrato y la humillacion, pero que guardaron para sus hijos su

sabiduria y cultura, que mas tarde seria la comunidad y Parroquia de Peguche.

Por esta tradicion textil, la urgencia de la reactivacion economica, la habilitacion de medios de

comunicacion como el ferrocarril, la mecanizacion de los medios de produccion y el repunte del

pensamiento liberal "progresista" hizo que entre 1910 Yfinales de los 30 se fundan 24 fabricas

(Rivera 1988:48) y se de posteriormente la presencia de la mano de obra indigena en las fabricas,

por solicitud de los mismos empresarios, que pretendian aprovechas el conocimiento textil

indigena, Pero, al contrario de 10 que se piensa, que la presencia etnica en el espacio 0

unidades productivas capitalistas, conduce a la ladinizacion -blanqueamiento- de estos grupos

sociales, cuyos miembros se diluyen dentro de un gran anonimato laboral (Rivera 1988: t 7)

segun Rivera no fue asi. Esta experiencia sirvio para la futura "modernizacion" especialmente

de los telares en maquinas industriales, 10 que devino en el aumento de la produccion, la

independencia productiva, la ampliacion del mercado y el progreso economico; asi como la

mantencion de una identidad india, a pesar de los espacios ajenos (otras ciudades, paises) en los

que se encontraba.

Para la decada de los 50, justamente en la comunidad de Peguche la familia Pinto ya tenia

funcionando la fabrica San Miguel, en la cual trabajaban gente de la misma comunidad, fabrica

que pese a los reveses economicos funciona hasta la actualidad.

Cuando era de unos 10 aiios entre a la fabrica San Miguel que esta en Jatun Yacu.

subiendondome a un cajoncito alcanzaba al cincel a la bovina, las mdquinas eran muy

grandes, pero trabajaba bien, el Senor Germanico Pinto era el patron y me queria como

a un hijo, yo creci ahi, a los /4 aiios me afilie, ganaba unos 25 sucres. Mi hermano

Pedro Lema, el mayor Ie habia llevado a un hermano Manuel, que se murio, a trabajar,

despues a mi hermano Francisco y despues a mi hermano Antonio; el Francisco me llevo

a mi. Pero de Peguche no habia muchos trabajadores porque aunque no fenian todavia

maquinas tejian en los telares de palo. mas habla de Monserrat y Cotama (M. Lema

1999)
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Con el "Boon" de las artesanias en 1970 se comenzo a utilizar telares mecanicos en Peguche,

mismos que fueron adquiridos especialmente en las fabricas de Quito que renovaron sus

maquinarias. Este cambio tecnologico debido al crecimiento de la demanda de los tejidos, ubica

ala produccion textil de Peguche en el campo industrial. La mayoria de los tejidos que el produce

son exportados a los Estados Unidos y vendidos en los grandes almacenes, como Macy 's de

Nueva York. (Jaramillo 1973:55)

Regresando a la comunidad, mi papa como ya sabia la maquina, ya no empieza con

telar, empieza con una maquina electrica. Entonces la gente miraba, la maquina

electrica suena lejos pues y la gente todos sablan venir a juntarse, que es 10 que hacen,

decian, entonces vieron y poco a poco han venido trayendo mdquinas, toda la genie que

ha migrado a Quito a trabajar en las fabricas han regresado, pero ahora con la tecnica

de manejar las maquinas, en otras comunidades tambien generalmente son semi

industriales, ya no son telares, ya no es artesania ya es semi industrial (F. Lema 2(00)

Con la tecnificacion de la textileria y la ampliacion del comercio la comunidad fue creciendo, fue

necesario un reordenamiento territorial; es decir que en las tierras antes usadas para la

agricultura, ahora aumentaban las viviendas, para ampliar la cadena productiva. En cuanto la

artesania se impuso como principal actividad comunitaria, la comunidad ya no era la misma.

En cuanto a su jurisdiccion administrativa, Peguche tuvo que luchar para ser reconocido como

parroquia, pese al vertiginoso crecimiento no solo demografico sino tambien economico, no fue

facil su reconocimiento, Peguche era un caserio perteneciente a la parroquia urbana el Jordan,

del canton Otavalo, el tramite para elevarla a categoria de parroquia rural comienza en 1947. En

ordenanza del 15 de junio de 1948 se considera que la parcialidad de Peguche ha alcanzado

elevado desarrollo demografico, industrial, agricola y comercial;...por esas razones se decreta:

elevar a categoria de Parroquia rural a la parcialidad 0 caserio de Peguche... pero e] Ministerio de

Gobierno neg6 la creacion de la Parroquia de Peguche. Por fin, el 22 de noviembre de 1948

segun decreto 178, se aprueba la ordenanza que eleva ala categoria de parroquia rural de Miguel

Egas Cabezas, constituyendo parte de ella las parcialidades de Chimbalorna, Quinchuqui cuya

cabecera cantonal es la comunidad de Peguche.
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Los Limites de Peguche son, al norte: desde el cierre de la via Dr. Miguel Egas Cabezas-San

Juan de Iluman con la quebrada de Human Grande, agua arriba, hasta sus origenes; de los

origenes de esta quebrada, la linea imaginaria al este hasta alcanzar la cumbre del cerro

lmbabura Al sur: de la cumbre del cerro Imbabura, la linea imaginaria al oeste hasta a1canzar

los nacientes de la quebrada Alcantarilla 0 quebrada Susana huayco. Al oeste: desde el cruce del

rio Jatunyacu con la via Otavalo San Juan de Iluman.

Las parcialidades de la Parroquia Peguche son: Chimbaloma, Quinchuqui, y segun datos

oficiales, correspondientes al censo de 1990, la parroquia Miguel Egas Cabezas 0 Peguche tenia

1654 habitantes, de los cuales 766 eran hombres y 888 mujeres. Actualmente, la comunidad de

Peguche de aproximadamente 20 a 25 hectareas, es una comunidad que tiene cinco mil

habitantes, y esta dividido en 8 barrios, que son: Imbaqui, Central, Tahuantinsuyo, Atahualpa,

Santa Lucia, Faccha Llacta, Obraje y Peguche Tio.

Peguche lamentablemente somos artesanos par excelencia nos dedicamos mucho a los

tejidos, pero no sabemos va/orar la mana de obra nuestra, /0 unico que pensamos es

equilibrar 0 digamos sacar el costo de la materia prima y no ver las utilidades. No

tenemos en la mente de progresar de seguir delante de va/orizar, ese es un efecto grande

que nosotros tenemos y es por esa razon es que economicamente la comunidad de

Peguche en cuanto a los artesanos no esta suficientemente como para cubrir nuestras

necesidades que tenemos; En cambio aquel/as personas que se van al exterior ellos si

estan en condiciones de afrontar ciertas circunstancias de la vida en el aspecto

economico. el 60 al 70 por ciento somos personas que nos dedicamos a la parte ar/esanal

que estamos sufriendo especificamente con esta crisis, el otro restante hay pocos que se

dedican a la agricultura y pocos que se dedican ya sea jornaleros 0 empleados publico/J.

Lema 2(00)

Peguche es, Nanda Mafiachi, Wifiaipa, Rumifiahui, Causanacunchic etc. Y aunque algunas

tradiciones se han perdido, se mantienen otras muy arraigadas. Mas aun cuando hay un proceso

de recuperaci6n de las tradiciones por ser un centro turistico importante.
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........ Uno de los actos culturales que ha tenido Peguche es el jailladiaju,

lamentahlemente Peguche no ha sabido de mantener de tener en vivencia 10 que es el

jailladiaju..... jailladiaju es una de las tradiciones que muestra a un personaje malefico

que persigue 0 perseguia a senoritas mas hermosas mas bellas, y habido digamos una de

las danzas de lafamilia Teran, la familia Fichamha quienes danzaban esa tradicion que

tenia en el campo cultural. En el campo cultural digamos soh resale, siempre ha estado

presente digamos en diferentes actividades como la fiesta del Inti Raimi que

lamentahlemente can la llegada de los espaiioles esto se transformo a San Juan, tambien

tenemos una fiesta que ultimamente, desde hace unos 6-7 aiios estamos tratando de

hacer prevalecer y que es la fiesta del Paucar raimi (.J. Lema 2(00)

lnteriormente, es una de las comunidades mas heterogeneas economica, politica, organizativa y

religiosamente, con sectores discrepantes que no logran acuerdos generales, para el progreso de

toda la comunidad, sino por fraceiones 0 sectores.

No tratun de organizarse 10 mejor porque en primer lugar hay muchos lideres que tratan

de !levar la gente a su molino, como se dice; el otro es que el teniente politico que dehia

organizar no es de Peguche, entonces deja sin organizar. Actualmente como barrios

organizados son: Atahualpa, Imbaqui, Obraje y el resto estan mal organizados. Yo soy el

presidente del barrio lmhaqui y como tal estoy luchando por unir a la gente y ver la

forma de avanzar (N. Lema 1999)

En Peguche, hoy en dia cada barrio gestiona sus propias obras de infraestructura y social, a pesar

de que tiene una Junta Parroquial, desde hace mucho tiernpo, no ha avanzado en general.

La comunidad de Peguche esta organizado en primer fugar por la junta parroquial,

quien es el que !leva adelante para el bienestar de la parroquia, luego esta organizado

por lajunta que son los presidentes de barrio... estos estan formado la cabecera cantonal

que sedenomina.Pegucheque tiene unos4.500 a 5.000 habitantes, la poblacion joven

mas () menos unos.2.000 habitantes (A. .Lema 2000j
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Si bien es cierto la creacion de barrios 0 sectores se ha debido al crecimiento demografico y

economico esto tambien ha contribuido a la desunion de toda la comunidad, ya que cada barrio

tiene lideres, con posiciones irreconciliables, ya sea por visiones politicas 0 religiosas, esto

ahonda mas la debil organizacion comunal.

Actualmente el problema mas grande que tiene es la falta de colaboracion con los

dirigentes, bien decia que ya no quieren participar, ni hacer las mingas comunitarias.

Cualquier fundacion y cualquier ONG para ayudar 10 primero que pide es la

colaboracion, la participacion de la comunidad, entonces lamentablemente no tenemos

(.1. Lema 2(00)

Asi mismo, la participacion de los jovenes en la organizacion es muy debil por la dinamica

economica y migracional de la comunidad, a pesar de la existencia de varios profesionales

hombres y mujeres. La participacion de la mujer ha sido evidente, aunque muchas veces no

reconocida y proyectada a otros campos, como e1 politico.

Peguche es una comunidad tan dificil de definir en el campo politico, especificamente por

el asunto de que la preparacion que tienen casi el 40 por cinto el 50 por ciento de

jovenes son estudiantes que han cursado los niveles secundarios muchos de ellos

universitarios, es dificil decir que somos fa mayor parte afiliados a un partido politico,

usted sabe que la democracia es libertad de pensamiento de ideas y aqui todo el mundo

lanzan 0 son simpatizantes de cualquier partido politico, mal podria decir que la mayor

parte son de izquierda de derecha aqui habemos de todo.

......... en cuanto a las reuniones hay mas presencia de las mujeres, pero no una

participacion oral que elias deben tener y 10 tiene su poder de posicion, su poder de

pensar, actualmente hay senoritas que tratan de prevalecer 0 a participar pero

lamentablemente como antes era que siempre habla el machismo, no respetan,

esperamos que se practique porque con fa nueva constitucion estd dando esa

oportunidad para que haya equidad. Yo creo como educador que la mujer debe ser el

eJe para el desarrollo de la comunidad (J Lema 2(00)
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Uno de los principales lazos de reunion de toda la comunidad es la Junta de Aguas en la cual

estan todos los barrios. Sus dirigentes consideran esta instancia como la (mica oportunidad parta

discutir sobre los problemas de todos. Asi las reuniones a mas de ser un espacio de

socializacion entre los comuneros, es el espacio donde afloran las sentidas divisiones alusivas a

la politica 0 a la religion, y aunque el aspecto politico ha sido tolerado, muchas veces se ha dado

fricciones por la intolerancia religiosa. En la comunidad hay catolicos, evangelicos, mormones y

algunos que no sc definen con ninguna.

En la comunidad hace 2 anus hubo problemas por la construccion de un templo mormon,

que fa comunidad no Ie deja hacer diciendo que va haber desunion entre los mismos

indlgenas por esa razon no le permitieron; claro por el momento nos llevamos bien,

conversamos Entre los mismos moradores si conversamos, eso si (A. Lema 2(00)

Sin embargo de que para actividades especificas existe unidad, hay en realidad un truncamiento

del trabajo cornunitario, en las relaciones familiares, vecinales diarias, mas aun en el

mantenimiento de las tradiciones culturales, a veces por factores extemos a los comuneros, como

la religion. Ahora con la eleccion de la nueva Junta Parroquial, el aspecto organizativo, incluso

jurisdiccional se esta discutiendo con el fin de sanear estos problemas.

Pese a estos problemas y contradicciones Peguche, a la par con otras comunidades y pueblos

indigenas a participado activamente, identificados colectivamente como quichuas Otavalo, parte

de una colectividad mas grande, los indios, y, esta en la lucha por la construccion de un estado

Plurinacional, en el cual se den relaciones de interculturalidad con respeto, no solo de palabra

sino de hecho, y esto pasa tambien por el respeto de las diferencias intemas: La cultura, la

diversidad, la autoridad tradicional, el pluralismo juridico, inc1uso el pluralismo religioso.

Sin embargo mas alla de 10 conceptual y 10 teorico sera necesario que entendamos que vivimos

en una sociedad diversa, y que esto no puede ser la base de la desigualdad humana, sino de la

riqueza de la diversidad de la vida, asi como de la naturaleza.

Contradictorio a una debil organizacion, es una de las comunidades que mas opina (a traves de

sus diferentes lideres) y esta al tanto de la problematica local y provincial, su participacion no
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esta dirigida por partidos politicos ni por organizaciones indigenas como la FIeI, Federacion

lndigena y Campesina de Imbabura, 10 que no qui ere decir que no se ha reconocido la

representatividad de la organizacion provincial, en muchas ocasiones; Ademas porque muchos

de sus lideres locales han trascendido al ambito nacional .

........Cuando hay manifestaciones salen presionados otras comunidades, con el pretexto

de la suspension del agua; pero la comunidad de Peguche trata de resolver en una

asamblea y tras la asamblea se da un pronuneiamiento, en ese pronunciamiento nos

basamos de participar 0 no participar, y tampoco somos afiliados a ninguna

organizacion social como la Fici como Ficapi, la comunidad de Peguche somos una

comunidad muy independiente (J. Lema 2000)

Sin embargo de los problemas politicos Peguche es una comunidad afortunada donde el

crecimiento economico ha permitido dar empleo a indigenas de otras comunidades mas pobres,

asi como un aceptable nivel de salud y educacion de sus nifios y jovenes, sin descartar la

existencia de estos problemas en las familias mas pobres. La mayoria de familias cuentan con

servicios de agua, luz, telefono y transporte, actualmente se esta trabajando en un proyecto de

agua potable, a1cantarillado y adoquinamiento de las calles

Economicamente Ie dire que estamos mal, nu se ha hecho ningun censo de las personas

que tienen mas, ni nada, le dire que hay personas que son viajadores ellos si son

personas ecoruimicamente buenas no Ie dire de toda la poblacion de sera un 20 por

ciento que esta economicamente bien, par el viaje que han hecho, los demos media,

regular... (A. Lema 20()())

Las contradicciones permanecen, pero a pesar de ello es una comunidad que pretende

desarrollarse acceder al mundo modemo sin dejar de ser Quichua Otavalo, al igual que las demas

nacionalidades y pueblos indigenas, para esto ha ayudado el importante movimiento indigena y la

consecucion de sus demandas, mas la conciencia colectiva adquirida en este proceso. Los

mayores y jovenes manifiestan querer seguir siendo Quichuas, sin embargo la forma como 10

viven actualmente es diferente.
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La comunidad va progresando por desarrollo propio, por desarrollo individual creo que

se va progresando colectivamente, no nos dan nada los gobiernos seccionales a 10 mejor

si doran a a/gun miemhro de la comunidad 0 de pronto nos falta haeer liderazgo de

juntas parroquiales 0 a 10 mejorfaltaran dignidades.....Pero si existen personas que esuin

encargadas de esas dignidades, sino que el pais esta de mal en peor, no hay progreso

colectivo sino que mas bien progreso individual, por los capitales que traen los

comerciantes indigenas aqui, si hay progreso (A. Teran 2000)

Parece fundamental entonces el seguir manteniendo la importancia de la comunidad, y esto esta

en manos s610 de sus comuneros, quienes deberan impulsar un progreso integral de la

comunidad, trazando objetivos comunes y respetando las diversidades. Tiene la creatividad y la

fuerza para llevarlo a cabo, falta mucho en la organizacion.

La personalidad de la gente de Peguche rebasa todos estos problemas, en las fiestas, reumones y

en la calle, su rostro bravo impresiona con su creatividad, ya que sus conversaciones

especialmente en Quichua estan llenas de alegria y picardia. El indio, Taita Inico, Chahuala,

Zambo api, Llama cara Allcu uma, Caliman, mundo feliz, Cherne, Huaranca, Taita ushcu, tio

Cuas, huarapero, lancha, etc. son personajes importantes de la comunidad, y tiene los rasgos de

aquella ancestral cancion llamada Peguche tio.

Mana maimanta tioehu

No somos gente de otro lugar

Peguchemanta tiomi

Somos genie de Peguche

Kapilla waico Katishca

Siguiendo la quebrada de la capilla

Medio fierulla runagu

Unos hombres medio bravos

Ciertopacha niepica

Si en verdad nos aman

Ari nipailla turicu

Dlgale que sl
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Llullaspalla nikpica garruti maki Kachapai.

Si es mentira, larguele con garrote.
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1.3 Encuentros y Desencuentros en Is Mitad del Mundo:

Teiedores y comercisntes en Quito

La actual ciudad de Quito, capital del Ecuador, se sienta en las faldas del volcan Pichincha a

2.830 metros de altura sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicada a 14 kilometros de la linea

equinoccial 0 Ecuador, que divide al mundo en dos.

Al "Quitu 11 anterior a las conquistas Incaica y Espanola, se puede considerar ortograficamente

como una sola subregion toda la planicie que se extiende, con una ligera inclinacion bacia el

norte, desde Turubamba, Chillogallo en el sur, hasta Pomasqui y San Antonio, pasando por el

Quito urbano de Cotocollao..... EI Quito urbano ocupa su parte central y la mas estrecha.

....(Salomon 1980:103) Segun Salomon Quito era tambien 10que hoy l1amamos alrededores de

Quito.....Las llacta Runa principales: Machangara y Machangarilla hacia el sur del centro urbano,

lugares habitados por los indigenas urbanizados durante la colonia probablemente tuvieron raices

prehispanicas ..... Al norte existio: Afiaquito 0 Ifiaquito, tambien un centro urbano de origen

Prehispanico, Cotocollao, la extinta y pia 0 hipia y Guabro... (Salomon 1980:103-1 04)

Quitu, mitad del espacio y del tiempo de las culturas originarias, expresaba, segun Salomon, la

cosmovision de sus creadores, como, quienes privilegiaron los lugares de celebraciones y ritos

ligados al calendario agricola, al parecer su importancia residio mas en su valor simbolico,

ceremonial y de transito que por la presencia de una amplia poblacion 0 asentamiento indio.

Frente a la trascendencia de esta ciudad hay, entre otras, dos importantes posiciones; Asi por

ejemplo Alfredo Lozano, estudioso de la arquitectura Inca, se refiere a Quitu como una de las

ciudades andinas que fueron construidas como formas estelares, ensambladas a traves de

modules geornetricos, deducidos de relaciones astronomicas. Estas formas presentes tambien en

las manifestaciones: artisticas, miticas y religiosas ... (Lozano 1997:64.

Como podemos ver, mientras para Lozano es evidente la presencia de una gran ciudad Inca,

para Frank Salomon la importancia de Quito devino de su localizacion estrategica antes que de

su status politico 0 demografico, en sus distintas epocas. Quito ocupaba el lugar donde las

principales rutas de los valles interandinos al pais de yumbo casi se juntan, y simultaneamente se
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ubica en una avenida natural de transite norte-sur de gran importancia en el trazado del Qapac

nan Inca y Juego en la moderna carretera Panamericana. Probablemente controlo los traficos de

mercaderias preciosas y exoticas. Formo tambien terminal del camino a los Quijos. Asi mismo,

Salomon citando a Meyers, dice, ....El potencial para avanzar el trafico yumbo, a la red de

contactos norte-sur que ha dejado como resto arqueologico las afinidades entre los estilos

"Panzaleo" de Quito y las ceramicas tanto de los Puruhaes hacia eJ sur como las etnias de

lmbabura al norte podia haber sido una anna poderosa en el arsenal politico Inca (Salomon. 1980:

220.

Su posicion se sustenta en dos aspectos; Primero, el concepto de Quito como ciudad ya edificada

bajo Tupac lnka viene de informantes Inkas 0 provincias exc1usivarnente: Cabello 10 escucho del

"orejon quitefio Mateo Yupanqui hermano 0 medio hermano del lnka Atahualpa. (Salomon

1980:217)

.... El segundo factor intrinseco relevante a la escasez, de restos urbanos incas, es la probabilidad

de que el Quito de los Incas no fue fundado en un centro poblado excepcionalmente denso. Se

debe tomar en cuenta el uso de Quito como un amplio terminal regional, pues mientras mas cerca

de las primeras fuentes es mas evidente la escasez de finnes refereneias de grupos aborigenes 

no incasicos arraigados en el Quito Urbano. (Salomon 1980:219.

La version de Salomon parece mas evidente, pues Quitu, fue causa de innumerables disputas

por dominar su riqueza ceremonial, simbolica y religiosa, pero sobre todo por su importancia

econornica y politica estrategica, tanto por los Incas como por los invasores espafioles. Al

parecer esto trascendio aim en la epoca republieana.

En tiempo de fa presidencia de Isidro Ayora yo tenia uno,'>; /5 ariasy mas antes de que el

presidente viniera aca yo he sido viajadora a QUifO. Nadie no podia ir todavia a pie ni

para negocio no sablan ir, yo nomos sabla ir, mi papito de edad de uno H a 9 aiios me

habla llevado. Mi papito sabia haeer viajes a los 15 dias a las 3 semanas, al mes para

entregar... (R. Lema 1999)

EI hecho de que, el centro de Quito es todavia un eentro de comercio muy amplio y que pese a Los

esfuerzos del Municipio de "ordenar" la ciudad y su ornamento, este espacio es un centro de

25



interaccion economico, politico y cultural, tambien hace pensar que la tesis de Salomon es

veridica.

Estas disputas han hecho que Quito sufra grandes cambios en su estructura fisica y social,

coincidiendo con Lozano, podemos decir que es un lugar donde se conjugaron sinnumero de

clases y "castas" y conflictos sociales. Por 10 antes dicho la ciudad representa el "habitat cultural

o espacio simbolico", distintivo de una civilizacion, en tanto en cuanto irnplica, no solo el

asentamiento de la poblacion en determinado territorio, sino, el establecimiento a traves del

accionar de varias generaciones e instituciones, de los aspectos mas destacados de la experiencia

y saber de sus pobladores, es decir, de su cultura y sus formas de pensar, sentir y actuar (Lozano

1997:64)

Hoy Quito, "fundada" el 6 de diciembre de 1534 por el capitan Sebastian de Benalcazar, se

caracteriza por su herencia colonial basada en su forma organizacional con monumentos

religiosos y civiles. Es en su arquitectura religiosa donde encontramos conjugados los profundos

rasgos ancestrales andinos, legado de los pueblos indigenas quitefios los elementos cristianos

catolicos y los detalles de la ultima etapa de "modernizacion" que vive esta ciudad.

Desde su fundacion, en su estructura social, espacial, politica y econornica, se expresa claramente

un naciente trazado urbanistico "moderno", que aspiraba ascender a un nuevo proyecto de orden

social estratificado y jerarquico. Ya que Quito, se llego a establecer como escenario y centro de

poder, lugar de gobernantes, cabildos,jueces, obispos; asi mismo fue testigo de una cada vez mas

creciente relacion multicultural desigual entre chapetones, criollos, indios y negros.

Quito al adquirir su independencia espanola en el siglo XIX ha tenido un crecimiento

urbanistico acelerado, convirtiendose en uno de los dos centros de desarrollo comercial,

industrial, politico y cultural mas importantes del pais; desarrollo del que no todos los sectores se

beneficiaron por igual, mas aun se han marcaron "fronteras etnicas" muy claras entre los indios y

no indios. Aunque dichas sectores indios y clases populares -replegados a los alrededores de la

ciudad- seguian sobreviviendo, unas mas en contacto con el centro de la ciudad mas que otras.

Desde el siglo XIX y hasta la actualidad, por el gran proceso de movilidad y reasentamientos de

diversos grupos humanos, no solo indios sino negros y mestizos de clase pobre, las c1ases

26



populares urbanas se fueron incrementando. Estos sectores sociales se caracterizaron por

ocuparse de oficios artesanales, e1 trabajo asalariado y el pequefio comercio, cuyo proceso de

constitucion y desarrollo ha tenido y tendra siempre matrices contradictorias en cuanto a sus

relaciones con los grupos dominantes, e1 estado y e1 proceso politico (Ibarra 1999: 24) Asi

tambien en la formacion de la cultura urbana compleja, cruzan tanto de elementos indios

"tradicionales" como hispanicos "modemos".

En el mundo urbano, se definieron algunos personajes caracteristicos del inicial proceso de

urbanizacion, como el "longo" -indio- 0 el "chulla quitefio"- personaje arquetipo producto de los

estratos medios pauperizados- tenia mucho de despectivo, contenia una intencion peyorativa con

la que se trataba de poner en evidencia la poca consideracion que merecian quienes presumian de

potentados, permanecio en la vida quiteiia por mucho tiempo. El "cholo" -- asociado la

occidentalizacion del indio- fue un calificativo que hacia directa alusion al racismo de las

nacientes sociedades modemas. El "indio" en cambio, fue sin duda desplazado del espacio

urbano a las periferias, pero siguio manteniendo re1aciones economicas y sociales con los

mestizos, y sus identidades contemporaneas se fueron construyendose en la dominacion y el

conflicto, caracteristicas de todos los paises latinoamericanos.

Todo el gran tejido de relaciones sociales, multiculturales -rnayormente discrirninatorias- en las

ciudades, ha traido como consecuencia que en las cuatro ultimas decadas la region de America

Latina y el Caribe se transforme profundamente, pasando de una comunidad con rasgos

predominantemente rurales a una geografia predominantemente urbana, con todas sus

connotaciones sociales, economicas, politicas, demograficas y culturales que esto conlleva. De

este modo se ha destacado como la region mas urbanizada del mundo en desarrollo, proceso que

deviene directamente del "desarrollo economico" y de la insercion en e1 proceso de globalizacion

de la region,

Ya en las dos ultimas decadas Quito ha experimentado un desarrollo economico social y urbano

muy rapido debido al "Boon petrolero" que trajo consigo: EI crecimiento de la inversion para el

desarrollo en las principales ciudades como Quito y Guayaquil, desarrollo de la pequefia

industria, crecimiento del sistema mutual y cooperativo, desarrollo del sector de la construccion,
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industria, servicios, comercios, etc. concentracion administrativa, generacion de empleo y

actividades de la construccion, industria y servicios, y, el deterioro de la estructura agraria que

produjo la migracion masiva de mano de obra del campo a la ciudad; misma que no estaba

preparada para ofrecer empleo ni servicios a los nuevos "citadinos". Sin embargo, Quito fue una

de las ciudades de mas recepcion de los migrantes.

Quito definio su modernidad por el crecimiento arquitectonico del norte, espacio urbano que

hacia la mitad del siglo ya estaba marcadamente estratificado. Segun el Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito, al sur la estacion del ferrocarril atrajo la industria y esta al mundo obrero

y a una escasa clase media. En la decada de 1930 las c1ases altas del centro de la ciudad se

trasladaron al norte y surgieron los barrios residenciales y los espacios del centro fueron

ocupados por migrantes de las provincias vecinas.

De este modo el espacio urbano quitefio --de este ultimo medio siglo- ha adquirido la forma de

una "ciudad dual" por la fuerza del mercado. Como dice Mario Unda, Quito la "carita de dios"

tiene hoy dos rostros: el sur el lado plebeyo, y aloja a los sectores populares (inc1uyendo las

c1ases medias cholas); El norte es su faz presentable, y aloja claro, a los sectores dominantes y las

c1ases medias "blanqueadas" (Unda 1992:19)Asi las crecientes migraciones traen consigo

enfrentamientos sociales por el territorio urbano .....disputas que las propias instituciones

adrninistrativas como el municipio han incentivado, con las valorizaciones diferenciadas y obras

que se le dan aL territorio urbano. Esto no solo como proyecto hegemonico espacial sino tambien

cultural, ya que en los ultimos afios se ha institucionalizado una politica cultural hegemonica, en

el que las "sub culturas" (como calificaron a las culturas indigenas) quedaron invisibles frente a

la "cultura" mestiza que se promociona institucionalmente; pero las clases populares como - dice

Unda- no desaparecieron y hoy hay manos silenciosas que estan construyendo (Unda 1992:21)

una nueva ciudad.

Los de Peguehe haciendo euenta en 1950, 55, 60 empezaron a venir, pero solo a dejar

los productos, en Navidad, en fiestas de Quito a vender nomas vienen, no para trabajar,

no para vivir aqui. Los dlas de fiesta arriendan un euarto hasta que termine la fiesta y de

ahi regresan. Los que han venido aqui de Peguche son pocos, algunos de otros lados han

venido a vivir mas (M. Lema 1999)
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Mas aun, en la actualidad podriamos hablar, no solo del norte (ricos) y del sur (pobres), sino de

espacios dentro de espacios, es decir de sectores 0 barrios pobres 0 mayoritariamente indigenas

dentro de estos dos espacios, los cuales por motivos de sobre vivencia y relaciones sociales se

agrupan en determinados lugares comunes: en los llamados "barrios populares, barrios jovenes,

invasiones, etc. Y hasta en barrios residenciales segun las condiciones y razones del migrante.

Quito ha sido una de las ciudades mas importantes del norte del pais, y su desarrollo y diversidad

ha estado relacionada directamente - por haberse establecido como centro de transito y

comercio- a sectores como Imbabura Carchi y Colombia; sin embargo esta relacion es no es

reciente, es muy antigua como sus pueblos, desde siempre los pueblos indigenas y no indigenas

han tenido comunicacion.

Segun Salmon, para el Valle de los Chillos cerca de Quito mejor conocido gracias a una lista de

1559, se ha podido establecer que el tamafio de las parcialidades, cada una bajo la autoridad de un

jefe: agrupaban entre veinte y cien casas 10 que equivaldria a una poblacion de alrededor de 100 a

500 personas. Es de todas maneras posible que los espafioles hayan fijado los nuevos

asentamientos teniendo en cuenta la distribucion geografica de la poblacion autoctona para de

esta forma reunirla en centros ya existentes. Esto indicaria segun el mencionado autor que la

zona mas densamente poblada era el fondo del corregidor interandino, entre los 2.800 y los

2.400 metros, donde los espanoles han situado los pueblos coloniales. (Moreno y Salomon

1991:177)

De este modo, por efectos de la crisis, la presencia de nuevos actores sociales aumento y las

relaciones interculturales se ampliaron, asi como las magnitudes de la economia informal muchas

veces calificada como: 10 no legal, 10 de segunda clase, frente a los grupos dominantes. Crecio

entonces, la presencia de una "sub cultura" en el espacio de la cultura oficial.

Entre 1974 ~·1990 se aprecia una disminucion de la tasa de crecimiento de la poblacion rural, en

la mayoria de las provincias de la sierra, donde se encuentran los pueblos Quichuas de: Saraguro,

Cafiaris, Chibuleos, Salasacas, Quisapinchas, Puruhaes, Huarancas, Panzaleos, Quitus, Cayambis,

Otavalos, Natabuelas y Caranquis; y se experimenta un aumento en la poblaci6n urbana. Entre

las provincias serranas que expulsaron mas migrantes, entre 1982-1990, sobresalen: Cotopaxi,
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Imbabura y Loja, en tanto que a Pichincha se dirige alrededor del 45% de los migrantes

(CONADE ]990:71) Por efectos de Ia crisis por la tierra, la crisis econornica del pais y

eventualmente por otros motivos. Si generalmente las migraciones en nuestro pais han sido

por motivos del aumento de la pobreza, hay quienes 10 han hecho tambien por otras razones.

En el caso particular de la provincia de Imbabura -donde estan el pueblo Quichua-Otavalo,

Natabuela y Caranqui- y mas especificamente del Canton Otavalo y sus comunidades tambien se

ha sentido esta tendencia migracional, pero con caracteristicas particulares.

Los Quichua-Otavalo, por ser un pueblo milenario, heredero de un vasto conocimiento del arte

textil y comercial descendientes de los "mindalaes" ha sido considerado como un pueblo de

caracteristicas singulares, por algunas cualidades que los destacan y que "explican en exito

alcanzado" en los aspectos materiales y culturales (CONEJO 1990:16])

Para los Otavalos, desde siempre el comercio ha sido causa de las migraciones, desde los

antiguos "mindalaes" hasta los Otavalos actuales. Ya en la decada de los 90, las comunidades

eminentemente artesanales como: Quinchuqui, Agato y Peguche experimentaron un sinnumero

de migraciones. La comunidad de Peguche -uno de los centros de produceion textil mas

importante que abastece de artesanias dentro y fuera del pais- tambien han salido migrantes, pero

siempre hay una dinamica de retorno (no solo fisico, sino cultural), hasta en momentos en que la

"modernidad", el auge de la "comunicacion de masas", "del libre mercado" y la "globalizacion

responde a procesos de homogeneizacion de los individuos y las culturas" y hay una posicion de

"invalidar" los elementos locales, por parte de la cultura dominante. Podemos decir entonces,

segun nuestras primeras indagaciones historicas y testimoniales, y, luego de este primer

acercamiento, que Peguche no es una comunidad que expulsa gente, sino que se da un complejo

tejido de relaciones dentro de una dinamica de constante salida y regreso.

Me acuerdo que comenzo a ir a Quito la familia Muenala, Lema, justamente ellos me

parece que fueron los primeros. Cuantan que nuestras artesanlas ha tenido buena

acogida y por 10 tanto no se quejaban de la carestla. Ellos han vuelto pero otros han

salido, claro que actualmente pocos a vivir alla, salen de negocio y retornan con su
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mercaderla y asl continuan, generalmente regresan la mayor parte porque se encariiian

o sienten extraiieza por susfamiliares (N. Lema 1999)

Por este proceso migratorio, se ha dado un mutuo intercambio de vivencias y experiencias, tanto

del campo como de la ciudad.

En la vida de la comunidad estan gran parte de las vivencias en Quito, como espacio mas cercano

y Bogota como espacio familiar un poco mas lejano. Quito por ser la capital ha sido uno de los

primeros destinos de los migrantes, lugar en donde tambien su quehacer economico artesanal

esta presente, como actividad cotidiana del migrante Quichua Otavalo.

El espacio urbano asume entonces diversos elementos en su patrimonio cultural popular,

producto de las migraciones internas, en consecuencia la cultura urbana tiene un componente

rural (Altamirano 1999) sin descartar que el proyecto homogeneizador del estado, ha marcado

re1aciones de subordinacion, como en e1 caso de 1a ocupacion in equitativa del espacio territorial

urbano.

EI proceso de modemizacion de construccion de "ciudad ideal" urbanizada que habia

arrinconando a las periferias de la ciudad a los grupos indigenas, ha desembocado en

asentamientos en zonas como: San BIas, Magdalena, La F1oresta, Guapulo, Chaupicruz, San

Juan, Santa clara, LLano Grande, Chilibulo, Cocotog, La Toglla,

Lumbasi y San Isidro, etc. muchos de ellos -hoy en dia- ya aItamente urbanizados por 1a clase

media, y por indigenas migrantes de diferentes lugares, que han podido acceder a esos espacios

desde antes de 1aurbanizacion,

Esta expansion de 1a urbe ha arrinconando cada vez mas a los "barrios pobres", en e1 que se

asientan los migrantes, a espacios con inaccesibilidad de servicios basicos y muy reducidos.

Actua1mente - segun eL programa de investigacion de Redatam y 1abase de datos del V censo del

proyecto EB-PRODEC- los barrios populares, ya sean mediante e1 cooperativismo, los planes de

vivienda populares o las invasiones estan creciendo. Asi, de las 214 zonas en que esta dividida

la ciudad de Quito, en 49 zonas se concentran los hogares que han contestado hablar entre sus

miembros un idioma nativo, es decir un total de 3.173 hogares.

Los barrios en que se encuentran de 5 a 9.99% de poblacion indigena son las siguientes:
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rN~~prcelen Bajo, Cotocollao, Cornite del Pueblo 1, Kennedy, Cochapamba, sa~

I Isidro del Inca, Ifiaquito (alrededor del mercado), Cochapamba, Las Casas y la
I

I Gasca. ..

I Centr~~ San Juan, Toctiuco, El Tejar, San Marcos, La Libertad, San Roque y el l

l---- Paneci~lo~__

ISur Chiriacu, La Forestal, Ferroviaria Alta y Baja, Hierba Buena y San Martin de

L __L orre
_
s
_.----------------~---~-~-~-------'

--------------------------------1

DelIO al 14,99 pOT ciento:

, Norte TL-a Pulida, Chaupicruz, jiPij;pa y Rum-i-pa-m-ba-.--------------
---
La Tola, Toctiuco, EI Placer, La Libertad y el Panecillo.Centro

[sur . ChilibuJo, Chiriacu, San Bartolo, La Forestal, Ferroviaria Alta y Baja.
~~

Del 15 al 19,99 por ciento:

lCentr~- El Panecil_lo _

Sur Ferroviaria Baja. Mas del 20% sin descuento.

Los barrios donde se encuentra la poblacion indigena, estan ubicados cerca de los mercados de

productos agricolas, son barrios de recientemente forrnados y localizados en las areas perifericas

de la ciudad, en Quito se ubican en los altos en Quito. (Cliche y Garcia 1999: 45-51.

De los barrios mencionados, los Quichua Otavalos estan ubicados en barrios como: El Inca,

Cochapamba, Pulida, Cotocollao, Carcelen, La Lorna, El Panecillo, Calderon. Hay casos de

familias que viven en distintos barrios como: La America, el centro historico, la Amazonas, etc.

Dentro de estos espacios se tejen miles de relaciones interculturales, multidimencionales que

trascienden la comunidad, creandose una cadena comunicacional muy fuerte; esto general mente

es determinado por las relaciones que necesariamente se tienen que dar en una dinamica de

sobrevivencia, del migrante 0 viajero y la respuesta del otro.

Estos barrios fueron ancestralmente asentamientos indios, y muchos de ellos legados de sus

antepasados. Ahora, como antes, se han conformado redes sociaJes de migrantes de las mismas

zonas 0 tarnbien de zonas de procedencias distintas.
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En el Inca por ejemplo, se han juntado los migrantes imbaburefios de las comunidades de

Otavalo e Ibarra, que han venido a trabajar en la capital y han adquirido sus lotes aqui. Hasta

mediados de los 80 las familias estaban vinculadas totalmente al trabajo agricola para su

economia familiar, cultivando mayormente el maiz; pero actual mente por el crecimiento urbano

y la falta del espacio para el trabajo en la tierra, este ha disminuido mucho, aunque hay familias

que todavia mantienen estrecha re1aci6n con la tierra. E1 barrio del Inca aun mantiene la practica

de manifestaciones cultura1es propias con distintas modificaciones que las han ido introduciendo

en su cultura de acuerdo a los requerimientos contemporaneos tales como 1a utilizaci6n de la

ropa (Tocagon 1997:184)

Los migrantes Otavalefios, se dedican mayoritariamente al negocio y el comercio de distinto

tipo. Hay familias que se dedican a1 negocio de artesanias, de comidas, comidas tipicas, tiendas y

vestido y artesania en sus lugares de residencia. Asi tambien hay gran porcentaje de obreros

Otava1efios, especia1mente en las fabricas de textiles yen otros como los hote1es en menor escala.

El conocimiento que tienen de 1a actividad textil, en ciertas ocasiones les facilit6 el acceso al

empleo asalariado, que generalmente 10 hacen los migrantes definitivos; en cambio que los

migrantes Otava1efios pobres y tempora1es se dedican a trabajar de albafiiles, 0 empleos duros,

estes combinan e1 trabajo agricola en la comunidad y el trabajo remunerado temporal en la

ciudad, con 10 cual redondean los ingresos familiares. En el caso de las mujeres consiguen

empleos en servicio domestico, pero en muy bajo porcentaje.

El proceso de movilidad es constante y responde a las condiciones de sobre vivencia de los

indios. Y, en 1mbabura, asl como en provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo,

provincia con mayor numero de migrantes hay epocas en que hay mayor 0 menor movilidad y

esto tiene que ver con el ciclo del tiempo de la siembra y cosecha y las epocas de fiestas y

mayor comercio. Asi segun datos de la Hospederia Salesiana, que tiene capacidad de alojar a

350 personas, las migraciones varian en cada epoca (Tocag6n 1997:201)

MesrUegada a Quito

roespues de las

Icosechas y siembras.
I

I R eto r n 0 a 1a I-M-es---------~

comunidad

Fines de agosto, Para las festividades Noviembre

septiembre y octubre. de finados.
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purante las fiestas de

IQuito, temporada de
I

]Navidad y afio

Inuev~~_.
IDcspues de Ias
I
Ifestividades de
I
IPasc~a~__.

ITodo el mes de Para la semana santa Fines de marzo y

enero, festividades de abril.I diciembre, y

febrero y marzo. pascuas.

Fines de abril, mayo Para las fiestas del Segunda quincena de

e inicios de junio, Inti Raymi. JunIO.

I

Sin embargo de similitudes como estas en los ciclos migratorios, en el caso particular de los

Quichua Otavalo hay una clara diferenciacion de la situacion economica de los migrantes

Otavalefios, y esto es una replica de 10 pasa en las comunidades Quichua Otavalo, de una

creciente estratificacion economica, Esto no significa que no existan necesidades y pobreza en

las comunidades Quichua Otavalo.

En la ciudad los cornerciantes y artesanos son los que tienen mejor situacion economica, mientras

los trabajadores dependientes viven en condiciones mas desfavorables. En este caso los

migrantes de comunidades eminentemente artesanales como: Agato, Quinchuqui y Peguche,

tienen mejores condiciones economicas, no generalmente, pero si la mayoria. Sin que por ello

dejan de ser indios y sujetos -aunque en menor medida- a las trabas sociales del mundo urbano,

en donde los prejuicios raciales, de clase, de genero estan latentes.

Actualmente, luego de un largo proceso de canada resistencia y desde las experiencias colectivas

e individuales de los migrantes indigenas en Quito parece legitimarse la frase "Aqui estamos hace

unos once mil afios", dicha por la MOIQ, organizacion indlgena de Quito. Mas aun cuando las

culturas originarias hennanas de Quito como: la Cotocollao, la Inga e Halo han sido parte de un

Quito colonial y modemo que ha ocultado sus ancestros.

Con la idea de que "Hemos vivido de espaldas entre nosotros mismos y hemos sido extranjeros

en nuestra propia tierra", los migrantes indigenas no son los mismos de hace 20 afios, son en su

mayoria hombres y mujeres, que a traves de la organizacion, han recuperado su orgullo de ser

indios, hoy sabemos que no somos menos, solo diferentes.
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Incluso et caso de los Quichua Otavalo que tuvieron su "estatus" como artesanos y comerciantes

prosperos, vivieron experiencias culturales parecidas a la de otros pueblos indigenas, por ello son

tambien parte de los fundadores de la organizacion indigena de Quito, Aunque no son,

precisamente el grupo mas constante, por su condicion de viajeros y porque muchos de los

migrantes ricos no participan en ella.

Pese a la diversidad de casos y tipos de migrantes, la gente sigue llegando a 1a urbe, segun la

MOJQ, a fines de siglo hay una tasa de migracion anual a Quito de 14 mil personas. La

diferencia con otros momentos de auge migracional es que ahora los migrantes estan mas

conscientes de su origen.

PI "Quito actual de alrededor de dos millones de habitantes, tiene aproximadamente 350 mil

indigenas", es mas la poblacion india urbana ha crecido en otras ciudades del pais, como en

Guayaquil donde hay 450 mil indigenas migrantes y en Santo Domingo de los Colorados donde

hay 150 mil, segun la misma MOIQ. Este proceso demografico y de reafirmacion cultural, sin

embargo, no ha contribuido en gran medida a que la sociedad tome conciencia del valor de la

diversidad cultural.

Pero l,que es ser migrante? iPS acaso irrumpir un espacio ajeno disfrazado como ajeno? "Dicen

tambien que esta tierra era tierra para los viajeros de todos lados, dicen que venian del sur, de las

tierras frias del altiplano, de mas alla de los desiertos; dicen que venian tambien del norte, de la

tierra de los mayas, venian tambien del mar y de las selvas tropicales del oriente"

(icci.nativeweb.org) entonces hasta que medida se puede ser foraneo; No eran estos traslados

parte de la vida de los pueblos antiguos, de sus mecanismos de sobre vivencia y alianzas, que no

solo intercambiaban productos sino lenguajes, formas de vida, etc., no fue desde entonces que la

ciudad se convirtio en centro de intercambios cotidianos, en el que los migrantes empezaron a

reconocerse para sf mismos y para los demas como diferentes.

Con el conocimiento entre unos y otros se iniciaron redes de solidaridad entre miembros de

familias 0 comunidades y se constituyeron mecanismos de supervivencia; ultimamente la

organizacion, otro mecanismo colectivo de sobre vivencia ha perrnitido ya no solo relacionarse

aceptando pasivamente 10 que venga, sino resistir, asumiendo y mostrandose ala sociedad con

su identidad actual.
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Coincido con Eduardo Kigman, investigador de FLACSO, quien a1 citar a Mc Pheel dice que

hoy existe una suerte de "politizacion de la vida cotidiana" en las 1ocalidades, que j unto con 1a

reinvencion de tradiciones, simbolos, comidas, vestidos, rituales, etc., (Kigman 200 l: 76) se

esta dando 1a reinvencion y creacion de nuevos mecanismos de cambiar las condiciones

desfavorables de 1a vida cotidiana. Lo que se debera cuidar es que esta "politizacion de 10

cotidiano" no sea la construccion solo de discursos politicos vacios, sin contenidos reales 0

fundamentalistas, que no tendria sustento en la trayectoria de lucha, que hemos visto desde e1

movimiento indigena.

Precisamente este nuevo sentimiento indio se mostro con el nacimiento de nuevas y amplias

organizaciones como la MOIQ, organizacion de segundo grado que junta a varios grupos

culturales, asociaciones e incluso comunas de los alrededores de Quito, que siguiendo con 1a

lucha de Comunas indigenas como Lumbasi, Santa Clara, Llano Chico, Cocotog, etc., que hace

aproximadamente unos 10 a 12 alios lucharon por que su presencia en la ciudad se reconozca.

Como fruto de estos procesos se esta fortaleciendo esta nueva organizacion indigena urbana;

con el ejemplo de estas comunidades que consiguieron que el Municipio de Quito mediante

ordenanza municipal las reconozca, siguen adelante, con el proyecto de organizarnos bajo el

nuevo reto de la reconstruccion de los pueblos originarios del Ecuador

"Como parte del movimiento indigena el MOIQ ha participado en las jornadas de analisis,

discusion y de lucha que nuestras organizaciones nacionales han resuelto. Hemos participado en

los levantamientos, marchas, asambleas y congresos y ademas hemos provocado la discusion de

nuestra propia problematica, la relacion de los pueblos y organizaciones indigenas con el medio

urbano, 1a aculturacion y perdida de valores de nuestros pueblos, la recuperacion y

fortalecimiento de nuestra cultura y lengua", reza en uno de sus principios del Movimiento de

Organizaciones Indigenas de Quito.

Es innegable entonces, sin generalizar, que las formas de resistencia cotidiana se han juntado con

otras formas de resistencia colectivas mas analizadas como son las organizaciones y este es el

nuevo proceso que se esta iniciando en Quito, con un sin numero de organizaciones. Es mas,

vemos que estas nuevas formas de vida, estan cambiando el modo de ser individual del migrante,

aunque no del estado y la sociedad, que se muestra cada vez mas intolerante y racista. EI ser
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parte de un movimiento poderoso aun no ha solucionado los problemas cotidianos de Quichua

urbano, 10 diverso aun no es conocido ni entendido. Segun el MOIQ "el inconsulto nombre de

Distrito Metropolitano no ha significado atencion para sus necesidades reales y al contrario, las

amenazas de usurpacion y trafico de tierras se mantienen al orden del dia" asi como el racismo y

la explotacion.

El camino recorrido por el Movimiento lndigena del Ecuador y la nueva realidad urbana, ha

permitido, hoy, la presencia de 10 indigena en la ciudad no como emigrante, anonimo, vendedor

de frutas, sirviente, obrero de la construccion, ciudadano de segunda, participe anonimo del

quehacer cotidiano, sino como el otro manifiesto, objeto de odio y de deseo, sujeto politico",

como 10sugiere Kigman, "formando una masa compacta, los indios se vuelven visibles".

Sin embargo el gobiemo local de Quito parece haber iniciado un proceso interesante, tornado en

cuenta que en Quito no-solo existen problemas economicos y sociales, sino tambien culturales, ya

que en las 65 parroquias metropolitanas centrales y suburbanas hay una amplia representacion

de diversidad cultural del pais; "contradictorio" en un espacio urbano que queria ser considerado

como una ciudad burguesa, manejada bajo esloganes como: "Quito, una ciudad para vivir", que

no se corresponde a1 Quito actual: fragmento, mudo, in equitativo e insensible/ Gutierrez: 2001)

Frente a esta realidad que no se puede tapar con un dedo, es importante el aporte que ha dejado la

experiencia organizativa iniciada desde hace mas de una decada por comunidades Quitefias y la

resistencia cotidiana, fisica y cultural de los migrantes indigenas que ha dado continuidad de este

proceso y que han permitido empezar la gesti6n de conformar el Cabildo de los Pueblos

Indigenas de Quito, llevado adelante por alguna gente comprometida del Municipio de Quito,

que pretenden la participacion de los migrantes indigenas en la toma de decisiones municipales,

bueno, al menos asi dicen sus preceptos.

1.0 mas importante es el proceso "autonomo" que se quiere dar a este cabildo, punto de

encuentro y de toma de decisiones de estos "nuevos" actores sociales urbanos llamado en idioma

materno "Jatun Ayllu".

Me parece trascendente darnos cuenta de que el bagaje cultural cornunitario ha perrnitido que se

fortalezca este tipo de organizacion; mas aun si tom amos en cuenta de que a pesar de que Quito
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se vislumbra como una ciudad democratica y amplia, la sociedad aun no ha comprendido la

nueva realidad social y cultural que ha traido la Ilegada de los migrantes y la diversidad de

pueblos, lenguas, fiestas y rituales que estan renaciendo, y que ha causado a mas de una autoridad

"desequilibrios" tanto economicos, como sociales, culturales y hasta politicos; produciendo en

contraposicion el fortalecimiento de las redes de migrantes que aportan, a pesar de sus problemas

y particularidades, a la causa india.

Por eso ya no sorprende que los indios se tomen lugares que historicamente Ie fueron despojados

o que constituyen centros de dominacion cultural y politica, que los indios no pudieran pisar,

acceder en la lucha por la participacion politica y la reafirmacion cultural. Si bien es cierto a

estos lugares los individuos, sea indio, negro 0 mestizo podian acceder, a pesar de sufrir burlas 0

humillaciones; colectivamente solo 10 hicieron con la organizacion.

Hoy, "ya no se estudia al otro "exotico" sino al otro respecto a nosotros mismos, al otro social,

cultural, econornico, etnico, sexual y al otro intimo pues la representacion del individuo es una

construccion social. Porque toda representacion del individuo es necesariamente una

representacion del vinculo social que le es circunstancial (Auge: 26 \992) Y el indio moderno

esta en el campo y la ciudad y su representacion y vinculos son distintos, van desde 10 local a 10

global.

"En la ciudad ya no estan cerca nuestros abuelos, ya no podemos acariciar la tierra con nuestras

manos, ya no podemos saludar en alta voz en nuestras lenguas y nuestros guaguas no se

enteraran siquiera de donde vinieron sus padres" dicen los indios quitefios. Y no es que el

migrante quiera "romanticamente" regresar a su tierra natal para seguir junto a la "tullpa"

(fogon) porque el mas que nadie sabe que la comunidad tambien esta cambiando, que no es el

indio de hace 500 afios, que es un ser modemo, pero con la mirada puesta al sus antepasados. Y

sabe adernas que la emergencia esta en luchar por generar condiciones de vida y respeto a la

diferencia y que esta lucha es tan valida en la ciudad como en el campo, como seres humanos de

culturas diferentes, que estamos en varios espacios, desde, la tullpa, la madre tierra, la

comunidad, hasta la urbe, los centros comerciaJes, los medios de comunicacion, Jos barrios, Jas

avenidas, paradas, los estadios, discotecas, plazas, etc.
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Y creo que si el sector popular y pobre de la ciudad de Quito en muchas ocasiones se solidariza

con la lucha indigena, sus marchas, levantamientos y propuestas, es precisamente porque en

cierta medida reconocen sus origenes y aunque han callado su identidad internamente saben que

son: Puruhas, Cayambis, Panzaleos u Otavalos, etc., 0 sus padres ]0 fueron, como parece que

pasa tambien con e] gran apoyo ciudadano que ha tenido el movimiento Zapatista en Mexico,

segun este testimonio.

.... me ha tocado el casu de conocer casos de que gente que no tienen que ver nada con

las comunidades indigenas, dicen, oye mi abuelo era de esa comunidad indigena 0 mi

papa me cuenta que mi abuela venia de una comunidad indlgena, los mestizos en la

ciudad si tienen ese conflicto de querer busear en el pasado su origen. por eso creo que

mucha gente de la ciudad, estudiantes se unfan a los Zapatistas I. por que? Si era genie

que nunca habia vivido en una comunidad, gente que al parecer no habia tenido una

tradicion indlgena. pero sin embargo estaban ahi, apoyando y siento que es esc elemenlo

indigena, que nunca se va, que no muere, que no desaparece aunque este en las ciudades.

(P. Rodrigue:' 20(1)

La realidad de America latina es la creciente urbanidad, ciudades como Lima, La Paz, Mexico,

Bogota, Quito, etc., son ciudades multiculturales, donde cada migrante tiene su propia

experiencia que contar, para alimentar la configuracion de la "nueva" "identidad india Urbana",

Como nos contara, desde estas paginas, el joven migrante, mexicano P'urhepecha Pavel

Rodriguez, sus experiencias, en comparacion con la experiencia de migrantes ecuatorianos 0

latinoamericanos, son similares. Pero, antes, me parece necesario hacer un parentesis para

acercarnos de forma general al contexto del pueblo indigena mexicano P'urhepecha, del cual es

parte el entrevistado.

Para este pueblo la tierra, la naturaleza, tiene una cualidad sagrada, la tierra no es solo un recurso

economico es el centro del universo, nucleo de la cultura y origen de la identidad etnica. Y la

pirekua (cancion) es la expresion poetica de la musica P' urhepecha y esta compuesta sobre la

base de las caracteristicas ritmicas y estructurales del son albajefio.
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Actualmente su poblacion tiene diversas fonnas de organizacion, se juntan en organizaciones de

solidaridad, productivas, medio ambientales, politicas, etc., mismas que han realizado

movilizaciones en defensa de sus derechos. Una de sus principales luchas locales ha sido por la

defensa de sus tierras. "Es significativo que la respuesta viniese de una organizacion etnica, la

Nacion P'urhepecha y su programa autonomico, en el que se da por descontado la presencia de

un territorio comunaI, salvo esta respuesta, las movilizaciones por la tierra son de caracter

localizado, casi de la incumbencia de los involucrados"

La cultura P'urhepecha se caracteriza por la produccion agricola, ganadera y Ia minera, el arte

ceramico, alfarero y orfebre, el cual parece no haber podido sustentar a la gran poblacion joven

que se ha visto en Ia necesidad de migrar hacia otras ciudades mexicanas 0 hacia Estados Unidos,

como forma de sobre vivencia. Sin embargo "se entiende que los emigrantes P'urhepecha

retornen a su comunidad con propositos de actuacion ritual cuando menos una vez por afio

(muchas veces para cumplir sus cargos religiosos)"

Segun datos de la Universidad de Michoacan, «En estas ciudades la poblacion indigena ha creado

campamentos ubicados en las margenes de las ciudades, con redes sociales que mantienen

vinculos con parientes de sus comunidades, 10 que les pennite reproducir algunos aspectos de la

vida comunitaria de origen (comida, organizacion familiar, fiestas tradicionales y musica entre

otros) y adoptan valores culturales que les impone su nuevo entomo social y econornico".

EI conocimiento de esta realidad, casi general en Latinoamerica, nos permite hacer una

comparacion real del proceso migratorio, y la identidad urbana india.

Podemos ver entonces, que el indio de la modemidad contemporanea, esta conciente que esta

creando sus propios imaginarios y rompiendo imaginarios sociales, como el de la "blanquedad"

de las ciudades de los paises latinos. Ya no es posible negar 10 indio en Ia ciudad, si sabemos

que cerca del 70 % de la poblacion de America Latina esta en las ciudades, asi como la

urbanidad llego hace rato a las comunidades.

EI principal proyecto politico del "Cabildo de Pueblos Indigenas de Quito" es valido y actual,

cuando plantea III reafirmaci6n cultural, la participacion politica y una vida digna para el

migrante indio.
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La vahdez de todo 10 dicho, no esta entonces en describir 10 que esta pasando con los migrantes

organizados, si sabemos que hay miles que no 10 estan; su validez esta en 10 que este proceso esta

dejando 0 generando en cualquier migrante indio organizando 0 no organizado: el renacer de su

sentido de pertenencia e identidad.

En este contexto el MOIQ ha planteado su organizacion, retomando los suefios no solo de los

indios de la ciudad sino de los sectores populares que tambien se identifican con sus

planteamientos. Dentro de otros puntos, la Asamblea del 29 de octubre del 200 I resolvio:

1. Fortalecer el proceso de construccion de una gran organizacion de los pueblos indigenas de

Quito; Este proceso sera impulsado, en primera instancia, por una Comisi6n Coordinadora

con amplia participacion, que ernpezo su trabajo inmediatamente y que tendra como

objetivo el organizar el Primer Congreso de los Pueblos Indigenas de Quito.

2. Constituir una organizacion independiente de las instituciones municipales, estatales y de

los partidos politicos. Es una organizacion laica, aut6noma y ampliamente participativa.

Estara basada en la solidaridad, la reciprocidad, el respeto mutuo, la equidad, la

reconstruccion de la identidad de los pueblos indigenas, la interculturalidad y la lucha

contra la discriminacion.

3. Impulsar el reconocimiento y valoracion de los pueblos indigenas y trabajar en la

reconstruccion y fortalecimiento de la identidad de dichos pueblos.

4. Participar en la discusion de los temas de interes nacional que afectan directamente a los

pueblos indigenas como: la econornia, deuda externa, privatizaciones, modernizacion del

Estado y contribuir a la busqueda de altemativas.

5. lmpulsar el mejoramiento y la extension de la educacion intercultural bilingue y exigir

aumento de presupuestos para este sector.

6. Exigir del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la solucion de los problemas de

tierras dentro de una nueva politica de restitucion de la tierra a sus verdaderos duefios. Los

herederos de los pueblos originarios de Quito no pueden convertirse en invasores de su

propia tierra.

7. Exigir de las autoridades municipales respeto a los territorios de las comunas ancestrales de

Quito y el inicio de un proceso de declaratoria de estas comunidades como patrimonio

historico, cultural y ecologico de Quito.
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8. Rechazar el termino "migrantes" con el que se refieren a los indigenas de Quito y establecer

el derecho que tienen los pueblos indigenas para habitar este 0 cualquier otro espacio de un

territorio que ha sido suyo historicamente.

9. Recuperar y revalorizar los sistemas de salud y nutricion ancestrales.

10. Impulsar propuestas de desarrollo que pactan de la vision de los pueblos indigenas.

11. Trabajar en la recuperacion y foctalecimiento de las lenguas indigenas,

12. Llamar a integrarse en este proceso a todas las organizaciones y comunidades indigenas de

Quito.

13. Reunir la Cornision Coordinadora con delegados de todas las organizaciones el dia domingo

4 de noviembre, desde las diez de 1a manana en la Calle Cuenca 681 y Chile.

Es importante sefialar que este "nuevo" proceso de organizacion indigena en Ia ciudad, irrumpe

con sus propios simbolos en espacio considerados "ajenos", pero que hoy son ocupados por los

indios. Como dice este testimonio P'urhepecha,

Si es en las ciudades es dande se decide la polltica, entonces nos toea a nosotros ocupar

esos espacios y hacer sentir la presencia indlgena (P. Rodriguez 200 I)

Nos toea, yo diria, irrumpir los espacios de poder politico y economico, no solo para mejorar el

nivel de vida sino tambien para tener representatividad en los espacios de decision politica y

visibilizar la presencia indigena en los diversos espacios en los que hoy se encuentra.

Entonces no se puede dejar de Iado las relaciones socio, econornicas y politicas macro, las

realidades subjetivas y objetivas micro, ni Ia realidad de la sociedad mestiza, negra, las

relaciones entre hombres y mujeres y a Ia relacion con los espacios de la vida, para acercamos a

Ia realidad del Quichua Otavalo en el espacio urbano; en el cual se encuentra el Peguche tio.
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CAPITULO II

lJNOS SE VAN.....

"El viajero es por definicion alguien

que tiene la seguridad y el privilegio

de moverse con relativa libertad
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2.1 EI Desapego

Mi vida antes de salir de la comunidad era mucho mejor de 10 que es ahora, yo pienso

que cstaba viviendo en un sistema absolutamente diferente a este, cuando vine aqui tuve

que aprender, muchas. muchas cosas, inclusive hasta et idioma panA cntonces no sabla

hablar espuhol, tenia como 6 anos cuando vine a QUIto; para estu epoca, mi pueblo

estaba viviendo su propio sistema, sus propios valores y cuando de pronto tuve que verur

aqui me encontre con que los valores eran diferentes(A. Ruiz: 2000j

Tradicionalmente, al hablar de migracion 0 movilidad humana siempre se ha pensado en

conceptos como: pobreza, marginacion, desemp1eo, etc., y muy poco en el de cultura. Y si nos

referimos a 1a migracion indigena siempre estan presentes ideas como la indigencia 0 perdida

de identidad, desde una vision del indio "puramente" tradicional.

Actualmente Ia poblacion urbana crece y el Quichua-Otavalo esta cada vez mas inmerso en este

mundo - en el que por cierto desde 1a decada de los 40 ha estado incursionando masivamente- y

aunque el mayor incentivo para e1 desarraigo es el economico, cste no es e1 unico y mas bien ha

sido un conjunto de condiciones humanas las que le han hecho rnigrar.

En e1 caso de los Quichua-Otavalo, su vivencia en espacios ajenos 1e ha perrnitido un gran

crecimiento econornico, pero mas que todo 1e ha permitido conocer y aprender de nuevas

culturas, estudiar y conocerse a SI mismos. Por generaciones, sus suefios de viajar, han estado

alimentado por 1a mercancia, que mas que eso, es un "quipi'' (atado 0 maleta) de formas de

sentir, de pensar, de ver el mundo, de trabajar, es decir de su cultura.

A1i pupito era Manuel Lema Vazquez, e! me queria mucho, entonces me iba lIevando a

sus viajes (1 Quito, a pie sablamos ir, mi papito hacia ponchos y bayetas, mi mamita

hacia el cardado de 1£1 lana, entonces como mi papi ya hizo arreglo con los Ainaguanos

para entregar los ponchos, en cada viaje se hacla mas amigos y entregaba 2 d 3

ponchos £I los Ainaguanos. Ahl ellos habian sabido entregar lena donde la clinica del

doctor Isidro Ayora y nos lfevaron alia para pagarnos la plata y ahl Ie dijo al doctor:

el tiene una fdbrica de ponchos [abrica de bayetas con el he hecho contrato iii hace estos
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ponchos, deme plata para pagarle a el, le dice al doctor y se hizo bien amigo de mi

pap/to, como te llamas le dijo, Manuel Lema soy..... encuntado hijo le dtjo, como a un

hijo le quiso. Manuel ito a mf dame trabajando Ie dijo, bastante vo)' a necesitar las

sobrecamas, las cobijas, como tenia bastantes camas, le dijo a mi pap« Ie pidio (R.

Lema. 2(00)

La llegada de estos "desconocidos'' al espacio urbano sin duda, traeria dudas, no solo sobre

"quienes son", sino sobre "quien soy yo" con relacion a los "otros"; ya qUI:: estos cambiaron 1a

fisonomia de la ciudad, trajeron a1go del campo a 1a urbe; de pronto en los alrededores de la

capital aparecieron, no solo sembrios 0 chacras, voces quichuas y musica india, sino que

derrumbaron el proyecto "estetico" de una ciudad que se sofiaba y se empezaba a construir

moderna, Desde los afios 40, El Inca, La Kenedy, Cotocollao, Carcelen, eran lugares cercanos al

centro urbano, que poco a poco vela venir una nueva realidad urbana.

En la casa en quichua nomos hablabamos, la vest tmenta nuncu he cambiado. S!

participdbamos enfiestas, pero siempre en gruposfolkloricos, en cultivo si trabajabamos

.r de eso vivlamos, nosotros cosechabamos y eso era nuestro alimento; Sembrabamos

papas, maiz, habas, frejol, arveja, as! y hortalizas, cuando sa/fa bastante teniamos que

vender, pero habian veees que no sabia salir mucho entonces solo para la cotnida nos

alcanzaba. Yo y mis hermanos todos, nos reunlamos (J trabajar (fJ)yagata. 20()O)

Mas alla de estos lirnites fisicos, este seria el espacio donde las fronteras se abririan y dejarian

vel' las diferencias, no como buenas, sino como sinonimo de 10 feo, inferior, menor, etc., donde

la lucha pOT la sobre vivencia fisica y cultural es tanto de los mayores como de los jovenes.

En algunos casos las circunstancias de vida y sobrevivencia son parecidas, m:1S sus efectos suelen

ser distintos. Como 10 muestran los testimonios, sin embargo de que las diferencias

generacionales entre R. Lema (90 afios) que migro muy nina y L.. Oyagata (21 afios que nacio en

Quito y vivio en 1a ciudad su juventud) vemos que su forma de vida era comunal, y que sus

vivencias antes y luego del ace1erado proceso de globalizacion fue bastante parecida. En esta

claridad, que las dos tienen, en cuanto a su identidad parece ser importante la familia y el
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entorno que les rodea, porque pudieron compartir sus sentirnientos y practicas culturales con sus

iguales y no sentirse muy ajenas.

Entonces el sobrevivir dignamente en la ciudad Ie da status, al migrante, por haber superado las

adversidades y es visto en la comunidad con admiracion, respeto 0 a veces con desconfianza, por

10 que el control social suele neutralizar cualquier actitud negativa tanto del migrante como de

los comuneros.

....yo para ml es un orgullo vivir aqulporque otras personas no aguantan y se regresan a

vivir en la tierra de uno mismo, dicen que es muy caro que no avanzamos (D. Remache.

20(0)

Si de alguna forma el migrante esta solo sera mas facil que se deje blanquear, ya que la

discriminacion y la soledad pueden llevarle a integrarse a grupos populares mestizos, que exijan

implicitamente ser igual a ellos.

Ya dentro de la cultura dominante, el Quichua se desvaloriza, y ruuchas veces decide esconder su

condicion cultural, para evitar el racismo, la discriminacion: su lucha individual por la

sobrevivencia Iisica e espiritual, pone en ambivalencia su "yo", creando muchas veces

scntirnientos de inferioridad, que antes mas que hoy Ie lleva al "blaquearniento" porque esta se

conj uga con su condicion social. En cierta rnedida, las reeks de parentesco, amistad y

solidaridad suplen algunos de los problemas.

Es todavia hasta hoy evidente la exclusion linguistica, porque, aunque el migrante casi siempre

es bilingue, pOI' el ocultarniento de su identidad, se va imponiendo el espafiol sobre el Quichua.

En el caso de personas que no sabian el espafiol, se da una bilinguizacion desigual, en la que uno

de ellos el castellano es cl dominante y cada vez mas va influenciando en la persona (Altamirano

1999) en el espacio publico personas como D. Remache, que crecieron con el Quichua, 10 util izan

sin mayor problema, no asi los hijos de migrantes, nacidos en la ciudad que pOT la discriminacion

y poria predominante relacion que tienen con el mundo mestizo ya no 10 hablan 0 10 hablan solo

en el espacio privado.
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Los mestizos de aqui no creo que me han visto mal, actualmentc todos me ven normal,

los que mas te ven raro son los plasticos pOl'que tienen plata, ellos son los que Ie venfeo.

l.os indigenas de aqui, vo.: ves que los indigenas de otros lades se han convertido en

mest izos, aqul hasta ellos tratan de burlarse a veees. '" supicran los manes que son,

pero bueno ahl si yo no me meto, ya depende de cada WILl y bucno hasta pOl' eso uno se

ltega a burlar de ellos pero a 10 sano no asl, es que u veees si cabrca tambicn. ... (.1.

Lema 2()()())

Este tipo de relaciones interetnicas, entre los que se reconocen )- los que no se reconocen como

indios ha traido tambien otro tipo de conflictos de discriminacion entre los mismos indigenas, que

muchas veces se traducen en la ciudad en conflictos sociales entre pandillas 0 grupos.

Emergiendo un habitus del indio, que tiene que ver con el senurniento de que el "indio" 0 los

misrnos latinos nunca somos de nosotros mismos sino de los demas, en nosotros predomina un

sentimiento colectivo. As! los contlictos interetnicos entre los indios y negros por ejernplo no se

han resuelto, aunquc a diferencia de otros, los Quichua Otavalos son quienes mas han practicado

la interculturalidad.

Los Quichua Otavalo como otros pueblos han creado estrategias de sobrevencia sin dejar de lado

su identidad, no solo por el progreso que esto les implica, sino tarnbien como respuesta

cornpulsiva a la discrirninacion y la "frontera etnica" marcada entre los disrintos: como dice

Andres Guerrero, esto a perrnitido la constitucion de un nuevo sujeto indigena por la coercion y

la resistencia. (Guerrero 1998: 115) un sujeto culturalrnente definido.

Generalmente en las decadas del 40, 50, 60 Y 70, epoca de la modernizacion del estado

ecuatoriano y del Boon economico otavalefio, son los padres (\ farniliares mayores los que han

salido y luego han llevado a sus hijos, los mismos que al crecer han seguido estos destinos, con

el comercio de la artesania, la musica, el trabajo en Jas fabricas textiles, etc., estableciendo una

especie de "habitus" colectivo: de sentirse indio moderno '! ver el viajc como elemento

indispensable para el progreso.

47



.... mi papa ntismo (J migrado U Quito, por lo general los lit Peguche SII/lWS bien artesanos

de los tejidos; dicen que hun venido dcsde Quito aqul (1 "cguche para llevar a la gcntc

quien sepa tejer, entonces mi pupa y muchos se han {do a UW!o ...... yo he estado

siquicra hUS/(1 R ahos viviendo en Quito, mis hermanos t.rmbicn algunos hun nacido en

Quito (I': l.ema 200{))

Las primeras experiencias de contacto con el espacio urbano y el gradual crecimiento economico,

llevaron en los alios 70 al crecimiento demografico, el mismo que devino en la falta de tierras,

poria parcelacion, y otras necesidades en los jovenes, como la educacion.

Cabe anotar que el proceso de rnigracion de los Otavalos, tambien ha sido "inducido" por la

instalacion de fabricas textiles en Quito, que necesitaban mano (k~ obra calificada para el trabajo

textil. Muchas de las primeras fabricas textiles de Quito se instalaron con mano de obra indigena

de la comunidad de Peguche; cuyas familias se instalaron en la ciudad temporalmente, porque, la

mayoria regresaron e iniciaron la tecnificacion de la industria texnl en Otavalo, asi la econornia y

los espacios de influencia iban creciendo.

Y barrios como Carcelen, Cotocollao, Condado, Rumifiahui, Cornite del Pueblo vieron asentarse

a los prirneros migrantes Quichua Otavalo. Las plazas, las universidades, las cal1es, los buses,

las iglesias, los barrios populares, etc., fueron espacios accedidos por los migrantes.

Ya cuando lenia 1R-20 aiios en Ibarra no habla la untversulad. hablemos de haec 25

ahos, entonces siempre tenlamos que migrar a Quito. (I< l.ema 200m

En sitios publicos, en que muchas veces ha estado presente la c xclusion 0 ci paternalismo por

parte de compafieros y profesores, le han puesto al estudiante indigcna en una posicion de

inferioridad 0 incapacidad. En una de las tantas relaciones que se asume en 13 ciudad, recuerdo

que una vez en la universidad un profesor de television (actualmente corresponsal de prensa

internacional) el primer dia de c1ases me dijo mirandome como con pena y asumiendo una

actitud ironica,

/<\'enorila usted sabe (J lo que se ha metido, sabe que estu huciendo aqui?
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AI parecer no podia admitir que una india, y mas aun una mujer quieta hacer 10 que solo personas

como el podia acceder; Solo 1e quede viendo y dije claro que sc me dije a mi misma --por que

no voy a poder- nunca mas me volvio a decir nada. Esta actitud solo retleja la posicion

discriminatoria de los periodistas y los medios de comunicacion; SU discurso racista se evidencia

en la actitud de la sociedad ecuatoriana, donde mayoritariarnente '.:1 papel social de los medios

es ausente y cuestionable.

Se pregonan una ecuatorianidad "vacia", nos movemos vital y continuamente entre el vertigo de

la vida y el idilio con la muerte; Entre una supuesta hornogeneizacion cultural) la revitalizacion

de las culturas locales... (Briones 1999:56) Estamos frente a 1a nueva realidad del mundo urbano

y rural, que muchos no alcanzan a ver en su dimension historica; III las orgamzaciones indigenas,

que a1 parecer "incorporando" a las organizaciones de migrantes han analizado seriamente esta

nueva rea lidad, ni saben como manejarla, porque ella debe ser torn ada como parte de la realidad

econornica, cultural, politica de 1a organizacion, para que su lucha sea proyectada hacia la

sociedad modema desde la modernidad.

Esta nueva realidad latinoamericana ha traido al "indio urbane", cspecialmente al joven, grandes

1uchas internas por definir su identidad; sus redes de relaciones sociales se han visto truncadas

por la discriminacion y el racismo. Pero a pesar de encontrar estas barreras en espacios como las

escuelas, colegios, universidades, muchos de ellos han visto en cl estudio de la historia y la

situacion social de su pueblo, una oportunidad para sacar a flote su identidad ) asumirla. Asi la

lucha individual se transforma en una pelea mas co1ectiva, no en el sentido estrictamente politico,

sino tambien cotidiano. EI identificarse no solo como diferente como "indio"; sino como parte

de un pueblo, sea, Quichua, Aymara, Mapuche, P'urhepecha, etc, le ha dado legitimidad

historica.

...... cuando entre a 10 que era la licenciatura, ala carrcru profesuma], como viene gente

de todas partes del estado, ahi fue cuando entre en contacto directo con otras genies

P 'urhepechas, que iban Ilegando a la urbanidad, entre ellos NUlll y cuando estudio la

carrera de historia, file como un flecha:o rdpido, la verd. ul no [ue U/I proceso. file rapido,

desile el primer semestre empece a regresar, porque Ius matertas que velamos uhf eran
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de la historia prehispanica de Mexico; empezo con 10 cuestton romontuo los penachos la

pintura, peru inmediatumente 10 relacione con la comunidad. (on /0 tradtcion de mi

familia, inntediatamenie salio todo aflote. De que yo SO) ..mil persona urbanu; eso no 10

puedo negar, me he desarrollado en lu ciudad, peru tambien \0, una persona de

comunidad y tumbien me vivido en la comunidad. ...,... tnt trabutt. (0.:/0 lu que yo hago ya

se relaciona con la ciudad (:q1J(Uiie 10 me quedo? Pues t riurtr de cncorurar un equilibrio

entre las dos casas (P. Rodriguez 200 I)

En el Ecuador por los efectos negativos de las refonnas agrarias y la supuesta "rnodernizacion"

de un estado, realmente incapaz de asumirlo, y 1a cada vez mas evidente explotacion y racismo

cotidiano se iniciaron (en los 60) las organizaciones indigenas. entonces 1a necesidad de

reafirmacion de la identidad crecio, los jovenes buscaron la capital para alcanzar sus metas, sin

embargo por las condiciones econornicas y sociales pocos 10 lograron

El dejar e! espacio privado de la familia y la comunidad, el entorno cornun, para acceder al

cspacio publico ambiguo y excluyente es el primer golpe que recibe e] rmgrante. Tiene que

enfrentar la soledad, el rechazo al idiorna, a sus costurnbres, etc

Yo sali a los 1-1 aiios y regrese a Ius 23 ahos, como Ie due P'"' cstudiar y pur conocer

muchos otros medias que existen por otros lados, otrus oportunidude« tambien. AC(l

dele a mi familia IIHis que todo y mis amigos todos se quedaron (/('(1, tenia que irme,

simultaneamente, no me iba por un periodo determinado {Jura quedarmefijo, sino que

venia despues de 15 dias de un mes, los primeros diets que nu: lUI, venia cost cada

semuna, no me ensehaba. (A. Teran. 2(00)

En el caso de los Quichua Otavalo, si bien es cierto la salida de los miemhros de la familia

constitula la disminucion de la mano de obra de sus tal1eres y la desestructuracion del nucleo

familiar, su ambito de trabajo y redes familiares se extendio , dandose una especie de

cspecializacion del proceso productivo, unos se dedicaban solo at trabajo de tejido en casa y otros

solo a comercializar en distintos lugares, las redes se extendian de la comunidad- a Otava1o

luego a Quito- y despues a Estados Unidos 0 a Europa, en cadena y en circulo, segun su campo
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de accion. Esto implico tambien que los roles de los miembros de las familias cambie, ya no solo

los hombres y mayores empezaban a migrar sino tambien las mujeres y los jovenes.

En estos momentos de auge se hizo necesaria una cooperacion intra e interfamiliar, como las que

se daban en las fiestas 0 rituales comunitarios y en las familias, que ya se organizaban de

diferente manera, desde 10 domestico a 10 intemacionaL Entonces la aceptacion de las artesanias

y su arte seguia fortaleciendo su proceso de ida y regreso, hecho que posteriormente ida

definiendo a la cultura Quichua Otavalo como una "cultura viajera".

Tanto por su conocimiento ancestral de los trabajos textiles y el comercio la comunidad de

Peguche ha sido muy aventajada; la pobreza no ha sido una de las grandes causas para las salidas,

ya que el trabajo textil requiere de gran mano de obra. Aunque dos de las causas fuertes han

sido la falta de tierras y los problemas familiares; prevalece el deseo de las familias, los

matrimonios, las amistades de viajar y conocer 10 nuevo, de aventurarse, de saber del otro, etc.

Por maltrato de mi suegro y mi suegra yo sali de Peguche, de ahi yo trabajaba muy bien

alla pero de pronto se daiiaron, cambiaron, y yo sali y mejor yo vivo aquf tranquila, a

los 14 y medio me case, a los 4 aiios de casada sali, ahorila tengo ya 47 aiios. Alia

trabajabamos en telares tejiamos chalinas, sacabamos al mercado y entregdbamos, en

ese liempo entregabamos solo en la plaza y a las 8 <5 9 saliamos, sin nada

regresabamos, se vendia bien (D. Remache 200{))

Por problemas con las dosfamilias, de mi papa y mi mama, se han venido no querian que

esten juntos, y nosotros hemos estado aqui viviendo, yo soy nacido en Quito, mi papa

de Peguche mi mama de Otavalo... (J. Lema.2000)

El comercio, los problemas familiares, los estudios, y el llamado de familiares que ya han salido,

el exito economico en general hizo que aumente la tendencia migracional de familias enteras,

que dejaron una generacion de Quichua Otavalos quitefios.

Sin embargo antes del acelerado proceso de globalizacion las artesanias otavalefias eran

innovadoras, pOT sus disettos y mode1os, hoy la calidad y disefios parecen perder competitividad,

en un mercado intensamente cambiante, que ha puesto en crisis esta economia que no ha sabido

cambiar al ritmo del mercado modemo. Estas crisis del mercado tambien ha hecho hayan
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tambien otro tipo de migrantes, que prefieren dedicarse a un trabajo asalariado como obreros,

constructores, guardianes, etc., quedandose por largo tiempo en la ciudad.

Yo naci en Quito, los 20 anos que cumpll he vivido alii, alh] \Iv/a COil mis padres y

hcrmanos, mis primos todos han cstado aca, solo nosoiros nos hcmos ido a vivir alla.

Aqul al inicio a cambia de comida nuda mas trabajabumos, no er.i fJor pago entonces

tuvimos que salir, para poder hacer algo mas seguir avanzundo /L (}vagata 20()())

Mas que las circunstancias del desarraigo, todos coinciden en que esta decision ha mareado

sus vidas generando grandes sentimientos y contradicciones mtemas, (11.; tristezas, alegrias,

satisfacciones 0 fracasos. En este aspeeto la diferencia de edades del migrante, les hace sentir

con mas 0 menos intensidad el alejamiento y le ha permitido mantencr 0 no su identidad.

Evidenciandose los mas profundos conflictos en los mas jovenes y una cierta estabilidad

emocional en los migrantes mayores. Y es que los jovenes gozan de mayor "libertad" para

carnbiar mientras para los viejos estos no tienen mucho sentido, ni humana ni culturalmente. Si

nuestros abuelos no conocieron el concepto de "libertad", tal como hoy la conoccmos, es porque

no todas las culturas practican la "libertad"; hoy por influencia del pensamicnto liberal, el

concepto de "libertad" esta en las comunidades y sus j6venes.

A1(' escape dos 0 tres veees de la casa de aqui de Q1II/o, pm'(jl!l' n, sopor/aha «sto, pucs

dije para alia es Otavalo, para alia es Peguche asl q lie voy flora ufhi eso hice, peru (J

[uer:a de golpe a fuer:a de necesidad y de que }'a no habia nadic en mi casa excepto la

viejita que me crio. Me segui quedando ell Quito, de a ['<lCO segu! aprendiendo cspahol, e!

precio ero lagrimas lin poco de enfermedades estomacalcs pen. de a poco me segui

quedando (A. Rui: 2()O(~J

Al vcnir se scntia Men raro, se decia de como porque me \JOy.l vivir alia, me cnseharc ()

no me enseiiare, siempre uno se siente mal para salir, peru de pronto como yo tenia una

amiga, dijc, mcjor yo me voy a trabajar alla y vivir uhi, pernIo no pense que voy a

quedar como para siempre, pcnsaba rcgresarmc Iii /7Ul.\ pront,» posihle, pero no he

podido (D. Remache 2()()())
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Mas 0 mcnos esui no me gus/a tanto trabajar asl, «star en to (usa trubajar mejor

tejiendo, es que 1.1 veces no se vende. Aqui mix amigos I/O fengu, no w! de: donde seran,

creo que son de Guananci, no me acuerdo pero de Otuvalo m.rnu» son indigenas, con

mestizas no (I:'. Ramos 20()())

En generaciones anteriores a los 90, netarnente campesinas podernos deducir que las edades mas

criticas en que se da grandes crisis de identidad son la nifiez yla adolescencia donde la persona

vive una serie de cambios, porque son mas propensos a cambiar. irnitar copiar, mas cuando las

malas experiencias marcan su vida futura, por la situacion de discrirn inac.or De esta generacion

son incluso muchos de los dirigentes indios actuales, que luego de "blanquearse" vivieron un

proceso de reidentificacion.

En los jovenes - de hoy en dia- en cambio por la relacion cercana que \1I;:n,:0 con la ciudad como

Otavalo, el relacionamiento con mestizos y tarnbien con extranjeros las relaciones interetnicas,

son mas flexibles; son mas abiertos y las ciudades son espacios l:n el que se manejan con

suficiente soltura; el cambio no parece ser muy brusco, al contrario de jo~; adultos y mayores que

no han tenido esa forma de vida ni esa apertura.

Ademas hay que tornar en cuenta que la ciudad ofrece a los jovenes 10 que ellos "necesitan" hoy

en dia, sean universidades, discotecas, cines, parques, etc. e inclusive un trabajo.

1,0 ciudad por 10 que es mas cercano y por 10 que cuulquicr JIII',lio de estudio 0 para

cualquier necesidad existe ahl mismo es mas central, hOI todo /1. eran 20()())

En particular los Quichua-Otavalo por su experiencia como vrajeros dijeron en sus testimonies,

que despues de este primer momento de relaciones culturales , no han ienido problemas de

cornunicacion 0 no tanto como los demas indigenas, y han constituido un largo tejido social

comunal, provincial, de parentesco y amistad que les han permindo suhsrsur.

La experiencia dejada por generaciones haee que hoy en dta los jovenes hombres y mujeres vean,

los viajes, como su forma de vida normal y necesaria, el salir a relacronarse con otras culturas.,

y saber como desenvolverse es su forma de subsistencia.



..... Normal, bueno no me sentla ni tan indio ni tan de nlro la.l». <mo que yo era una

persona mas de la comunidad y como tal me identificaba, me tb« II cualquier ambito

social mestizo, pero igual, no me hacla la diferencia, nilis me bu. 'i, in la diferencia por

ellos (>1. Teran. 2(}()())

La insercion del indio en la ciudad es un problema para el "misho" .\, esie 10 manifiesta con

insultos, estigmatizaciones, violencia fisica, psicologica, ellos ven al indio como un simbolo de

caos, la invasion de los indigenas que llegan a la ciudad... (Altamirano 1'}()9) aunque muchos

pueblos como el Quichua Otavalo tenga una imagen "modema", tornada incl uso por la television

para "llegar" a los indios. Esto, sin embargo no quiere decir que ellos no S~ encuentren con las

"fronteras etnicas" marcadas por el "otro" influyendo en su forma de ser (I veces "apatica' en la

ciudad.

AI decir de Teofilo Altamirano, estudioso de este tema, al pensar que la urnanizacion va hacer

dafio al rnigrante, estamos cayendo en la concepcion de pureza, igualmenre excluyente, ... puede

ser cierto porque la relacion no es igual, pero se olvidan que estos nugrantes son 0 tienen una

gran flexibilidad... de combinar las dos cosas... 10 toman incluso como un :'.:curso, en vez de un

signo de atraso.

En este punto, podemos concluir que mas alla de los problemas sociales, econornicos y

familiares que motivan las migraciones el Quichua Otavalo al igual que otras culturas tiene en si

mismo un mecanismo de resistencia, que es un habitus, un sentimiento que a pesar de estar dentro

del mundo urbano y "jugar" can sus elementos, no los acepta totalmc.uc IIi los toma tal como

son, sino que los modifica y resignifica para el y sus iguales cons-cute 0 inconscientemente.
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2.2. La Sobre vivencia: Logicas y Estr!ltoo~

Cuando llegu« a la ciudad, yo tenia todavla la idea de que yo SOl c.nnpcsino, mts abuelos

son campesinos (J pesar de que mis padres [ueran profesu 'WStU\ ur 'sa epocafue donde

me cncontre con el racismo, la denigracion, asi directamcnte, he: i/O de que tu l1egas,

la gente de la ciudud es totalmente diferente; el hecho de que te ilrgem de donde vienes tu.

Y tu digas de Tzintzuntzan, y te digan [pinche indio', Imaginate toda I' serie de casas que

te dicen. Como que III no podlas entrar a la vida urbane I'"! .><' ',1II11,le hecho de ser de

una comunidad rural y (1 parte de una comunidad indivcno.. .tue te quedabu era

juntarte con las personas (/ue te identificas me tuve ({ue idrnttt« ur pOl' ejemplo con

la genie marginada de la ciudad y me absorbio completomcntc )'1/ il) deje oculto.... (P.

Rodrigue: 200lj

Una de las estrategias que se repiten en los jovenes indigenas de cualqu.cr lugar, es el ocultar su

identidad, para poder sobrevivir en la ciudad. Hemos visto que en culiura- como la Puruha 0 la

Panzaleo, la rnayoria de los jovenes 10 han hecho.

Segun la experiencia de los Otavalos, muchos han tornado el camino del (I( ultamiento, pero en

cornparacion a otros pueblos, es mucho menor, no solo porque su idemidad misma es una

estrategia de sobre vivencia, sino porque su imagen tiene elementos que nn se pueden ocultar

facilmente.

Por ejemplo. en el caso de los hombres Puruhas su imagen ha perdido elementos propios y su

vestimenta actual faci 1mente puede mestizarse, mas aim en las Cl udades donde esta la

discrirninacion. En el caso de que mantenga su identidad a veces tiene que decirlo, no as! un

Otavalo de quien su imagen puede hablar.

En el caso de los Otavalos, primero habria que diferenciar la situacion de los hombres y las

mujeres. Generalmente las mujeres tiene, como en otros pueblos, la \c'Sll menta mas cerca de

ella, y ella es parte de su "vuelto", como dicen los Quichua Otavalo, su '':Uti-P0 y su vestido, son

su imagen completa; es una especie de sacralizacion de su ser. Perl) 10', hombres tambien tienen

un elemento sacro que les di ferencia y es el pelo largo, que le di !"\.:rer\i.·,a de 10 no indio y
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mantiene su imagen e identidad. Estos elementos a venido cambrado, en su forma, de

generacion en generacion, pero sigue siendo tan importante como antes.

En los dos casos los elementos que conforman su "ser" complete han sido violentados 0

invadidos, entonces si las fronteras se han trasgredido.

Las estrategias de sobre vivencia son muy diversas y van dcsde i;j ocultacion a los

enfrentarnientos violentos, como ha sucedido cuando un indio no "aguanra que en el bus 0 un

parque un mestizo se burle de su ser; Esto pasa muy seguido en espacio- urbunos como la ciudad

de Otavalo, donde los enfrentamientos tienen visos de difereucias cu'u.rales, pero tambien

sociales y economicas. Desde ambos lados de la frontera etnica, el desdobtumiento instrumenta

una panoplia de estrategias binarias que construyen marcadores simbolicos (ll discriminaci6n. Se

instituyen en una carcel de larga duraci6n para el pensamiento, la creativ idad vla libertad de auto

definicion y niega las arnbiguedades y las ambivalencias. Como toda di- ision dual, niega la

diversidad (Guerrero 2001:96)

Como vemos, en ciertos momentos hist6ricos estos "cheques" culturales han cambiado formas de

relaci6n y conceptos. Asi como las luchas sociales han resignificado consecutivarnente las

nusmas.

En la mayoria de las ciudades latinoamericanas, el fenomeno de 1(1 rvmdianizacion de la

poblacion indigena del campo y la ciudad, por ejemplo, nos han traido nuevas realidades y han

modificado conceptos como el de "10 popular".

Consecutivamente "10 popular" ha sido analizado desde diferente-. cornentcs como:la clasica, la

folklorica, la comunicacional, etc., sin embargo, "Lo popular" ha srdo 10mado en mayor 0

menor medida solo en contraposici6n a "10 culto". Las categorias de analisis principales han

sido la "cultura de elite" y la "cultura popular", que pur algun uempo se veian como

marcadamente diferenciadas. "Lo popular" era 10 "inculto" y 10 de la 11l.' 10 "culto": desdela

vision de las sociedades latinoamericanas marcadas por los conflictos errucos y de clase.

En Latinoarnerica, el concepto de "10 popular" ha ido matizandosc pOI

sociales, politicas y culturales e incluso tecnologicas.

nuevas relaciones
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Alrededor de los afios 60 y 70 "10 popular" se considero como practicas <ubalternas capaces de

resistir y enfrentar a la cultura oficial; de ahi tambien naci6 la corrierue IOlclorista que veia 10

popular como "10 buena y puro" que no debia "contaminarse". 1'.0 los arlll'.' 80 en elmarco de

la globalizacion y la creciente urbanizaci6n de la poblacion rural, (:1 concepto de "10 popular" fue

reeonfigurandose aun mas.

Asi, en los paises latinoamericanos los procesos de industrial izacion dieron orrgen a las

migraciones rnasivas y a la rnulticulturalidad de las ciudades. La crecunte diversificacion

cultural generaria preocupaci6n de 10 que luego se Hamada la "vultut a popular urbana",

entendida como la produccion de nuevas formas y simbolos culturales .. producto no solo de las

"buenas "relaciones entre diferentes culturas sino tambien de sus cheques

En la modernidad, "10 caracteristico se manifiesta en la internacionahvacion de los val ores

sirnbolicos que con la consolidacion de la cultura de masas unifica el CI\[1sumo e impregna

cualquier especie de producci6n cultural, trasladandose el eje del debate PilLI encontrar modelos

acordes a los conflictos actuales, emergentes formas cornunicacionales " esteticas y nuevas

relaciones sociales" (Lobato 2001)

Esta construccion de valores cotidianos y simbolicos, como proyecto P01111CO y social e incluso

cultural de las clases hegernonicas, fue excluyente y homcgeneizadora, por In tanto, "escondio" e

"in visibilizo" la diversidad de sectores sociales que configuraban la.:ultura popular". Si

culturalmente se "reconocio" "10 popular", fue s610 como "10 colondo \ "10 romantico" del

pasado: politicamente estos sectores se consideraron como "incapaces" de hacer politica.

Para e1 proyecto de estados modernos "10 popular" era la representacion ,.I\' 10 mestizo, todo 10

dernas fue "objeto" de unsueflo" de "igualacion", que no fue tal.

Hoy, como antes. "10 popular", es algo no muy "definido", se \ rsibilizaron los "otros" actores

urbanos, como: Los Indios, los negros, los jovenes, las mujeres, etc, qurene-, ahora tienen mayor

protagonismo como sujetos culturales, socia1es y politicos; As! mismo olios grupos, ONGs y

movirnientos han diversificado la "cultura popular urbana", como diet' ~:i antropologo Claudio

Lobato, esta "se construye y se reconstruye en cada instante". Segun d mismo autor "esta

relacion se constituye como dinamica, al expresar la variedad y heterogeneidad en la que se
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inscriben las manifestaciones y en la cual la dualidad dorninacron-resistencia continua, pew

inscribiendo nuevas y cambiantes fonnas de relacionamiento en los actores <ociales"

Actualmente "10 popular" en el espacio urbano se alirnenta de distinta-, \ ias (de 10 indio, 10

negro, 10 mestizo, etc.) "10 popular" ya no es una "rnasa compacta', crco que nunca 10 fue.

Como expresa Lobato: La pluralidad como concepto, deja lugar a la "desterruorializacion" y ala

hibridacion, resultando cada vez mas dificultoso, encontrar naciones, comunidades 0 grupos

sociales donde 10 cultural aparezca en "estado puro" y no contarninado Sin embargo de que esta

afirmacion tiene mucho de real, tampoco podemos hacemos ciegos frentc a i papel que la "cultura

dorninante" tiene en este proceso de hibridacion desigual. Porque. as, como la hibridacion y la

cultura no estan fuera del juego politico, "10 popular" esta .nfluenc iado tambien por un

proyecto hegernonico de sociedad global-homogenea. Aunque de otro [ado. en la cotidianidad,

que es donde "10 popular" se construye esencialmente, la "cultura popular' maneje conciente 0

inconscientcmente "estrategias" de resignificacion y reafirmacion cultural.

En el Ecuador la "cultura popular urbana" estaba directamente relacionada con la clase pobre de

la ciudad 0 los indios blanqueados, es decir, 10 popular cruzaba mas que uhora, conceptos de

clase y raza. Por tanto "l.o popular" era algo no muy bien defmido, pero que debia definirse,

necesariamente, al modo de vida urbano "blanco". Como imaginaTlo,'lo popular" era algo

cornpacto, escncialmente diferente de la clase alta, pudiente y de la"inexiSll.:nte" poblacion india

rural.

"1.0 popular" estaba en la cuidad, en los barrios, donde vivia la genre del pueblo, por 10 tanto, el

ascenso a la urbe significaba integrarse al pueblo, y mas alla de eso. el \;nfiar en acceder a una

ciudadania, igual con la que contaban las clases media alta yalta.

f:n 10 cultural este sueiio del "ascenso" a la "civilizacion" hizo que grail parte de la poblacion

india migrante se amestizara, y muchas de las formas culturales propias quedaran guardadas en el

espacio de 10 privado, aunque no desaparecieran.

Desde hace aproximadamente dos decadas esta concepcion esta cambiando y esta en plena

tension. La lucha colectiva de los pueblos excluidos a permitido. a todo Ip no mestizo, sacar 31

espacio publico 10 que habia guardado para si. Ahora, "10 popular" consntuve actores multiples,
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y es tarnbien momento de redefinicion, de transito entre 10 mestizo y 10 indio. "Lo popular",

como dice Eduardo Kigman, es tambien ese menton de gente que no tiene resueltc su conflicto de

identidad.

Ahora por 10 rnenos, "10 popular" no es esa masa compacta, pobre, desarraigada e

inidentificada, es de otro lado, esa redefinicion, reunificacion y organizacion de indios, negros,

etc., que estan eonstituyendo, mediante su identidad, la "nueva" "c ultura popular urbana".

lncluso en paises con mas poblacion indigena, mayor proceso de urbamzacion y mestizaje

como Mexico, 10 indio se esta revalorizando y redefiniendo. gran pane de la poblacion

amestizada esta diciendo abiertamente "soy indio", a pesar de no viv.r en la comunidad, de no

hablar el idiorna ni trabajar la tierra. Hay una nueva forma de verse a SI mismos en la ciudad,

hay una busqueda constante de una identidad diferente, y esto esta siendo parte de "10 popular".

Por 10 tanto, este, es un "proyecto" de vida que parte de la realidad de la misma poblacion india,

de sus propios objetivos de redefinicion. Talvez, asi como las cultures in.has de America Latina

han mantenido estrategias "subalternas", para resignificar los canones de la cultura hegernonica;

asi tambien el proyecto de "civilizacion" se ha resignificado, pew no nccesariameme sobre la

base del concepto de "civilizacion" planteado desde occidente.

Segun el antropologo Renato Ortiz La cultura popular, en el inic:o del siglo XXI, no

disfruta mas del aura que le envolvia. Marcada por el signo de la tamilrandad, sufre una crisis de

desencantarniento. En el mundo globalizado en que vivirnos, atravc-ado por una cultura

internacional-popular, el proyecto de construccion nacional torna otros rurnbos. Ni la nacion

incompleta ni 10 popular, autentico 0 radical, tiene fuerzas para constituirse en signos de

alteridad. Entonces i,asistimos a una emergencia de "10 popular'?" Personalmente creo que "10

popular" hoy mas que nunca es un signa de alteridad, condicion de ser 0110, porque las ciudades

son espacios de 10 diverso, del "otro" mujer, indio, negro, joven, etc

~':n este aspecto Ana Maria Portal, antropologa que escribe para el I nstiiuto Panamericano de

Geografia e Historia de Mexico, aporta al tema de la "identidad urbana' al decir que en esta

realidad densamente urbana "La base de la cosmovision no es producto tk' la especulacion sino

de las relaciones practicas y cotidianas, que se van construyendo a partir de determinada
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percepcion del mundo, condicionada por una tradicion que guia el actuar humane en la sociedad

y en la naturaleza" (Portal 1993:57-73)

No podemos pensar que la "cultura popular urbana" es vacia v simplemente una "nueva

identidad", porque tarnbien eJla parte del pasado y se alimenta de 10 diverse; creo que 10

cotidiano 10 diferente aun no han perdido su "encantamiento", 10 sacro es iodavia parte de la vida

de las comunidades rurales incluso de las urbanas. QU:Z{l, quien mas sufre de

"desencantarniento", es el proyecto de globalizacion neoliberal.

Difiero con la posicion de Ortiz, me parece mas cercana a la reahdad la (1<: Portal, que difiere de

la corriente antropologica clasica de Canclini, para quien las "nuevas identidades no son

"nuevas forrnas de 10 viejo" sino "nuevas identidades". Para quicn los conceptos de

"hibridacion", de "10 popular", etc., parecen ir solo por una via y estan desl igados casi totalmente

del pasado.

En cambio para Portal, eI "pasado" es elemento importante en la construccion de la "identidad

urbana". £1 pasado que se recuerda y se significa puede ser reciente () ancestral; inventado 0

construido desde una cxperiencia historica registrada y vahdada, l.sto dependera de la

cornposicion social e historica del grupo en cuestion. La manera especifica en que cada grupo

social construye ese pasado, y la especificidad dellugar desde donde crea sus referentes, genera

puntos significativos a partir de los cuales se distinguen los diversos !'rupos urbanos (Portal

1993:57-73)

En Quito, tambien se han vivido estas situaciones, hoy podernos percibir que las fonnas de

sobreviencia, y de concebir "10 popular" estan cambiando, porque mucha gente indigena es

orgullosa de Sll identidad y prefiere mantenerla; mientras los mesu lOS en cierta medida

"respeian" mas a los indios, y por ende las formas de relacion de alguna manera se estan

rnodificado. A pesar de ello vemos que los mecanismos de sobre vivencia de los migrantes en los

paises pobres todavia son muy variados, porque las calles de Ia ciudad aun son tcstigos de

lamentos y satisfacciones.
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Haciendome amiga yo tambien he atrevido nomas a quedar, has de llorar no te que des

me declo y yo me atrevla nomos a quedarme y pensaba me nil' nomos a qucdar, vendra

rapido dicicndo me quedaba. Me regalaban muiiecas juguetc». la iii/a del doctor ya era

jovcncita y nos enseiiamos, cuantos alios trabajamos con t'I dOL lor Isidro /lyora mi

papito, has/a que yo yafuijoven, soltera, serian unos -I a 5 ai70S cuundo el doctor ya se

hi:o presidente (N. Lema 1999)

Las condiciones de vida de los rnigrantes sean jovenes 0 mayores, depende, en cierta medida de

las oportunidades para sobrevivir y a sus redes de amistad. En el caso Rosa Lema, una mujer

lider de Peguche, de familia poseedora de tierras y con gran conocirruento del arte textil tuvo el

apoyo de los politicos y gente adinerada de Quito, con quienes su padre tenia una relaci6n

comercial. Al parecer una situacion de paternalisrno, de proteccron u exotismo, hizo que

tarnbien a sus hijos los incorporen a su forma de vida. Esta relacion lue el inicio de hacer

conocer al mundo "moderno" de la epoca, 10 "tradicional", "exotico" junto con la "fauna" del

Ecuador. A traves de una mision internacional -para buscar inversion en el Ecuador por parte de

FEUlJ- que se encornendara a esta mujer, de dar a "conoce" el Ecuador y a los indios; asi ella se

VlO envuelta al iguaJ que su familia en otros espacios, que luego su pueblo asumiria tambien.

Su generacion no tuvo grandes cambios culturales en la ciudad a pesar de mantener todo tipo de

relaciones en diferentes espacios, pero la generacion posterior, la de xu hijo A. Ruiz, quien

actualmente tiene alrededor de 40 afios, fue diferente,

Dej« alla mi corozon, mi alma y eso es 10 que me ayuda a sobrevivir aqui, cuando siento

que esto se pone insoportable solo me encterro en algun ladov solo pienso en mi pueblo

y ewoy bien: Mis padres mi mama vino con mucha ventaja. {faro cntonces mi mama era

1I111y [amosa cscribian en los periodicos, en un par de ellos connugo, y 10 cas a que nos

rentaron era la casu de una hija de Isidro Ayora, no estabas en una casu cualquiera, era

UrJU casu demasiado elegante para nosotros. Cuando el tiempo u»i llegu« a lu conclusion

de que ese era el pueblo al que yo no querla pertenecer, porque el pueblo de aca el

occidental tenia mucho para mostrar y mucho que cscoruk:r, 10 casu... de mi tesoro no

tenia nuda que demostrar 111 mucho que esconder, uhf estabo Indo.. (A. l?UI::: 20()())
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Este caso no es generalizado, si los de Peguche han salido con alguna ventaja, los sentimientos

de los migrantes son varios, como sus vivencias. Es importante diferenciar cual era la actitud de

los jovenes que salieron antes de los ochenta a los que salieron despues. 1.os prirneros tuvieron

mils tendencia al bJanqueamiento y de hecho algunos se blanquearon total mente, en carnbio los

segundos entraron en una dinamica de recuperacion de la conciencia etnica. Asi en los afios 80

muchos de los jovenes Quichua Otavalo que tenian sus miras en la profesionalizacion, buscaban

tambien su verdadera identidad y asi 10 hacian notar en Quito.

Con los mestizos cuando hablabamos confuturo, siempre me cogian como inteligentc, no

he ulcanzado cse objetivo, siempre deciamos vamos ha hacernos profesionales y muchas

cOS(JS, y con quien quiera que hablaba siempre conversabu, pi Irquc estas aqul, decia que

«stamos estudiando y estamos hacienda este trabujos y ellos nosfclicitaban y nos coglan

como inteligentes (1< Lema 2(00)

Los mas jovenes generalmente se sienten muy bien en la ciudad, sean recien llegados 0 vtvan

mucho tiempo, mas aun si son nacidos en Quito. Es en los jovenes donde mas se vislumbra una

nueva forma de vida, una identidad india moderna y esto se refleja ell las urbes, aunque el indio

otavalefio no se desarraiga totalmente de su lugar de origen, es el nuevo actor de la identidad

urbana, flexible y diversa. Ya sea por la ensefianza de sus padres 0 porque es rentable

econornicamente el mantiene su identidad. Muchos han dicho que no seria 10 mismo que alguien

que no tiene la presentacion del Quichua Otavalo venda una artesania. que C1 10 haga, con toda su

presencia.

De esta construccion colectiva de identidad se han beneficiado los mas jovenes y 10 han

dinamizado aun mas, pero ya luego del proceso de globalizacion acclerada, la identidad Otavalo,

ha cambiado tambien ace1eradamente, los jovenes estan en todos los espacios urbanos, como un

ser tradicional y moderno, que vive en cada espacio como ha aprendido; si esta en medio

mestrzo actua de acuerdo a clio y si esta en su medio actua como tal Tiene una nueva identidad,

basada en la de sus padres y abuelos.
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Mi vida no ha cambiado, solo el estar aqui nomas, un poco es diferente la vida, que alia

es diferente, aqui en Quito es mas bonito todo 10 que hay, cosas asi como los almacenes,

fa ropa aqui es mas bonito (E. Ramos 2000)

Ya estoy enseiiado aqui, alia no tengo amigos, algunos nomds, toda mi vida he estado

aqui, no me gusta alia no me enseiio (J Lema 200)

Este gran encuentro de culturas de los "otros", en espacios que no fueron tradicionalmente de

ellos, innova la cultura urbana, que se convierte en el producto final de las migraciones internas.

Esta nueva cultura es ademas de ser un producto, consumidor y se rige a las demandas y ofertas

del mercado (Altamirano 1999)

Pienso, sin embargo, que pese a estar inmerso en el "mercado", al adquirir "productos", gustos,

costumbres, modas, lenguajes, estos nunca son asumidos exactamente como los mestizos 10

hacen; Al adquirirlos los adaptan para si mismos, desde su realidad y sus condiciones. Creo

que ni siquiera los alienados, llegan a ser iguales "a" tal 0 cual y ellos 10 saben, aunque traten de

ocultarlo.

Los elementos culturales apropiados, del "otto", no encajan tal como son, en el que la asume,

porque no es suya, ellenguaje por ejemplo no es igual, la apropiacion del espafiol en boca de un

Quichua es diferente. Podemos ver, por ejemplo, que los llamados en lenguaje popular como

"patas sucias" que son la apropiacion del estilo de vestir y actuar de los rokeros 0 raperos

mestizos, es ya la creacion de otra identidad juvenil urbana especialmente de los indios Puruhas.

Esto no es una simple "rnercancia", de envase que se pone 0 se quita, aqui esta presente la

identidad 0 los habitus aprendidos. Podria ser una nueva identidad, precisamente desde su

"ser", desde su historia; ya que los "patas sucias" tienen su propia forma 0 lenguaje de

comunicacion que contiene palabras quichuas.

En el caso de los Otavalos la apropiacion y la resignificacion de los codigos culturales son mas

fuertes que la enajenaci6n cultural. La vestimenta, los diseftos, la rnusica, son rediseiiados y

reinventado. Es un pueblo muy creativo que esta innovando constantemente sus modas y codigos

culturales a veces muy aceleradamente.
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En este caso aun los rokeros, raperos u otros conservan su simbolo de identidad que es el pelo

largo, 10 que quiere decir que no son del todo iguales a los mestizos.

Segun Bonfil, este problema de las relaciones entre culturas dominantes Y subordinadas trae

tensiones entre 10 propio y 10ajeno, es decir del control cultural. En cl que define varios tipos de

relaciones, como: la cultura autonoma: donde el grupo social que posee el poder de decision

sobre sus propios elementos, es capaz de producirlos, usarlos y reproducirlos.

La cultura impuesta: donde ni las decisiones ni los elementos culturales puestos en juego son del

grupo social los resultados sin embargo entran a formar parte de la cultura total del propio grupo.

La cultura apropiada: cuando los elementos culturales son ajenos, en el sentido de que su

produccion y 0 reproduccion no esta bajo el control cultural del grupo, pero, este 10 usa y

decide sobre ellos.

La cui lura enajenada: aunque los elementos culturales siguen siendo propios, la decision sobre

ellos es expropiada.

Los Quichua Otavalo a pesar de que hay elementos culturales como la religiosidad que son

impuestas y se la han conjugado con la religiosidad ancestral, podria decirse que es una cultura

que apropia codigos, aunque tarnbien hay enajenacion, especialmente por influencia de los

medics de comunicacion que ha construido estereotipos de 10 que C" para ellos "el indio", "el

negro", lila mujer", etc. simplificando sus formas de vida y sus ritualcx a hechos circunstanciales.

Hay que tornar en cuanta que la apropiacion de codigos fue menor antes del acelerado proceso de

globalizaci6n, por d10 1a cultura cambiaba muy lentamente; hoy hay mayor apropiacion de

elementos ajenos, por tanto 1a cultura esta modificandose vertiginosarnente. Los viejos no

entienden como esto puede estar pasando, los jovenes son hoy protagonistas activos en 1a

construccion de 1acu1tura.

As], el despego de los indios ha tenido siempre muchas condiciones, su personalidad, acciones y

reacciones estan condicionadas por su origen, sean 0 no nacidos a i la. Muchas veces se han

conjugado dos visiones, dos formas de resolver los problemas, pact adoptar las mas diversas

estrategias de sobre vivencia en diferentes espacios como: el familiar. el espacio laboral, el

espacio barria1, etc.
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.:. EI Espacio Familiar

La familia ampliada es la mas pequefia forma de organizacion en las comunidades indigenas, los

abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los primos y tios conforman un circulo de relaciones

sociales; con la partida de un miernbro de la familia el espacio de esa familia se arnplia, adquiere

otras dimensiones, que va desde 10 local hasta ]0 global.

Mi PUP£l Ilene un puesto aqui en el centro, por eso me dijo que venga aC£1 al ejido, yo

vine primcrito aca al centro, tenemos un cuarto arrendado. (F Nomos 2(00)

las relaciones y redes que se forman entre los padres, los herrnanos, los primos y amistad de los

que viajan son importantes, casi todos los entrevistados coinciden habet viajado por insinuacion

de los familiares 0 porque sabian que tenian un lugar seguro a donde \legar. Ademas porque la

forma de vida que tenian les permitia mantener un espacio "propio" Jonde el migrante se siente

aceptado e igual, adem as que le permitia ayudarse econornicarnente.

En esos tiempos como tenia un primo (J tengo un pariente que vive en (juilO, entonces me

fill a Ja casu de etde mi primo, uhf empezo la vida de estar en QUi/o. Como 10 casu era de

mi primo que ex indigena como en mi casu, claro que en fa ciudad es un tanto nuts

organizado. " (A. Teran. 2(00)

Es impresionante como estas relaciones y tejidos familiares, la busqueda de 10 conocido, 10

cercano en espacios lejanos ha dado origen a los lIamados "barrios populates" 0 "barrios

jovenes", que se han identificado como barrios populares donde estan los indigenas sea de

Otavalo, de Chimborazo, mixtos, etc. Es interesante ver como dcntro de estos barrios, donde

hay una diversidad de personas y familias, como una fuerza espontanea intrinseca, los migrantes

de un mismo origen se juntan. Asi, por ejemplo, la ciudad a pesar de burlarse de la forma

colectiva de actuar no ha podido individualizarlos, sus gestiones, mas si son en espacios publicos,

son colectivos.
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Aqui bien porque hemos sido llevado con los vecinos, mas bien hemos dejado de ludo mi

otra tierra yu no queremos sahel' de nadie de nuda (D. Remache 2(}()())

Esto no responde a una coincidencia sino a estrategias de sobre v.vencia - fisica y tambien

afectiva- es decir juntos venceremos 0 vivirernos. Estas "zonas de concentracion' responden a un

territorio 0 espacio flsico cornun a los migrantes y su forma de vida AI decir de Altamirano,

quicn hace una comparacion del estado de las migraciones en los paises andinos, especialmente

en Peru, Bolivia y Ecuador, existe una alta correlacion entre la composicion social y cultural de

los grupos, con las areas que ocupan en las ciudades. Las areas de clase media y baja urbana,

ubicadas en zonas rnarginales (barriadas, tugurios, callampas, cantegriles, vecindades, fabelas,

suburbios, ranchos, villas miseria, etc) corresponden mayoritanamente a los migrantes

(Altamirano 1999)

En el caso de los Quichua Otavalo, estos pertenecen a diversas capas sociales y estan asentados

inclusive en sectores residenciales medios y altos de Quito, especialmentc la gente de Peguche

que ha migrado por el negocio 0 viven con talleres artesanales, con trabajadores indigenes.

Ali amigo, que me ayudo, no era indigena era mestiza. de aqul mismo es ella. desde que

yo vine VIVO aqul, 2R aiios vivo yo aqui, me prestaron cuartito v yo empece a vivir uparte,

solo los dos con mi esposo ( D. Remache 2()()())

Fstas rcdes famil iares no solo responden a una necesidad de cohesion territorial y cultural, sino

tambien a conseguir cmpleo, 0 en el caso de los Otavalos, puestos para el comercio de sus

productos. Antes mas que ahora una de las estrategias de sobre vivencia eran los compadrazgos

con mestizos de clase media alta, a los cuales entregan a sus hijos como ahijados con la esperanza

que cuando tengan algun problema econornico, con la ley 0 algun mestizo, los ayuden.

Actualmente por la conciencia etnica los cornpadrazgos entre indigenas son mas frecuentes,

incluso si viven en la ciudad; hoy general mente prefieren acudir a cornpadrazgos con "gringos"

para extender las redes de los viajes y sus Iugares de destines.
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ADs padrinos son mestizos, es abogado u veees cuando teniamo-. problemas pediamos que

nos avuden, pam hablar con los mishos asi. (.1. Lema. 2{){){))

Cuando estas alianzas se dan entre indios, a traves de e110s continua la cadena migracional, el

establecimiento de una territorialidad marcada y la reproduccion social en la urbe. Estos son

espacios del San Juan, de la Yumbada, en donde la relacion con la tierra y la comunidad se

reflejan, porque cuando no se puede regresar a 1a comunidad para participar de las fiestas, las

fiestas se trasladan a las ciudades.

Hoy en dia las fiestas son memos concurridas por los jovenes indigenas y se han recreado mucho

su forma de participacion, sin embargo vale hacer una diferencia; La fiesta del Inti Raimi por

cjernplo se In. celebra mas en el exterior que aqui, muchos viajeros han dicho que hay dos

razones para que esto suceda. Uno es que el sentimiento de pertenencia es mas fuerte mientras

mas lejos se esta y los jovenes y viejos participan; dos porque en el exterior se valora 0 se permite

mas libremente su practica. Hoy no solo las estrategias de sobre vivencia han cambiado, sino los

espacios rituales y festivos.

Hablando de las estrategias de sobrevivencia fisica y cultural, si por ejernplo los mayores

general mente salian cuando tenian un familiar con quien contar sea en Quito 0 el exterior y salian

a una edad adulta 0 casados; los mas jovenes prefieren las redes de parentesco, pero mas de

amistades sean hombres 0 mujeres, 10 que ha ocasionado tam bien relaciones afectivas muy

tempranas entre jovenes Quichuas Otavalo y en espacios y circunstancias totalmente nuevas.

Las relaciones afectivas son rnaslibres asi como son diferentes las esrrategias de sobre vivencia

que adopta el migrante segun el contexto especifico que Ie toque \ ivir y la epoca en que se

encuentra.

En el cspacio de las relaciones familiares de antes del acelerado proceso de modernizacion del

estado, los mecanismos de sobre vivencia era el de muchas veces "aceptar' que uno C0l110 parte

de una familia india es diferente y "rnenos", es decir, que si la sociedad veia al indio como figura

colorida y objeto de un amor paternal, el indio 10 "aceptaba", adernas porque asi le habian hecho

creer, no pensaba como una posibilidad el irrumpir 0 quebrantar las leyes del "blanco". Su
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mecanismo de sobre vivencia en las ciudades era el de ser rnano de obra util para el misho, esto Ie

permitia sobrevivir,

l.os miernbros de una familia migrante era mana de obra barata; la mujer tenia la figura de ser

ernpleada domestica, los hijos muchachos dados a prestamo a cambio de poco y el hombre como

albafiil, obrero, etc. Sin embargo en este caso, con la incursion a tareas ocupacionales distintas y

en espacio publicos, como con el arte textil y el comercio por parte del Otavalefio, rue

reconocido como un indio modemo y emprendedor. Esta incursion, que tomo su auge mas claro

con el boon petrolero y la etapa de la "modernizacion", que Ie dio mejores condiciones para el

comercio. Pero el dinero no quito de el los estigmas que dejaba el ser indio.

Es claro que en esta etapa uno de los mecanismos de sobrevivir fue el callar 10 que se era, si un

migrante no 10 negaba, muchas veces solia ocultarlo 0 "guardarlo".

En cl caso de los Quichua Otavalo su arte textil era a veces puesto al servicio excl usivo de un

cliente, intermediaries mestizos, que veia en el como en el "buen artesano" apto solo para el

trabajo manual, aunque luego el indigena cornprendio que era explotado y sucesivarnente se

I ndependizara.

Ya en los afios del acclerado proceso de globalizacion, nacen nuevas inquietudes y mecanismos

de; sobre vivencia Los ajustes economicos y las constantes crisis, obi iga a las fam ilias a ampliar

las redes migracionales; son ya las mujeres y los hijos tambien migrantes nacionales e

internacionales. Otros mecanismos de sobre vivencia, frente a las constantes crisis del comercio,

fue el de la profesionalizacion de los jovenes indigenas, para 10 cual tambien tertian que migrar a

la ciudad y de la cual se forme un considerable grupo de intelectualidad indigena.

Fruto de procesos de resistencia de sujetos individuales y colectivos y del cuestionamiento del

estado se dio un largo proceso de reindianizacion, de reafirmacion de la identidad; experiencia

que se ha dado tambien en otros paises Iatinoamericanos, y nos perrnite darnos cuenta que a

pesar de una generacion, digamos el de los padres han "perdido" sus rasgos idcntitarios, tos hijos,

estan recuperando su identidad, pese a los problemas que encuentran en el camino. Muchos

casos como estos he encontrado en familias del Pueblo kayambi, que parece se han repetido en

varios otros pueblos indigenas del continente, En que de generacion en generacion, las

ocupacioncs y espacios de vida van cambiando.
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........... .l.a generacion de los abuelos era en la comunidad, siempre, todo era entorno a

lu comunidad, se salia a las ciudades porque sc necesitabu I omprar alf!.o, por ejemplo

mis abuelos son alfareros, ellos hacen olios. Ellos sallan a las ciudades para comprar el

mal erial que se necesitaba para elaborar y pam vender la artesania, cllos eran de las

personas que se aventuban Ul10S Ires mcses de ciudad en ciudad vendiendo la artesunia,

pcro min asi todo era hacia la comunidad, nunca se tenia fa idea de que yo quicro

saltrme de la comunidad algun dla.

...... con mis padres yafue diferente porquc la gencracion de mts padresfur la generacion

de Mexico del estudio, file fa gcneracion de que todos 0 fa mavoria de losjovenes queria

estudiar y fa unicu forma de estudiar era saltendo de la« comunidades. Estaba

irfluenciuda pOl' todas las ondas del marxismo del comunismo, entonccs pl!g!J tanfuerte

en 1'1 est udiante mexicano, que pego el hecho de que vamos a dejar de ser indios,

mestizos, de que .'Ii eres Manco, sino que mas bien eres un grufJo marginado y esiamos

pelcando por el gobierno, esu epoca les loco a mis papas, ellos se absorbieron en eso, era

.va mas una lucha social de todo Mexico. y no de las comunidades indigenas. Todo ello

creo que contribuyo para que yo no hablara eI idioma.

...... yo 10 deje guardado ell un cajon, no era que no queria rcconocer 10 que era, solo 10

dell! oculto y cada ve:- me iba adentrando a la vida urbana, al grculo de que solo una vcr

al mcs iba a la comunidad, complctamente cstuve absorbido P'"' la urbanidad, desde mis

costumbres, fa mu....-ica, la vcstimcnta, la [orma de hablar, ctc.. aunque nunca lo negue

solo 10 deie oculto. De mi gcneracion no Sl; cuantas personas que hayan pasado rni

situacion hayan decidido regresar a 10 que fenian oculto (P.Rndrigue:: 200 I)

Si bien es cierto, en culturas como la purhepecha de Mexico, 0 el caso cercano del pueblo

kayarnbi, que hemos rnencionado, que no tienen un elemento cultural muy fuerte, como en el

caso de los Quichua Otavalo, que son desde sus antepasados y hasta la actualidad, artesanos

cornerciantes por excelencia; tiene sus diferencias ya que mas bien de generacion en generacion

esto se ha venido manteniendo. Siendo este un elernento muy importante para su continuidad

cultural y su descnvolvimiento en otros espacios diferentcs a sus comunidades,
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.:. EI Espacio Laboral

"La gente adrnira mucho a los Otavalos

Porque son gente que sabe salir adelante

Por SI rnisma"

La gente de otras comunidades migra mas para trabajar como obreros, albafiiles, empleadas

dornesticas, etc., los Otavalos generalmente no han sido trabajadores asalariados, les caracteriza

su informalidad, su independencia en el comercio.

1':11 cstos tiempos. de la parte de Agu/o de la Compaiila vivian trabajando de peones,

pero que ttenen almacen no hay en QUito, uno hay cterto Segundo Fuentes, (;1, pero es de

Qumchuqui, en Ot avalo tambien t iene casu pero el recien nonuis Ilego haec If) 0 15

aiios. En Colombia vivia ellos tumbien en lpiales P'!!' eso vinieron a Quito, muy

atrasados cran los de Quincltuqui. los de arriba dejaron las tierras vacias, en 10 villa

vivian los de Quinchuqui son genie muy penosu, sefueron a vivir en 10 villa, en Tulcan

en Sun Gabriel en Tumbambiro en Cahuasqui, en l lrcuqui ell Salinas en Cotacachi en

lntag, dondc quiera los del lada de Quinchuqul han ido a VI vir. De Pcguche solo yo

primcrito he ido, pOI' el negocio con almucen y taller vivir (R. Lema. 2000)

La gente de Peguche, generalmente no salta a servir, salta a vender, con el tejido habia suficiente

trabajo, coinciden los entrevistado, sus relaciones de trabajo eran mas con sus familiares, sin

embargo que era genie de mayor posibilidades no dejaron de sufrir las dificultades de todo

migrante. Esto se debe tambien, a que en generaciones anteriores el marcado tradicionalismo y

una sociedad altamente diferenciada por grupos 0 familias de prestigio daban mayores problemas

a los jovenes para que se unan; frente a esto muchas parejas migraron para hacer SlI vida, hoy es

mas libre, aunque estos problemas no han terminado.

...no encontramos trabajo tan pronto aqul, no sablamos que trabujar que 110cer, despues

comcnzamos (J trabujar lavando, tolando, desyerbando asi nosotros hemos trabajado
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aunque sea pOl' plato de comida, despues a mi esposo le mande que trubajc en lafabrica

lnduluna pero pOl'poco tiempo, salio y sefue a trabujar en un hotcltl). Remache 20(0)

Podriarnos hablar de otra realidad la de los obreros de fabricas como la Pintex, Indulana, Vicuna,

Etc., que convivian no solo como mana de obra, sino como una clase social y cultural diferente;

~:';tos constituyeron en la epoca del crecimiento econornico, gran parte de los migrantes indios en

la ciudad de Quito.

J.os obreros Otavalos ya constituian una clase media estable, que ademas pose ian tierra y se

ocupaban en sus propios negocios, por ello, muchos regresaron en epocas de crisis a poner sus

industrias Iamiliares a su tierra. Asi tarnbien sus hijos que ya tenian algun tipo de ocupacion en

fabricas, hoteles, etc. constituian una nueva generaci6n de jovenes indios urbanos. Otros

pusieron a estudiar a sus hijos en la secundaria e incluso en las universidades. De estc modo el

Quichua Otavalo, ha incursionado a varios espacios de la urbe tal vez mucho antes que otros

pueblos.

Las redes de produccion y comercializacion han facilitado el uso del idioma de la vestimenta y

las costumbres, como tambien la manutencion de las pequefias unidades de produccion textil,

de cornercializacion y su relacion con la comunidad, de la cual traen no solo los materiales 0 la

mercaderia sino los granos que la tierra produce, para ayudarse a sobrevivir en la ciudad. Este

elemento culinario tarnbien ha pennitido durante mucho tiempo y hasta la actualidad la practica

de la reciprocidad y la redistribucion, ya que los granos conseguidos son repartidos a familiares y

vecinos, quienes a su vez hacen 10 misrno con los frutos por ellos obtenidos.

Las estrategias estan entorno a su manejo econornico, y la organizacion del trabajo, donde

participan todoslos miernbros de la familia.

Aqui de mis tetnporadas todos eramos quichuas, hablabamos Quichua en los buses en las

calles, teniamos bastantc orgullo culturalmente hablabamos, dentro de mt temporuda los

[ovencs han trabajado bostante con organizaciones. los jovcnes organizuron hicieron

asociaciones, hicieron cooperatives y de esa maneru organizando ;V'U consiguieron e!

terrene..... en QUilo no tenlamos muchas actividudcs de fiestas, como hemos tenido la
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asociacion /lOS hemos dedicado mils a clio, nos ibumos a institucioncs, haciamos las

navtdades..... (I< Lema 2()()())

Hubo un memento en que la urgencia de reafirmacion de los jovenes era intensa, ya que su salida

habia dejado ver cl profundo racismo de la sociedad mestiza, no solo en el campo social

cultural sino en el trabajo, asi se dio tambien el auge de las asociaciones de artesanos,

comerciantes, de barrios, etc. En estas uniones participaban y participan famil ias enteras o gente

de las mismas comunidades 0 de un sector. Desde que se han iniciado las migraciones del campo

a la ciudad, el multiculturalismo de nuestros paises tuvo una expresion mas visible, ya que las

culturas indigenas y campesinas empezaron a tener presencia en las ciudades. La expresion mas

objetiva de este fen6meno fueron, son y seguiran siendo las asociaciones de migrantes

(Altamirano 1999) en este caso dichas organizaciones estan mas articuladas por el elernento

laboral y cornercial.

Sin embargo de que no se organizan con fines culturales, sino de trabajo, son espacios de

cohesion y cornunicacion de los migrantes, tal es el caso, de la Asociacion de Pintores de Tigua,

de la comunidad Panza1eo de Tigua; el de los vendedores del mercado de San Roque, de

comunidades Puruhas; de la Asociacion de Artesanos del Panecil 10, de los Otavalos, etc. De

estos los mas amplios y mejor organizados, son los primeros; en el caso de los Quichua-Otavalo

Sil organizacion es esporadica por que su residencia 0 lugar de trabajo cambian constantemente.

Aqul si tenemos organizacuin ell el ejido. I~LA( "l'Al'! IRA st: IIW1/U, nus tlos estan todos

ahl, ahora nos sacaron de alld porque teniamos puesto, algunos estan allt) pero nosotros

los que cogU1/0S aqui el puesto venimos para aca, alla solo vendemos sabado y domingo

nomos aqul todos los dias. Aqui tni papa es el socio, si cs bueno organizarse para

vender, porque si nos orgunizumos nos mandan de ahl, cuando nos reunimos

conversamos asl, arreglamos el parque, sabetnos dar plata para arreglar el purque para

que es{e mils bonito el parque todo, somas mestizos e indigenas asi mezclado, tambien

hacen reuniones defiestas, comidas (E. Ramo.'; 2()()(})
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Estes migrantes constantes, salen mas en epocas que no se cuida la tierra, y regresan en las

epocas de siernbra y cosecha 0 en las fiestas, por ello su presencia en la urbe es mas evidente en

crertas epocas del afio.

En el caso de Otavalo, al contrario de 10 que se plantea en los estudios sobre rrugraciones

indigenas -su migracion- no ha contribuido al abandono, inactividad 0 descapitalizacion

economica 0 pobreza de la comunidad, los migrantes nunca han dejando sus terrenos, sus casas,

sus familias, mas bien han capitalizado e invertido en la comunidad; colaboran con las

contribuciones colectivas 0 con ampliar y mejorar sus propiedades, sus industrias 0

rmcroempresas. Tanto en el caso de las rnigraciones internacionales como las nacionales, los

que se van, han encontrado en las fiestas del Inti Raimi, Camaval, Pascuas, los difuntos 0 en el

Paucar Raimi espacios para la socializacion, acercarniento y redistribucion con la comunidad.

Como los mismos migrantes 10 han manifestado es una forma de entregar a su comunidad 10 que

ella les ha dado, su identidad y espacio; claro que esta redistribucion es tambien parte del control

social que mediante chistes y conversaciones se hace, especial mente a los internacionales, estos

se yen obligados a contribuir mayormente para actos sociales comunitarias.

I.as estrategias de trabajo suelen ser colectivas, familiares 0 individuales, si en el cornercio las

redes luncionan planificadamente y es una dinamica de grupo control ada, hay quienes por su

situacion de asalariados adoptan estrategias de vida individuales,

Otra de las estrategias ha sido el adaptarse a los acondicionarnientos laborales de los jefes 0 las

empresas, esto no necesariamente qui ere decir perdida de identidad 0 de la relacion con la

comunidad, mas bien se podria decir que inteligentemente el migrante utiliza los conocimientos

de estos dos mundos para sobrcvivir, es artesano, comerciante y empleado.

ro me dedico a trabojar, a estudiar y a ayudarles a mis papas, trabajar para mejorar y

cstudiar para progresar..... ami criterio creo que aqul sc sufre mas que alla y pur endc

yo Willi estoy estudiando y' trabajando, yo aqul estudio pOI' una currera y porque de esa

carrera voya vivir voy a mantener a mi familiu, alk) de que vives, del tejuio, alla es mas

.//1.I..'il alla puedes vivir de 10 que siembras, de 10 que tejes, ellos mas van de viuje y pOI' cso

se han vuelto hasta mas ricos, de eso hasta sacan la plata. Uno aqui sc Ilene que sacul'

/0 madre, aqui se ganu ll1Uy poco es bien [eo aqul toea trabajar bastante y coger poco,



alla trabajas tnenos y coges bastante y tienes tiempo para vo:::: tnismo, allis husta mingas

se haec aqul no se puede hacer eso porquc no hay tiempo.

De alia 10 que he aprendido es el idioma, peru eso aqui no avuda en nada 0 ta! ve.: me

ha servido para comunicarme con los de alla. (.J. Lema 2(00)

La constante crisis del comercio ha hecho pen sal' a los indios urbanos en la profesionalizacion

como una opcion de sobre vivencia individual y colectiva. En estos espacios tam bien el

pensamiento social, de que los Otavlos son "indios modernos", actualmente Ie han dado a veces

cierta ventaja, con respecto a gente de otros pueblos.

Sin embargo. no se puede decir que los Otavalos, solo conservan su cultura por conveniencia

social y econornica, como muchos 10 han afirmado, los cierto es que su identidad es muy

cornpleja y moderna, si la comparamos con otro pueblo indigena del pais. Como dice Eduardo

Kigman, es dificil establecer a partir de una tipologia de identidades, que vaya desde la

"identidad negada" hasta Ia identidad "etnica", pasando porIa "rnixta" y Ia "de conveniencia"......

La identidad del Quichua Otavalo de hoy parece pretender conocer al "otro' a profundidad, para

poder acceder y desmvolverse en nuevos espacios laborales, no-solo, presentando su propia

indianidad mediante la musica y la danza, sino representando la indianidad de otros pueblos

indigenas de America, de estas hay muchas experiencias en las que el Otavalo ha tenido que

estudiar otras culturas, para desenvolverse en el espacio laboral intemacional, porque ha

estudiado cl "mercado y sus "dernandas" culturales. Es una cultura que ha ganado y ha perdido,

ha reinventado y construido simbolos en espacios "ajenos' como en los propios.

Se ha ganado todas las vivencias que se tuvo, 10 buena y 10 malo, mas que todo el

conoc imiento de 10 que es la vida en Quito, pOl' cjemplo es otro rittno, un poco mils de

preparacion, en mi barrio un tanto mas diferente, talve: porquc .'Ie conoce un poco mas

el medio mestizaje, cs bueno porque en lu vida va avanzando, en el mundo que se va

gjohalizando y va avanzundo a todas las comunidades poco (/ poco, entonces, hay que

segnn: guardando lo nuestro tambien pero tatnbien hay que ir acostumbrando de 10 que

vienc. .. (A. Teran 20{){))
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Los conn ictos laborales con un patron no son muy frecuentes, la mayoria trabaja

independienternente y sus problemas econornicos, se dan mas seguramente cuando ticnen una

sola ocupacion y dependen de un trabajo asalariado, pero la mayoria de ernpleados combinan sus

trabajos con e] tejido, la renta de la tierra, en Ie comunidad, 0 e] comercio en la ciudad. Las

oportunidades de empleo para los trabajadores asalariados disrninuyen cuando la crisis de la

econornia nacional se siente mas y los migrantes sufren todas las necesidades que tiene la gcnte

pobre de la ciudad.

Yo me retire, no me mandaron ni renuncie. Yo iengo una opcion de volver, porque en esc

tiempo habia bastante desempleo y la empresa como no habia ventas quebro y tuve que

sultr... (A. Teran 200{))

En cambio la forma de vida del migrante artesano y comerciante, se desenvuelve dentro de una

estratcgia regional, provincial, etc" donde estos se han repartido provincias, ciudades, paises,

continentes de influencia para la venta de su arte.

Existen ciertos recursos sociales, culturales, e ideologicos de origen rural, que son puestos en

practica por los campesinos cuando estos tienen que enfrentar una serie de presiones, ya sea en el

ambito individual, familiar 0 grupal. Las estrategias y la urbanizacion son procesos que no

solamente afectan a las ciudades, sino tambien a las estructuras regionales (Altamirano 1983:390

3(5)

Dentro de 10 1aboral es importante mencionar que muchos espacios tradicionalrnente mestizos

estan tornando un nuevo matiz, calles como La Amazonas, La Mariscal" La Patria, el Parque el

Fjido han sido tornados mayoritariamente por los Quichua Otavalo que por sus negocios se han

quedado en Quito trayendo nuevos significados culturales, tanto para la ciudad como para ellos

mtsmos.

Unidos y compitiendo en el mercado, los jovenes de distintas comunidades, estan conviviendo no

solo con los otros indigenas sino con los mestizos, estos estan generando nuevos tipos de

relaciones en la ciudad, unas aparentemente conciliadoras con las autoridades publicas y otra

evidenternente conflictiva con la poblacion no indigene de Quito e incluso con los mismos

comerciantes mestizos, con quienes no com parten ciertas practicas. Por un lado esta la imagen

del artesano prospcro y por otra la del indio "sucio" 0 simplemente inferior.
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A pesar de estos conflictos 1a unidad ha sido un arma fundamental, cuando enfrentan a los

policias Metropolitanos, a los problemas 1aborales 0 a la discrirninacion cotidiana.

Sou comunitarismo se ve extendida a las ciudades, como comerciantes estan obligados no-solo a

estar en el espacio comunal por las artesanias y como viajeros se yen en la necesidad de

manejarse en red en el espacio urbano, para poder vender mas 0 para alquilar un lugar de

residencia.

E1 Quichua Otavalo, se ve en la necesidad de saber de su cultura, de su tierra Imbabura, porque

es el interlocutor de su pueblo frente al "otro"; porque se convierte frente al comprador en el

representante e informante de su cultura en las calles, plazas 0 avenidas, es una especie de

"vendedor informal' de sus experiencias culturales locales.

FI migrante en general ha aprendido ya a moverse con facilidad en la urbe y es dificil que deje

esta movilidad, porque ya es su forma de vida; ademas porque su estancia enla ciudad le ha

creado relaciones afectivas, laborales, amistosas, religiosas, etc. que no puede abandonar, mas

aim si es un migrante definitive.

Hay que tomar en cuenta que actualmente las ocupaciones de los Quichua Otavalo urbanos han

variado rnucho, no todos son comerciantes 0 artesanos, hay tambien profesionales, dirigentes,

ernpleados publicos, etc. Que adernas estan construyendo un espacio cotidiano de influencia

cultural y politica en las ciudades, junto con los demas migrantes de otros pueblos, tanto en el

Ecuador como en otros paises latinos.

..... Hay geru« que toda su economla gira entorno a una ciudad, entonces /11 les puedes decir

a cllos: Te gus/a ir a la comunidad, si de ve.: en cuando voy, si me agrada, clue bonito mi

comunidad; pero digo: te podrlas regresar y volver a integrarie y sa parte de ella,

participar en todos los movimientos de la comunidad. No, pues, cs que ya no puedo yo,

porque mi trabajo esta aqui, esto 10 otro. Entonces con las personas que estan asi, que son

muchas, yo veo que cada ve.: son mas los indigenas que estan en esc casu en la ciudad, 10 que

lcs queda es haccr un equilibrto. Precisamente eso, sahel' vivir en los dos mundos...... iO dejo

de ser P 'urhepecha por vivir en la ciudad? (P. Rodrigue: 20()J)
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.:. EI Espacio Barrial

U espacio familiar del migrante esta estrechamente relacionado con el entorno mas proximo que

es el barrio, el sector 0 la comunidad donde desarrolla relaciones vecinales, amistosas, afectivas

de solidaridad 0 abandono.

En este caso es rnuy dificil definir un entorno definitivo, sin embargo hay quienes si han optado

por quedarse a vivir definitivamente 0 por un largo tiempo en la ciudad; ellos se han incorporado

- con algunas excepciones- a sus iguales, ya sea en barrios legales 0 "invasiones". En estos

ultimos acude gente de muy bajos recursos econornicos u oportunidades de obtener vivienda; de

los Quichua-Otavalo algunos que estan en estos barrios son familias de comunidades como:

Agate, Compafiia, y otras, que migran para trabajar en fabricas, hoteles y otros que

temporalmente trabajan en las construcciones, como ernpleados 0 en servicio dornestico, este no

es por 10 general el caso de Peguche, ya que estos estan regados en distintos lugares de Quito,

que va desde los barrios populares hasta los ricos.

(,5i la situacion de vida del Peguchefio es aceptable, por que salian 0 salen, entonces, los de

Peguche? (,Si a pesar de la falta de tierras, la produccion textil da suficiente trabajo a su genre?

Podria sospecharse que las condiciones un poco favorables que tienen, le da mas seguridad,

decision y oportunidad para salir.

Para Quito yo diria que comenzo en la decada del 00, [ustamentc comenzaron a salir

con sus artesanias, Peguche nunca ha tenido desocupacion, en que trabojar hay, aqul

[alta gentc para trabajar. (N. Lema 1999)

En este caso, no es solo la pobreza 0 el desempleo 10 que ha lIevado ala migracion, mas bien es

la herencia de los mayores a sus hijos, la busqueda constante de algo nuevo, de conocer otras

culturas, de sobrevivir; podriamos decir entonces que los Peguchefios, por ser artesanos

reconocidos, salen con cierta ventaja y se dirigen a sectores medios, que les perm ita comerciar y

~,i se puede emp1earse, con la posibilidad de regresar a trabajar "cornodamente en su

comunidad si es que no tiene suerte en la ciudad,
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Aunque muchas veces lo parezca, para nadie es facil el trahajo como cornerciante, en la ciudad,

por eso, cl salir para el Quichua Otavalo es como el "vida mascai" (buscar vida) 0 buscar sobre

vivencia; Forma de vida, de intercamhio de productos y trabajos que ancestralmente los

Otavalos ]0 practicaban. As] como hoy funcionan las redes rnigracionales, e1 "vida mascai' era

una forma de migrar para conseguir a cambio del trabajo, productos que su tierra no daba, para el

sustento fami liar. Estes migrantes, especialrnente hombres" iban a sectores lejanos a los suyos y

a~;i recorrian gran parte de las ciudadtJs y comunidades aledanas, tal como 10 hacen hoy los

.... de los scctorcs que yo vivla, mas que todo en la casa de 1111 prtmo, no era un sector

muy difercnciado, era un sector tambien de indigenes, dondc yo estuvc ClHIIUlo salia de

aqul, era en la Kened..v. Cualquier cosa, problema 0 circunstancia, teniamos contacto pOl'

medic de telejono 0 de pronto alguna visitu de tnis padres de mi mama 0 de ntis

hcrmanos cuulquier cosa () novedud ya me venlan a contar; estando alla incluso ya sablu

muchus cosas de Quilo pOI' otros amigos que son tatnbien de aC/J cntonccs tnuchas cosas

cuentun, a v('ces Sf:' sabia mas ill/a que uca de 10 que pasubu (11. Teran 2(){)())

Las redes familiares y los parentescos de la comunidad se arnplian y se forman redes Inter

espaciales, comunidad-barrio-comunidad. La comunicacion es muy estrecha en casos de

personas que han migrado y han dejado en 1a comunidad a sus farniliares; en el caso de familias

en teras que han salido, la cornunicacion es mas esporadica pero esta no se pierde totalmente,

estas siempre buscan relacionarse, sea en Quito u otrolado, con 1a misma gente de ]a comunidad

{) de comunidades vecina, especial mente por motivos de enviar y recibir noticias de fiestas,

acontccimicntos 0 problemas familiares .

... hubo UlW ctapa que sall de donde mi primo..... no file toda fa vida alla, ya tuve qu(:'

relacionarmc con medio mundo. bucno no mefuc Ian diflcil ni Ian fucil, S/nO que sali de

lu caw de 1111 prllllO y brcvemente tenia que buscar una zonu que me guste estar, y mi

zona prcferida era tambien zona de indigenas, sictnpre existen indlgenas usi no sean de la

misma comunidad pero siempre existen en donde sea entonces va siemprc nos
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identificamos, justamente el barrio donde pase a vivir se llama elInca, ese sector mas

antes ha sido de indigenas (A. Teran 2000)

Un migrante siempre prefiere a sus iguales, porque necesita de seguridad y compafiia. Pero hay

quienes tambien por situaciones de trabajo han vivido en barrios 0 sectores mestizos, y sus

vivencias y experiencias son otras, y aunque existen conflictos identitarios, su origen esta

presente, por las relaciones familiares y comunales que no se pueden abandonar completamente.

En el barrio las relaciones no son buenas, mejor dicho nosotros es como si estuvieramos

a un lado, aislados, somas empleados de aqui y punta, no nos tratan bien digamos... para

mi no son jefes yo hago 10 que mi papa me diga, pero igual la cosa es que voz por ser

pobre y encima indio a veces te tratan mal, en esa parte si me siento mal, yo no me siento

diferente ellos me hacen sentir diferente (J. Lema 2000)

Los espacios donde se genera mas racismo son los lugares publicos, barrios medios, altos,

inc1uso instituciones del estado, no asi en los espacios propios donde viven indigenas y saben

todos que son "iguales" en su origen.

Las relaciones fuera de su espacio barrial se han dado igualmente con diversas formas de

discriminacion por ello un mecanismo de sobre vivencia actual es el de definirse como indigena y

recalcar su diferencia; inc1uso comunas que ya no se consideraban como tales por ser urbanas se

estan asumiendo como comunidades indigenas.

Asl mismo hemos vivido, can la vestimenta yo no cambio, ni a mis hijos no les he hecho

cambiar, ellos han crecido con pantalon can alpargatas, hablan Quichua, no les he

enseiiado solo ha hab/ar espahol. Claro que todos los de aquf son indigenas, no son

mestizos, ahora estdn hechos los mestizos, mas antes no eran mestizos todos eran con

alpargatas, pantalon can poncho, claro que no ten ian pelo pero asl vivian, todos son

indigenas toda esta calle, son indlgenas del Inca. Todos los Otavalos vivimos al frente,

de Pugnyaro, Machdngara, de Monsarrate de Agato asl, por ejemplo unico de Peguche

de Quinchuqui si no hay por aqui habra unito que otrito. Es que hay trabajo bastante en
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Peguche, hay demasiado trabajo porque alta si uno se empieza a trabajar hay 10 que

quiera el trabajo, no se porque estamos viviendo acostumbrados (D. Remache 2000)

La perdida de la identidad no se da totalmente, ni en el caso de los "blanqueados", ya que estos

no pueden esconder totalmente su indianidad, porque hay practicas que les identifica y "habitus"

que los delatan. Yes ese elemento que es parte de su ser que les hace diferenciarse y al mismo

tiempo le hace victima de la discriminacion, que esta presente desde la nifiez, en espacios como

la escuela, luego el colegio y las universidades.

Si ustedes se quejan de racismo pueden creer que estdn en el parais0, recuerdo una de

las cosas que paso, que alguna vez estuve en clases y un chico habia atado mi pelo al

asiento y cuando me levante todo el mundo estaba riendo incluido el profesor .

...... ...yo tuve una beca para estudiar alla (New York) y para vivir me dieron este lugar,

solo me recordaba a 10 tremendamente discriminado que fui aqui dentro del pais con

esta familia, tanto que yo me quise regresar aca, y luego me mandaron a vivir a otra

familia de americanos entonces mi vida ya cambia, ya podia existir mayor igualdad,

mayor respeto por todo incluido la naturaleza. Desde entonces gracias a la vida creo que

me ha ido bien, bien en el sentido del mundo occidental. tengo la impresion que yo he

estado en los mejores lugares del mundo y en los peores del mundo, pero creo que

aprendi a valorar 10 que en realidad vale, 10 unico que enriquece al hombre (A. Ruiz

20(0)

Realmente en el Ecuador -en sus barrios, calles, plazas, universidades se respiran

discriminacion- parece ser un pais que no termina de verse a si mismo, el racismo esta

cotidianamente en su forma de actuar, y lamentablemente en su forma de mirarse a sf mismos.

Desde la epoca republicana, la construccion de la identidad nacional es el resultado de una

construccion imaginaria. Buena parte de los valores a partir de los cuales se construye el

imaginario de la nacion son los de los sectores dominantes (Kigman1999: 114) en donde tambien

es un imaginario "la raza de los vencidos", porque esta "raza" tiene identidad, una identidad

actual.
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Cotidianamente y politicamente, la aceptacion de ciertos rasgos identitarios indios como parte de

la identidad nacional se han dado, pero solo en calidad de subordinados, como dice Kigman. De

ahi que incluso los espacios de residencia hayan sido diferenciados, no solo por el problema

social entre ricos y pobres; sino en el aspecto cultural, en cuyo ambito a los barrios con

poblacion indigena, se ha calificado como barrios de "longos" "cholos" 0 "indios" en forma

despectiva.

Yo pienso que donde mas indiferente, 0 donde mas me hayan tratado como indigena 0

como ha cosa rara 0 como a extranjero es en mi propio pais, en el resto del mundo he

pasado genial, siendo indigena, para mi ser indigena me ha dado mas ventajas que

cualquier otra cosa que he tenido en la vida (A. Ruiz 2000)

E1 racismo -especie de clasificacion categorica de la poblacion- ecuatoriana que no reconoce 10

diferente tiene que ver con criterios de clase social y color. Segun Quijano, raza es una manera y

resultado de la dominacion colonial modema... (Quijano 1992:142) que estaria relacionada con

el poder capitalista mundial. Yes en las relaciones sociales cotidianas donde mas se evidencia.

Las oficinas publicas, el transporte, las escuelas, y universidades son lugares en que los quichuas

y otros pueblos sufren la discriminacion.

Diremos que el problema del racismo es politico y econornico, es un problema de relaciones entre

los paises poderosos y los pobres, es "instrumento de dominacion social". Porque la idea de

"raza" nace de la diferencia, nace con "America"... se refiere presumiblemente, a las diferencias

fenotipicas entre "indios" y conquistadores (ibit 147) al que luego agregaria el concepto de color

para referirse a los afros que se denominarian "negros". Mas alia de teorias, el "racismo" esta

destruyendo calladamente las identidades de los hijos de America.

Pero esta gran presencia de identidades en los espacios de la ciudad ha "preocupado" no solo a la

gente mestiza de los barrios, porque han sentido invadido su espacio, ha traido tambien

preocupaciones politicas, de como asumir 0 tapar esta nueva realidad, talvez "incorporando" al

migrante a la urbe. Situacion que ha develado las confrontaciones individuales y colectivas entre

indios y no indios, como ocupantes de un mismo espacio.
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Si bien es cierto que el estado a planteado sus politicas indigenistas con el fin de integrar a los

indios a la vida de la naci6n, y las organizaciones indigenas han ganado espacios politicos y

respeto, impugnando los mismos, la vida cotidiana esta llena de prejuicios, mas aun cuando estas

organizaciones no se han dado cuenta de la nueva realidad indigena urbana.

En el espacio laboral, las calles, los lugares de diversi6n, los medios de comunicaci6n son

entonces tremendamente racistas, abierta 0 encubiertamente.

Las compaiieras de trabajo casi no me aceptaron casi todas hablan sido mestizas la

dueiia era indigena, pera no me aceptaron las companeras, habian sido racistas me

quedaban viendo, y bueno yo decia he crecido alla (en la ciudad) y voy a aceptar, pero

no dure ni una semana (L. Oyagata 2000)

El racismo es una de las pocas cosas "democraticas" que se dan, el rico y el pobre 10 sufre

igualmente, sea otavalefio adinerado 0 no.

Como dice, Uldrich Beck al hablar de la sociedad de los riesgos. La miseria es jerarquica, el

smog es democratico...las sociedades del riesgo no son sociedades de c1ase, sus situaciones de

peligro no se pueden pensar como situaciones de c1ases, ni sus conflictos como contlictos de

c1ase (Beck 1996) pero, los efectos mas graves de estas problematicas son para los mas

desprotegidos. En las relaciones sociales y culturales, solo el actuar colectivamente ha

permitido hacerse respetar.

Con mis amigos la relacion es de igual a igual, mas 0 menos me he sentido igual, claro

que a veces dicen unos chistes de indios, asl como saben tratar de longos asi, pero par

esas casas no me he sentido mal. Si les digo, pero no ha pasado con mis amigos, 10 que

ha pasado es por ejemplo a veces te vas a discotecas por aqui a por el sur, en las

discotecas hay racismo que no te dejan entrar porque eres indio. Pero siempre que me ha

pasado no me he quedado can las ganas de entrar, he entrada, pero siempre te hace

sentir mal, como que fueras menos 0 alga (J. Lema 2000)

El casu de los Otavalos por su desenvolvimiento comercial en el mundo, la presencia de

profesionales y artistas importantes le ha dado cierto prestigio a todo el pueblo y han permitido
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la ruptura de la imagen del indio como sinonimo de pobre, sucio, ignorante, etc., incluso en las

calles l-sta imagen es generada tambien por el aporte y la presencia de intelectuales indigenas

que producen discursos de identidad y participan en la construccion de organizaciones etnicas

(Ibarra1999:71.

Esta circunstancia ha traido nuevas irnagenes de 10 indio: Desde el sujeto colectivo que irrumpe

los espacios de poder; hasta en el caso de los Otavalos como los indios de "progreso" diferente a

la imagen del indio que el mundo mestizo estaba acostumbrado a ver. A este se 10 a tornado

como un "ideal" de indio moderno, que los demas indios deben seguir, sin prcguntarse sl hoy

por hoy, estas comunidades buscan ser "incorporados" "vacios" 0 "blanqueados'' a la

globalidad () buscan mejorar su situacion e incorporarse con sus propias reglas de juego al

mundo global. Y es que asi 10 entienden muchos rnayores y jovcnes que pese a sus diferencias

generacionales, buscan en el pasado el sustento de su identidad actual.

Ahora Vf): sabes (/11e ha cambiado bas/ante aflora se vis/en con ropa de otros palses, In

que esta de moda en otros ludos, vos ve.\' que aile, se v(:' rOJ7o que no se ve 0 que sale

dcspues de un oFIO (I(..'u. A los viejos. les veo como 10 que son ya viejos. ellos ya han vivido

8U epoca. Ius viejos yo vivieron sujuventud pensaron diferentc, dins vivicron diferente

ellos no tiene 10 que nosotros tenemos, pOl' ejemplo una grabadora, vo.":" sabes que 110

fenian lihcrtad de sulir, ya arreglaban los matrimonies y esc: jut' difercnte. Yo no soy

moderno sino actual (J. Lema 2(00)

Sin duda hay una gran brecha generacional y las formas de vida van cambiando, va

"modernizandose'', el migrante usa sus conocimientos propios, asi mismo usa 10 aprendido lejos

para mejorar su vida en la comunidad 0 en cualquier lugar y ambito de la vida. Si no 10 dice,

sus acciones tienden a recuperar la memoria de sus abuelos (en 10 material y espiritual), mas

cuando estan en cdades don de las crisis emocionales afecta fuertemente. Sus emociones van

desde aferrarse a los abuelos (que Ie muestran sus conocimientos ancestrales) 0 a los amigos

(que los Ilevan a vivir nuevas experiencias)

t:l Quichua Otavalo se ha constituido por sus vivencias en una "contradiccion", es

profundamente tradicionalista e insistentemente moderno, local y global, donde 10 ensefiado por
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los mayores no se va olvidar facilmente a pesar de estar en Quito, Holanda, New York, etc.,

porque su identidad esta, actual mente, en el mundo y frente a el se sigue construyendo.

..i.cada quien vcmos un mundo a su manera, y pOl' esos intercambios que se ha tenido

con indios con ncgros, con gringos y con todos, yo me siento universal. Yo soy humano,

pel'o con una identidad, yo soy indio, pen> estoy dentro del mundo, s(~y universal, sea

{JUlio, mestizo.. blanco, ya no veo como una diferencia.: (I': (emu 200(}j

1,(1 vida diaria del indio tiene varias estrategias, una de ellas es el idiorna - sea quichua, ingles,

frances, espafiol- no encuentra mucha contradiccion entre 10 local/global, sabe manejar bien los

idiomas, espacios y costumbres.

La paradoja entre 10 local/global, 10 irreconciliable se reconcilia en las estrategias cotidianas;

cuando, 10 que se observa es una especie de fractura entre 10 macro y 10 micro, que se produce

por una fraj ilizacion de 10 territorial/local en terrninos de su cohesion social, de identidad.

(Santana 1998:107)

No se puede negar que casi todas las comunidades del mundo estan conectadas a la globalidad,

J11;is 10 importante creo es pensar - como dice el mismo Santana- en sociedades locales activas,

dotadas de capacidad de creacion social y por 10 mismo susceptibles de asegurar su futuro. No

solo su futuro economico sino social y cultural, y en esto tienen mucho que hacer los propios

indios otavalefios, en sus barrios y comunidades.

La " paradoja "de ser indio y global esta 111UY latente por el "control social" que hay dentro y

fuera de la comunidad. Cuando, los padres dicen a sus hijos - si vas a salir a la calle tienes que

arreglarte bien, vestirte cornpleta, sino que van a de decir si te encuentras con genre de Otavalo 

vrven en Quito y no son aseados no se visten bien, son creldas, han de decir- los padres estan

ejerciendo su autoridad. Este tipo de control con padres que son tradicionalistas a pesar de vivir

en una sociedad racista, y el joven esta en una etapa de busqueda de su yo, se anna el contlicto,

especial mente en el caso de los mas jovenes. Es aqui donde afloran los conflictos identitarios,

afectivos, sociales, etc., que muchos no pueden superar, porque por un lado esta la ensefianza de

los padres y por otro 10 que esta constantemente aprendiendo en la calle, en los medios de

comunicacion, etc.
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Hay muchos casos en los que la falta de control familiar ha llevado a toda una generacion de

jovenes de una misma familia al blanqueamiento para ser aceptados enla urbanidad

En fa vest imenta ya comenzamos a cambial', ya no nos ponlamos pantalon blanco,

entonces mi papLI era bien culturista decia que andemos bien, dccia, si no ponen el

calz/m, yo no te doy nuda decia, hablaba bien duro, cntonces nosotros tcniamos que

obcdeccr, ul colegio len/amos que andar con calzon. pero ya vimos que hay otros

jrivenes que empezaban a andar con pantalon, para nosotros ya era un P'!eo incomodo,

las compaiicras mismo querian tener mas amistad eon los que tiencn pantalon.

Entonces lo que hicimos con mi hermano, era: saliamos de la cas a con calzon, pero

tcnlamos escondido cl pantalon. entonces clara cambiabamos .J'entrabatnos, pero se dio

cuenta mi papa; Ileg(J a la casa y dijo ahoru tienes que largartc y no eres mi hijo, y Ie

saco de lu casa a ni hermano, antes mi mama ha dicho a las [amilias. sabe que csta

pasundo esto, porfavorcito deme hablando al papa que no haga cso, entonces hablaron

bien y ami hermano que ya estaba saliendo de la casafueron a llamarle diciendo que sc

disculpe... (F. Lema 2{)()()}

Aunque actualrnente los padres son mas perrmsivos a los cambios, todavia ejercen un gran

control social tanto en la vestirnenta, La lengua como en el comportamiento en reuniones publicas

y compromisos sociales. Tanto F. Lema (de 43 aiios) y J. Lema ( de 18 afios) parecen haber

tenido el mismo rigor en el control familiar a pesar de ser migrantes de distintas epocas, sin

embargo, el avance de la globalizacion hace que este ultimo tenga muchas mas form as de vida

urbana, porque toda su vida se ha desarrollado en la ciudad.

Yo me acuerdo que cuundo era chiquito mi pap« era como que cstuvicramos en

Otavalo, nos obligaba a hablar el Quichua en las calles, que crecs que eres gringo,

misho; nosotros SOlllOS runas, tienes que hablur en "yanga shitni" (lcnguc: de lu casa)

dec fa. As! mismo en la musica, dice que Ie crees para cstar oyendo eso, era muy estricto

no nos dejuba que un ratito estemos de gana, ni hacienda chistes, nos mandaba ha hacer

cualquier cosa, a trabaja, altora ya no es mucho, pero nosotros ya SOlllOS jovenes, nos

gusto, ellos no entienden (./. Lema 20()Oj
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1-':1 circulo familiar parece extremadamente irnportante si hablamos de identidad 0 de la "nueva"

identidad india urbana, tal parece quela lejania a la tierra de una familia y la unidad que forman

para la sobre vivcncia hace que en el espacio privado las eostumbres y

crecncias se mantengan, aunque en el espacio publico algunas se oculten

y en este espacio publico "libre' a pesar de las exigencias de los padres a mantencr la tradicion

que ellos vivieron, las ofertas del mercado de la globalidad uniformizaste estan al dia, y la

"aldea global", les lIeva a explorar nuevas aventuras, A pesar de ello, podria decir que los

indios otavalefios y peguchefios contemporaneos estan todavia por una nueva apuesta; el ganar

la dignidad que sus ancestros perdieron, ser modernos usar la tecnologia, adaptarla a su realidad,

ganar los espacios politicos perdidos en su propia tierra, pero el seguir viviendo, existir es su

maxima apuesta. Seguir creando y recreando su vida cotidiana, en el trabajo, el matrimonio, las

fiestas, la religion, los gustos y suefios, en donde los conflictos persisten y le llevan a redefinirse

cada dia.

Fern si inc ha pasado [eo, por ejemplo yo he cog/do otros curros, P'"' /10 sahel' leer y

cscribir hemos cogido otro carro, nos henios bajado en otro lado, alii ,\(' turbo uno, en

dorul« me qucdo, pOI' donde regresarc as! se haccfeo, si me 1/(1 pasudo...... los mestizos si

St' burlan pero no le he hecho caso, pero ahora no creo que tratu igual que antes, jJorque

aqui 17Uho una aljabetizacion. ya ha de ser IJUis de Nanos y yo entre a fa alfabctizaci/m y

aprendl poco, poco, esfeo l10 saber (D. Remache 20(0)

Para las personas que no tienen instruccion, que general mente son los mayores, sobrevivir en la

ciudad es mas dificil, mas aun si son mujeres, ell as no estan fuera de los conflictos no solo el

mundo exterior sino de su propia familia.

Todavia hay un machismo marcado, que conciente 0 inconcientemente no permite que la mujer

asurna otros espacios como el de la educacion, a pesar de que 1a realidad 10 requiere. porque el ro1

de elias en la familia y 1a comunidad esta cambiando aceleradamente.

.. el colegio si me gus{a pero no me pusieron porque ntis hermanos no quisieron, mis

hcrmanos dijeron que para las mujeres no vale, no se, asi dijeron P'!!' eso no me puso mi
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papa, ya iba a matricularme en Otavalo, pero no me puso. Yo creo que si vale para las

mujeres el colegio, el estudio para el trabajo todo eso, quizds que entre este aiio, quizds

entre al colegio si me gusta ir, yo si les dije a mis papis que quiero entrar, hasta llore

tambien, pero mi papi dijo que no si tengo el sueiio de estudiar, quisiera ser doctora

para curar, .'Ii creo que es bueno que los indlgenas estudiemos (E. Ramos 20(0)

En cuanto al trabajo, a la religion, y las fiestas, los migrantes, a excepcion de algunos, que han

nacido en la ciudad y se han alejado totalmente de la comunidad, proyectan su aprendizaje de la

comunidad. Los mayores que migraron prefirieron no inmiscuirse mucho a las formas de vida

mestizas, sin embargo como mecanismo de sobrevivencia los migrantes jovenes pretenden saber

todo de las demas culturas para poder desenvolverse.

[,0 que sabiamos vivir nuestra vida vivlamos alia, la forma de vivir de ellos que voy a

aprender pues, ellos solo en oficinas nomas trabajan, nosotros para que necesitamos la

oficina pues, ahora los jovenes que han estudiado tanto los hombres como las mujeres

que estaban estudiando, ellos claro que han de buscar su trabajo ya los estudiantes si

buscan, andan buscando empleo (R. Lema. 2000)

Las creencias, las convicciones mas intemas de la religiosidad indigena y sus practicas han

cambiado, aim en las comunidades, la tecnologia ha cambiado la forma de relacion con la tierra;

No asi el catolicismo, todavia muy fuerte en las comunidades, que se practica junto con la

espiritualidad propia.

La relacion con la tierra es como era antes, sino que ahora con mas facilidad. .. ya van

incorporando a las comunidades los tractores... y la ultima mano nomas hacen los

mayores. Si creo en la pacha mama que nos da {ado para vivir, pero algunas cosas que

se hacian, antes de sembrar, ya no se hacen ni nuestros padres nos han enseiiado...en

Quito relacion es con los papeles aqui no hay donde (A. Teran 20(0)

Nosotros siempre hemos sido catolicos, no queremos cambiar, si vamos a la iglesia pero

muy raro. En Peguche si hay evangelicos y mormones (D. Remache 2000)
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Sin embargo, una de las practicas que se ve, en la ciudad tal como en la comunidad es la

presencia de los "yachacs" tambien migrantes de distintas comunidades, a los cuales acuden los

indigenas a curarse, par sus creencias ancestra1es 0 par la falta de servicios medicos al alcance

del migrante.

El migrante trae consigo una concepcion religiosa relativamente diferente a la dominante en 1a

ciudad, resultante de la nativa y la catolica a la que los especialistas Haman hibrida, de acuerdo a

esta definicion, Ie migrante tiene la capacidad de integrar su religion nativa a la urbana

occidental. (Altarnirano 1999) frente a esto cabe decir, que en muchos de los ritos religiosos, que

parecen eminentemente catolicos, preva1ece la religiosidad Quichua como en el caso del Inti

Raimi.

Cuando las fiestas tradicionales son parte de los sectores 0 barrios de migrantes, adquieren sus

propios rnatices y creaciones, con elementos urbanos y rura1es, es as! como una de las fiestas

mas importantes de los Quichuas se reproduce sea en Quito, Colombia, Estados Unidos 0

Europa

Aqul no ,W) porque cambiaria porque antes aqul habia quienes bailaban San Juan, si

subiamos hacer chicha, pero los indios todavia estiin bailando, pero los senore» de aqul

gen!« del Inca bailaban as" disfrazados, ahora son mestizos, antes eran indios, pero

ahara ya volvieron como senores mismo ya no ponen mucho, lu gent e antigua mismo

todavia estan con anaco. A veees aqui a ml me invitan, ahl acompaiiamos y tomamos y a

veees dicen que nosotros tambien somos indios que no tenga recelo asl, pOl' eso yo les

digo: )'0 no lengo recelo, porque yo he conocido andaba desde huahua ustedes eran /11(18

indios que nosotros mismos, asi .'Ie decir, ahora ya son los senores. Antes esto ya era

como en campo, porque ahi era sembrlos era todo zunjas, los caminos eran bien

cstrechito, asl era pues todo (D. Remache 20()())

El mundo indigena y sus relaciones en la ciudad, sus conflictos tambien se pueden ver en la

vestimenta, la moda, las formas de las relaciones afectivas y de amistad. Los jovenes estan

siempre experimentando cosas nuevas, ellos no ven esto como contlicto, sino como forma
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actual de vida, en el que se pueden adaptar a otras realidades y culturas, en determinado

memento, sin dejar de ser Quichua Otavalo.

Uno de los elementos que determinan una crisis de identidad, es frecuentemente, las relaciones de

grupo, can los arnigos, sabiendo que para los jovenes el grupo de amigos es muy irnportante; por

tanto cl rechazo del grupo, sin duda trae graves efectos psicologicos en los migrantes, porque se

encucntran en una situacion de ambivalencia, al ser parte de un grupo pero el sentirse distinto;

fuera del espacio tradicional donde estan sus iguales y rechazados por el otro mundo.

Dependiendo del espacio en que se desarro!le, tambien se han visto cases en que por vivir en

barrios medios, la relaci6n que tienen con otros migrantes es esporadica y las relaciones

interetnicas se van perdiendo.

............ entre indigenas mismo era muy poco. relacion, yo creo que yo. me adentre a 10.

rclacion con gent« mestiza y mas era. con ellos, con fa genfe indigena era muy poco,

seria porfalta de comunicacion, no se, porque mi salida era mas al colegio y de ahi a fa

casu, no tenia comunicacion fuera de ella, entonces era muy poco. comunicacion, a pesar

(fue nus ltermanos fenian sus amigos venian, pero ni asi nunca he tenido amistad de

ellos. Tuv« dos enamorados.."" (L Oyagata 20()())

Las incontables experiencias del migrante han hecho que los jovenes tengan diferentes relaciones

afectivas con jovenes de otros pueblos indigenas, incluso con mestizos 0 extranjcros. Algunas

de las parejas mixtas han tenido qUt: adaptarse ala cultura de uno u otro, hay algunos en donde la

cultura Quichua Otavalo ha prevalecido hay otros en que no.

Los caso de matrimonios indlgenas en las ciudades, responden tambien a estrategias de sobre

vivencia, de alianzas economicas 0 politicas, de mantenimiento del status.

En el caso de las relaciones con mestizos guarda siempre cierta conflictividad cultural y social.

En gran medida los Otavalos han preferido establecer relaciones matrirnoniales con personas de

13 misma comunidad; su regreso siempre guarda estas intenciones de encontrar pareja, para luego

volver a salir a Quito 0 al exterior.

IVO pude declararme porque tenia miedo, yo sabla ir cuando 1:'110. trabajaba en 10.

politecnica. era secretaria y para nosotros ya era como nuestra casu. Pero para mt
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diflcil declararme porque ella estaba bien maquillada bien pintada, como sc hal"; decla,

vaya uno (J equivocarse no (F l,ema.2000j

Sin embargo de ella las relaciones tanto de amistad como amorosas son mas libres y abiertas en

la ciudad. Y a pesar de que la comunidad cada vez es mas permisiva a la nueva forma de vida de

los jovenes, en la comunidad aun no es permitido totalmente que las parejas andenjuntos como

enamorados antes del matrimonio.

Alit; era todo un exi/o, 10 que no sc podia hacer aca se hacian alla. .... bueno alla se podia

hacer una cita, elias mas bien nos hacian citus... COil las mestizos sf en la ciudud,

indigenas unitas que otras. Pero teniamos que probar otra cosu... as! como en la musica,

nuda que cumbitas nomos, mas bien discos pura no despegarmc... otros ritmos salsas,

tecno, regue, vallenatos, etc. (A. Teran 20{)(Jj

Asi, mismo los espacios, como las canes de los barrios como San Isidro, el Panecillo, La Lorna,

Cotocollao, Carcelen son lugares de reencuentro, de comunicacion de los Quichua Otavalo, que

intercambia como una especie de chasquis las noticias tanto del campo como de la ciudad.

En los espacios de los barrios y los parques donde se intercambian las noticias, se generan los

chismes, habladurias, es ahi donde la comunicacion se hace mas directa, y el "shirni cachamuyi"

(llevar razones a noticias) es una importante red de informacion. Actualmente el telefono, fax

correo electronico son medios de cornunicacion muy usados, que combinadas con el "shirni

cachamuy constituyen medias de cornunicacion muy eficientes. Los viajeros y los medios traen

y Ilevan noticias familiares, personates y comunitarias.

IJJS jovenes que se encontraba eran en lugares como d sector en el redondel del Inca

otro era en el Sun Isidro y tambien en el parque del ejido en la Carolina se encontraban y

de ahi ya se hacian grupos y se encontraban y se iban a los holies a Ius fiestas; de la

comunidad de Peguche no hablan muchos, de 011'0.'1 barrios si vivian de Pugyaro, no

habla nuda de organizaciones, solo grupos que se reun ian (/10 Oyagala 2()(){)j
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Estos espacios de encuentros estan cargados de simbolismos, porque estan relacionados, por

ejemplo, con la division simbolica que se ha marcado entre el Quito del sur (pobre) y del norte

(rico); donde el centro parece ser un espacio donde contluye la clase media baja y pobre del

norte y del sur, espacio que parece la expresion maxima del arte 0 la cultura popular, no para la

cultura oficial.

EI Ejido es lugar de encuentro de los jubilados, los albafiiles, las empleadas dornesticas, los

cornerciantes indigenas, [as artistas del pueblo, los migrantes, los indios levantados; podriamos

decir lugar de tension entre la identidad "blanca" de las ciudades y las idcntidades urbanas

marginadas de la "cultura" y los "espacios" de poder. Es espacio de "frontera" y "encuentro"

entre diferentes; entre el poder politico y los "ciudadanos"; entre los reconocidos y los excluidos,

entre los ricos y los pobres; don de 1a vestirnenta, los lenguajes, los colores, las ocupaciones, los

jucgos, los amores, la musica se va diferenciando poco a poco hasta Ilegar al norte 0 al sur y

vislumbrar las diferencias, ahora, bastante mas complejas que hace unos 10 alios. Actual mente

el ser indio en 1a ciudad es ser un ser complejo, hoy ni los elementos ni las practicas estan muy

totalrnente diferenciadas,

Ser indio en la ciudad, 10 unico que tenemos en la ciudad es se111 irse indio y nada mas.

AM mi identificaci/m serla el pelo largo, es que we viviendo aqul, a veces te da locura

SI te da ganus de sent irte como sea, me ha dado ganas de cortarme c! pclo. Pero ahora

me siento bien asl..... (I. Lema 20()G)

Ser indigene en la ciudad es scr parte tambien de la ciudad, sentirse una pcrsonafija, del

origcn que uno es, no cambiar como ahora estan cambiandose fa ropa y Indo, yo siempre

he S ido 10 que soy indlgena, ell realidad las mujeres cambian mas que los hombres, las

mujcrcs se ponen ropa de mestizos, muy poco cambia seria de los hombres. Mujeres

algunos, mis primos mismas, que hablan ido a vivir estaban COil ropa mestiza (L

Oyagata 2(00)

En este caso en el que la entrevistada dice: "eran mi familia", se da muy frecuenternente, porque

por las situaciones de perdida de 1a identidad se han dado varios casos de desconocimiento () de

alejamiento de familias muy cercanas. La migracion trae varias caras de discriminacion 0
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impugnacion, por ejemplo, cuando una familia se "blanquea" los otros familiares les hacen a un

lado porque 10 siente mas cercano al "rnisho" que los discrimina y lejos de su comunidad y su

parentesco, donde compartian formas de ser y espacios comunes. Aqui se rompe los lazos de

ayuda mutua, no tanto porque la familia "blanqueada" los desconozca, sino porque la familia

indigena los desconoce como sus iguales. Los blanqueados, ante los ojos de la comunidad queda

como individuos debiles que no han sabido "aguantar" 0 "sobrellevar' las presiones de la ciudad

EI ser indio en la ciudad es sobre todo reconocerse como tal y tarnbien someterse al control

social de los mismos migrantes, 0 estar en constante crisis interna, pur las diversas situaciones

que se presentan en la ciudad.

Ser indio Otavaleiio ell esta epoca es un eslabon. Yo soy un desudaptado, pura nil es el

eslabon mas debi! que a tenido mi cultura ell Otavalo y como dicen la cadena se ha de

arrancar P'"' ahi, etnicamente hablando no economicamcnte (A. Rui: 20()()j

Si es que de pronto no tuvicras mucho conocimiento a 10 mejor fe sientes bien dijercnte,

si tu ticncs conocimiento de! medio mestizo, el sentirse indio es normal no es tanfeo, mas

bien Ie sientes bien, si te ves a/go diferentc a veces te difercncias tu mismo, porque dices

SO)' indigene. duro que iengo mis principios, mi costumbre, miformacion aca tambien es

otra COMI, east como UlWS dos formaciones, en el medio en que yo he estado me he

sentido bien, C0!l10 indigena incluso tenia amistades, J/ tenia WI poco mas de preferencia

ell ctertos lugares (A. Teran 20(0)

El sentirse diferente, por ser indios, a veces suele ser un problema, pero hoy parece ser una

ventaja, muchos indios de hoy decimos: "Yo se que soy Quichua Otavalo, se de donde vengo y

que quiero ser, eso parece scr una ventaja frente a un mundo mestizo con identidad ambivalente.

Esta realidad sin duda ha aportado para la creacion de nuevas formas y condiciones de relacion

con los "otros", marcada por la impugnaci6n constante al maltrato y la humillacion de la que es

objeto el indio en la ciudad.

Estos pensamientos, sentimientos y suenos estan hoy marcados tambien por la emergencia de la

lucha indigena del continente, hoy parece tener fuerza no-solo el sujeto colectivo sino el
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individual con identidad, que obliga a muchos jovenes a sacar a la luz y mas aun luchar

puliticamcnte por el respeto a su ser. Las experiencias de discriminacion vividas nos han

mostrado las "ventajas" y "desventajas" de ser Quichua, Ayrnara, P'urhepecha, etc. y a asumir

nuestro origen no solo como una serie de "ventajas" 0 "desventajas", sino como parte de la vida

y su diversidad.

Asi, la lucha por la identidad en el espacio urbano esta configurando hoy, la "nueva" identidad

de: indio moderno en America Latina, para el que ser indio es tambien qucrcr ser.

Ser indlgena ell la ciudad, obligadamente, si ya no estamos ell la comunidad, si ~va no

[ormumos parte activa de la comunidad, entonces crco (lue nos vctnos obligados 0 casi

escucho lu vo: de mi comunidad diciendome, si no estas aqui, entonces alla debes hacer

senttr la presencia indigene y de que manera, estar dentro de la lucha. Decir aqui estan

los P 'urhepechas, decir estamos aqul, somos indigenas del 200/, estamos vivos..... (P.

Rodrigue: 20(1)

EI paso del tiempo define cada vez mas la "nueva" identidad india, ese "feed-back" entre 10 rural

'j 10 urbane, esta "nueva" identidad no solo india sino tambien mestiza se va configurando

distinta, ya que el indio no solo trae sus conocimientos a la ciudad sino que los aporta y lleva

algunos elementos urbanos a su comunidad. Hay una suerte de" urbanizacion" del campo y

"ruralizacion" de la ciudad, que se constituye en el nuevo "problema". no solo para Quito, sino

para Lima, Mexico 0 La Paz, donde la densidad de la poblacional depende tambien de la edad

de 1a forrnacion del asentamiento, del indice de natalidad y mortalidad y del volumen de las

migraciones internas (Altamirano \ 999)

..... .la propia ciudad que se consideraba como de la genIe defucra, de gente que no tiene

nuda que ver con 10 indigena ni le interesa 10 indlgena, en el casu de la ciudad de

Morelia dotule yo vivo ha cambiado, muchos, de las comunidades que se van a estudiar

sc queclan a trabajar en Morelia, muchos maestro,' son indigenes. entonces 1:'1 indigena se

esla incorporando a la vida de las ciudades, con S11 identidad, esta yafiirmando parte de

la ciudad y poco a poco, .r'O as! 10 veo, la presencia va ha .'IeI' Ian grande que va a .'IeI' un

elemento de influcncia para la gente de las ciudades. (1). Rodriguez 20()1)
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2.3 Los Rituales de la Cotidianidad

"En finados cada uno cocina 10 que mas le gustaba al muerto,

primero se va donde los farniliares

Y despues al panteon para dar1es de comer,

Ahi se encuentran con familiares que viven cerca y lejos..."

Las migraciones e intercambios culturales sean forzados 0 espontaneos se han dado desde

civilizaciones ancestrales, pero solo en 1a epoca de 1a modemidad se ha dado una gran explosion

de 1a movilidad social y una creciente desterritorializaci6n de las culturas; causadas

especialmente por efectos de 1a crisis economica mundia1 y la agudizacion de 1a pobreza causada

por el desigual crecirniento entre los paises ricos y pobres.

Sin embargo la modernidad, construida como epoca de 1a desvalorizacion de 10 sagrado y 10

magico, edad de 1a "libertad" del yo, del hombre de 1a razon y paradojicarnente tiernpo y espacio

del control, la coercion, de la represion de 10 distinto, ha traido tarnbien los mas grandes

conflictos etnicos deli siglo, por 1a intolerancia de 10 distinto.

Menciono esto, por que ha iniciado la era de 1a robotica, 1a clonacion, y la vida esta pensada mas

desde 10 material, que e1 de la cultura 0 e1 ser humano interior, esto no es para ninguno de

nosotros nuevo, ya que la era de la libertad que ha impuesto la cultura occidental, trae consigo cl

ancla del control, sin limite, con el uso de 1a tecnologia mas avanzada. Esto no es esencialrnente

teoria abstracta, es una realidad de hoy en dia.

Por un lado la modernidad excluye todo 10 que no encuadre dentro de su racionalidad, estan

ncgados los suefios, los misterios, 1a natura1eza, inclusive las culturas; pero por otro esta

modemidad tambien ha generado regreso a 10 local, a la reafirrnacion cultural, y los conflictos

&t111coS por el derecho a vivir en las diferencias y de validar el coriocimiento local.

Paradojicarnente la modemidad a dado actualidad a 10 tradicional.

Aunque las oposiciones global/local, moderno/tradicional, sagrado/secular, culto/popular parecen

ser oposiciones no validas ni cornplementarias, porque la modernidad pretende uniformizar los

uempos y espacios, bajo e1 eje de la cultura occidental dominante, las luchas por la alteridad son
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cada vez mas evidentes, hoy, ya no-solo como antes desde el campo 0 10 "rural", sino desde el

mismo espacio "urbane" de las ciudades

Muchas 0 casi todas las culturas han trascendido estas oposiciones, y desde 10 local se han

conectado, se han globalizado, dando lugar al complejo de las culturas transnacionales, que

paradojicamente han traido a las urbes, escenarios de la modernidad, las diferencias.

Los Quichua Otavalo por su herencia de comerciantes, artistas y artesanos, mas que otros

pueblos y nacionalidades indigenas estan dentro de esta tendencia, son migrantes constantes tanto

dentro del territorio ecuatoriano como del mundo entero, 10 que ha traido cambios, intercambios

y resignificaciones culturales. L,En que forma? Las formas aparecen diversas, pero donde mas se

vislumbran es en la cotidianidad, en su modo de vida mas proxima, por ello enfocaremos este

tema desde dos conceptos que se refieren a 10 cotidiano como: el de "habitus", como principios,

para analizar las practicas culturales, y el de los "dones u obligaciones'', como mecanismo de

correspondencia, para estudiar las practicas economicas.

Creo que este acercamiento compete a muchos, ya que casi todos estamos involucrados dentro

de esta corriente hornogenizarte; la modernidad nos arrastra consiente 0 inconscientemente, no

pensamos ni sentimos solo actuamos; 10 que se pretende, en esta parte, es poder ver como se

viven la cultura Quichua Otavalo actual.

.:. La Mirada Antropologiea

Dentro del gran tejido de relaciones culturales multidimensionales y multiespaciales complejas y

dinamicas, que se visibilizaban en las puertas de la modernidad, la antropologia clasica, como

ciencia que estudia la cultura, se habia restringido al estudio de los espacios locales, campesinos

o cornunitarios; espacio en el que tradicionalmente se encontraban los grupos etnicos y culturas

distintas a la sociedad hegemonica.

Con el fenomeno de la migracion a gran escala los intercambios culturales se agudizaron y

vieron los primeros cambios identitarios en los grupos de migrantes; Asi las migraciones pasaron

a ser objeto de preocupacion y estudio de la sociologia, la economia y la antropologia, que se
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enfrascaron en el analisis de los cambios que "sufrian'' los migrantes y su "contaminacion", que

probablementc les haria desaparccer como culturas locales "puras".

Estc fenomeno Ilamado "alienacion" era medido por el grado de "pureza'' del Quichua, Quechua

u otro, que no era tal, porque todo analisis desde la "pureza" es en SI misma discriminatoria y

excl uyente.

Se opusieron tambien los espacios de cada uno (del mestizo, del indio) como "irreconciliables'',

asi el indio era el "bueno' y el mestizo el "malo" 0 el campo era 10 "puro", 10 "no contarninado"

y la ciudad 10 "contarninado" y 10 "malo".

Si bien es cierto que la antropologia clasica estudio este tipo de cambios no tomo muy en serio,

todos los espacios en que se daban las relaciones culturales y las modificaciones. La ciudad, 10

urbano como nuevo habitat de los indios, por ejemplo, era estudiada como espacio delimitado y

parcial; aun para los antropologos la ciudad era entorno de 10 "blanco" 0 10 mestizo, se penso

que todo indio que la pisaba se desindianizaba.

Alrededor de los alios 60, la Escuela de Chicago se intereso mas seriamente por el estudio de 10

urbano y de la ciudad como nucleo de nuevas contluencias culturales: si bien es cierto que la

Escuela de Chicago, en sus estudios antropologicos ha hecho grandes aportes al estudio del

espacio urbano, porque empezo a considerar aspectos como los de la etnicidad y la pobreza en el

tercer mundo, etc -como 10 han dicho algunos antropologos- la busqueda de explicaciones de los

nuevos problemas. donde se mezclaron, entre otros los inmigrantes y los refugiados politicos,

llevo a estos cientificos sociales a buscar la diferencia e incluso, el exotismo en sus propias

ciudadest Iglesias 1997)

La Escuela de Chicago, como dice Nadja Monnet, at comentar la obra El Animal Publico de

Manuel Delgado, por intluencia de estudiosos como Louis Wirt, esta escuela ha planteado que

la sociabilidad urbana se edifica en contraste con la de las sociedades rurales 0 tradicionales.

Personalrnente creo que no cs enteramente asi, porque como podremos ver por la experiencia de

los migrantes Quichua Otavalo, a su regreso a la comunidad, al espacio rural se dan cuenta que

esta no es totalmente opuesta a la a la ciudad, ni en su presentacion ni en su forma de vida, que

ella tarnbien cambia y se presenta como moderna y muchas veces sorprende a los viajeros,

aunque e! control social este latente.



Hay sin duda otras tendencias antropologicas como las de Delgado, que segun Monnet, han

logrado cambiar la nocion de la "antropologia urbana" que pretende estudiar mas que 10 urbano la

ciudad como algo estructurado, donde se debe estudiar "pequefias comunidades bien delimitadas

e identidades fuertes que fueron equiparadas en su momento a "formas urbanas de trabajos de

campo clasicos"; por una "Antropologia de 10 urbano" que intentaria abarcar cI conjunto del

contexto urbano como sistema y proceso.

Segun Delgado una antropologia de 10 urbano seria por 10 tanto una antropologia de la urbanidad

como forma de vida. Tendria como tarea la observacion de las agitaciones humanas en los

espacios de la ciudad usados transitoriamente, ya sean publicos (la cal1e, la playa, 0 la red de

Internet) 0 semi publicos (el cafe, las discotecas, 0 las superficies comerciales) que se convierten

en escenarios para esta forma de vida. (Monnet 2001)

Entonces, uno de los problemas de la Escuela de Chicago, inicialmente, ha sido el que ha

estudiado los espacios urbanos como "comunidades delimitadas" y no se ha enfatizado en las

relaciones individuales 0 colectivas diversas que se entablan en las ciudades y en diversos

espacios cotidianos. Aun hoy en que la an1ropologia urbana ha ampliado sus horizontes las

diferentes tendencias solo podran ser un aporte para el estudio de 10 urbano, en el que nada esta

totalmente dicho.

Es recicn en las tres ultirnas decadas que 10 urbano, to nacional, 10 mundial interesa como

espacios que aglutina a cu1turas diferen1es, lugar de ahanzas, contradicciones y conexiones.

Rapidamente las ciudades cambiaron, no eran ya centros uniformes de las clases altas, se

empezo a ser 1estigo de las ciudades multiculturales, espacios no solo de "alienacion" como dirian

algunos antropologos clasicos, sino espacios modificados fisica y espiritualmente por los

migrantes. Ciudades como Lima, La Paz, Sao Palo, Caracas, Mexico, New York eran ciudades

de mosaicos con quiebres y confrontaciones culturales. Hoy su imagen no solo refleja la

desigualdad, porque la conglomeracion ha reflotado mucho mas la dorninacion y exclusion,

sino que son sociedades multiples. Bajo este nuevo paisaje se inicio el estudio de las

migraciones, las creaciones y recreaciones culturales en las ciudades.
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En el caso de New York, Holanda, Colombia, Catalufia, por ejemplo los comerciantes, musicos y

artesanos Quichua Otavalo han cambiado no solo las formas de trabajo y sobre vivcncia, sino el

aspecto, los colores, las danzas, las notas, apropiandose de los mismos elementos tecnologicos de

los parses desarollados

Sin embargo, las estrategias de aproximacion a estas nuevas realidades multiculturales por parte

de los antropologos inhibieron durante mucho tiempo la construccion de una antropologia urbana

o de un significado en conjunto, sobre 10 que era la vida en la ciudad. Se ha practicado menos

una antropologia de la ciudad que una antropologia en la ciudad. La ciudad es por tanto, mas el

lugar de investigacion que su objeto (Durham 1986: 13)

Las ciudades grandes que reciben migrantes dan y reciben fisica y espiritualmente otros valores,

por clio hoy en dia las ciudades no solo deben ser vistos como puntos politicos, administrativos,

turisticos, etc. sino como conglomerados de diferencias, como espacios de relaciones "multi".

Dentro de esta perspectiva de enfoque esta la antropologia urbana moderna, que estudia el

conjunto de elementos que implican las migraciones. EI antropologo Peruano Teofilo

Altamirano, quien estudia los casos de migraciones indigenas en los andes, especialmente en

Peru, Bolivia y Ecuador, ha aportado mucho al desarrollo del tema. Segun este autor, elementos

culturales como: La lcngua, la religiosidad, los sistemas de cargos, las festividades, las form as de

autoridad se reconstituyen en las ciudades. Esta rama de la antropologia sostiene que son habitos

o costumbres que junto con la apropiacion de elementos culturales occidentales constituyen

estrategias de supervivencia de los migrantes en un espacio desconocido que, muchas 0 la

mayoria de veces, no sabe como funciona, cuando sale a la ciudad por primera vez. Esta

estrategia, dice, la adoptan especialmente en los ambitos publicos, como: el trabajo, la escuela,

las institucioncs publicas 0 los medios de cornunicacion; dentro de un mundo en que ser de

cultura diferente significa menosprecio.

La combinacion de elementos culturales propios y ajenos, en sociedades con gran des "fronteras

etnicas" propiciaria segun este autor una mayor creatividad y mayor mercantilidad de los

productos culturales. Es decir que Ie permite al migrante escoger y acoger nuevos elementos

culturales para utilizarlos segun sus necesidades y conveniencias de sobre vivencia.
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Altamirano ve la cultura como una dinamica que cambia constantemente, no como "muscos

vivientes", no opone irreconciliablemente 10 tradicional con 10 moderno. Para CI la cultura

popular, donde esta la cultura Quichua, Quechua 0 Ayrnara migrante, es parte de la cultura

popular que es patrimonio cultural urbano. Patrimonio, que pese a la desvalorizacion, estan en

las formas de conocimiento, la religi6n, la lengua, los gustos, es decir en todos los aspectos de la

vida cotidiana del indio urbano, yo diria incluso del mestizo. "En los ultimos afios las ciudades

han sido escenarios de encuentros y desencuentros culturales, estos ultirnos han sido producidas

pOT las desigualdades sociales, econornicas y la falta de tolerancia a los otros, a los foraneos 0

extrafios a la de la cultura urbana matriz (Altamirano 1999)

Esta nueva perspectiva de analisis de Altamirano dentro de la antropologia urbana moderna es

muy importante porque ha lograclo estudiar la movilidad social no s610 como cambios 0

traslados fisicos sino tambien de pensamiento y sentimientos. Nos ha ayudado a entender la

cultura como un patrimonio viviente, altamente resignificante, y como elementos como la lengua

son detenninantes en las formas de vida del indio en ciudades como Lima, I__ a Paz y Quito. Asi

podernos darnos cuenta por ejernplo como en estos barrios j6venes 0 populares que estan en los

alrededores de las urbes, el idioma permite no solo la transmisi6n de ideas y valores entre los

miernbros de un grupo etnico, sino que es elemento a traves de la cual trasciende la oralidad. No

solo es un elemento de sobre vivencia fisica, sea individual y colectiva, es un elemento de vida,

que solo con la complejizaci6n de las identidades urbanas indias ha dejado de ser un elemento

determinante de la identidad india.

Sin embargo de que Altamirano cree que la traslaci6n de elementos culturales comunitarios ala

ciudad se da casi sin cambios y estos se reproducen solo por el hecho de cumplir una necesidad

de supervivencia fisica, y olvida de que estas traslaciones generan nuevos sentimiento de goce,

del querer vivir estas nuevas "opciones" de vida, hemos visto que ahora, el aspecto interior

subjetivo los nuevos habitus son como el nuevo motor de las migraciones.

Si casi generalrnente las migraciones - se dice- son causa de la pobreza y la marginalidad del

campo, quisiera remarcar -sin generalizar- que la constante movilidad de rnuchos de los

migrantes Quichua Otavalo, obedecen a mas de la busqueda de nuevos mercados para sus

productos, que se conjuga con su espiritu aventurero de conocer otras culturas, de entablar

rclaciones interculturales y estar en constante movimiento. Es un pueblo, que scgun rnuchos, ha
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apropiado elementos de todo el mundo, pero ha sabido crear y recrear fuerternente para si nuevos

significado.

Ademas creo que los traslados 0 la reconstruccion de elementos culturales en las ciudades no

tienen solo el camino de la adaptacion 0 combinacion. Estas adaptaciones son resignificadas,

nunca un elemento cultural apropiado tiene la misma forma y rondo que tuvo para la otra. Por

ejemplo un Quichua Puruha que ya no viste su vestimenta tradicional, tendra en su nuevo traje los

colores y formas del que dejo; en el caso de hablar el espafiol este tiene su acento, su estructura y

hasta sus palabras suelen entremezclarse.

En el caso de los Quichua-Otavalo, los hombres de jean y reehook, mantiene el pelo y varias

veces cl pantalon blanco, que les hace identificarse. Lo que quiero decir con esto es que tal

adaptacion no solo puede estar en hase de la necesidad de supervivencia fisica y economica

(Iaboral) como parece ser la tendencia del estudio de Altamirano, ni las resignificaciones van de

un solo lado, tiene varias formas, y no todas 0 la mayoria de formas de reconstitucion cultural,

como deja ver Altamirano son positivas. Donde mas se evidencia este complejo de adaptaciones

y creaciones, estas diversas form as y caminos de vivir la cultura, es en los espacios "ajenos"

como Quito, Norteamerica, Europa, Asia, etc. Donde se vive la cultura y sus nuevas formas.

•:. Los habitus de la Cotidianidad

"En la imagen el cuerpo pierde su real idad corporea;

en el rito, el cuerpo encarna"

La cotidianidad sus ritos, mitos, suefios, sentimientos, la mayoria de las veces ha sido olvidada

en los analisis de las ciencias sociales, los teoricos de las corrientes positivistas, funcionalistas,

cstructuralistas y marxistas se han ocupado mas de 10 macro. Lo micro ha sido "olvidado" e

inclusive desvalorizando; los conocimientos locales han sido considerados no "validos'' por ser

no "cientificos", cuando erroneamente se los ha comparado bajo los rnismos parametres del

conocimiento cientifico, sin darse cuenta de que son solo dos formas de conocimiento distintos.

Ion



Esta ha sido una de las grandes trabas teoricas, que ha mantenido el paradigrna del conocimiento

"cientifico" racional, por considerarse como la unica forma de conocimiento valido, que por

cierto se ha olvido de la vida, de la experiencia diaria, del conocimiento ancestral y no ha

puesto la mirada en la cotidianidad.

Sin embargo autores como Nieztche, Durkheim, Bourdieu, Foucault han intentado acercarse al

estudio de 10cotidiano y conciliar 1aciencia con la vida y aportar a la creacion de nuevas teorias

socia1es paralelas; que han enriquecido el estudio de 10 social, con conceptos como: discursos

paralelos, dones u obligaciones, habitus, etc.

En este trabajo especifico quiero introducir 1anocion de "habitus" de Bourdieu, que nos ayudara

a ver algunos aspectos de la vida de los migrantes Quichua Otavalo en Quito.

El "habitus" segun Bourdieu es la capacidad infinita de engendrar en total libertad(controlada)

productos, pensamientos, percepciones, expresiones, acciones- que tiene siempre como Jirnites

las condiciones de su produccion historica y socialmente situadas, la libertad condicionada y

condicional que asegura estan tan alejados de una creacion de imprevisible novedad como de una

simple reproduccion mecanica de los condicionamientos iniciales (Bourdeau 1999:96) entonces,

al habitus, se 10 podria definir como un sistema de valores y contra valores subjetivos por el cual

inconscienternente se desenvuelven los hombres. En cierto sentido estos pueden ser "buenos" 0

"malos" como los que engendran coimas, corrupcion, maltrato ala mujer, violencia social, etc.

El "habitus" puede ser tambien predeterminaciones que funcionan con sistemas, categorias,

percepciones, pensamientos y acciones predeterminadas, que pueden ser individuales 0

colectivas; dominado 0 transmitido a traves de los medios de comunicacion, instituciones como

la iglesia, el estado u organismos de "orden social" que imponen principios que son

interiorizados.

Un elemento importante en este juego de valores y contra valores es el del discurso, en este caso

el lenguaje y las relaciones de poder micro y macro. EI papel del poder va - como dice Foucault

mas alla de crear habitus, esta tambien en crear placer de obedecer 0 en la aceptacion de la

dominacion, Para este caso, es tambien importante ac1arar que son principios generadores de

practicas distintas y distintivas- 10 que come el obrero y sobre toda la forma de comerlo, el
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deporte que practica y su manera de practicarlo, sus opiruones politicas y su manera de

expresarlo difieren sistematicamente de 10 que consume 0 de las actividades correspondientes a

un ernpresario (Bourdeau 1999:20) es decir son tambien sistemas clasificatorios, de

diferenciacion de clase y cultura. Sin embargo este habitus distintivo puede tarnbien ayudar a

mantener los scntimientos y practicas 0 a recrear las condiciones de vida que se le presenta en las

urbes, en el caso de los migrantes.

En el caso de los rnigrantes Quichua Otavalo, el habitus de "mostrarse y sentirse como el otro",

como diferente, le ha permitido mantener su identidad pese a estar fuera de su tierra. Se ha

construido como un ser "global" con identidad "local", un sujeto en gran senti do definido pero en

construccion, es un sujeto individual y colectivo que se intensifica y fortalcce en la relacion al

otro; aunque esta relacion especialmente en los jovenes los introduzca en cam bios bruscos y 10

conviertan en seres muy cornplejos

Muchas veces se ha cuestionado la moderna identidad del Quichua Otavalo por sus nuevas

adopciones culturales en la musica, la vestimenta, la lengua, y hasta por los cambios en las

festividades como el Inti Raimi, donde se ve clara apropiacion de elementos "ajenos", asi podria

decirse que su habitus de sentirse el "otro" y abierto a nuevas modas 0 elementos culturales le ha

permitido adquirir sin mayor problema elementos ajenos ~entonces como explicar que es visto

como uno de los pueblos Quichuas con mas fuerte matriz cultural? Acaso el saber vivir su

cuitura tanto privada como publicamente, a traves de los habitus que como cultura moderna ha

desarroIIado Ie ha permitido reafinnarse.

Hay que tomar en cuenta, entonces, que el concepto de habitus adquiere forrnas dinamicas y

cambiantes. Si antes esta cultura dorninada mantenia el habitus de disfrazar la desconfianza hacia

el "otro" con confianza; hoy parece que este principio esta cambiando asi como su practica,

porque hoy el sentimiento de saberse diferente y decir 10 que piensa es tambien un mecanismo de

sobrevivencia. Pero hasta que punto este habitus puede ser un law que mantiene positivamente y

casi identicamente la cultura materna de los migrantes como sospecha Altamirano.

Considerando que en cl proceso migracional, el migrante tiene ya un cumulo de habitus propios

de su entorno y este llevara a la ciudad todo su bagaje cultural, debemos tomar en cuenta que el

celebrar la "fiesta del sol" no es la misrna en su forma; entonces hay que tomar en cuanta un
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aspecto que Altamirano casi no menciona, las fiestas como esta, por mas tradicionales que sean,

adquieren otros elementos, escenarios, tiempos, es decir hay creaciones y resignificaciones de si

mismas. lmaginemos que la misma fiesta se celebra el dia 24 de junio de cualquier afio en

Otavalo, en Quito, Colombia 0 en New York y que los cornponentes, las personas, adquiere a

111<:3.S del significado de ser una fiesta a la pachamama, muchas otras form as Ldejo por ello de ser

una fiesta Quichua?

Veamos Al acercarse las fechas del 23 de junio no solo en Otavalo sino en las casas de

indigenas de San Isidro, la America, Carcelen 0 Cotocollao, los que no han podido regresar a su

comunidad, se juntan en grupos de jovenes y viejos, preparan sus instrumentos para ir a bailar.

Tarnbien las mujeres de algunas familias preparan granos y a veces chicha 0 mas cornida.

Yo. la semana del 24 vienen 2 6 3 grupos de 4 6 5 danzantes que al entrar a una casa imitando

voces de ayas (espiritus) para que la gente no los conozca, esto tiene un caracter magico religioso

de posesion de la energia y fuerza de la naturaleza y de sus dioses, si acaso, para enfrenta rifias

cuerpo a cuerpo. I Uuuhaja' Uuuhaja! Gritan como tres 0 cuatro veces, este es un grito de

guerra de fortaleza de poder transferido pero desprendible.

Asi las calles mas proxirnas, los barrios urbanos son testigos del baile en circu!o de ayahurnas,

militates, mujeres, payasos, chapas, piratas, tortugas ninjas, hoy rapcros, rockeros, gringos,

policias, etc. Luego de unos cinco minutos vienen el ritual de la comida y la bebida en que el

duefio de casa con un balde de chicha se mete al circulo y le da al jete del grupo (ayahuma) para

que comparta con sus compafieros En este momento vienen los chistes, las imitaciones, los

cortejos, donde los secretos y situaciones que cada danzante ha vivido durante el afio se

convierten en publicos.

El memento final es la salida de los danzantes de la casa, aunque en la ciudad no pueden tr

bailando por las calles, pero sf, a veces, disfrazados.

Algo que pasa hasta hoy, es que la gente que regresa a Quito luego de una noche de baile

camina por las canes con todo el disfraz, muchos no saben que Ie pasa, pero si un Quichua le ve

sabe que es un bailador. 1,0 cierto es que ahora casi no hay nada en Quito, "recuerdo que antes

era mas, ahora ya no, pero en barrios donde viven varios indigenas todavia se da en las epocas del

San Juan" decia una mujer Quichua Otavalo.
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Vale decir que ni los disfraces, instrumentos y cantos son los mismos, ni en el propio Otavalo

menos en Quito u otros paises, sin embargo elementos como la chicha, e1 cuy la danza V sobre

todo e! sentimiento, la creencia, estan presentes.

Esta misma fiesta tendra a mas de significado real otra dimension y significacion, cuando los

migrantes internacionales otavalefios, alquilan, un gran salon de espectaculos en Manhatan

porque como "viajadores" buscan sentirse parte de una territorialidad, revivir su sentimiento de

pertcnencia, de encontrarse, conocerse, y solidarizarse entre iguales. Si bien en el comercio una

de las estrategias de exito es el separarse, el ritual de la tierra les permite 1a unidad. Asi el Inti

Raimi se transnacional izara.

Esta costumbre, alimentada tarnbien por su habitus de sentirse un ser "universal" al que todo le

esta permitido 0 todo 10 puede hacer: debe ser cumplido, porque solo una vez en al afio vuelve, y

si no se puede regresar a la tierra, de cualquier manera hay que ce1ebrarlo. Es decir es una

opcion que escoge como fortna de vida, el Quichua Otavalo no ve en estas practicas un

problema, sino una ventaja, especial mente los jovenes optan por seguir siendo e identificandose

como Quichuas, aunque ya no tenga muchos de los elementos que los definen como tal, adernas,

porque sabe que a traves de su identidad y sus relaciones interculturales, ha logrado hacerse

conocer y dar una identidad a todo un pais, aunque este no 10 reconozca totalrnente.

Vemos, que esta cultura tiene habitus propios, aprendidos en el espacio cornunitario, rural que le

permiten resistir en medio de la modernidad. Asi el inti raimi, como fiesta de agradecimiento a

la madre tierra por los frutos dados va adquiriendo otros significados como el de recuperar la

cercania y ademas evidenciar 10 vivido en las grandes ciudades, ello explica que de acuerdo con

el acceso a los medios audiovisuales como la TV y el video cada afio nuevos personajes salen a

danzar el San Juan y nuevos cantos se escuchan. EI San Juan 0 inti raimi sera un lazo temporal y

espacial no solo fisico sino espiritual, por todos los elementos culturales que reaviva con el baile,

no es solola musica, es la com ida, 10 comunitario, la organizacion, etc.

En el casu de la lengua, la forma de organizacion comunal va mas alla del territorio comunal. En

el caso del Quichua Otavalo como otros pueblos las redes de migrantes se da por parentesco y

por proximidad cornunal, a ello se debe que por ejemplo, para cualquier problema,
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acontecimiento 0 reclamo importante en oficinas publicas asisten siempre en grupo 0 entre dos,

tres 0 mas, porque asi es su vision de solucion, muchas veees no solo no entendida por los

mestizos sino tam bien burlada para quienes la individualidad es sinonimo de seguridad.

Las concepciones de fiesta, de trabajo, de la nifiez de la adultez son diferentcs, la cultura es hoy

mas referencia de 10 local que de 10 mundial, sin embargo, en 10 mundial es donde la cultura

adquiere su mayor reconocimiento, para si mismo y para los otros. Y es en este espacio donde

los habitus pueden ser mecanismos de resistencia. Pero ~que es la cultura y que e! habitus?

En varias ocasiones se ha confundido la cultura con la nocion de "habitus", pero la cultura tiene

que ver con las creaciones, recreaciones, percepciones y practicas, espirituales y materiales de un

pueblo, es una nocion amplia en que los valores y practicas ya existcntes determinan la

individualidad de la persona; en cambio un determinado "habitus" (principio, estructura,

pensamiento, concepcion, representacion) puede ser parte de la forma de vida de un pueblo,

puede estar dentro de la cultura de un pueblo, como disposiciones interiores de los individuos que

crea representacion de 10 social.

Segun Bourdieu, el "habitus" es sistema subjetivo que se constituye como condicion de toda

objetivacion, sin embargo creo que, estos aspectos de 1a vida estan determinadas tanto por 10

subjetivo como por 10 objetivo, por su interaccion compleja, no puede un aspecto de la vida ser

solo objetivo 0 subjetivo, entonces, con respecto al habitus no se puede decir "que rue primero el

huevo 0 la gallina", porque segun el mismo Bourdieu, que critica el objetivismo, el "habitus",

dice, es subjetividad que determina 10 objetivo, pero tambien reconoce que la posicion del

hombre en el espacio social determina ciertos "habitus".

Como podemos ver en este ejcmplo, el habitus del indigena, de mostrarse asequible cuando en

rcalidad siente desconfianza y actua solamente como el piensa que es correcto, a pcsar de aceptar

"calificativos" 0 "consejos", parece ser un principio que estaba interiorizado por las condiciones

sociales; y esa desconfianza en la palabra del mestizo Ie ha permitido resistir "calladamente".

Pero el "habitus" no estara en el acto de decir si cuando en realidad piensa en no, sino mas bien,

en como subjetivamente 10 percibe y siente para actuar, es decir, para decir si 0 no. Esto en un

memento se habia convertido en un principio colectivo de actuacion y sobre vivencia, en un

"habitus" de grupo de los migrantes.
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Otro ejemplo que ayuda a comprender como el "habitus" esta presente en los indigenas citadinos,

son los espacios donde se encuentran las viviendas, el habitad de los migrantes, como dice

Salvador Perez, antropologo del Centro de Estudios de las Tradiciones de Michoacan, Mexico, al

citar a Estrada "en el analisis de la experiencia cultural urbana nos debe interesar recorrer las

calles de un barrio, analizar las trayectorias habitacionales de sus habitantes, los traslados de las

personas al trabajo, la decoracion de los departamentos 0 casas para acercarnos a la ciudad como

objeto concreto y vivo, historico".

A proposito de 10 antes dicho, es preciso darnos cuenta que muchos hemos vivido 0 hemos visto

como los barrios populares, donde generalmente estan los migrantes, tiene aspectos complejos y

diversos, que muchas veces han sido vista como el espacio del "desorden" 0 de "mal aspecto" de

las ciudades cuya caracteristica debe ser el "orden".

Yendo cerca, en barrios como el Inca, que esta colindando con los barrios del norte de Quito, par

ejemplo vemos que hay un contraste muy grande cuando las viviendas populares, que aun

estando en espacios urbanos, mas alla de la arquitectura oficial, se han constituido en espacios

para la siembra 0 para cria de animales, "no propia" de las grandes ciudades; 0 simplemente

hemos visto el aspecto tan moderno como tradicional que se percibe con la mezcla de las casas

con las mediaguas tipo campo.

Entonces, como 10 resalta Perez, al retomar a Estrada, la vivienda popular, sobre todo si es auto

construido, refleja ciertos aspectos de la cosmovision de la gente relacionados con la utilizacion

de los espacios, con la decoracion y con el sentido de solidaridad y proteccion entre los miembros

de una familia. Otra parte de la vivienda se encuentra mas alla del dintel, donde cornienza el

espacio publico. Para los usuarios de la vivienda popular representa la convivencia y el trato

vecinal. Hay, par as! decirlo, un "sentido de comunidad, de pertenencia".

Esta autoconstrucci6n 0 readecuaci6n de las casas construidas por los planes de vivienda popular

por ejemplo, aparece como dice Perez, como "La contraposicion a] discurso del Estado no es una

respuesta consciente y organizada de la gente sino una impugnacion que se da en una forma

velada, sin que los usuarios tomen plena conciencia de 10 que pudieran representar los actos

implicitos en la ampliacion 0 modificacion de sus viviendas". El uso y consumo de elementos
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simbolicos que definen a ese sector social. Tambien es inherente la produccion y resemantizacion

de los signos que forman parte de la cultura de las personas.

Perez, en este caso, explica la nocion de "habitus" citando a Bourdieu, quien explica el

fenomeno de las viviendas, con la nocion de "habitus", que dice se constituye por el conjunto de

aprendizajes que se interiorizan en el individuo y que reprodueen 10 social.

EI "habitus" es una parte fundamental de la pertenencia a un sector social, junto con su ubicacion

en el modo de produccion. Claro que puede ser modificado por circunstancias intemas 0 extemas

al individuo, aunque para Bourdieu el consumo de signos entra en el campo de la estetica

popular, caracterizada por el pragmatismo y el funcionalismo, y le da preeminencia a Ja c1ase

dominante como «el lugar por excelencia de las luchas simbolicas» (Bourdieu 1990: 30) Prefiero,

dice Perez, "hacer enfasis en la parte donde el mismo admite que los sectores populares «cuentan

con algunas formas de protorresistencia, manifestaciones germinales de conciencia autonoman"

(Bourdieu 1990: 30)

No podemos olvidar entonces que las relaciones de poder objetivas pueden producir una vision

del mundo que contribuya a la permanencia de las relaciones existentes y de ciertos habitus, que

pueden cambiar, porque estan enmarcados dentro de determinadas estructuras sociales. La

identidad no solamente esta dada por e1 sentimiento de pertenencia sino tambien por las

condiciones sociales y la interiorizacion de percepciones, es decir por ciertos "habitus".

•:. De Las Obligaciones

"lamas he encontrado un

hombre mas generoso y esplendido

en agasajar a sus huespedes

que "recibir no hubiera sido recibido"

ni de hombre tan. (Falta adjetivo)

de sus bienes que recibir a cambio le fuera desagradable"

EI pueblo Quichua Otavalo pese a que muchas veces ha sido visto como un pueblo que se ha

banalizado y ha caido en la trampa del mercado capitalista, aim se desarrolla - como veremos-
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bajo formas propias de sistemas economicos, inclusive fuera de la comunidad. Estas son las

formas de intercambio, reciprocidad y redistribucion.

Una de las estructuras mediante la cual funciona la economia Quichua Otavalo es el llamado

sistema de las "obligaciones", que son formas de "devolver" un obsequio recibido en ocasiones

como: las construcciones de viviendas, los bautizos, los matrimonios, los difuntos, etc.

Mauss, Levi-strauss y el mismo Bourdieu han estudiado este tema, queriendo descubrir si

realmente este sistema de intercambios seria 0 no una simple "toma y daca", "obligacion e

interes'', habitus identico al del sistema economico capitalista.

Segun Levis-Straus podria ser un sistema de prestaciones economicas entre las diversas secciones

y sub grupos de que se componen las sociedades llamadas primitivas. los fenomenos del cambio

y del contrato en aqueUas sociedades que no han estado desprovistas, como se ha pretendido, de

mercados econ6micos, ya que, segun nuestra opini6n, el mercado es un fenomeno humano que

se produce en todas las sociedades conocidas(Levis-Straus 1924:158)

La gran discusi6n ha estado en como considerar este hecho y cuan propio es este acto, es decir,

no se da y se reciben en los matrimonios mestizos tambien obsequios. Aqui como dice Mauss

10 importante seria destacar que en las obligaciones lo que se obsequia no son solo cosas

materiales, porque justo en estos obsequios estan implicitas una serie de significados invaluables,

estos intercambios no son exclusivamente de cosas utiles sino de gentilezas, festines, ritos,

servicios militares, danzas, etc., es decir de simbolos. Y a pesar que parece in entendible este

sistema de prestaciones y contraprestaciones que parecen voluntarias, como dice Mauss, en e1

fondo son obligaciones discontinuas, para mantener y reforzar las relaciones, alianzas familiares

y la redistribuci6n econ6mica.

Levis-Satraus expresar que esta seria una estructura de reciprocidad, en los que el obsequio

remite un contra obsequio. Dentro de esta economia simb6lica es importante tomar en cuenta

otros elementos como el intervalo de tiempo en el que se devuelve un obsequio le da el

significado de "don u obligaci6n" asi como el contenido magico simb61ico implicito al Obsequio.
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Situemonos en un acto matrimonial en la ciudad de Quito, donde los novios son Quichua

Otavalo. Que despues del ritual del pedido y del matrimonio eclesiastico, se sientan en la sala,

parte publica de la casa, tras una mesa para recibir los obsequios de sus familiares. Se acercan

uno tras otro a hacer el mismo ritual, son gente que tambien han recibido de parte de los padres,

hermanos y parientes de los novios algun obsequio en determinado acontecimiento, sea en la

comunidad 0 la ciudad.

El acto es igual en la ciudad, pero se van incorporando otros elementos como el ramo de flores

para las solteras, la liga y elementos de la cultura occidental, esto tiene que ver tambien con las

costumbres de los novios, ya que hasta en las comunidades estos elementos estan presentes. Hay

muchos matrimonios entre indigenas de diferentes lugares donde se van imponiendo una cultura

sobre otra; hay tambien matrimonios entre indios y mestizos donde el acto es a veces

incomprensiblemente diverso, a menos que haya la aceptacion de uno por realizarlo a la manera

delotro.

En el caso de los Quichua-Otavalo casi se ha perdido el ritual del fiahui mailli (lavado de la cara)

que se 10 hacia en los lugares sagrados de la comunidad, para iniciar a los novios en la vida de los

adultos. Pero los consejos de los padres, padrinos y mayores es una costumbre que aun se

mantiene, son una 0 dos horas de consejos a los novios antes del matrimonio.

Tal vez es dificil entender que el sistema de "obligaciones" va mas alla de la economia monetaria

a la economia simbolica, y que esta da continuidad a la cultura, como elementos de

reciprocidad, de mantener la cohesion comunitaria y familiar 0 de alianzas productivas 0

comerciales.

EI hecho simbolico esta en que el obsequio es una forma magica simbolica de union y ayuda en

momentos trascendentes yen que solo la colectividad puede legitimar un acontecimiento, como

el de formar una familia 0 la construccion de una casa.

Sin bien es cierto que en la ciudad son pocos los migrantes Quichua Otavalo definitivos en

relacion con otros pueblos como los Puruhas, Cayambis 0 Panzaleos y que estos no cumplen con

todos los rituales hasta llegar al matrimonio, en la celebracion si se da las obligaciones,

participan mas los adultos y mayores, los jovenes que conocen del ritual porque los padres

asisten a la comunidad a tales celebraciones por las invitaciones de los familiares tambien
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acompafian. A mas de que los padres han ensefiado a sus hijos a mantener estos valores; y

como los matrimonios se los hacen al regresar a la comunidad y preferentemente con personas

de la misma comunidad, todos participan de una u otra forma en el ritual de las obligaciones.

Pero este ritual tiene diferentes fonnas para los hombres y las mujeres. Es decir, depende de si el

donante es mujer, hombre, joven, soltero, casado, ya que hay productos que son solo de hombres

y otros solo de mujeres.

Es importante por otro lado puntualizar, que dentro de la economia de mercado en que se

desenvue1ve el Quichua Otavalo, por el manejo de empresas textiles familiares, incluso fuera del

pais, es innegablemente parte de la economia capitalista, y esto Ie ha hecho ver como un ser

total mente alienado, pero en general esto no es asi.

Este mismo espacio mundial Ie ha "obligado" a mantenerse como tal, manejando, creando y

recreando modas, musicas, estrategias no solo de economias de mercado sino de economia

simbolica de distribuci6n y redistribucion, inclusive en comunidades como Peguche, en donde a

pesar de las diferencias religiosas, que han prohibido algunas practicas "paganas", este sistema

de obligaciones esta vigente.

Sea en el campo 0 la ciudad, los hombres que obsequiaban trago, cerveza 0 chicha dan, hoy,

jugos como Tampico 0 agua mineral, sin embargo de que fisicamente los obsequios no son 10

habituales, e1 significado simbolico es el mismo que del de cualquier obligacion,

Aunque, podria decirse que en los ultimos tiempos la ceremonia eclesiastica va tomando mas

fuerza, esto no quiere decir que no se de el ritual de la entrega de los dones, en la medida que

los migrantes siempre salen en cadenas 0 redes familiares su socializacion es fuerte y permite

que se reproduzca.

La identidad es algo que va mas alla de la fachada, por ende la imagen del Quichua Otavalo que

es extremadamente moderna, y muy cuidada e importante para el-ella, esta acompafiado de un

fuerte sentimiento de pertenencia a su comunidad, y orgullo de sentirse diferente, del

musicalizar su realidad, de manejar jovialmente un lenguaje de doble sentido, las costumbres de

trasladar, mediante la oralidad, los mitos, cuentos y anecdotas que trascienden de la comunidad

ala ciudad y al exterior. No solo su habilidad para los negocios es 10 que le ha dado el exito sino

todo 10 que ha sabido conservar, apropiar y resignificar de y para su cultura,
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EI mundo real y mundo posible del Quichua Otavalo son complicados al igual que su "nueva"

identidad a veces hibrida, creadora de modas, de nuevos estilos; y a veces tradicionalista, con la

mirada firme al pasado. Viviendo y declarando su indianidad, pero gritando que es un

"ciudadano universal", migrante constante que va y viene, se revitaliza y vuelve. Este es al

parecer propietario de una identidad ancestral pero abierta a 10 que venga; como dice mi padre

migrante tambien: "Mishu causaitapash yachaspa, rona causaitapash yachashpami maipipas alIi

causaita usharinca cunan tiempopica", que quiere decir, solo sabiendo y entendiendo como es la

forma de vida mestiza y la forma de vida indigena se podra vivir bien en estos tiempos.
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2.4 Acerca de La Hibridez y Otros Conceptos

Dentro de estos contextos (campo-ciudad) la antropologia modema, preocupada ya no tanto por

10 "nativo", como por 10 "cosmopolita", ha dado gran importancia a la categoria de 10 hibrido,

cuyo escenario es hoy la gran urbe; la ciudad espacio del mundo modemo testigo de "encuentros"

y "quiebres" entre diferentes. Aunque en realidad, no solo las ciudades han interactuado, sino

que las mismas comunidades locales se han modificado.

De ahi, que muchos antropologos han venido tomando repetidas veces categorias de analisis

como: la hibridacion, desterritorializacion, transnacionalizacion, transculturacion y resistencia,

para el estudio de 10 urbano. Entonces es importante revisar como estos conceptos son

planteados por autores como: Canclini, Barbero, Clifford, Castells y Makowski, entre otros, y

como estos tratar de explicar estos nuevos fenomenos culturales.· Y si se enmarcasen 0 no estas

teorias dentro de la realidad de los migrantes Quichua Otavalo.

81 antropologo Nestor Garcia Canclini en su libro "culturas hibridas'' ha tratado ampliamente el

tema de la hibridacion de las culturas urbanas. Segun Canclini, no existen culturas puras, aun

cuando el discurso de algunos va en este sentido, sus practicas no 10 son. Mas cuando la actual

expansion urbana es una de las causas que intensifican la hibridacion,

Plantea, que a pesar de que el desarrollo de la globalizacion economica no se ha dado al nivel

acelerado de la mundializacion cultural, y de que persisten las diferencias entre el "centro" y la

"periferia"; las sociedades urbanas y las rurales ya no se oponen tajantemente en sus formas de

vida. Aunque la cultura urbana modema esta marcada por el protagonismo de las tecnologias,

en la cultura rural esta no esta ausente, porque los medios de comunicacion han influido

grandemente al proceso de hibridacion cultural.

Expresa, que tanto la pintura, la musica, la literatura, las artesanias y las imagenes son ahora

producciones hibridas y el video clip parece ser el nuevo genero que representa tal hibridacion,

Plantea que hasta el poder es hibrido y pOT 10 tanto no se la debe ver como conflictos de poder

puramente verticales, porque todo tipo de poder - economico, politico, cultural, social, etc. se

entreteje, van por distintas vias y se encuentran.
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Pero (,que es 10 hibrido? Para Canclini la hibridacion es una mezcla entre 10 tradicional y 10

moderno, entre 10 culto y 10 popular, 10 que segun el autor lleva a la problematica del

postmodernismo. La sociabilidad hibrida que induce las ciudades contemporaneas nos neva a

participar en forma intermitente de grupos cultos, populares, tradicionales, modernos (Canclini

1990:332) Hay dificultad en definir que es 10 culto 0 10 popular, etc. Pero se define a la

modernidad como un estado de incertidumbre.

Concluye, que "hoy todas las culturas son de frontera", donde todas las artes se desarrollan en

relacion con otras. Las peliculas, los videos y canciones, que narra acontecimientos de un pueblo

son intercambiados con otros..... (Canclini 1990:326)

La hibridacion es una mezcla de elementos heterogeneos, "construcciones y modos de organizar

el espacio iniciados en distintas etapas hist6ricas" que se multiplica con la coexistencia de

migrantes de diversas zonas. Para Canclini, la hibridaci6n permitirfa la caida de viejos

repertorios y el nacimiento de algo nuevo, al parecer serfan nuevas formas de mestizajes.

En mi opini6n, aunque Canclini da a entender, que con este concepto, no pretende caer ni en el

sustancialismo etnico ni en las pretensiones del neoliberalismo, parece caer en la fascinaci6n por

la tecnologia y 10 hibrido y olvidar a veces el problema politico de la hibridaci6n, que Manuel

Castetls en cambio 10 toma mas en cuenta.

El problema es que la hibridaci6n en condiciones de desigualdad, manejado desde las diversas

vias del poder, como 10 sefiala el mismo Canclini, tiene ami criterio peligro de caer 0 justificar

el proyecto de integraci6n y uniformizaci6n de las culturas a una "mayor", a la dominante.

l,Puede ser el camino al blanqueamiento? l,No son las rupturas, las mescolanzas, yuxtaposiciones

tensiones en desigualdad? l,Diferentes a la de un proceso de hibridaci6n natural entre culturas?

No es precisamente un proceso desigual, cuando la globalizaci6n -el libre mercado- obliga a los

paises pobres a abrir sus fronteras, mientras se regula y cierra las fronteras de los paises ricos.

Creo que es trascendente diferenciar e1 proceso de hibridaci6n que se da desde un proyecto

politico-econornico mundial "dirigido"; y el que se da espontaneamente en la cotidianidad de los

migrantes, viajeros, en los diferentes puntos de transito y desde sus realidades concretas, aunque

no del todo alejadas de las condiciones de vida que ofrece los paises de destino.

No se puede ni debe hablar de hibridaci6n, asf nomas, cuando este se ha dado en medio de

proyectos de "sociedad" y "desarrollo" impuestos; cuando incluso, se han "forzado" procesos

migratorios, desprovistos de los derechos minimos. Y en muchos de los casos, los fen6menos

migratorios han sido "violentos'' y "forzados'' por las razones de pobreza extrema y exclusi6n.
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La hibridacion cultural sus condiciones y funcionamiento estan marcadas por una estructura de

estado que no se acomoda a la realidad multicultural y plurinacional del Ecuador. Esto ha

arrastrado habitus y formas de ser en el migrante, de ahi se derivan los procesos de

blanquearniento, que aim se dan, porque el proceso de hibridacion no es de ninguna manera

apolitico. No en vano 10 indio pretendio ser campesinizado, integrado a 10 campesino incluso

como lucha social organizada.

En realidad, en el dia a dia, el proceso de hibridacion es evidente y los jovenes Quichua Otavalo,

como viajeros son cada vez mas hibridos, pues poseen la ventaja de conocer dos, tres 0 mas

formas de vida. Su hibridez se manifiesta en saber que cada espacio es una forma de vida

diferente, que comprende y conoce, en el cual tiene que actuar como tal, aunque sabe, que esto

no quiere decir que le cambiara por completo, sera un Otavalo que cuando regrese se asumira

como tal, inclusive con su hibridacion.

La hibridacion en el sentido de la "mezcolanza" de un todo "compacto" que se manifiesta como

una sola identidad como tal, no existe. La hibridez del Quichua Otavalo, su caracteristica, esta

en guardar un espacio en su ser para otros conocimientos, que los pondra en practica en el

momento oportuno; su estrategia esta en saber actuar en cada espacio y lugar donde se

encuentra. En cambio su identidad matriz, cambiante e hibrida: por todas las relaciones

culturales obtenidas, la vivira "sin problemas" en su tierra 0 fuera de ella con su gente.

La mayoria de las veces vive en cada mundo sin problemas, sin embargo, esta hibridacion no es

solo algo nuevo, 10 yeo mas bien recreacion, como reinvencion de algo que tiene y lleva toda su

historia, No sera siempre como dice Calclini 0 Jesus Martin Barbero, algo nuevo, sino tambien

"nuevas fonnas de 10 viejo", porque es 10 viejo la sustancia de su identidad, ojo, no 10 viejo como

10 pasivo, ni 10 estatico, 10 ancestral como fundamento expresado en diversas formas en

sinnumero de espacios.

Jesus Martin Barbero, me parece mas radical todavia, cuando dice que las hibridaciones son

aquellas que se producen por la destruccion de viejas identidades, al menos por su erosion,

(Barbero 1991) Y pone de ejemplo 10 que pasa en las fronteras, especialmente entre Mexico y

Estados Unidos.
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Tal vez no es tanto asi, como explicariamos entonces que aim culturas mundializadas como la

Quichua Otavalo, reivindica su historicidad en oposicion al olvido de la historia y no toma su

hibridez como un borron y cuenta nueva. No en vano los Quichua Otavalo, como otros pueblos

acogen los conocimiento y practicas de sus antepasados, para enfrentarse al mundo como

diferentes, es decir "destruir" ni dejar morir su nucleo 0 matriz cultural; mas que hibridacion, la

realidad Otavalefia cuenta con una suerte de versatilidad para desenvolverse en espacios ajenos

sin dejar u olvidar su cultura, es por esta facilidad de interrelacion, por las que repetidas veces

enos mismos se Haman seres universales.

Habria que decir, que la hibridacion como fenomeno social que usar tanto 10 viejo como 10 nuevo

o 10 del "otro", si es un fenomeno que desemboca en'tnuevas" formas de identidad, porque

teoricamente destruyen el concepto de las culturas puras, entonces si podriamos decir que las

identidades modernas son "nuevas identidades", en la medida que este es un fenomeno nuevo.

Pero no se podria Hamar "nuevas identidades" si analizamos la forma como estas se viven y

funcionan, cuando sabemos que estas no son estrictamente "nuevas" identidades, porque tiene

mucho de 10 viejo, en el pasado.

Por ejemplo, en el caso de la identidad Quichua Otavalo, que es una identidad modema e

hibrida, esta mantiene algunos elementos viejos junto con elementos nuevos, es un pueblo que

por la funcion laboral que le ha dado a su cultura ha mantenido alguna estabilidad en el uso de su

lengua, vestimenta, arte, etc. Y claro esta es una nueva identidad, pero basada en la de sus

abuelos, en 10 ancestral.

Otra preocupacion dentro del estudio de las culturas urbanas ha sido la creciente

desterritorializacion de las culturas, que segun varios antropologos modernos implicaria, una

desconexion de los migrantes de sus lugares de origen. Sin embargo, creo que esto no es asi

necesariamente, es claro ejemplo el de los Quichua Otavalo y muchos otros pueblos. Se dice que

con la desterritorializacion ya no son importantes los "encuentros" sino los "flujos de

informacion", asi como 10 audiovisual, 10 publicitario ha sustituido a 10 oral, el consumo por la

redistribucion, la palabra a la figura y 10 sagrado a la razon.

Ciertamente hoy la realidad de las culturas transnacionales es la desterritorializacion; y el caso de

los Quichua Otavalo es el una cultura transnacional, porque su identidad ha trascendido su

territorio. Sin embargo esta desterritorializacion le ha significado la apropiacion de calles,
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plazas, barrios y ciudades, provocando la "desestructuracion" del orden establecido en las

grandes urbes.

Pero esta "desestructuracion" ha sido posible solo en la medida que esta desterritorializacion Ie

ha mostrado la necesidad del regreso, que Ie permita realimentarse del sentimiento comunitario,

a traves de una relaci6n profunda con su territorialidad. Las culturas originarias de America

latina viven su cultura en diversos espacios, saben que la comunidad es su referente principal.

...... Yo quisiera verme como P'urhepecha en la ciudad como el portavo: de los que estan

aca, como ti, como algo que estd reflejando en la urbanidad 10 que estd aca. Aqui esta la

comunidad, aqui estd el nile/eo de la cultura de la identidad y nosotros como que somos

como el espejo que la esta reflejando aca y que probablemente tam bien la estamos

creando en la ciudad; como que estamos acd y de pronto necesitamos nutrirnos y ya

vamos, somos como niiios caprichosos, cuando necesitamos de la fuerza de la comunidad

regresamos a la comunidad, y ya cuando la tenemos ya estamos aca adentrados en la

ciudad y al paso otra vez necesitamos y otra vez regresamos (P. Rodriguez 2(01)

Segun Barbero, la desterritorializacion, es una dinarnica de 10 urbano que tiene que ver con los

migrantes e inmigrantes, los aislados, los desarraigados y las desagregaciones, dinamica que

viven todos los paises latinoamericanos. En este caso tal desterritorializaci6n no ha significado

total ruptura de las relaciones con la comunidad, hay casos, pero no es esa la tendencia mayor.

Explica que esto tarnbien tiene que ver con la desmaterializacion, por ejemplo dice, para ir al

cine habia que salir de la casa, habia que hacer cola, esperar, hoy, dice, el joven solo bene que

mirar la television. Plantea que con las migraciones las personas van desprendiendose y

desconectandose, "si antes la cultura estaba en estrecha relaci6n con el territorio, hoy la cultura

esta desconectada del territorio, "el joven vive experiencias desligadas de todo territorio".

La desterritorializacion ha traido a los migrantes otra forma de relaci6n con su territorio,

generalmente ha generado un sentimiento de regreso a 10 campesino a 10 "conocido" y seguro".

Aunque la realidad les ha hecho darse cuenta que la vida se mueve hoy no solo en 10 local 0 solo

en 10 global, sino en ambos espacios, el Quichua Otavalo ha sido uno de los pueblos que al

parecer mejor ha entendido este juego de la modemidad.
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....Los satelites, fax, computadoras, multimedia, fibras opticas, surgen como determinantes

causales de la ampliacion de los limites geograficos, de la posibilidad de comunicacion plena en

el seno de una "aldea global". La disolucion de los limites 0 la desterritorializacion de las

culturas surgen con la modemidad. La peculiaridad del momento actual es que su expansion,

contrariamente al siglo XIX, ya no se confina a varios paises sino que se toma planetaria. Los

diversos grupos sociales comparten incluso un imaginario colectivo comun, compuesto por

signos comerciales, imagenes de cine y television, afiches de artistas, cantantes de musica pop,

etcetera (Ortiz 1998:1-20)

Pese a esta innegable realidad, el concepto de desterritorializacion no debe ser vista solo como

algo que nos enuncia el paso de local a 10 translocal, y de 10 fisico a 10 virtual 0 el territorio como

algo medible en terminos de flujos cuantificables; ya que la desterritorializacion tiene que ver

tambien, con la cada vez mayor sensibilidad que tiene la gente de 10 que pasa en otros lados, en

otros territorios "ajenos" a los suyos, pero ya no muy "distantes" ni "desconocidos".

Culturas como la Quichua Otavalo estan constantemente preocupadas de 10 que pasa en otros

territorios, porque su gente, parte de su cultura estan alla. Los ultimos acontecimientos de New

York, por ejemplo, cambiaron los planes de gran parte de los viajeros otavalefios, quienes

quedaron truncados de viajar y realizar sus actividades comerciales.

Nos ha afectado en la seguridad, el control es mas estricto, hay mas revision en los

aeropuertos, nos tratan como extranjeros piensan que somos terroristas. Ya no se

puede llevar mucha mercaderia, porque revisan mucho, a veces exageran ya nosotros no

nos gusta. Tampoco nos dejan traer muchas cosas para aca. Y para el seguro socia, por

ejemplo, como se necesitan bastante documentacion, nos afecta, como somas extranjeros

hay muchas desventajas.

De ahl culturalmente, casi igual, porque es una identidad que a pesar de 10 moderno

seguimos teniendo (Marcelo Maigua 2002)

Por tanto, el concepto de desterritonalizacion, en el tratamiento de las culturas viajeras, no solo

debe referirnos al espacio global, donde esta el "otro", sino al espacio local, comunitario, que

adquiere mayor protagonismo cuando se habla de 10 mundial.
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Al contrario de 10 que se cree habitualmente: ni el estado, ni la politica, ni la cultura local (por

dinamicas que sea) han perdido su trascendencia dentro del proceso de globalizacion. Aunque se

piense (0 se nos haga creer) que estos han sido suplantados totalmente por el juego del mercado,

como vemos en este trabajo, mientras mayor tendencia al viaje existe, 10 local adquiere mucha

mas importancia, la comunidad es un referente ineludible y un espacio esencial en la existencia

de las culturas transnacionales.

Si bien es cierto que se ha desvalorizado los conocimientos y practicas locales los "mecanismos"

cotidianos de resistencia han permitido que el proceso de globalizacion tenga distintos grados,

matices, formas y simbolos.

"EI viaje es un desplazamiento en el espacio. lmplica la separacion del individuo de su medio

familiar, despues una estadia prolongada... (Una relacion epistolar que se ve mejorada con los

modemos medio) ..... Y por ultimo, la reintegracion a la propia casa, la tierra de origen. Pero no

se trata de cualquier espacio. "Posee una peculiaridad su discontinuidad. Cada sitio, cada cultura

constituye un territorio particular" (Delgado 1996: 36-40) Por tanto la ausencia de 10 fisico

llama a 10 afectivo y 10 subjetivo nos refiere a 10 fisico, este es el juego en el cual se recrea la

cultura actual.

Es experiencia de la mayoria de culturas transnacionales, asi como de los nuevos emigrantes, el

hecho de que, la distancia conlleve a un sentimiento de nostalgia. Y que esta correlacion

distancia-nostalgia haya traido "nuevos" tipos de relaciones con su cultura y su territorio, asi

como, "nuevas" y creativas formas culturales y de sobre vivencia.

En el caso los Quichua Otavalo, este sentimiento distancia-nostalgia, por ejemplo, ha traido un

tipo de relacion cultural a partir del video. Es un hecho que la gran parte de familiares de los

viajadores tienen una camara de video, que los mismos viajeros les han mandado desde el

exterior; con ello se filma la comunidad, las fiestas en la que ha participado la familia (hermanos,

padres, primos, tios, hijos, etc.), asi como el estado de la construccion de su casa entre otras

muchas cosas.

Por medio de las imagenes y los sonidos, el amigo, el padre, la madre, el hermano, los hijos

envian mensajes, consejos y sentimientos, y, es a partir de esta realidad que los viajeros toman

"contacto", se "relacionan" con su comunidad y su gente. Esto genera un sentimiento de
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cercania, la nostalgia se apacigua, pero le lleva a1 recuerdo, a la valoraci6n de "10 suyo" y a los

deseos de volver a su tierra muy pronto.

El hecho de la distancia se convierte en sentimiento de cercania y la nostalgia fina1mente le

"obliga" a volver.

Por otro lado, las "nuevas" formas de sobre vivencia, aunque hoy, ya no tan nuevas en el caso de

los Quichua Otavalo, fueron el uso de la comida, de la musica, de la vestimenta propias en el

trabajo y las formas de sobre vivencia.

Un ejemplo actual que nos refiere al hecho de la supervivencia cultural, y que tiene que ver con

la relacion distancia-nostalgia, es la "comparacion" jovial, burlesca que hacen los j6venes de la

forma territorial de las grandes ciudades y la repartici6n del espacio territorial de las

comunidades. Muchos suelen decir "New York Alto 0 New York Bajo, Manhatan Alto 0

Manhatan Bajo", "recordando" 0 "comparando" la repartici6n espacial de su comunidad.

Esta forma de identificacion (particular) de un espacio territorial "ajeno", a mas de ser un

simbolo cultural, de construcci6n de un lenguaje "popular" propio, utilizado cotidianamente; es

la recreaci6n y deconstrucci6n de conceptos, hechos y sentimientos, que tienen que ver con la

relaci6n distancia-nostalgia.

Por la nostalgia, muchas cu1turas viajeras pueden crear mecanismos de supervivencia, el uso de 1a

musica, las reuniones, el idioma, etc., son parte de tales estrategias; y el mantenimiento de

dichos elementos, no solo responde como se ha dicho, a1 hecho de "vender" 0 de la

"conveniencia".

Esta es la dinamica en la que se encuentra 1a cultura transnacional de los Quichua Otavalo: que

como "cultura viajera" vive 10 modemo y 10 tradicional, porque siempre esta de regreso;

"olvidar" la tierra pondria en peligro su subsistencia misma y el espacio econ6mico, politico y

cultural ganado.

En los ultirnos diez afios, los espacios politicos ganados por las organizaciones etnicas del

Ecuador han aportado a este sentimiento de revalorizacion cultural, y junto con las culturas

transnacionales, se inician, al parecer, un proceso de transnacionalizaci6n de las organizaciones.

La Asociacion Rumifiahui, de los migrantes ecuatorianos en Espana -apegado a la forma de
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organizaci6n india- es una muestra de la nueva realidad mundial. Otavalo, dentro del proceso

de busqueda de la participaci6n politica, tambien, esta luchando porque el proceso de

globalizaci6n no termine con al identidad culturaL

Otros autores, como James Clifford tambien toman la categoria de la hibridaci6n en sus estudios.

Dice que 10 importante no es "de donde uno viene, sino a donde va y el ritmo en el cual llega

ahi'', es decir 10 importante es el movimiento (Clifford-1990:29) Sin embargo reconoce que

hay en los "viajeros" un "nucleo de identidad" que llevan consigo a todos lados y es como el

"habitus" que se articula en ciertos momentos, como parece ser el caso de los viajeros Quichua

Otavalo.

Creo que el aporte de Clifford, esta en considerar otras posibilidades de movimientos, el no pone

mucho enfasis, en el, donde estan los migrantes, sino, en como es la dinamica de los "viajeros" y

los lugares de transito, El a cambiado la figura del "nativo" por la figura del "viajero" y pretende

estudiar sus movimientos, el migrante dice no es "simplemente un individuo excentrico. Es una

persona fuera de lugar, pero no del todo: Es una persona en la historia.

Este autor recupera la noci6n de historia - que ha dejado 0 pretende dejar de 1000 la modernidad

tan importante para los pueblos indigenas. Clifford a1 igual que Castells toma en cuenta los

procesos de resistencia generados por los mismos grupos eticos frente a la hibridaci6n, en

desigualdad de condiciones.

El caso tratado no se refiere a rnigraciones definitivas, mas bien sus acciones son de ida y vuelta.

Los individuos estan localizados en diferentes espacios y tienen diferentes formas de conexi6n

de "adentro-afuera", ya que el viaje 0 desplazamiento puede inc1uir la TV, la radio, los turistas,

la mercancia, como dice Clifford. Para estos migrantes las metr6polis no son 1ugares de

residencia a largo plazo 0 definitivo, son lugares de transito, en que 10 hibrido, no borra

definitivamente 10 viejo. Su nueva identidad marcada por otro tipo de relaciones humanas y

electr6nicas, tiene base en su historia.

Porque invalidar, entonces, una identidad india modema que se construye desde su historicidad,

como un proyecto de vida desde e1 pasado; cuando las sociedades occidentales tienen su

proyecto de vida basado en 10 ahist6rico, en la secularizaci6n de la vida.

Una categoria que pretende mas que ser "igual que en pasado", "ser modernos", sin perder la

identidad matriz, es la de "resistencia" planteada por Manuel Castells, proceso que segun el ha
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dado en respuesta al acelerado proceso de globalizacion cultural, que no han podido dar

satisfaccion humana por su incapacidad de propiciar la vida.

Podemos ver actualmente que los centros de la modernidad estan en crisis, sus culturas no saben

todavia explicar como sociedades tan ricas degradan a su gente, que hoy parece sufrir de falta de

suefios y razones para la existencia.

Si las sociedades indigenas no quieren caer en este estado, deberian pensarse a si mismas y dentro

de sus organizaciones, que si estas sociedades "avanzadas" no han logrado la satisfaccion de la

vida i.para que caminar hacia alla? Como Canclini 10 menciona la reorganizacion del espacio

publico, podria convertir la ciudad, 10 urbano en expresion amplificada de los poderes locales,

que podrian expresar la diversidad.

Por ello creo importante que se den procesos de hibridaci6n propios desde la historia, que seran

validos, si le devuelve el sentido a la vida. La identidad politico-cultural constituye un

procesamiento de los elementos historicamente dados - incluye raza, cultura, clase, genero y

sexualidad- cuyas multiples combinaciones pueden aparecer en diferentes coyunturas (Clifford

1990:64)

Hoy ya no hay una nostalgia pasiva del indio frente a la modernidad, estos movimientos

culturales tambien se estan transnacionalizando, quiza "los itinerarios transculturales" no

contaban con esta nueva forma de sobre vivencia colectiva que afirmando su identidad 0 como

dice Castells buscando la autogestion, recuperacion y resignificacion.

A mas de 10 dicho, es importante tomar en cuanta que los procesos de hibridacion entre las

generaciones de mayores, adultos y jovenes son diferentes no se da en la misma intensidad.

Como hemos podido ver "los viajeros" jovenes son los que mas pronto cambian, mientras los

adultos y mayores mantienen mas sus practicas culturales propias. Con esto quiero decir que no

es posible generalizar los efectos causado por estos movimientos sociales. Porque en

determinado viaje un mayor, como 10 han hecho muchos, se adapta con facilidad a otras formas

de vida. 0 por el contrario hay jovenes que a pesar de su hibridez no han podido resistir la

forma de vida extranjera y han regresado a la comunidad.
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Otro elemento a tomar en cuenta en este proceso son los medios de comunicacion, como dice

Clifford, ahora los viajes no solo son fisicos, hay tambien que considerar que las personas a

traves de las radios, y especialmente por la television viajan. Los viajes virtuales llegan a Las

comunidades aceleradamente y se convierte en espacio de quiebre de 10 privado, donde al igual

que en las ciudades las comunidades cambian. Los grandes medios masivos de comunicacion

son hoy industrias culturales, que estrin de lado del proyecto politico, economico neoliberal que

implica la hornogeneizaciony que tiene tambien en la mira la uniformizacion de las culturas.

Sara Makowski, otra estudiosa de las culturas modernas, plantea la existencia de "culturas

tonales". Segun la autora una de las realidades que ha generado el avance de la globalizacion

es la existencia de "culturas tonales", entendidas como una eclosion de las diferencias culturales

locales, antes negadas. Esto dice, se evidencia claramente por el desarrollo desigual que ha

generado la globalizacion; si en 10 economico el libre mercado parece regular la vida social y

politica, en 10 cultural ha generado tambien procesos de resistencia a la homogeneizacion

cultural. Por ello, dice, hoy la cultura es un concepto que se atribuye a grupos particulares, mas

que a una nacion entera.

Sin embargo, Makowski, al citar conceptos como el de "productos culturales", para definir el

sincretismo,la mezcolanza y el bricolaje, no parece manejar acertadamente este concepto.

Como hablar de "productos" culturales, que se "intercambian" a la velocidad de las

mercancias, donde no hay mayor comunicacion e interaccion entre los involucrados, cuando

decimos que el desarrollo cultural, en la globalizacion, no se equipara al economico y cuando en

los intercambios culturales estrin inmersos sentidos, subjetividades, practicas, habitus, que no

creo deben ser llamados "productos culturales" ni considerados como tal.

Pienso que aun en el caso de los Quichua Otavalo que "venden todo", inclusive su identidad, sus

elementos podria ser considerados netamente como "productos culturales", ya que si bien es

cierto que venden su imagen, la presentacion de su identidad, se da dentro de otro tipo de

relaciones culturales de intercambio y muchas veces de interculturalidad entre los interesados; la

mayoria de veces es una comunicacion de su cultura ancestral y actual.

En realidad se podria decir que no vende su identidad, no se despoja de ella, guarda para si parte

de su pasado, su sentido de pertenencia, sus practicas culturales, que van cambiando, pero no
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deja de ser. Ademas me parece importante el concepto de "corrupcion periferica" de Hannerz,

que la autora cita, para hacer notar la capacidad que tienen las culturas locales para reelaborar

las producciones culturales del centro, fragmentarlo y resignificarlo. Mas aim cuando

actualmente se estan buscando diferentes formas de transmisi6n cultural, como la educaci6n

bilingue en la ciudad de Quito.

Dentro de 10 que Makowski llama "identidades nomadas" al hablar de las identidades

posmodernas, cita a Canclini que dice que "las culturas se estructuran menos desde la 16gicade

los estados que de los mercados", esto pareceria ser el caso de los Otavalos, sin embargo creo

hay que ver mas alla de 10 que parece l,que logicas de producci6n involucra el "exito econ6mico

de los Quichua Otavalo? Por ejemplo.

Me parece que esta cultura viajera, no-solo se define y estructura desde la logica econ6mica del

mercado global, sino desde la local, porque su economia aim esta estrechamente ligada y

estructurada en las bases de una economia de intercambio, redistribucion, reciprocidad y

compadrazgos, que son formas de economia local. Hay que tomar en cuanta ademas que se

maneja una muy variada y fuerte economia simb61ica. No sena posible su presencia ni dentro de

la 16gica del estado, ni de la logica del mercado mundial sin esta red interna, no existiera.

Ahora, no podemos negar que esta esta debilitada como tampoco podemos negar que aim

existe.

El aspecto econ6mico es muy importante tomar en cuanta, en este caso, ya que es uno de los

elementos que Ie ha permitido a esta cultura diferenciarse de las otras. Hay muchos pueblos

cuyo sustento econ6mico ha constituido la cultura; la experiencia de los Quichua Otavalo no es la

unica en que el arte, la musica y su presentaci6n (natural y representada) como mecanismos de

vida, Ie ha impedido dejar su identidad. Para muchos otros pueblos indios, el mantener su

identidad se ha convertido en el fundamento de su sobre vivencia fisica y cultual. Como dice la

autora "En la contemporaneidad las identidades estan estrechamente relacionadas con la

representacion".

Estoy de acuerdo, en que las preguntas que hoy nos hacemos los indios son: "quienes somos"

"quienes queremos ser ". pero no tanto con el "como queremos ser representados" como dice
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Makowski; Para nosotros la pregunta clave es l,c6mo queremos representarnos a nosotros

mismos? Dejando atras los ventrilocuismos.

Retomando algunos conceptos de la autora, debere decir que creo que el Quichua Otavalo aim no

se ha "liberado" todavia de los anclajes "homogeneos" y "compactos" de su cultura.

Como 10 reconoce Makowski en su ponencia "la globalizaci6n no ha terminado ni con las

identidades apegadas al territorio, ni con las identidades etnicas, ni con las identidades

regionales; no se ha llegado tampoco al final de las narraciones ficcionales y fantasmaticas

tambien constitutivas de la identidad (Makowski 2000)

Sin embargo de esto, la autora presenta su temor de que las identidades n6madas 0 las que llama

tambien "identidades clausuradas" se encierren en si mismas, se aferren al fundamentalismo a

partir de la exclusi6n de 10 distinto, y se de casos de apartheid, como en otros continentes.

Pero, creo, que no han sido las culturas excluidas las que han generado este malentendido, creo

que este "temor", "peligro" es creado deliberadamente por las mismas culturas dominantes, para

deslegitimar la lucha por el respeto a la diversidad, por tanto, el apartheid creado por una parte

de occidente es tambien un problema politico, de poder, situaci6n en la que se encuentra tambien

el problema de la ciudadania.

Segun Makowski, el principio de la igualdad ya no es valido y existe una "paradoja de la

diferencia" en cuanto al reconocimiento de ciudadanias universales y diferenciadas, hay que tener

cuidado que esta "contradiccion "no sea construida por poderes politicos y econ6micos, ya que

no es tan asl.

6C6mo no entender que al mismo tiempo de reclamar la igualdad se reclame la diferencia?

Lamentablemente si no entendemos el principio no podremos asumir practicas que respeten la

vida.

Porque podria ser "contradictorio" reconocernos como seres humanos validos y reclamar

igualdad por ello, l,Porque al tener una forma de vivir diferente, una cultura para el "otro" in

entendible no podemos reclamar la diferencia? Porque no entender que antes que ciudadanos

somos seres humanos.
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Entonces, a mas de acercamos al otro como categoria social hay que acercarse a los seres

humanos, parte esencial de la vida y la existencia del cosmos. Como dice la autora nos queda

hacer el nuevo sentido social, dentro y fuera de la comunidad.

Y para entender los dos espacios en los que el "viajero" interactua, es importante estudiar como

se da el proceso del regreso, ;,esta la dinamica del regreso marcada tambien por la hibridaci6n?

;,C6mo ver los hechos de la desterritorializacion, desmaterializacion, las culturas viajeras, los

lugares de transito, y como se vive la resistencia de vuelta en la comunidad?
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CAPITULO III

.........OTROS REGRESAN

"Una vez que el viaje es presentado

como una practica cultural,

tambien es necesario reconcebir la residencia,

no ya como simplemente

el terreno del cual se parte

y al cual se regresa"
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3.1 EI Retorno

Ahorita ya estoy 20 aiios aqui, por mi familia por mis costumbres por la vida misma, uno es

de alli entonces no se puede dejar la tierra. Claro cuando regreso despues de dos ahos asi

ya es diferente, ya tus amigos ya tus compaiieros .'Ie han casado 0 ven diferente 0 se han

cambiado de religiones y ya /a comunidad no te recibe con las manos abiertas, .'10/0

porque has viajado; primero ven como te comportas y te reciben. Si es que te crees un

mucho, te dicen en /a cara 0 te ais/an, entonces todos tienen que venir muy tranquilo y

llegar a conseguir de nuevo amistades porque ya vienen otros jovenes que ni conoces ni te

conocen (E'. Lema 2(00)

Hoy en dia -a pesar de que las diferencias culturales del campo y la ciudad han disminuido- por

el constante intercambio que se da entre 10 rural y 10 urbano, ademas de la creciente urbanizaci6n

de la poblaci6n indigena, vemos que los estilos de vida, urbano y campesino, son aun distintos.

Pero, ya a fines del siglo XX las percepciones entre 10 tradicional y 10 moderno son mas

cont1ictivas, ya no hay una marcada diferencia entre estos dos espacios, l.c6mo entender esto?, Y

entender tambien que en el contexto otavalefio se empieza a percibir diferencias entre los mismos

indios "urbanos" y "rurales", en 10 cualla condici6n del progreso econ6mico a sido crucial.

En comunidades como Peguche que estan casi incorporadas al ritmo de vida urbano, han

cambiado elementos de la cotidianidad a partir de los cuales podemos percibir 10 tradicional 0 10

moderno. Los canales y formas de difusi6n de preocupaciones y valores culturales "universales"

eran bastante restringidos en el pasado, mientras que ahora estos canales se han multiplicado sin

que en un principio existan limites a su accesibilidad, como tampoco a Ia penetraci6n de simbolos

y comportamientos cosmopolitas (Kigman, Salman, Van Dam 1999:21) Sin embargo su

tradici6n ha permitido mantener una fuerte identidad, de manera que si bien es cierto, son varias

las circunstancias que Ies hacen regresar, una de las mas evidentes ha sido el amor a su tierra y su

forma de vida, el mismo que le ha hecho cruzar una serie de fronteras 0 barreras para su

reencuentro con la comunidad.
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....... Generalmente regresan la mayor parte, porque quieren a la tierra 0 porque extraiian

a sus familiares, los jovenes van cambiando en la indumentaria usan zapatos, pantalon,

no usan poncho algunos ya no usan ni sombrero, los mayores siempre estdn

utilizando (N Lema 1999)

Al parecer, este rrusmo proceso de "perdida de identidad" en la incorporaci6n al mundo

modemo, ha permitido que los mismos indios sientan la necesidad de una reafirmacion cultural,

acompafiada con demandas politicas y sociales, que pusieron en cuestionamiento la tan sofiada

"identidad nacional'' "modema".

La decada del 80 y 90, epoca del fortalecimiento de las orgamzaciones indigenas, del

renacimiento de la conciencia etnica y del consecuente exito a1canzado por los productos textiles

de Otavalo en el mercado nacional e intemacional, ha marcado una mayor facilidad para la ida y

el regreso de muchos viajeros, especialmente los de Peguche. A pesar de que las dificiles

situaciones intemas, como la crisis economica que vivia el pais por efectos de la guerra con el

Peru, la deuda extema, hoy, el Plan Colombia, el nuevo orden economico mundial, etc., han

bajado las ventas y ofertas de trabajo en general.

Volvi porque en realidad alla las cosas tdtimamente no estaban bien, el pais vive en una

etapa de muchos cambios, de baja mas que todo, no de cambios para la prosperidad ni

hacia el exito ni hacia el desarrollo; desde que empezo una guerra vino a sentirse que el

Ecuador vino bajando... esa crisis no solo me afecto a mi sino a todos los inmigrantes

que vivian en Quito, las empresas empezaron a quebrar... (A. Teran 2000)

Por la situacion economica no pude terminar mis estudios de la universidad. Pero, hoy

soy hotelero, pequeiio empresario, estudiar me falta dos niveles, curse 4 niveles de

hoteleria en la catolica y voy a ser tecnologo...entonces espero yo tambien ser profesional

porque sino no vale..... (F. Lema 2000)

EI segundo gran "Bonn artesanal", iniciado en los 70, hizo que esta comunidad en donde se

producia gran parte de los textiles que salian al mercado, tuviera demanda de mano de obra, a la
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cual se incorporaria no solo los retornantes, sino hombres y mujeres de otras comunidades.

Entonces, por eI aporte de las comunidades Quichua Otavalo, Otavalo consecutivamente se

constituia como un centro de comercio, que los indios se venian posesionando con sus productos,

servicios y su misma presencia, con mas fuerza. Asi, progresivamente los migrantes tuvieron

mas oportunidad de trabajo y vida mejor en su comunidad que fuera de ella; en medio de este

proceso las rnigraciones internas, disminuyeron, es mas hubo un proceso de reinsercion a la

comunidad, pero al mismo tiempo aumentaron las migraciones internacionales, por el comercio y

la musica.

Hecho que muestra, que el aceptable desarrollo alcanzado en el exterior, hizo que se valore mas

el mercado externo y consecuentemente se genere mayor produccion local, porque era mas

rentable producir y vender en el exterior que dentro del pais.

Todas estas "nuevas" experiencias no solo ampliaron el concepto de "cultura popular urbana",

sino que ampliaron tambien eI "patrimonio cultural local" Los ritrnos como el Quichua-rap, la

salsa fueron configurando los nuevos ritmos de los jovenes Quichua Otavalo.

Los Quichua Otavalo se convirtieron en una "cultura viajera", transportadora circular de

lenguajes, ritmos, sentimientos, vestimentas, etc. sus escalas aumentaron, sin embargo a

diferencia de otras comunidades, la mayor parte se siguieron dedicando al tejido. Como dice

Muratorio, su relacion economica-cultural le ha dado una imagen "modelo", en contraste con la

imagen del inca -0 de cualquier otro indio- la imagen de los Otavalos esta disefiada para

representar el futuro. En la opcion del progreso del siglo XIX, esta imagen simboliza para los

autores el futuro de todos los indios (Muratorio 1994:134)

En su vida cotidiana, sus redes familiar-local-regional-mundial-famiIiar, son muy normales y

poco problematicas, pero sus sentimientos y pensamientos son a veces tremendamente locales .

...........me gusta mas el trabajo de fa casa... aqul a veces no se vende y toea estar todo el

dia, alla trabajo en tejidos y paso con mis papass.: (E.Ramos 2000)

Asi la tierra, la oralidad, la lengua, la memoria historica, la espiritualidad ha dejado lazos

ancestrales que estan conectados con el futuro, estos elementos desarrollados en una
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territorialidad definida como el "ayllu" 0 la comunidad, se trasladan con el, y trascienden la

territorialidad; Porque construye para si, para y con sus iguales un nuevo espacio de

socializaci6n, "parecido" a la que dej6, y asume sin problemas su inserci6n en otros espacios, asi

como debera asumirlos al regreso.

La otredad como algo muy puro, perfectamente definido, como las imagenes del buen "salvaje,

del "natural" 0 del "infiel" (Muratorio 1994:138) en que se habia enmarcado 10 "indio" se ha

debelado; ya no existe, ahora 10 miramos frente a1 "otro" como un ser humano social. Asi como

salen y son capaces de adaptarse a las formas de vida urbana conflictiva, pueden, y asi 10 han

hecho, readaptarse a la forma de vida comunitaria, incluso participando en las fiestas como

priostes, para luego volver a irse.

Algunos migrantes deciden volver por situaciones familiares 0 sentimentales a pesar de haber

tenido grandes y buenas oportunidades de seguir viviendo alia, la tierra es como un refugio 0 un

espacio mas pr6ximo donde tiene todo para empezar una mejor vida 0 escapar de la soledad,

aunque hay una parte de sus familiares que ya han formado sus hogares en Quito y se siguen

quedando.

Cuando mi esposo .'Ie murio vine de Quito, 21 aiios vivi en fa casa de mi padrino en

Quito, en fa calle Estrada, una calle pequeiiita, ahl mi hija tambien .'Ie caso, el Amadito

tambien se caso, cuando el Amado se caso yo no aguante, regrese. (R. Lema 2000)

A parte de estas circunstancias personales, los deseos y causas intemas, por las que el migrante

deciden, no ir a otro lugar, sino regresar a la comunidad, esta tambien la conciencia que ha

adquirido el indigena del valor que tiene su autoafirmaci6n y la tierra.

Aqui las redes de familiares y amistades tambien juegan un papel importante, son los mismos que

le ayudan a salir al migrante los que casi siempre le hacen regresar. Esta misma dinamica de ida

y regreso hace que gente que estaba en la urbe regrese y Harne al que todavia no ha decidido

regresar, mas cuando la sobre vivencia esta de por medio. Por tanto las redes son de ida y vuelta.

En muchas ocasiones las situaciones particulares solo son un detonante para que estas redes se

vue1van a conectar e interactuen.
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Por mi hijo, que no queria que crezca en el ambiente que yo me erie, solo de mestizos,

con el papa de mi hijo, que era mestizo, comprender si nos comprendlamos bien, pero por

los problemas mas que todo de las familias porque no querian la union mestizo e

indlgena. Pero igual me fallo no quiso reconocerle ami hijo... (L. Oyagata 20(0)

Quiza una de las razones para que los Otavalos regresen a su comunidad es porque nunca

perdieron su relaci6n fisica, cultural y sentimental con la tierra. Las redes familiares trascendido

la comunidad, el ir y venir es una forma diaria de vida, son realmente pocos los que se

desarraigan totalmente. Generalmente los migrante mantienen sus parcelas de tierra, su casa, las

mismas que dejan "al partir" a familiares 0 vecinos de la comunidad.

...los hijos hemos salido, claro que por ende hemos llevado a papa a la mama, pero no

todos hemos salida de donde hemos nacido, siempre quedan ahi y siempre volvernos

(A. Teran 2(00)

La tierra es el elemento cohesionador, por eso el mayor prestigio de un indio es tener tierra y

casa, el viajero a pesar de no quedarse en la tierra y seguir dando vueltas en el mundo, invertira

sus primeras ganancias en la construcci6n de una casa "moderna" 0 en el mejoramiento de la que

poseia, esto es simbolo de status y reconocimiento en la comunidad, ademas de un auto que sera

simbolo de que ha progresado y se ha incorporado al mundo moderno, aim estando en el campo.

Fracaso 0 triunfo, los migrantes justifican que su retorno Ie ha dado un nuevo sentido a su vida,

cuando las tensiones 0 peligros de la ciudad se han presentado; muertes, accidentes, violaciones

son a veces causa de retornos.

.... ha hacer negocio a vender habian venido, el se habia ido a Otavalo y Ie habia

dejado a la mujer y a la hija soltera, elias nomas dicen que han estado aqui en el taller

de tejidos, ahi dicen que a la senora Ie han violado y Ie han matado a la hija tambien y

todito Ie han ido robando, por el susto dicen que ha regresado... (M Lema J999)
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A mas del aspecto sentimental frente a su tierra y su familia, las redes sociales de trabajo e

intercambio creadas tambien son causa de los regresos, ya que su economia se basa en la relacion

complementaria que se da entre 10 local y 10 global, espacios en los que estan los procesos de

produccion y comercializacion.

Si es musico 0 comerciante volvera incluso con nuevas ideas, historias para componer 0 con

nuevos disefios que "copiar" para sus tapices y venderlos; sus creaciones son tambien parte de las

experiencias vividas en espacios propios y ajenos.

Asi las comunidades son paisajes con tios, raperos, rokeros, tias tambien modernas, que entran a

casa de adobe de sus abuelos y regresan a sus casas modelo Italiano, espafiol, gringo, con hijos

que salen de viaje, etc. En febrero, junio, julio las calles de la comunidad parecen no ser

suficientes para los autos de los j6venes que vuelta tras vuelta conviven con la comunidad. Pero

no muy lejos, en la esquina puede haber el matrimonio de unos viajadores, que fueron al pedido

en plena ciudad de Otavalo con medianos y rondines, quienes a la vista de todos los mishos 0

gringos (que ya entienden que esta pasando) bailan sin parar.

Es una cultura que vive su indianidad y su modernidad como forma de vida y la interculturalidad

como mecanismo de supervivencia, y hoy asume, su cultura como herencia invalorable; que el

mismo progreso le ha mostrado su valor.

EI joven Quichua Otavalo al igual que otros j6venes indios latinoamericanos estan luchando por

mantenerse y ser parte de su pueblo, hoy mas que nunca.
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3.2 Las Dificultades del Regreso

El migrante -a su regreso- casi nunca piensa en seguir viviendo como un indio totalmente rural,

de hace 2 0 3 afios, aunque siempre espera que su comunidad siga con una forma de vida

comunitaria.

Por experiencia propia sabe que sus amigos, padres, su tierra 0 su casa no estan como los dejo,

ya sea por el paso del tiempo, pOT 10 que otros viajeros hayan dejado 0 por 10 que el mismo ha

aportado para que el paisaje que el dejo cambie.

....antes no era como ahora por cualquier cosa cobrando 0 por cualquier cosa delicados,

libremente hemos vivido, mi abuelito, abuelita bastante tierra han tenido. Ahora hasta la

poca plata que se tiene roban, hasta los gobiernos roban... (R. Lema 2000)

"Creo que la tierra se lleva en la sangre", dicen, los lazos afectivos son dificiles de romper, la

tierra, la casa, los familiares, su conservacion, parece responder a una especie de nostalgia de 10

propio, no de la "nostalgia antropologica'' ciega que ve a la comunidad como una especie de

"paraiso", que algunos antropologos prefieren estudiar, sino un sentimiento real de recuperar 10

que es suyo, su vida con sus ventajas y desventajas, es por ello que tanto a su ida como a su

regreso vive una serie de contradicciones y conflictos.

Ahora si ha cambiado. Se ha superado la situacion que era antes, la educacion, fa mente,

todas esas cosas van superando y todos piensan en su propia empresa.... viajan con el

objetivo de regresar y poner su pequeha empresa.... (F. Lema 2(00)

A su retorno tiene que sujetarse a la forma de vida de la comunidad. Y la comunidad muchas

veces pone baTTeras a estas personas, si estos han salido adultos su retorno es mas facil, no asi

para los hijos de los migrantes que han nacido en la ciudad; que ya tienen una identidad Quichua

Otavalo pero diferente l.por que? Precisamente porque es un ser, "enteramente" urbano a pesar

de que sus relaciones afectivas, amistosas y familiares estan en la comunidad 0 con otros

migrantes de Quichua Otavalo.
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AS1 misrno la relacion con la tierra ha cambiado, los viajeros ya no trabajan en la tierra,

generalmente 10 trabajan los familiares que viven alia, pero con la tierra se da otro tipo de

relacion que podria ser considerada simbolica. Si bien es cierto que las relaciones de trabajo, de

estudio, de diversiones se dan en la ciudad su relacion con la tierra es muy importante, ella es un

lazo fisico y simbolico que Ie une a la comunidad, que implicitamente da cuenta que el migrante

quiere seguir siendo parte de la comunidad y se reconoce como indio, frente a su familia, a la

comunidad e incluso en la ciudad. Como estos son varios de los elementos identitarios que se

convierten en lazos de union ineludible.

....a 10 mejor me veian diferente, pero yo cundo me ven diferente yo no me siento

diferente, ellos me vertin diferente pero yo soy el mismo..... Pero no Ie haC£a muy

dificultoso, yo cuando he tenido tiempo he tratado de ser sociable y con eso ya me

descubren quien soy y como soy. Creo que cuando recien llegue pensahan que era de una

categoria super barbara, que sabe, el saber no hace la diferencia, sino que mas bien hay

que sahel' compartir enseiiar (A. Teran 2000)

Aqui se da una especie de frontera entre la comunidad y los migrantes, dado mas bien por una

especie de celos, desconfianza a los migrantes, "diferentes" a sl misrnos, a quienes yen como

alguien que puede perturbar la vida de la comunidad. El vestirse, hablar diferente es mal visto.

En la comunidad a pesar de que diariamente los mas jovenes traen nuevas costumbres y modas.

Esto ha causado muchos conflictos intemos de pertenencia, que cuesta mucho superar porque 10

subjetivo se hace dificil de controlar.

Al regreso era extraiio, mas que todo declan que veniamos de Quito, que nosotros somos

otras personas, pero si hemos sido de aqul mismo, pensaba, si mis padres vivieron aqui

luego se hablan ido, deC£amos, pero si nosotros tambien hemos sido de aqul porque nos

ven diferentes; pero siempre nos veian diferentes, nos ponlan a un lado, pero nosotros

no, nosotros hemos tratado de ser amistosos, pero siempre somos alejados de ellos, muy

poca comunicacion (L. Oyagata 2000)
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Esta frontera interna crea una suerte de doble sufrimiento al migrante, que tuvo que soportar la

dureza y la discriminacion al salir; y problemas al regresar a su propia tierra, aunque de "pasar la

prueba" estas barreras se rompan y terminen aceptandolos en la comunidad, al darse cuanta que

son parte de la misma y su desenvolvimiento es normal. Por su parte el migrante tiene que

asumirse a si mismo como parte de la comunidad, seguir 0 reasumir sus costumbres,

reindianizarse, dejando de lado las costumbres urbanas no aceptadas. No solo cambian los

elementos materiales como la vestimenta, sino tambien los valores, a la que muchos sociologos y

antropologos Ie han dado un sinnumero de definiciones. AS1, para autoras como Lilyan

Benitez y Alicia Garces, la cultura se manifiesta a traves de todos los modos de comportamiento

de una sociedad y en sus productos materiales e intelectuales. La cultura es el distintivo del

hombre, ella crea, la usa yes afectado por ella. La cultura no existe sin los hombres que son sus

creadores, recreadores y portadores (Benitez y Garces 1993:7)

La cultura, es entonces, caracteristica de un grupo, no individual y se la trasmite de generacion en

generacion; en el caso de la cultura india - las formas de vestido, alimentacion, tecnologia, arte,

religion, orden social, trabajo, relacion entre el hombre y la naturaleza- se la trasmite oral y

practicamente de abuelos y padres a hijos y nietos. Sin embargo, no se puede ni debe hablar de

una cultura "pura" y "estatica" sino de culturas dinamicas, cambiantes en la contemporaneidad.

De tal manera que el migrante no es carente de cultura, aprende otra forma de vida y la maneja,

no necesariamente juntas, sino cada una en su espacio, por eso al regresar la vue1ve a asumir sin

grandes dificultades; pero finalmente podra balancear 10 aprendido y asumir posiciones y revisar

ciertas practicas (como 10 fue en su tiempo el maltrato a la mujer), para asumirse como Quichua

Otavalo distinto, aunque no tan lejano al de la propia comunidad, hoy modema, que a su regreso

reclama escencialemte el manejo de la lengua, la vestimenta, la participacion comunitaria en

fiestas y aportes, que le son exigidos abiertamente.

Uno de los elementos que le son mas reclamados a los retomantes y viajeros indios, sean

definitivos 0 temporales es la lengua, ya que es medio de comunicacion y mecanismo de igualdad

con la comunidad, esto sucede en varias de las comunidades indigenas, sean estas netamente

indigenas 0 mixtas.
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Hay alga que pasa siempre, si tu vas defuera a una comunidad indigena, a comunidades

donde toda la gente habla P 'urhepecha entonces elias no te hab/an en espaiiol ellos te

hab/an en P 'urhepecha, aunque la gente no sepa nada elias te hab/an. Cuando esto pasa,

no me siento de fuera, ni ellos me hacian sentir de fuera, pero yo si me sentla extraiio

porque no podia comunicarme en nuestro idioma, ahi empece a aprender. (P. Rodriguez

2001)

Guillermo Bonfil por su parte explica la cultura a traves de sus elementos - recursos de una

cultura que resulta necesario poner en juego para formular y realizar un proposito social- que Jos

define como:

• Materiales: tanto los naturales como los que han sido transformados por el trabajo humano;

• De organizacion: que son las relaciones sociales sistematizadas a traves de las cuales se

realiza la participacion; se incluye las condiciones demograficas;

• De conocimiento: es decir las experiencias asimiladas y sistematizadas y las capacidades

creativas;

• Simbolicos: codigos de comunicacion y representacion de signos y simbolos;

• Emotivos: sentimientos valores y motivaciones compartidos, la subjetividad como recurso.

La interaccion de dichos elementos permitira la cohesion social de un grupo, fijara sus limites, 10

acotan y 10 condicionan historicamente (Bonfil 1991:50) Creo que el "exito" de este pueblo

como unidad territorial, como comunidad desterritorializada y como unidad transnacional, esta

en que ha sabido manejar muchos de estos elementos, pero mas que todo los simbolos que ella

misma representa.

Como Geertz, menciona en su obra "La interpretacion de las culturas", que de acuerdo a los fines

de la antropologia - de ampliar el universo del discurso humano, de aportar al progreso moral y

a descubrir el orden natural de la conducta humana- el concepto mas aj ustado a ello es el

concepto semiotico; entendido como sistemas de interaccion de signos interpretables.

La cultura -dice- no es una entidad de algo a 10 que pueda atribuirse de manera causal

acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones 0 procesos sociales, la cultura es un
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contexto dentro del cual pueden describirse todos estos fenomenos de manera inteligible, es decir

densa (Geertz 1980:27)

Muchos de los elementos importantes en la conceptualizacion de la cultura ya han sido

mencionados. Pero no se 10 debe reducir a hechos netamente definidos "material e intelectual"

como 10 hace Benitez y Garces, ni es posible como 10 hace el mismo Bonfil; encajarlo dentro

de un concepto "cientifico" "comprobable" 0 utilizarlo, como muchos antropologos 10 han hecho,

para justificar "el nuevo orden mundial", con teorias como la del "relativismo cultural" 0 el del

"progreso cultural", que persigue a mi criterio una homogeneizacion cultural encubierta.

Geertz, por Sll parte rescata acertadamente el aspecto simbolico a traves del cual se desarrolla la

cultura, ya que es justamente ahi donde se reconoce una colectividad y se diferencia de otra,

l.pero es posible englobar todos los actos de la vida a 10 simbolico? Este es al parecer uno de los

aspectos irresolubles del complejo cultura1.

Vale decir, sin embargo, que gracias a estos aportes se ha superando en gran medida teorias como

la del "buen salvaje", 0 la del "purismo cultural": que veia al indio como un ser sin alma 

esc1avo de su inhumanidad- pOI 10 tanto civilizable; 0 la del indio que debta por siempre usar la

"tullpa" (fogon) - ser aislado 0 conservados en su medio- para no dejar de ser indio.

La cultura se debe entender en el sentido mas amplio, no como produccion academica, cientifica,

intelectual, estigmatizada sino como imaginarios que se van produciendo, agregando, sumando

y complejizando a traves de la historia, como visiones del mundo, como formas de significacion

y resignificacion de practicas productivas, cotidianas e inter subjetivas (Hopenhayn Tablero No

52:14)

La cultura sera entonces, un complejo publico y privado, tangible e intangible, subjetivo y

objetivo del multiple "tejido social", en tanto multidimensionales sean las relaciones sociales y

satelitales actuales, mezc1ade 10 material y 10 espiritual, y su concepcion es diferente de pueblo a

pueblo. Sera, la interrelacion de todos estos elementos diversos, de las relaciones con los demas

grupos y con la naturaleza, en el que los "grupos etnicos" del mundo se diferencian unos a otros:

por sus formas de vida, tanto por sus practicas cotidianas, ritual y mitologicas de supervivencia,

como por 10 que asumen como suyo y 10 resignifican para si, es decir por su propia cultura, que

es tambien una forma de control socia1.
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Este complejo de realidades se entrecruzan en el regreso, al igual que cuando sale, 10 diferente en

el regreso es que luego del periodo de "prueba", sera sin mucho problema parte de su

comunidad; Ya que se asume como parte de un sujeto colectivo al cual debe lealtad y respeto y

del cual recibira reconocimiento y proteccion,

Muchas veces el pasar de ser sujeto individual urbano, molesta al ahora sujeto colectivo

comunal, que no tendra ciertas libertades porque el control social estara presente hasta cuando

yea que se ha incorporado a la comunidad de todo corazon.

.... todos estamos felices porque estamos dentro de la familia y cualquier problema nos

escuchan, en ciudades cuando uno esta con problemas como que nadie se interesa,

aunque estoy en la mitad de toda la gente estoy solo, entonces ni puedes comunicar; en

cambio aqui es diferente: uno se sale afuera ya puedes estar hab/ando con 5 personas,

entonces todos los problemas que tu tienen ahl mismo sacas y si no tienen problemas con

alguien que tiene problemas 10 mismo hablas de chiste /0 que sea, hay bastante

comunicacion, y como es un pueblo chiquito todos sabemos que es 10 que esta pasando

(F. Lema 2(00)

Para los que regresan el reinsertarse en la comunidad, no es dificil, ya que su conocimiento del

trabajo, las costumbres, no los pierden totalmente, mas aun si estos se han dedicado al igual que

en Otavalo al tejido de artesanias, al comercio y a vender sus servicios en restaurantes, hoteles,

etc.

EI problema actual esta en que se esta creando una especie de dependencia al comercio y negocio

de las artesanias ya que los jovenes al regresar no saben a que dedicarse y prefieren viajar pronto,

para escapar de la inutilidad que sienten a1 estar en su espacio.

Este problema es mas evidente cuando en muchas familias que han progresado ya no son sus

miembros los que producen, sino que son otros los que trabajan los textiles, especialmente los

trabajadores indigenas pobres. As] cuando la crisis del comercio se siente mas intensa, como a

fines de los 90, los jovenes a mas de trabajar han visto la necesidad de profesionalizarse.
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3.3 Volver a Ser.....

...... .Siempre se regresa a la comunidad, pero yo tengo amigos P 'urhepechas que viven

nada mas en la ciudad, ya no trabajan la tierra, no conocen los cerros. Pero son

P 'urhepechas, se consideran P 'urhepechas y dicen somas P 'urhepechas..... (P. Rodriguez

200l)

Tanto en la dinamica de salida y regreso la identidad se va complejizando y adquiere distintas

dimensiones, entonces los parametros de "rnedicion " de quien es indigena y los elementos que 10

definen se han trastocado 0 ya no son solo la lengua, la vestimenta, la comida, la tierra; parece ser

que tambien esta en el sentimiento de querer ser indio y de retomar las practicas. Naturalmente

que su validez 0 autenticidad solo esta dada por la historia ancestral y cultural que tenga la

persona, digo esto no como una forma de discriminaci6n a los no indios, sino como un

mecanismo de control que se ha dado desde los mismos pueblos indios de America. Y es que

hemos visto que mucha gente no indigena por conveniencias se "disfraza" y se aprovecha

especialmente de la imagen que hoy esta proyectando el indio.

No tendra sentido que los que no 10 sientan se identifiquen como indigenas; ademas porque la

lucha india nunca ha pretendido "incorporar" a todos a 10 indio, sino reconocemos y respetar la

diferencia, de otra manera, si estaremos vanalizando deliberadamente la cultura.

En ciudades grandes y densamente pobladas por la diversidad de culturas que confluyen se hacen

espacios de grandes alianzas y conflictos; pero la comunidad no se escapa de aquello, porque

confluyen en ella, los conflictos de los viajeros asi como los de la comunidad local. La

comunidad es como una parte de la modemidad en conflicto y paz.

El ser Quichua Otavalo viajero implica una serie de dificultades intemas porque tiene que

responder a 10 que la comunidad espera de el y a 10 que el es luego del viaje. En algunos casos

donde muchos de los j6venes salieron muy j6venes 0 fueron hijos de migrantes y estan alejados

de la forma de vida comunitaria, es mas dificil que se incorporen a la vida comunitaria. Su

dificultad mas evidente segun varias experiencias ha sido el aprender a vivir en comunidad, ya
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que los Quichua Otavalo urbanos a pesar de vivir la cultura, 10 han hecho en el circulo familiar a

veces barrial, que no es 10 mismo que la comunidad.

A partir de 10 dicho podriamos plantear la hipotesis de que es precisamente esta dinamica de ida

y regreso; este ir y conocer otras culturas, y el regresar y realimentarse de su cultura materna,

que hace que el "viajador" mantenga su identidad; porque esta constantemente reaprendiendo sus

practicas y esta ayudando a recrearlas, entonces la gente no viajera es tan importante como la

gente viajera, para que esta cultura modema se rnantenga.

Son las comunidades locales y los que se quedan parte de la dinamica de los viajes, porque la

cultura local esta proveyendo de sus saberes al migrante para que el pueda presentarse como tal

afuera. Este no es un proceso discursivo 0 consciente, se da naturalmente y develadamente; este

es un claro proceso en el que 10 local y 10 global interactuan; 10 local para el migrante es parte de

su itinerario y 10 global es parte de la realidad y las conexiones de la comunidad.

El regreso tambien redefine las identidades, porque los conflictos que se han encontrado al

regresar han sido diversos, pero el mas fuerte - como 10 recuerdan - ha sido el desconocimiento

de su propia gente, ya que la mayoria no se sienten diferentes, mas bien los comuneros les yen

diferentes. Aunque los migrantes que han regresado tambien sienten que en el campo no hay

tanta comodidad como en la ciudad y que al principio les es dificil acostumbrarse, mas alla de las

situaciones circunstanciales, el reencuentro se da como un juego de dar y recibir, donde se

conjugan sentimientos de ser "iguales'', y "diferentes" en la comunidad, con sus fortalezas,

problemas, anhelos, nuevos aprendizajes y necesidades, etc.

Asi como a los indios de diferentes tendencias politicas 0 de religiones diferentes les une un

elemento comun que es el etnico, en la comunidad pasa 10 mismo, pese a la realidad de vida

diferente de cada viajero, 10que Ie une a la comunidad es el ser Quichua Otavalo, el volver a ser

un ser comunitario, especialmente, tener tierra, hab1ar el idioma y vestir como Otavalo

El idioma, practico mas aca, en la comida si ha cambiado, en los arreglos ha

cambiado... ahora en la tierra trabajamos mas, como tenemos nuestro terreno, siempre

hemos permanecido con nuestro terreno a pesar de vivir alia, ahora aquf vivo con mis
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papas, con mi hermano, con mi hijo. Bueno el cambio de ambiente casi aqui es

nuevamente comenzar a vivir porque 10 que se vive alla se queda alia... (L Oyagata 2(00)

El trabajo, la religiosidad, las fiestas, el idioma, las relaciones afectivas de amistad, son aspectos

muy importantes de la cultura, que luego de superar la primera dificultad tienen que asumir 10

retomantes. Su experiencia de vida en la ciudad - segun dicen- les ha hecho entender que para

sobrevivir bay que adaptarse a varias formas de vida, y esto no cuesta mucho cuando se es indio y

el "vida mascai" que ancestralmente fue una forma de ser viajadores y conocer nuevas ciudades

y comunidades es practica de toda la comunidad.

.... nos unimos en San Juan, la otra semana ya es de ir con caridad a Otavalo, es de ir

todos, en la casa mi hermano, mi hermana, ahi nos encontramos en las bebidas, pero

siempre estamos comunicados cuando alguna cosa pasa yo ya .'Ie, me vienen a avisar voy

alla .'Iiempre estamos comunicados... (F Lema 2000)

Las fiestas tambien ya tienen influencia del mestizaje, el inti raimi, como que ya quiere

irse perdiendo, los jovenes ya no estamos tan iieques como antes los padres de antes han

sido. (A. Teran 2000)

En la cotidianidad de los adultos y los mayores es donde esta forma de vida modema, genera

conflictos; al igual que en otras comunidades Quichua-Otavalo, en Peguche se "confrontan" 10

tradicional y 10 modemo, as! 10 sienten los mas grandes; mientras los migrantes mas jovenes 10

sienten como una ventaja. Las posiciones divergentes de los mayores, adultos y jovenes son

parte de esta "nueva" realidad comunitaria.

Hoy en dia, problemas de alcoholismo, drogadiccion y falta de interes por la familia y la

comunidad son algunos de los problemas mas graves de la juventud.

El idioma en mi casa, el quichua, pero ahora que he vuelto, mis amigos de las mismas

edades ya hablan a veces en castellano.: en la vestimenta esta nueva generacion de

jovenes estan toditos rayaditos, se estan poniendo vestimentas que se ponen en el
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exterior, mas que todo porque hay una generacion de jovenes que traen nuevas ideas,

modas.: (A. Teran 2000)

Este reencuentro es un sistema de dar y recibir de permitir y controlar, de compartir 10 aprendido,

de celos y confianzas, es un llevar y traer de elementos culturales, pero es solo la comunidad en

conjunto la que mediante el control social recrea, crea e imagina la cultura.

Los que regresan tambien se encuentran e inmiscuyen con los problemas de la comunidad, como

e1 de las sectas religiosas, que ha traido conflictos culturales, asi el viajero se da cuenta que las

rupturas no solo son afuera, sino dentro del espacio comunal.

...a veces hay muchas divisiones, mas creo que es por la religion, estdn influenciando las

religiones como el mormon, el evangelico, las jovencitas al menos si no eres y elias son

del evangelico, de este ladito entre evangelicos es como que ya nos empieza a ignorara

un tanto... (A. Teran 2000)

La intolerancia de lado y lado (catolicos, mormones 0 evangelicos) han creado una ruptura que a

afectado la organizacion comunal y ha traido enfrentamientos cotidianarnente. El retornante

ingresa a este mundo de ataduras y rupturas y su vida afectiva tambien esta condicionada por las

nuevas realidades de la comunidad.

Yo pOl' mi parte soy bien tradicional, mi familia ahora como digo yo universal, soy

casado con una gringa y mis hijos ya son mestizos, pero estoy tratando de que tenga una

identidad indigena, entonces esta con trenza con todo, estamos enseiiando el quichua y

como vive aqul sus costumbres todas son quichua. No se vamos a ver son de 12 aiios y

de 10 aiios, entonces a ellos para la escuela les hacemos poner alpargatas, pantalon

blanco, estdn con trenza, ahora sean jovenes no se como se comporten (F. Lema 20(0)

El mundo afectivo especialmente de los jovenes esta cambiando, la comunidad ve con recelo

como los jovenes son ahora "libres" de escoger pareja y de hacer publica su relacion, inclusive
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con gringas 0 gringos, asiaticos, europeos, etc., que estan configurando esta nueva realidad de la

cultura Quichua Otavalo.

....aca se puede estar mas informado de la persona, que es que hace todo, aqui es mas

restringido porque en la comunidad hay mas conocidos y no se puede estar libremente no

se puede ir a ningun lado. (A. Teran 2000)

La pluriculturalidad es la nueva realidad que ha contribuido al mestizaje, ya que gente de todos

lados atraidos por la forma de vida indigena, hombres y mujeres han venido a quedarse con la

intencion de entablar relaciones afectivas, cuando la "civilizacion de la razon'', de la tecnologia

desmedida no ha aportado a la convivencia humana, ni a terminar con la pobreza. No es raro

entonces que yean en esta otra forma de vida local, una altemativa de existencia, de realizacion

humana, y que el mestizaje producido por este proceso este configurando cambios mas

acelerados en la vida afectiva y sexual de los jovenes Quichua Otavalo.

De cualquier manera las pugnas y luchas intemas no son solo consecuencia de su expenencia

como migrante, sino de las luchas y deseos dentro de la misma comunidad, al parecer Peguche

esta viviendo una etapa decisiva de su existencia, y aunque es una comunidad que convive entre

10 tradicional y 10 modemo, 10 local y 10 global sin "mayor problema" y sabe manejarse en estos

espacios, no contaba con el acelerado cambio de su comunidad, que se vislumbra como un

espacio urbano.

Es una cultura que tiene en sus manos su futuro y mas que ningun otro puede manejarla porque

tiene los instrumentos para poder hacerlo. El poder economico alcanzado, el triunfo politico y la

imagen que proyecta el Quichua Otavalo son los mejores instrumentos de identidad para sus

hijos. Este es el nuevo reto, cuando el ser indio en Peguche, Quito, Holanda 0 New York

adquiere miles de dimensiones, pero un solo fin, seguir existiendo como pueblo indio. Su esencia

esta en nosotros mismos, en la tierra, en las ensefianzas de los mayores que constantemente estan

impugnando a la comunidad actual y esta ayudando a construirla desde la resistencia,
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No perderan nuestra lengua, el castellano ahora hay en el mundo entero, pero de

nosotros no hay nomos facil, nuestra lengua no es facil, hablaran nuestra lengua tienen

que seguir creciendo los indigenas (R. Lema 1999)

Hay tambien quienes no regresan y no piensan regresar, sin embargo siempre llevaran sobre S1

las "ventajas" y "desventajas" de su identidad, los mas adultos se mantienen firmes, los

jovenes tienen ya otros anhelos y tienen una identidad distinta, porque rnanejan las dos

experiencias, depende del lugar en que se encuentre, su tendencia es ser modernos. No niegan

su indianidad, la asumen de diferente manera, porque su imagen tiene prestigio donde este y

parad6jicamente su alejamiento muchas veces le ha obligado a mantener su identidad.

Yo ahora no creo que regrese y a esta edad ya no pienso hacer otras cosas, con mi

trabajo cosiendo y vendiendo y nada mas vivir con mis hijos (D. Remache 20(0)

...yo no creo que regresaria. No te digo que nunca me voy a ir a vivir alia porque el

mundo da vueltas y no se sabe, no digo que no me gusta tan poco..... quien sabe que me

vaya a vivir alia, uno se acostumbra a todo asi que si me toea me acostumbrare. (.J. Lema

20(0)

En estos dos casos a pesar de que son migrantes "definitivos" y no piensan en regresar a la

comunidad porque todas sus relaciones laborales y de estudio aS1 como sus familiares estan en la

ciudad, sus redes sociales van desde la ciudad hasta la comunidad y trascienden al exterior.

Pero, por la diferencia de generaciones hace que viva su indianidad de manera diferente. La

mujer adulta encuentra en su vestimenta, en la lengua, la tierra elementos esenciales de

reconocerse como india; mientras que para el joven, Ia relacion con la tierra, la vestimenta

pueden no ser elementos esenciales de su identidad. 1.,0 que a le identifica, dice, es la familia, el

pelo y el sentirse indio, y un elemento de cohesion que por generaciones ha mantenido su

importancia, Ia tierra, espacio fisico y simb6lico que Ie une a Peguche.
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3.4 La Hibridez de la Comunidad.

De hecho con la vestimenta de un joven que vive en la comunidad y otro que vive en la

ciudadyo dirla que no hay mucha diferencia, de hecho, yo dirla que no hay diferencia (P.

Rodriguez 2001)

La antropologia moderna no se ha ocupado de las comunidades tanto como de las metropolis,

aunque tambien las comunidades son, hoy espacios de 10 moderno porque se constituyen en

lugares de transite de las "culturas viajeras" Al igual que las "ciudades" se han vestido de

coJores chillones, los "campos" han acogido otras formas de presentacion, sin que esto signifique

"problemas" en la cotidianidad de los Quichua-Otavalo.

Sin embargo, no es solo 10 que se puede ver 10 que interesa. El que una persona, ciudad 0

comunidad tenga un aspecto determinado, es solo parte de su identidad, mas aun cuando la

diferencia ha sido sinonima de retraso nacional 0 prejuicios sociales, que han obligado a dejar de

ser. Lo mas complejo parece no estar en el exterior, sino en el interior del migrante. No en vano

cuando un indigena "aculturizado" decide volver a ser indio, 10 que primero recupera es la

vestimenta, el pelo, aspectos con que pretendia borrar su diferencia. Lo externo es facil de

cambiar no asi los valores interiorizados.

En eJ caso de los Quichua Otavalo el dejar de ser parece aim mas dificil cuando mayoritariamente

se ha mantenido relaciones constantes con la comunidad. Diversas circunstancias como el

terrnino de un empleo, el negocio, problemas famihares han hecho que esta "cultura viajera,

mantenga en su itinerario, el regreso.

Pero en medio de todas estas circunstancias esta en deseo de regresar a la "llacta", aunque esta no

sea mas como la dejaron. Peguche, ahora ya no es solo adobes y chacras es tambien cimiento

avenidas y balcones. Lugar donde se escuchan el gato volador 0 el tus, tus, tus, tas, tas, tas, los

sonidos de televisores, telefonos y buses que se confunden con el chillido repetitivo de las

maquinas tejedoras 0 los telares mas antiguos.
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Peguche cotidianamente haee el trabajo en los telares, los sabados las calles estan silenciosas, la

vida son las tardes, las noches y las madrugadas. El comercio, los telares, las chacras, los

animales, las reuniones son ocupaciones diarias. Las tardes la capilla esta llena de jovenes con

facha de gogoteros, rokeros 0 tios, con sus autos ultimo modelo, y en la noche se ve

frecuentemente una pantalla grande que esta proyectando peliculas religiosas. Los fines de

semana se yen gringos por todos lados, almacenes y artistas. Por su cercania Peguche esta

conectado a la ciudad, la comunidad se interrelaciona da y recibe practicas, cs espacio que todos

ayudan a redisefiar.

A este pueblo Ie ha tocado vivir su cultura en diferentes espacios, pero por su sentimiento de

pertenencia, parece que donde mejor la vive es en la comunidad, no tanto porque esta no se

parezca mucho a la ciudad, sino, porque los sentimientos y relaciones son otras. Donde a pesar

de que a su regreso tiene recuperar los habitos comunitarios, su vestimenta, el respeto y

someterse a un fuerte control social, esta y se siente bien. Mas cuando, actual mente por la

emergencia de los pueblos indigenas por la recuperacion, el mantenimiento y el fortalecimiento

de la identidad, las comunidades han asumido la modemidad, desde la identidad. Y esta cultura

viajera no es solo el "vacio", la suma de elementos nuevos, son aun los jovenes conscientes de su

identidad.

Entonces parece equivocado estudiar la modernidad solo desde 10 urbano, la modernidad

trasciende la ciudad y esta en la comunidad, donde se vive, y no se niega 10 moderno. EI pensar

que 10 local es 10 puro, pero 10 aislado, aqui no funciona; 10 local para los Quichua Otavalo, es

tan valido como 10 mundial, y su interconexion es importante. Como dice Clifford, los viajes

viertuales a traves de la television, la radio, el Internet, el correo, el telefono, son tambien parte

de 10 local y estan conectando la comunidad con las ciudades.

Pero en la comunidad se vive una modernidad diferente, es una modernidad que

mayoritariamente recoge su tradicion, es una modernidad control ada por la comunidad. Todavia

el espacio privado de la comunidad mantiene celosamente el comportamiento de sus miembros.

En caso de los jovenes - especialmente hombres- que regresan rayadisimos, con su forma de

vestir demasiado extravagante son criticados, a pesar que hay cierto nivel de tolerancia, al

casarse y pasar a la etapa adulta se vuelve miembro activo de la comunidad y se yen obligado a
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auto controlarse, vestirse y comportarse como tios 0 Has, para ser respetado y tornado en cuenta

como miembros de la comunidad.

En la comunidad su hibridez parece neutralizarse, y no es problema vivir su indianidad, ahora

materializada y territorializada. Por esta razon, insisto que tal "hibridez" no esta en ser 0 actuar

como la suma de muchas cosas nuevas, como una identidad total mente "nueva" 0 como una

cultura posmoderna; si no en saber vivir como 10 que se es en nuestro propio espacio, y como se

debe actuar en espacios ajenos, que no significa necesariamente perder la identidad.

Ahora, tambien hay que darse cuenta de que las practicas del "otro" casi nunca las asumimos con

la forma y el valor inicial, estas se recrean y reinventa y puede hasta llegar a ser un simbolo

fuerte de identidad, tal como paso con el sombrero de origen Italiano de los tios Quichua

Otavalo, que es hoy un simbolo fuerte de identidad.

Hoy podemos ver que basta esta facilidad de los Quichua Otavalo para moverse en diferentes

espacios, sin complejos y trabas, sabiendo conectar la vida en diferentes espacios, esta

constituyendo parte de su identidad actual. Sin embargo, otros pueblos e incluso los medios de

comunicacion solo han sabido reconocer en elIos su "prosperidad economica" y han tornado su

imagen solo para vender. Su realidad va mucho mas alla de la imagen "colorida" 0 "bonita" que

transmiten los medios, es un pueblo actual, dentro de espacios politicos, economicos y sociales.

Para esta "cultura viajera", su territorio y sus elementos materiales como lugar de seguro regreso,

donde estan las relaciones familiares, amistosas, afectivas y espirituales son irnportantisimos. Si

su vida es el viaje, es su comunidad donde este puede descansar, participar, aportar y organizarse.

Aim siendo una cultura en cierta media desterritorializada y desmaterializada, solo con su

voluntad de asumir su identidad y su sentimiento de ser Quichua Otavalo, permitiria hablar de la

existencia de este pueblo, cuyo "itinerario" no tendria sentido sin su lugar de origen, sin el

regreso.

Mas que una cultura encerrada me parece valiosa una sociedad que sabe asumir su actualidad,

manteniendo su identidad, este donde este, en 10 mundial 0 10 local. El saber manejar sus

elementos culturales y hacerlas respetar a sido un aporte de la organizacion local y nacional, que
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precisamente hoy parece haber olvidado trabajar por la cultura y el arte, priorizando solo 10

politico.
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3.5 Nuestros Sueiios.•.

.... ser indio ahara, quisiera, menos discriminacion,

Un poco mas libres. (1. Lema 2(00)

"E! levantamiento del 90 de alguna manera rompi6 las barreras que existian en el pais, como

el racisma y cre6 una sensibilidadpar parte de los sectores que siempre estaban tratando de

discriminar " (HOY 24-7-/999)

En la decada de los 90, los pueblos indios han vivido un intenso proceso de lucha por su

reivindicacion socio-politico y cultural. En los levantamientos del 90, 92, 94, la creacion del

movimiento Pachacutik en el 96, la participacion en el conflicto con Bucaram, su iniciativa y

propuesta en la Asamblea Nacional Constituyente en el 1997, ellevantamiento de marzo y julio

de 1999, y los ultimos de enero del 2000 y 2001 y las consecuentes luchas por las crisis politica

que vivimos, el movimiento indio ha tenido un gran protagonismo y ha logrado un espacio en la

opinion publica nacional e intemacional.

Estas acciones Ie han dado al movimiento un gran reconocimiento; como uno de los mas fuertes e

importantes movimientos sociales del pais, cuya capacidad de crear estrategias de convocatoria,

de planteamientos y negociacion se ha venido desarrollando con voz propia.

Dentro del movimiento indigena, organizaciones nacionales como la FENOCIN y la FEINE junto

con la CONAlE han llevado esta lucha; unas veces mas activamente que otras. Sin embargo no

se logra todavia un amplio espacio de dialogo y conversaci6n con la sociedad en general. Si bien

es cierto que los movimientos sociales han estado muy de cerca, han entendido y creada opini6n

publica a favor de los planteamientos indios no se ha logrado trascender a cambios de politicas

de estado reales.

Al interior, la CONAIE -y las demas organizaciones nacionales- han trabajado por adoptar un

discurso que nazca de las bases, desde las nacionalidades indigenas, desde su cultura y con

personalidad; dejando atras el ventrilocuismo, y las interpretaciones ajenas, que se daban de sus

planteamientos, con tendencias muchas veces indigenistas, integracionistas 0 patemalista, como

se daba antes de los 90.
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Fruto de planteamientos, de medidas de hecho, dialogos y largas negociaciones, los indios han

logrado conseguir muchas de sus peticiones, uno de elIas es la vigencia de los Derechos

Colectivos de las Nacionalidades Indigenas del Ecuador; que ha pennitido volver, por ejemplo, a

la practica de la medicina 0 la espiritualidad, antes reprimidas.

Cabe anotar que luego de este proceso su presencia en la vida publica le ha dado gran

credibilidad ante amplios sectores de la sociedad nacional, muchos de ellos identificados con e1

movimiento indigena.

Asi en el espacio publico, el indio, como parte de esta identidad colectiva ha ganado autoestima,

se ha revalorizado y ha podido enfrentar con mas altura las constantes agresiones a su yo

individual, pero esto no ha sido suficiente.

El movimiento indigena a traves dellevantamiento indigena del 90 y celebracion de los 500

afios de resistencia indigena planteo a la sociedad ecuatoriana el tema indigena como problema

nacional, en ese momento se creo opinion publica respecto al tema de la exclusion, la

explotacion y junto con esto el del racismo, aunque no explicitamente, implicitamente estuvo

presente, en el planteamiento del estado plurinacional, confonnado por varias culturas indigenas,

diferentes e iguales ala vez. A partir de esta etapa historica cuestiono el caracter uninacional

del estado, que habia pretendido, mediante la "modemizacion" del estado "integrar" al indio al

desarrollo homogenizandolo al imaginario de la "cultura uninacional".

En cumplimiento de su proyecto politico se ha esforzado, en darse a conocer ala sociedad, con

sus actividades, trabajos, musica, danza, e incluso su lucha politica; mediante encuentros

culturales, seminarios, foros y festivales en la busqueda de una valoracion de la cultura india

frente a la sociedad mestiza. Todo esto para apaciguar el racismo, el desconocimiento y

exclusion de que es objeto en el espacio publico cotidiano, a pesar del autentico espacio

politico ganado.

Con la experiencia de la vida cotidiana de cada indio en las calles, todavia burlado y maltratado,

aunque sin negar el valioso proceso de lucha politico de las nacionalidades indigenas por

propugnar una sociedad diversa e interculturalidad, aun no se ha valorado la diversidad, no
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envano el estado se ha negado ha aceptar el planteamiento de Plurinacionalidad del estado

ecuatoriano.

Esta impugnacion organizada - por parte de la FICI, El ECUARUNARI Y la CONAIE- a la

estructura politica, social y cultural, y sus logros, a aportado a la valoracion de los conocimientos

ancestrales, a permitido la autovaloracion de la cultura Quichua Otavalo y la participacion

politica dentro de las instancias del estado.

Las acciones siguen, pero sin embargo, las organizaciones indias en los ultimos afios han

priorizado 10 politico y no han podido trastocar los conflictos cotidianos de los indios con los

mestizos 0 los negros, con quienes todavia los prejuicios existen.

De ahi la necesidad de retomar el problema del racismo como problema no solo de

discriminacion en el ambito estatal, sino en el ambito social e ir creando espacios y voces de

denuncia del racismo. E aqui el papel crucial del movimiento indigena, frente a la apropiacion

de los espacios urbanos, y la formacion de una cultura Quichua Otavalo urbana, viajera, cuya raiz

cultural esta en el pasado y la tradicion, opuesta a la deshistorizacion de la vida.

....no me niego a tantas posibilidades, posibilidades para los humanos existen en ciertas

etapas de la vida Y si el mlo es estar aqui 0 si me llega la hora de inmigrar y hacer otros

conocimientos por otros lados, inmigrate... (A. Teran 2000)

"Conquistar los espacios ajenos", llegar a todos los rincones del mundo parece ser el mayor suefio

de los jovenes, no se niegan a ninguna posibilidad. No se puede negar que el arte y el viaje

tambien son opciones de vida, los Quichua Otavalo la han sabido combinar muy bien, ahora

hasta los "amestizados" yen en la reindianizacion una opcion de vida. A esta opcion se estan

uniendo tambien jovenes de otros pueblos como los Salasacas, que como han expresado,

textualmente, estan asumiendo, la cultura Salasaca como una cultura modema.

Como indigena mi meta y mi camino es el estudio, mi profesion serla de ayudarles como

una maestra que tengo mi titulo a todas las compaiieras y enseiiarles, darles una mana
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mas para que aprendan como un artesano a defenderse dentro y fuera del pais. (L.

Oyagata 2000)

Mis sueiios son estudiar, me gustarla irme de viaje con negocio... mis hermanos estdn

alla los tres, dos estan en Espana y uno estd en Chile, a ellos si les va bien, despues de

estar aqui en Quito quiero irme a Espana, alia porque quiero ver a mis hermanos. (E.

Ramos 2000)

Ahorita soy el presidente de este sector y estamos trabajando vamos ha hacer pequeiios

proyectos, aca vamos a hacer especialmente 4 proyectos pequeiios, la calle principal esta

empedrado una parte y queremos acabar hasta la pana (F Lema 2000)

Los suefios de los Quichua-Otavalos estan aqui y alla, y mas alla, en los viejos, en los no viajeros,

los adultos, los jovenes, artistas, profesionales, ernpleados, comerciantes y todos estos son los

suefios de todo un pueblo "transnacional", cuya realidad actual ve venir una generacion de

Quichuas Otavalo quitefios, guayaquilefios, colombianos, brasilefios, venezolanos, europeos,

estadounidenses, la generacion proxima se definira en ellos mismo, tanto por los que se van

como por los que se quedan y los que regresan.

Seguin? en los negocios, para seguir viviendo y para seguir tecnificandome, me encanta

la tecnologia estoy tratando de meterme en fa pura tecnologia, yo pienso para mi no hay

nada mejor que sea mejor inventado el Internet, es que es en realidad estar en todas

partes al mismo tiempo, y desde donde quiera que este he de revisar el Internet aver si

alguien se acord6 de ml, lo que hare seguir en eso y ser menos ignorante. Ahora en

Ecuador, estoy queriendo quedarme.....mi lugar favorito en el mundo es Ecuador (A. Ruiz

2000)

Mi fantasia serla ser cantante de hip hop, si he compuesto, habfa un grupo de amigos

que estdbamos haciendo un grupo porque nos iba a dar apoyo el INFA, pero eso era el

sueiio de cada uno. Metiendonos a fa realidad, quiero ser profesional....sacar mi titulo de

ingeniero en sistemas, nada mas, si me gustarla ayudar a mi gente (1. Lema 2000)
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Hoy, las voces de los musicos de Peguche tienen otras historias mas que contamos, el "Peguche

tio" es hoy distinto, pero el orgullo de pertenecer a esta tierra sigue latente, a pesar de los

problemas que puedan encontrar .

Cunan tutami risha nircangui

Dijiste que hoy en fa noche safdrias

Taita mamata llullashpa llucshini

Mintiendo a mis padres yo safi

icramushalla nishpa Rin

Voya regresar nomos diciendo sal!

Otavafoman chayashpa tupan

Afllegar a Otavalo me encontre

Cumbacunata peiia pungupi

Con unos amigos en fa puerta de fa peiia.

Jacu ucuman nishpam pushahuan

Vamos diciendo, me lievaron

Cushi, cushimi yacurcanchi.

Contentos entramos

Ucuman yaicushpami tiarinchi

fa adentro todos nos sentamos

Caimanda chaimanda caramun.

De todos lados nos brindaron

Wayusa cacpi cerveza cacpi

Wuayusas y cervezas

Acha achami ufiashcanchi,

Mucho habiamos tornado

Europa causaycunata rimanchi

Y conversamos de fa vida de Europa

Cayta chaytami hullayanchi

Con una cosa y otra se armo fa algaravla
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Machay yalirinajushpa nirinchi

Ya todos chumados pensamos

Pegucheman tigrana canchi.

Tenemos que regresar a Peguche

Tandanajushpa llucshirtrcanchi

Juntandonos todos hablamos salido

Cuandra cuandralla callarinchi

De cuadra en cuadra caminamos

Ashata cashcahuanga tupanchi

Mas tarde nos encontramos

Mishucunata machascata,

Con unos mestizos chumados.

Cayshu chaishuan macanajurcanchicha

Con uno y otro creo que hahiamos peleado

Imashinacha llactarcanchi

No se como hahremos llegado

Cayandipa tuparishpa yachanchi

A! otro dia que nos encontramos, supimos que

Chompa, zapato chingashcata

Chompas y zapatos se habian perdido.

Allitashnapash shinashca purinchi

Como si fuera bueno andamos hacienda esas cosas.

•Saquinata yashun

Pensemos en dejar.

Rumishina shinchi runacuna cashun

Seamos hombres fuertes como fa piedra

Sumac causaita tarincapac.

Para tener una buena vida.
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CAPITULO IV

DE LAS IDAS Y LOS REGRESOS,

DE LO QUE CAMBIA Y LO QUE QUEDA.

"Nos quedan, memorias,

Pasados y presentes.

Tierra entre las manos,

Rostros de maíz,

Nos quedan, conexiones,

espacios en el cíber-pacha,

Comunidades virtuales,

Pasos en los mejores

o los peores lugares

Del mundo.

Nos quedan, imaginarios,

Sueños de lo que puede ser Otavalo

Luego del diluvio

de la modernidad"
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4.1 De lo Ya Dicho.

Bajo la premisa de que la cultura Quichua-Otavalo, por su tradición de "nómadas" ha sido muy

abierta y ha interactuado con el mundo exterior, más que ningún pueblo indio del Ecuador he

querido, a través del estudio de las migraciones de los Quechua Otavalo de la comunidad de

Peguche a Quito, acercarme a las particulares circunstancias de sus viajes y sus regresos, así

como a las particularidades de una de las comunidades más conocidas del pueblo Quichua

Otavalo.

•:. La primera conclusión que debo mencionar es que este pueblo ancestralmente ha sido

interactuante en distintos espacios, las "migraciones" para este pueblo no son las

categorías de estudio de las ciencias social actuales; la movilidad social ha sido y es forma

de vida ancestral de los Otavalos, los "mindaláes" son hoy los más expertos

"comerciantes" Quichua Otavalo, que pese a las consecutivas "conquistas" ha sabido ser

un pueblo digno. Es una "cultura viajera", cuyos runas pocas veces viajan para quedarse

en determinado sitio por un lago tiempo, el juego está entre el ir y venir, su negocio esta

en el llevar y traer y esta forma de ser constituye una herencia cultural que se ha

guardado por generaciones.

•:. Sin embargo esta forma de vida de los migrantes de antes, son diferentes a los de hoy y

sus consecuencias son muy diversas; Es claro que los contextos no son los mismos, y hoy

esta constante interacción ha traído evidentes cambios tanto en los sitios de destino, como

en las comunidades de origen. Por ello, se puede hablar de una nueva imagen o "realidad

urbana", muy alejada de los conceptos tradicionales que se tenía de la "urbe", del cual se

creía era un espacio meramente mestizo o talvez "blanco"; Y por otra parte también ha

cambiado el concepto de "museo" idílico que se le asignaba al espacio rural, visto como

10 "no contaminado". La vida diaria de estos espacios ha ido más allá de las rupturas

teóricas irreconciliables entre 10 local/global, lo tradicional/moderno, etc., y constituyen

hoy, espacios de interacción dentro del acelerado proceso de globalización.
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.:. Creo entonces que se puede pensar en una especie de convivencia entre estos espacios o

modos de vida, este pueblo 10 ha venido haciendo, pero no ha pensado en que las

consecuencias pueden un momento ir en su contra. Creo que si hasta hoy ha funcionado

es porque su identidad y tradición han sido muy fuertes.

El migrante de antes, fortalecido internamente y con identidad sólida ha podido "mostrar"

su rostro en cualquier parte del mundo y ha sabido mantenerse a pesar de las fronteras

étnicas; lamentablemente hoy nuestra cultura esta debilitada, tal vez recibió más de lo que

dio y corre peligro de quedar a la deriva. Es un pueblo que esta en un punto clave de su

trascendencia, para esto -decimos- imposible aislarse, sino fortalecerse, reencontrarse,

realimentarse, etc.

Urgentemente sus líderes, sus comunidades deberán pensar en una estrategia de

organización que vaya más allá de lo local a lo mundial, porque su pueblo, sus jóvenes

hombres y mujeres están ahí. El presentarse al "juego" de la modernidad con identidad es

muy importante, así incluso las apropiaciones y recreaciones tendrán significados propios.

•:. En gran medida podríamos determinar que en el caso de la cultura Quichua Otavalo, este

juego del ir y venir, es 10 que le ha permitido mantener su identidad. La retroalimentación

que busca y consigue en la comunidad le permite salir fortalecido a presentarse hacia

afuera; así como los aprendizajes del mundo global le permite desarrollar tecnologías de

trabajo, de sobrevivencia, y sobre todo le permite deliberar sobre que quiere ser y cual es

la forma de vida que apela a una vida mejor. Podríamos decir que le ayuda a optar por

algo, por ello hay actualmente gran cantidad de Quichuas Otavalo que prefieren y buscan

regresar a la vida comuntaria.

•:. Hoy el pueblo Quichua Otavalo tiene la necesidad y los instrumentos económicos,

sociales y políticos para reinventar la idea de "progreso economisista" que parece

prevalecer, por otro más humano y comunitario construido por sus padres y abuelos, un

desarroJlo propio con identidad actual. Su creatividad y empuje exigen que ello sea el

nuevo proyecto colectivo de este pueblo.
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.:. La presencia del indio, más aún del Quichua Otavalo, no ha pasado desapercibido en las

ciudades, los "otros" siempre han creado" fronteras étnicas" que se han traducido en

insultos, burlas o quejas a su forma de ser, de vestir, de hablar, distinta a la cultura

dominante "mestiza"; pero pese a ello las ciudades no han podido negar su presencia, ni

la "campesinización" de grandes sectores de los alredores de la ciudad.

La cohesión de los migrantes en "barrios jóvenes" ha traído por una parte, la

reproducción de algunas de las más fuertes prácticas culturales como; el idioma, las

fiestas, la vestimenta, la religiosidad, etc.; por otra parte se ha dado una especie de

"aislamiento" de éstos en barrios, indios, campesinos, pobres: donde el migrante puede

hacer "todo" lo que quieran, fuera de ella no. El espacio privado es para sí "igual"

mientras el espacio público es discriminador. Sin embargo, las relaciones sociales no han

podido obviar al "otro", porque se han establecido y le han traído a la urbe nuevos

aprendizajes.

La diferencia en el caso otavalefio, es que de alguna manera se ha logrado trascender, más

que otros pueblos la barrera de lo privado a lo público para desarrollar sus actividades.

La vestimenta, el idioma, elementos que diferencian del otro han podido trascender al

espacio público con menos recelo que antes.

Además, el conocimiento que tiene de diversas culturas le ha dado la posibilidad de

moverse sin mayor dificultad en otros espacios y le ha permitido desarrollar un tipo de

relación no solo comercial o de mercado con otras culturas, sino entablar relaciones

interculturales. Los Quichua Otavalo se caracterizan por la facilidad para relacionarse

comercial y culturalmente con los "otros".

•:. El "patrimonio cultural popular" se ha enriquecido y diversificado por la presencia de los

migrantes. En los últimos años las ciudades andinas han sido escenario de encuentros y

de desencuentros, estos últimos producidos por las desigualdades sociales y económicas y

la falta de tolerancia a los "otros" a los foráneos o extraños a la cultura urbana matriz

(Altamirano 1999) A medida que van creciendo los conflictos también la complejidad de

esta nueva identidad urbana, la música, los colores, los sentimientos, dan un nuevo tono a

la capital, a pesar de que se pretenda esconderla. Esta realidad devela la realidad

plurinacional del país, así como la presencia de la cultura Quichua Otavalo urbana.
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.:. Esta interacción de culturas también ha traído al "patrimonio cultural comunal", una

nueva cara, la de la modernidad, que muestra sus vivencias y apropiaciones no solo en el

aspecto físico, por su nueva arquitectura, vestimenta, etc., sino también en la perspectiva,

sueños y actitudes de los comuneros. Son más que nadie los jóvenes los que están

asumiendo esta nueva identidad cosmopolita, aunque no niegan su ser indio; se escucha,

se ve y se siente distinto, el inglés, el regué, sus parejas son parte de la comunidad, junto

con el lnti Raimi y otras fiestas tradicionales.

•:. Vale recalcar sin embargo, que el problema indio no es solo de los indios, es del Ecuador

porque de su solución dependerá el desarrollo y bienestar de todos. Nuestro país deberá

reconocerse en su diversidad rompiendo el velo y engaño de la homogeneidad y el

fantasma de la única, tan ansiada y engañosa, identidad uninacional. El desarrollo del

resto de la sociedad mestiza también depende de su valor para aceptar su origen; y en

cierta medida la lucha de los indios ha servido para que se empiece a hablar, aunque

silenciosamente, de lo que son realmente los ecuatorianos de una identidad de país. Quizá

como algunos antropólogos, sociólogos han mencionado: en la forma de ver al "otro",

solo descubre una ambivalencia identitaria y una baja estima como ecuatorianos. Por

ende esta desvalorización de sí mismos, crea conflictos, en la convivencia de la sociedad

ecuatoriana diversa.

Las fronteras están marcadas por su sentimiento de poder y superioridad frente a los

"dominados" y la "raza" es su creación para defenderse de sus propios "miedos" a

acercarse a lo que no quieren ser. Solo la superación de estos prejuicios cambiará de

rumbo de este pequeño diverso país, nuestro.

•:. El desarrollo y la urbanización de las ciudades tiene hoy que tomar en cuenta a los nuevos

actores sociales urbanos, como el caso de los Otavalos, que va más allá de los espacios

definidos como barrios populares. También le toca asumir al distrito metropolitano el

aceptar los diversos procesos de desarrollo y nuevas formas de distribución espacial

asumidos por los indios urbanos.
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Este es el caso del Ejido y la calle Patria que tienen un nuevo y cotidiano actor el

comerciante Quichua Otavalo, que junto con otros, ha iniciado a mi entender un proceso

de apropiación de un espacio tradicionalmente mestizo. Los actuales actores del

desarrollo urbano son hoy el estado, el sector privado, los sectores populares y los indios

urbanos.

Los patrones socioculturales en espacios como los mencionados se asumen distintos, los

modos de vida urbana ya no son solo los del "mestizo" son también los del indígena; Las

pandillas, los clubes deportivos, la convivencia en barrios muy diferenciados, incluso el

ir al campo como forma de alejamiento del bullicio de la ciudad, trae a la ciudad nuevas

formas de ser.

•:. Hoy en día los elementos que definen la identidad son diversos y complejos, ya no son

solo la relación con la tierra, el idioma o la vestimenta la que determina si es indio o no,

hay otros como el sentido de pertenencia, aún está la opción de reconocerse indio aunque

no hable la lengua, no lleve la vestimenta o se viva en la ciudad. Estas identidades

desterritorializadas y desmaterializadas son parte de las identidades urbanas actuales.

Actualmente, las identidades indias se construyen en las ciudades tanto como en los

campos, en las urbes tanto como en lo rural.

.:. Los roles tradicionales de los hombres, mujeres, viejos, niños también han cambiado, hoy

por ejemplo las mujeres salen a las ciudades, son migrantes, ya no están solo como amas

de casa, están tanto como los hombres en distintos espacios, como comerciantes,

artesanas, estudiantes, profesionales, etc. Los niños que antes no migraban, ahora a muy

temprana edad migran tal como sus padres, en muchas ocasiones solos, ya no se quedan a

ayudar a los padres en las labores del campo. Por ello incluso hoy se ha denunciado que

los mismos indígenas están explotando en el exterior a niños indígenas, son estas las

formas de vida que deben repensar los Quichua Otavalo, si pretende mantenerse como

una cultura diferente que impugna formas de vida basadas en la injusticia.

Estos cambios de roles suponen también readecuación de la dinámica cultural del

Quichua Otavalo en lo local y global, que hoy parece haber aceptado ciertas

modificaciones, no todas.
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4.2 Lo que Todavía Queda por Descubrir.....

Pese a ser parte de esta realidad urbana y haber podido compartir algunos de los sentimientos y

experiencias de los migrantes otavaleños, me quedan grandes interrogantes en tomo al Quichua

Otavalo de unos años después. Y de las cosas que quedan por hacer para que este pueblo

ancestral no se pierda en un camino que no pensó para sí, sino en el que le dieron marcando

desde occidente y que enloqueció a gran parte de la humanidad con sus sueños de "libertad",

"progreso" y "poder". Lo que queda es el repensarse a sí mismo. Creo que la gran lucha de hoy

debe ser el cambiar el sistema de desigualdad interna y afrontar nuevas realidades, como:

.:. Durante siglos, la fortaleza de este pueblo ha estado en saber mantener el control de gran

parte de sus elementos culturales, en mantener y apropiarse de elementos y

resignificarlos, más no en su aislamiento. Hoyes necesario recuperar su capacidad de

autodeterminación cultural.

.:. El proceso de hibridación cultural es hoy sinónimo de homogeneización, ¿cómo se

puede ser diferente? Si la llamada interculturalidad solo se da de un lado, y el indio sólo

inspira paternalismo, o es considerado como parte de unjuego pintoresco e integracionista

por parte del estado. O sea "el primo" para la mayoría de la sociedad no india. ¿Acaso

la sociedad mestiza no tiene gran responsabilidad en ello?

.:. Hoy" no es posible pensar, que solo el indio se hibridan, los mestizos también están en

ese camino, su realidad y su identidad indeterminada le ha llevado a buscar

"héroes","prototipos" y "líderes" en lo gringo, en lo extranjero, no en 10 nacional. Hay

también algunas experiencias que muestran como en las comunidades los mestizos se

hibridan de lo indio, está claro, entonces, que este proceso se desarrolla de distintos

lados.

•:. Frente al acelerado proceso de aumento de los "indios urbanos", la organización debería

crear políticas de tratamiento sobre esta nueva realidad, especialmente en el caso de los

Quichua Otavalo o quizá ellos mismos deberán encontrar una forma de organización
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apropiada, que responda a la transnacionalización de esta cultura; esto contribuirá a que

las propuestas del movimiento indígena y su avance político puede contribuir a cambiar

la cotidianidad de los indios en los distintos espacios en que se desenvuelven. No se trata

hoy de poner a un lado 10 "no campesino" como un momento se pretendió desde el

movimiento, creo que se trata de unimos y actuar desde distintos espacios para lograr los

objetivos trazados. Ya que el indio urbano se ha convertido en símbolo de resistencia

cotidiana.

Además, debemos estar pendientes de que respuesta dará el mundo sobre los inicios de la

transnacionalización de la organización, que parece poner en peligro la "tranquilidad y

"estabilidad de los países poderosos, como ellos mismos 10 han afirmado. ¿Cómo se

tomará la nueva realidad de la transnacionalización de la organización?

.:. ¿Las culturas viajeras son nuevas identidades o nuevas formas de 10 viejo? Podemos y

debemos construir un sueño Quichua Otavalo que se sustente en la historia, en el pasado,

en el no olvido de la vida, cuando el nuevo pensamiento posmodemo nos alcanza y apela

a la deshistorización de la vida.

•:. ¿Tiene sustento las acusaciones de que los Quichua Otavalo son una cultura altamente

desarraigada y aculturizada? A mi criterio es un pueblo que sin las relaciones

económicas, sociales y culturales micro, propias, como la redistribución, los rituales, la

organización trabajo familiar, las redes de producción-comercialización, las obligaciones,

los habitus, etc. no tendría la gran importancia de la que goza. Si este pueblo ha

asumido creaciones y recreaciones de su cultura, es justamente 10 que le ha mantenido.

En este caso, conceptos como el de habitus nos ayuda a explicar como hay ciertos

sentimientos, principios colectivos que ayuda al mantenimiento de relaciones que los

diferencias de otros grupos sociales.

Se debería construir un proyecto de vida propia, sino de que nos sirve la "autonomía"

conseguida en los Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del

Ecua.dor y las garantías constitucionales. No puede un reconocimiento conseguido con

vidas, quedar para justificar líricamente nuestra existencia, si no es para adoptar nuevas

formas de sobre vivencia.
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El reto que sigue frente al estado es exigir, a más de participación política en las

decisiones publicas, el conseguir que se retribuya a los pueblos y nacionalidades

indígenas, con atención y recursos, por las ganancias que genera las identidades locales al

desarrollo turístico del país, en especial a las comunidades indígenas de Otavalo, que le

da identidad a todo un país .

•:. Me parece importante estudiar más profundamente los espacios públicos y privados, los

cambios y traspaso de roles que viven los migrantes, la transformación de estilos de vida

y de relaciones socio culturales que permitirán vislumbrar más a fondo las "nuevas

identidades" urbanas .

•:. La Antropología urbana deberá tomar en cuenta que la comunidad también forma parte

del proceso de globalización, está conectada, interactúa en el proceso de migración,

porque un estudio "en la ciudad" también compete al campo, y los paradigmas respecto a

la Antropología urbana deben generar discursos paralelos.

•:. Otro estudio sobre el tema talvez podría llamarse "La cultura viajera de los Otavalos",

por su constante ir y venir, por su transnacionalización y porque el viaje a Quito,

Guayaquil, Cuenca u otras ciudades del Ecuador son solo una escala para llegar a nuevos

países y continentes o para luego volver a Peguche.

•:. El cómo conseguir que a mas de las teorías abramos el corazón para entender que todos

somos seres humanos con culturas distintas, y entender que el problema de la identidad a

más de palabras necesitan del corazón para poder entender que la vida esta basada en la

diversidad, precisamente para conservarla, no para dejar que muera, éste será un reto de

todos como humanidad.
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Humberto Santillán (1999) Reside en Quito

José Lema (2000) Reside en Quito

Elena Ramos (2000) Reside en Quito.

Marcelo Maigua (2002) Reside en Quinchuquí y el exterior.

Pavel Rodríguez (2001) Reside en More1ia

6 entrevistas a autoridades, líderes y comuneros de Peguche.

167



Rosa Lema (2000) Antigua líder de Peguche.

Narciso Lema (2000) Antiguo Líder de Peguche

José Lema (2000) Presidente de la junta Parroquial y Profesor

Alberto Lema (2000) Secretario de la Tenencia Política de Peguche.

Manuel Lema Pineda (comunero-migrante)

Alejandro Terán (comunero)

168



ANEXOS

169



MAPA DE LAS NACIONAl.JIDADI~S INI)IGENAS I)El.J J~CUAI)()I{

PERU

COLOiVIBIA

[\---- Sion.a. - Secoya

Chschi

Tsachi--+----.I

Makú~a

o
z
-<
~

U
O



Parroquia Miguel Egas Cabezas - Peguchc

DR. MIGUEL EGAS
(PEGUCHE)



"
í

,
~
.

!.t1
----..."

-\\\
I

I
¡;q

I
\\

\
/
[

J
/

1
\
~

\~.
~

{,
I

'"
o

~
-.

..



CO i\{UNID.·\ O DE PEGL'CH E

~ ..

Calle Principal de Peguche



l\;IAPA DE ARTESANL\S DE OTAVf\LÜ

Edwin
1\.¡ vadeneira
1988

mALf""'~~"¡~(""

lflIJ-lÑ!"T'1WM~TOS
~I..\oI(\..04t.lCOS

5 !.Al.! ~e-RIA
<""")o11'olt>JM~lJl.

W &oRbAPA

.{) nl"l'."rtL~A.

~~~lÁ

o ~Reltu.

Q INOU~A.lA
~f't,eA.

~ ,JARCl6l1r.1A

G:l TPo.LL.AeoO Q.,¡ CA~

~ 5.BMn 5"'T"'E$2.1 A.

~ Ke~"'te~~

S\N\Soc.oss CES"í'6-RIA

E9 CA...rn:;.~A. ~ C~1PW<.tA

n C.U~Ir;"JtiV.A.1(J cAR.~cl'J"t6.¡<IA

-& .)l,J<¡Ue:niRJAO LA~eRlA

8 ~ef:UA. c# f"t~C"lIA



LLAJTAKUNAS PRINCIPALES DEL QUITO
ABORIGEN

l. Probables raíces prehispánicas
2. Centro urbano de origen prehispánico
Fuente: Salomón 1980
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