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CAPITULO SEGUNDO

3 FRONTERAS ETNICAS, IDENTIDAD: CAMPOS DE FUERZAS.

3.1 Escencialismo y Constructivismo: Identidad

"La cultura: un patrimonio diffcil de cotonizer" (Arguedas

1975:183).

Esta frase resume en gran medida las tensiones que se viven en la actualidad

dentro de la cotidianidad, hay una especie de enfrentamiento entre el proyecto

civilizador del Estado hacia la gente indfgena y las resistencia de estes a ser

'asimilados' dentro de este proyecto, pero adernas nos remiten hacia las

discusiones actuales sobre como se 'construyen' las identidades en medio de

estas tensiones existentes.

En este sentido para esta parte del trabajo, mi mirada se dirige a tratar de

entender si realmente los shuyerios, una vez que acceden 0 se apoderan de

'otros' elementos culturales se estan transforman en 'otros'. En diferentes.

Las constantes interrelaciones que se producen entre individuos 'diferentes'

(aquellos que portan ciertas caracterfsticas que no son compartidas por los

integrantes de los otros grupos), conducen los debates actuafes sobre la

identidad, cuyo objetivo va encaminado a tratar de entender la manera como

los sujetos 'construyen' su 'nosotros' dentro de las relaciones cotidianas con los

'otros'. En este sentido ya no se habla de la identidad sino de 'las identidades'.

Dentro de esta discusi6n, aclaremos primeramente que se entiende por

identidad, anafizando para el efecto dos corrientes te6ricas que tratan sobre el

tema.

Por una parte, desde el escencialismo se define a las identidades como

estaticas no cambiantes, que siempre permanecen perennes frente a una
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sociedad mas amplia (Ibarra 1999:72). Dentro de este contexto, a 10 indigena

se 10 conceptualiza como sujetos: "...cuya identidad ontol6gica ya se halla

definida por nacimiento 0 por portar determinadas caracterlsticas" (Sanchez

1998:186) y a los cuales, en consecuencia, no les Ilegarfa ningun tipo de

'cambios'.

Podemos observar que desde esta perspectiva te6rica no es posible entender

ni percibir rnmusculos procesos de readaptaci6n subterranea que suceden en

las identidades. Muchas de estas readaptaciones no son cambios sino

'readaptaciones' frente a contextos multiculturales y globalizados, se

manifiestan de manera imperceptible desde 10 minusculo, y por eso al ser

percibidas desde 10 general no son vistas ni comprendidas.

No obstante, existe otra concepci6n de tipo constructivista que se opone a 10

anterior y que entiende a las culturas como dinarnicas y en permanente

proceso de 'negociaci6n y de ajuste', en donde las multiples manifestaciones

de las identidades, parten desde una naturaleza de tipo conflictual (Ibarra

1999). Desde esta perspectiva, a los indigenas se los piensa como: "...seres en

devenir cuya identidad no es mantenimiento de algo estatco, sino que resultan

ser invenci6n permanente de identidad en relaci6n tanto al mundo propio como

al externo" (Sanchez 1998:186).

Ahora si 10 que entendemos por identidad son 'construcciones', Hobsbawm

complementa esta discusi6n al decir que: "en la pracnca todos somos seres

multidimencionales. No hay tirnites para el nurnero de formas en que yo podria

describirme a mi mismo, todas elias sirnultaneamente ciertas" (Hobsbawm

1994:5). En consecuencia las identidades, entre elias la etnica, son entidades

que se construyen en las interrelaciones con los 'otros', pero que al ser

construcciones no pueden permanecer estaticas'"; estas se hallan en

constantes juegos de "interpretaci6n, se fecundan y se cuestionan

mutuamente" (Estermann 1998:284) y de esta manera los sujetos pueden

32 Vease el trabajo realizado por Pallares: Bajo la sombra de los Yaruquies: Cacha se
reinventa. En: Guerrero 2000.
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describirse de cien formas distintas y sequn cuales sean sus propositos,

eleqiran resaltar una identidad sobre las otras, sin que ello suponga en ningun

momento que excluye a 'sus' demas identidades (Hobsbawm. Op cit).

Podemos deducir entonces que 10 que entendemos por 'shuyerio' es una

'construccion social', que esta identidad es el producto de una constante

negociaci6n y renegociaci6n con los 'otros': pueda ser que en algunos

momentos de interacci6n la shuyeriidad se 'pierda', pero tambien que en otros

momentos 'gane' muchos elementos culturales que vitalicen 10 'shuyerio'.

Dentro de esta loqica, hay que tener en cuenta tarnbien que el hecho de que

los aparentemente asirnitados acepten 'nuevas' identidades, no

necesariamente significa que nieguen la antigua (Hobsbawm), sino que mas

bien esta no - neqacion muchas veces mediante la practice de 10 que Lentz

llama, 'mimetismo cultural' de 10 anterior, hace factible que la 'mismidad' sea

mantenida.

Como observamos estos conceptos de identidad y cultura si son 10

suticientemente 'flexibles', para contradecir los aparentes 'cambios totales' 0

'mantenimientos perennes' que se manitiestan desde concepciones rigidas ya

que si los analizamos detenidamente no resultan ser cambios en 10 'propio',

sino refuncionalizaciones cotidianas de 10 'propio' frente a 10 considerado

'externo.

En determinados momentos, principalmente de racismo y discriminaci6n, la

'shuyeriidad' adopta estrategias de ocultamiento: se ocuita, repliega y de esta

manera resiste (Bontil Battallas 1991:14), como manitiesta un shuyerio joven:

"Cuando termine la primaria yo me fui de aqui.. yo

compraba buena ropa... me ponia y asl yo pasaba...

cuando me fui a la costa yo negaba de rni origen... yo no

decia que soy indio, yo decia que soy de Riobamba, de

A/ausi, de la Moya asl decia, como ellos no conocen...pero

yo no decia yo soy de Shuid...por que la gente hubiese
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dicho...ha este es indio y afuera ser indio no vale nada..."

(S. M.).

En este ejemplo la shuyefiidad se ocutta, se repliega, se mimetiza dentro de la

realidad en la que se desarrolla, responde de manera practice a esa realidad y

evita de esta manera posibles conductas de racismo y discriminaci6n; perc

internamente espera el momenta oportuno para manifestarse. La snuyenidad

no se ha perdido y su resurgimiento es posible cuando se vuelve la mirada 0 se

regresa a 10 'nuestro':

"...ahora que estoy aqui, yo estoy arrepentido de haber

negado de mi origen...por que si yo soy de aqul, de Shuid y

aqui he nacido ....nunca voy a dejar de ser indio donde

quiera que estese...creo que aSI hacemos todos cuando

somos guambras y no sabemos de las casas" (S. M.).

No obstante hay que tener en cuenta que el entrevistado no pas6 por el

proceso de 'entrega', es uno de los tantos migrantes 'costerios' perc que sin

embargo sus reacciones son el resultado del cantacto con 10 'externo', frente al

cual hay que buscar la manera de protegerse. Mediante estos mecanismos \0

shuyerio pueden ser parte de los 'otros' perc sin dejar de formar parte de un

'nosotros'. A traves de estas ligeras reflexiones podemos entender que existe

una perenne mutabilidad y flexibilidad en la shuyeriidad, que esta identidad en

el presente se halla en procesos de innovaci6n, de reinterpretacion y

refuncionalizacion.

No obstante, pareciera suceder que esta realidad a veces no sucede de la

misma manera en todos 10 casos sino que mas bien, en algunos shuyerios

suele producirse una especie de rompimiento con 10 'propio'. En esta otra cara

de la medalla ya no solo se pretende ocultar 0 resistir una shuyeriidad, si no

que realmente se desea dejar de ser shuyerio:
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"...pero tarnbien hay de 10 otro, es decir tambien existen

personas que se quedan a vivir aqui y los que se quedan a

vivir aqui no miran a los shuyerios como sus iguales, sino

que dicen... esos indios... y ellos que son? ... shuyerios de

mierda, no son capaces de reconocerse que son igual de

indios, igual de mitayos, a los otros y la discriminaci6n y el

racismo que existe en el pueblo, yo 10 he visto es mas per

la gente que siendo indigena se ha criado aqui en

Guasuntos con 10 patrones blancos en contra de los indios

aun mas que los mismos patrones blancos, 0 sea yo veo

que a veces los patrones blancos son mas considerados

con los runas que los mismos runas que se han criado con

ellos; que ya tienen otro apellido? ... y que establecen otro

estatus estando en el pueblo y guieren renegar a sus

iguales. Yo conozco personas que se han criado aqui en el

pueblo desde tiernas edades y que ahora son viejas y que

no quieren saber nada pero absolutamente nada de la

comunidad, aunque ellos ya dentro del pueblo reproducen

las practices. las costumbres, la cultura de los indios a

quienes ellos reniegan...pero que no quieren reconocerse

como indios ni como venidos de Shuid" (EI subrayado es

mio. P. T.).

Podemos observar que existe un estado de crisis latente en estas personas

que siendo de la comunidad, no quieren saber nada de ella. Estas personas

atraviesan por una especie de 'limbo identitario' de pertenencia, saben de su

origen, son shuyefios pero reniegan de ello; no obstante que estas personas

terminan reproduciendo en otros lugares una 'cultura indigena' pero sin

indigenas, 0 por 10 menos de shuyenos que no quieren reconocerse como tales

y que " establecen otro estatus estando en el pueblo y quieren renegar de sus

iguales " (P.T.).

51



Lo que asevera el Parroco de la iglesia se refuerza si revisamos los apellidos

que se repiten tanto en Shuid como en Gasuntos: Pilco, Guaraca, Guarnan,

Andrango, Azogue, Hurtado, Sariay, Chafla, Robalino; un 80% de los apellidos

presentes en la comunidad, tarnbien se hallan presentes en la cabecera

parroquial, ademas es necesario anotar que, localmente estos apellidos son

considerados de los 'indios de Shuid'.

No obstante hay que tener en cuenta tarnbien, que esta 'negaci6n de 10 propio',

muchas de las veces, puede constituirse en: "...un superrefugio que se inventa

o se establece para no ser identificado, para no ser tratado como shuyerio..."

(P.T.).

Este relato obliga a regresar a la pregunta del debate ~realmente han dejado

de ser shuyerios estas personas?... Yo cree y estoy segura que no, ya que las

identidades, como rnanifeste anteriormente, nunca permanecen estaticas ni

inmutables.

Tengamos en cuenta tarnbien que 10 que se podria considerar como identidad y

cultura indigena, en la actualidad no se desarrolla de la nada ni de manera

aislada; por otra parte las comunidades indigenas tampoco se encuentran en la

actualidad completamente alejadas de los 'otros' y por ende no podemos decir

que no reciben influencia externa, sino mas bien, es esa influencia externa 10

que hace que en la actualidad: "los indfgenas 'asuman' muchos de los

elementos culturales no indfgenas, se hibriden e incorporen pautas de

comportamiento y valores urbanos, se 'civilicen'. (pero) al mismo tiempo

mantengan relaci6n con 10 'propio" (Kingman 2001:75).

En definitiva; los shuyerios a pesar de que han asumido 'otros' elementos

culturales considerados 'ajenos', en la practice han seguido manteniendo la

shuyeriidad.

Ahora. ~C6mo lograron los shuyerios, confrontar y mantener esa shuyeriidad,

frente a los 'otros'?
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3.2 Barreras Simb6licas, Repliegue y Fortalecimiento de la 'mismidad'

Andres Guerrero, analizando el trabajo realizado par Carola Lentz en la

comunidad de Shamanga Provincia de Chimborazo, percibe como los

habitantes de esta comunidad, en su transite hacia las haciendas costeras en

donde realizan sus actividades laborales, 'utilizan' su identidad para formar

grupos de referencia y de pertenencia, a fin de hacer frente al racismo y la

exclusi6n de los 'otros'. La identidad 'viaja' con ellos, manifiesta Lentz.

La exclusi6n impuesta, que no necesariamente es expresada desde la violencia

ffsica sino desde la violencia invisible (aquella que no se la ve, pero que se la

siente), es utilizada por los mismos indfgenas a manera de exclusion

liberadora.

Esta exclusi6n simb6lica, 'toma cuerpo' a traves de la imposici6n de una

'frontera etnica' un 'espacio propio' (en cuanto lugares practicados), una

barrera invisible que separa 10 'nuestro' de 10 de ustedes en el que viven y se

legitiman las diferencias. Es entonces en estas fronteras ('rayas', sequn los

Otavalos) en donde se reproducen actitudes, vivencias, comportamientos,

propios de cada grupo. En terminos de Guerrero: una Frontera que se

transforman en: "Matrices de c1asificaci6n binaria, (que proporciona)

significados de la (y ala) diferencia" (Guerrero 1997:64), yen cuanto matrices

binarias de clasificaci6n, produce y reproduce a los 'otros'.

Este analisis realizado por Guerrero sobre la formaci6n de las fronteras etnicas

y su funcionalidad en la practica, es interesante en el sentido que permite

entender la manera como en las interrelaciones cotidianas, entre indfgenas y

no - indigenas, estas producen distanciamientos exigidos, alejamientos

necesarios de los 'otros'; estos alejamientos 0 'fronteras' se puede observar en

la cotidianidad entre shuyerios y guasuntenos en los momentos cotidianos de

interacci6n, como recuerda un shuyerios que fue 'encargado' en Guasuntos:
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"...a nosotros nos decian e!los (los mestizos)... este es

indio... este no sabe castellano, entonces se burlaban de

nosotros... por ser indios se burlaban y reian de nosotros, y

hacian sentir de menos ...que van a querer juntar con

nosotros. Decian, pueda que este no sepa tampoco leer...

perc leer si sabfamos por que en la comunidad si tenemos

una escuelita pequeria... 10 que no sabiamos era bien el

castellano... entonces solo por eso hablaban de nosotros"

(S. A.)

No obstante estas fronteras al ser tambien 'Iugares', en el que se producen

procesos de "encuentro, de hlbridaclon y de intercambios con el otro" (Pujadas

1999, Duglas 1994, Kingman 1992 en: Kingman 2001). Son en estes lugares

de encuentro en donde los shuyerios se apropian de elementos culturales de

los 'otros', y mediante este proceso de aproplacion y resiqniticacion de

elementos culturales 'ajenos', los shuyerios se 'hibridan'.

"...Ya despues fuimos aprendiendo mas y mas. Ya despues

de que nosotros fuimos aprendiendo mas...ellos ya no se

burlaban de nosotros, por que conversabarnos con ellos de

iguales a iguales, entonces sinceramente...nos cost6 un

sacrificio...fue duro aprender bien el castellano y poder

conversar con ellos y poder responderles de igual...y no

dejar que nos traten mal" (S. A.).

De acuerdo a este relato, observamos como existe 'flexibilidad' en !a

shuyeriidad, en unos momentos esta aparentemente ya no es la misma, digo

aparentemente, por que sin embargo sigue siendo /a misma en cuanto ha

!ogrado conservar, en terminos de Bonfil Batalla, una matriz cultural propia un:

"nosotros que nos diferencia de los otros" (Bontil Batalla 1991 :28) y esto les

permite a los shuyerios seguir existiendo como tales. Ahora Los shuyerios

perciben que la diferencia es suya y por /0 tanto reclama esa 'diferencia' desde

la exclusion.
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"...mis cornparieros indigenas vivian en casas de personas

mas pobres...entonces compartiamos entre indigenas, perc

solo entre nosotros...decfamos como estas...c6mo te tratan

tus patrones...si pasas hambre eso deciamos pero solo

entre nifios pobres, entre ninos comuneros de ahi los

nirios acholados hijos de los guasuntenos peor nos

insultaban decian verdugo...a ese es indio...a ese es

rocoto...ese es shuyerio...como vamos a estar llevandonos

con ese...mejor vamos por otro lado...y asi era triste estar

alla...por eso era mas confiable estar entre nosotros

mismos..." (A. A.).

Esta exclusi6n impuesta por los guasuntenos a los shuyerios, en este caso es

resignificada para beneficio colectivo y la frontera impuesta mediante la

violencia simb6lica, es transformada en un 'espacio de poder de los shuyerios',

en el que transitan y se protegen entre 'iguales', entre ninos comuneros y no

dejan que se introduzcan los nirios acholados como dice el entrevistado. Este

protegerse entre 'shuyerios' crea conciencia de que se porta una 'diferencia', la

cual es causa de conflicto y eso se encargan de recordarlo y de repetirlo los

nirios acholados.

Pero la diferencia reproducida, se halla en un estado de 'rebeldia colectiva', y

en momentos determinados los shuyerios ya no se acepta la realidad tal como

se presenta, entonces surgen arnenazas, se crean conflictos; se 'reviven'

conflictos:

.....entonces nosotros nos juntabarnos solo entre indigenas,

as! cuando querian hacernos algo los hijos de los patrones,

nos defendiamos...no nos dejabarnos...igual mismo les

respondiamos; y cuando eltos iban a avisar a los

profesores...no irnporta les deciamos...vayan no mas a
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avisar. ..pero en nuestras manos estan no importa por que

hemos de contestarles de igual mismo " (E. A.).

Se puede observar como desde la 'exclusion', en momentos determinados, los

shuyenos cornienzan a utilizar 'barreras simb6/icas propias', en el que la

frontera impuestas se transforma en un espacio de 'poder' solo para iguales; Es

como si los shuyerios quisieran decir: 'este es un espacio de nosotros y

ustedes no pueden estar aqui' (Lentz.1997).

3.2 Ruptura y Continuidades

Pero tarnbien en estas fronteras el 'resurgimiento de la shuyenidad' pareciera

que muchas veces ya no funciona exclusivamente desde el 'inconsciente', ya

pareciera que 'planifican' conductas para hacer frente a situaciones reales.

Estos conflictos hace que ahora los shuyerios vuelvan la mirada a la

comunidad, hacia 10 'propio', como un lugar de oportunidades en el que es

posible reproducir 10 'shuyerio'.

"Mejor yo me regreso a mi comunidad por que alia si cree

que valemos para algo, dije YO ...no ve que mejor los hijos

(de los patrones) me querlan dar todo ...pero ellos no rnismo

querian. Un dia ellos no me vieron que yo les estaba

escuchando...cuando dicen ...como vamos a estar dando

educacion a este indio rocoto ...no vez que despues puede

venirse contra de nosotros mismos...se ha de portar mal

agradecido...de ahl yo pense ...bueno hasta donde vamos a

estar sirviendo a estos patroncitos pues..." (E. A.).

En este ejemplo observamos como se rompen los acuerdos implicitos que se

hallaban presentes en el momento de la entrega, que por ser dernas sabidos y

conocidos no eran verbalizados; no necesitaban ser verbalizados ya que los
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actores que formaban parte del proceso sabian inconscientemente como iba a

reaccionar el 'otro' 10 sabian y asl entendian. Sin embargo existen guasunterios

que no quieren respetar el orden y el contrato se rompe, produciendose el

reencuentro del shuyerio consigo mismo, a manera de revalorizaci6n de 10

'propio' en momentos de conflicto con los 'otros': "mejor me regreso a mi

comunidad par que alia si creo que valemos para algo".

Este rompimiento de los contratos, cada vez se va acentuando mucho mas en

las relaciones entre shuyerios y guasunterios. Esto altera los equilibrios

cotidianos que se encontraban establecidos inconscientemente, ahora estos

equilibrios cornienzan a desmoronarse. La consecuencia inmediata, repercute

nuevamente en las conciencias de los actores y esto altera 10 cotidiano.

Los Guasunterios actuan frente a esta nueva realidad, como 10 dictan sus

'costumbres', sus sentidos comunes, de manera impositiva (amenazan, exigen

que el orden anterior vuelva a ser restablecido), asl 10 aprendieron y as; 10

vivian anteriorrnente, los shuyerios responde de otra manera quizas no con el

mismo tono de la otra parte, aunque en realidad comienzan a producirse

respuestas agresivas que salen de los marqenes establecidos.

Estas respuestas hace que los shuyerios, recuerden un pasado de pertenencia

a un 'nosotros' anterior, regresan la mirada a la comunidad como un 'Iugar

para....' y hacia donde siempre es posible regresar:

"...yo conozco casos de personas, de varios j6venes que se

han regresado a la comunidad de Shuid de donde vinieron

a dejarlos aqul en Guasuntos y que por tal motivo se han

criado aqui en el pueblo y que han regresado a la

comunidad; es decir vuelven sus ojos hacia atras, que

recuperan su identidad...su idioma...que quieren vivir con

sus tradiciones...que quieren volver a su familia, que

buscan una longa de la comunidad para casarse y que
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despues de ello regresan fisicamente a vivir en la

comunidad ..." (P. T.).

EI nexo 'natural' que anteriormente existia entre comunidad y habitantes (por

haber nacido en ella, hablar la lengua de sus padres, tener el resto de la familia

en la comunidad), se restablece nuevamente en el presente. Esta pertenencia

hacia algo se deifica en momentos de crisis y conflicto. No obstante este

renacer de 10 shuyerio, crea recuerdos tristes de un pasado que ha dejado de

ser el mismo para los guasunterios.

"...antes los shuyerios eran los mas queridos de la

parroquia... bien educaditos... bien obedientitos... bien

hacendositos...asl eran...ahora ya no son como antes...todo

mismo ha cambiado ..." (R. C.).

"...ahora ya ni siquiera nos saludan...son hechos los vivos

estos hijos de puta" (A. M.).

"Ahora hay que sacarse el sombrero ante ellos..." (M:J.)

Como podemos observar, las realidades producen constantes 'respuestas y

contra respuestas' los shuyerios y los guasunterios entran, en terrninos de

Foucault, en 'juegos de poder' en el que cada actor trata de 'superar' al otro;

sin embargo pareciera que despues de pasado el conflicto la realidad vuelve a

su sitio. Es decir las contrarespuestas de los shuyerios, solo establecen

balances cotidianos en la realidad pero en donde y al mismo tiempo sigue

reproduciendose, tanto el 'dominado como el dominante'.
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CAPITULO TERCERO

4 PODER Y CONTRAPODER, LUGARES PRACTICADOS: SHYENIDAD

4.1 Tacticas de resistencia; balances cotidianos

" 10 que se entiende por 'el poder'; no son apropiaciones sino

disposiciones" (Foucault 1975:32).

Esta idea sobre el 'poder' en Foucault muestra que 10 que entendemos por

'poder', es el resultado de la agencia de los sujetos dentro de las relaciones

cotidianas, es decir; solo podemos hablar de poder cuando existan

interacciones y no fuera de elias; en tal motivo los efectos del poder no pueden

ser ni buenos ni malos, ni negativos ni positivos ya que el poder al ser un juego

de relaciones: "no excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, enmascara u

oculta sino que mas bien, el poder, produce realidades" (Foucault 1975. En:

Hubert:1989:96).

Pero adernas, en esto radica 10 fundamental del pensamiento de Foucault, al

'poder' 10 entiende: "No como una instituci6n 0 una estructura acabada 0 como

fuerzas de la que alguien de mala conciencia estaria dotado 0 provisto; si - no

mas bien, es el nombre que uno atribuye a una situaci6n estrateqica compleja

en una sociedad dada" (Foucault 1984. En:Hubert 1989:89).

Esta reflexi6n te6rica de Foucault niega una 'institucionalidad' al poder, en tal

sentido este no lIega a ser 'totalizador'; se trata de una relaci6n en la que existe

la posibilidad de que los dominados desarrollen formas de contrapoder, 0 como

expresa De Certau, al referirse a las tactlcas cotidianas de los sectores

'dominados', es posible que internamente estos "insinuen campo de

posibilidades para responder; analogias de escamoteo, que surgen desde la

sospecha; no obstante que se hallan reprimidas 0 sumidas en el silencio" (De

Certeau 1996:31).
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Estas tensiones que se viven en la actualidad dentro de las relaciones de

'poder y contrapoder' entre shuyefios y guasuntenos, nos demuestra la

siguiente entrevista

lila senora mismo manda a lIamar para que trabajemos en

la easa... entre dos nos fuimos...a rnl ya me dijeron como

era esa senora, como era de jodida, yo tarnbien conocla de

eso... pero aun asi fuimos...ya despues cuando terminamos

el trabajo...pague Ie digo a la senora...ella no quiso pagar

cuanto ofrecio...dice: compadre como va a cobrar

tanto...no, pues Ie digo yo, si ese era el trato, ella deganita

mismo se pode bravfsima con nosotros, solo por que

reclamamos no mas. Entonces me porto bravo yo tamoien,

y Ie digo iquede no mas con la plata!.. ipara usted Ie ha de
. Iservrn.

Bueno...bueno dice la senora.. no se ponga bravo

compadre...ya despues pago no mas...para que

regresemos de nuevo...las herramientas hizo quedar y dos

buenas copas manda dando...toca mismo seguir

yendo...aunque peleando peleando...pero toea seguir

yendo" (E. A).

De acuerdo a la concepcion foucaultiana sobre el 'poder', podemos

comprender que, por mas que los shuyerios pasen por un proceso de rasismo y

exclusion, es easi imposible que ellos se reduzean por cornpleto a la

'oorninacion': primeramente porque el poder no es susceptible de ser 'poseido',

sino que es una rnanifestaclon que se produce dentro de las interrelaciones

entre guasuntenos y shuyerios, solo asl es posible hablar de la existencia de un

'poder' y segundo, porque los shuyefios no pueden permanecer estancos frente

a esta realidad sin presentar rtinqun tipo de respuesta por mas asirnetrica que

la relacion sea; sino que es la misma 'dorninacion' la que les permite a los

shuyerios, plantear resistencias mediante "procedimientos minuscules,
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cotidianos, artesanales que juegan con los mecanismos de la disciplina" (De

Certeau 1980:XLlV). Me parece tarnbien que dentro de este tipo de relaciones,

cuando los 'dominados' no manifiestan conductas 0 respuestas en contra de

esa realidad, significa que ello 0 que 'ellos' han dejado de existir.

Estas resistencias se presentan de manera espontanea, no son pensadas por

los shuyenos, no son 'conscientes' ni reflexiona sobre las mismas; son

respuestas cotidianas que suceden hacia el orden y no con la intencionalidad

de cambiar la realidad total.

A 10 largo del presente trabajo, e intentado demostrar como se construyen

estas 'relaciones de poder' entre shuyefios y guasuntenos. Estas tienen sus

origenes en los trasfondos de la historia, se pierden en la memoria de los

actores. Los quasuntenos obligan como una manifestaci6n del 'poder', a

establecer alianzas rituales 0 compadrazgos con los shuyefios, estos 'entregan'

a los nirios con sus compadres, no obstante los shuyerios ponen en juego su

'poder social', y es este poder social 10 que les permite poseer una base 0

contrapoder desde fa cual 'resistir' a esa realidad.

Entonces las realidades no permanecen estaticas, y los shuyefios dan inicio a

distintas formas de contrapoder, incluida la inmediata aprapiaci6n de

elementos culturales 'externos'. En la actualidad: ya '...saben radar el

mundo...son castellanos...son pilas..." y con estos 'conocimientos adquiridos',

hacen frente a la realidad mas amplia en la que se mueven.

Sin embargo, estas acciones por si solas no hacen que desaparezcan

abruptamente las fronteras. EI racismo y discriminaci6n de los guasuntenos

sigue reproduciendo en las relaciones cotidianas, aunque ya no en la misma

proporci6n y fuerza de antes, de esta realidad nos argumenta un entrevistado

que ha regresado de afuera 'pilas' y evade simb61icamente la realidad

presente.
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"para que despues de regresar de Guasuntos a vivir

aqui, ..yo ya sabia algo...algo de leyes...yo ya andaba en

metido en cursos ...asi es que esa vez el Teniente Politico

se quiso mismo pasar de vivo ...no ve que de gana mismo

se ha metido, no ve que es pelea entre marido y mujer Ie

digo...pero as! mismo les ha estado IIevando a la

carcel. ..entonces justo IIego pues yo y Ie reclamo ...!a ver

voz que eres! me dice...yo soy secretario de la comuna Ie

digo...mintiendo no mas por que yo no era nada...lo que si

sabla era castellano...como los otros pobres no sabian ...se

habian dejado nornas IIevar.

Viendo eso me porto vivo y les digo en quichua [arna

cacharinacuichi, alii japirinacuichi, mana ley tian presu

apurrina ...alli japirinacuichir" ...a los dos mismos...asl no

mas todavia delante del mismo Teniente Politico les digo

eso como el no entendia...y al final tuvo mismo que

mandar soltando...solo insultando bien no mas rnando..."

(V. A).

A traves de este relato cotidiano observamos como las respuestas que se dan

entre shuyerios y guasunterios, constituyen formas de contrapoder 0 practlcas

sutiles de resistencia de los shuyerios, los cuales burlan rnornentanearnente la

realidad vigente y logran mantener un cierto equilibrio cotidiano. En momentos

de conflictos, los shuyerios compensan simbolicarnente, y por el momento que

duran sus saberes los campos de fuerzas; negocian y ajustan 'su' realidad perc

luego de ello, todo vuelve al estado de cosas original.

En unos casos los shuyerios manifiesta el 'poder', perc al mismo tiempo los

shuyerios muestran capacidad para resistir clandestinamente a esta realidad.

33 j ... no se suelten...c6janse duro...no mismo hay ley para que les Ileven...cuidado con que se
suelten!.
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En este sentido, en terminos de De Certeau las respuestas de los shyuyefios,

son un no - discurso a manera de "arte de resistencia de los debiles" (De

Certeau 1999:173), 10 cual crea espacios simb6licamente equilibrados, en

donde es posible nipoteticarnente evadir el estatus de dominado, y responder a

los guasuntefios en igualdad de condiciones; pero adernas pareceria que en la

mayoria de los casos los guasunterios se han 'cegado' frente a su propia

16gica. dejando ventanas u oportunidades a los shuyefios para manifestarse.

Ahora bien. Si el juego entre poder y contrapoder, muchas veces s610

compensa sirnb61icamente las relaciones de fuerzas presentes perc no altera la

realidad en la que viven los shuyerios. <.,C6mo podemos entender la manera en

que comienza a 'cambiar' esta realidad?, es decir, si el sistema de 'poder' (tal

como 10 entiende Foucault)34 es auto reproductivo y dominante, como pudieron

los shuyefios cambiar este sistema?; ya que es obvio que existen percepciones

desde los guasunterios que este comienza a romperse y que en la actualidad

los shuyerios ya no solo tratan de compensar simb61icamente las diferencias,

sino que se van mucho mas alia; es decir, comienzan a 'cambiar' el orden

establecido y ya no solamente cuestionarlo.

4.2 .....de esa vida, pensabamos nosotros que no era justo...que no

mismo era justo..."

Pallares realiza un estudio en la Parroquia Indigena de Cacha, Provincia del

Chimborazo, en ese estudio muestra la manera como determinadas vivencias,

lIegan a ser entendidas como: 'inevitables' por parte de los 'dominados' en

estas vivencias, los sujetos aceptan 10 que se les impone y no responden,

aparentemente a la realidad. No obstante en este estudio suceden una serie de

acontecimientos a manera de cambios externos de caracter objetivo, que

revierten la realidad y los sujetos 'dominados' dejan de ser dominados.

34 Esta es la principal critica a Foucault, que no ofrece una visi6n para el activista.
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Para entender este proceso, la autora cita a Hale, el que manifiesta que: "...Ias

poblaciones que no participan en rebeliones...no es que sean pasivas sino que

se hallan conteniendo resistencias a traves de la negociaci6n y del ajuste"

(Hale 1994. En :Pallares 2000).

Bourdieu tarnbien contribuye a esta discusi6n cuando dice que desde el campo

de 10 relacional, los sujetos no reproducen ciegamente habitus (en cuanto

realidades vividas) de manera mecanica". Las practices cotidianas que

reproducimos si bien es cierto que tienen bases, si se quiere, hasta cierto punta

'heredadas', son mayoritariamente 'construidas' en nuestras relaciones

cotidianas (Bourdieu 1997:14); y por 10 tanto, al ser construidas dentro de

estas relaciones no pueden permanecer estaticas

Como podemos observar, los habitus que legitiman ciertas conductas como

'inevitables', parten y son 'construidas' tarnbien desde 10 social. Si dentro de 10

social nuestras interrelaciones no se producen de la misma manera y en cada

momento, nuestros habitus en consecuencia tienden a cambiar; de acuerdo a

como 'cambie' nuestra realidad.

No existen 'verdades eternas' naturalizadas inconscientemente a traves de los

cuales, puedan mantenerse rnecanicarnente todo el juego de relaciones de

dominados y dominantes, a manera de 10 que Bourdieu llama un estado de

Doxa,36 en el que sea imposible replantear 0 cuestionar la realidad.

Adernas recordemos 10 que manifiesta Foucault sobre que el 'poder', no

debemos entenderlo como 'fuerzas' de la que alguien de mala conciencia

estaria dotado, sino mas bien como situaciones estrateqica que se establece

dentro de las relaciones entre los sujetos.

35 A diferencia del Marxismo que consideraba la relaci6n mecaruca entre: burgueses =
'dominantes'; proletarios = 'dominados'.
36 Doxa es: "aquello de 10 que no se tiene que decir' y por 10 tanto, no es cuestionado por que
hay una cuasi-perfeda correspondencia entre el orden objetivo y los principios subjetivos de
Organizaci6n". (Bourdieu 1977. En Pal/ares: 2000: 270).
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Observemos como este estado de completa Doxa, normaba y reproducia una

determinada realidad, en este caso de 'dorninacion' hacia los shuyenos por

parte de los guasuntenos. principalmente autoridades ecleslasticas y civiles,

mas 0 menos por la decada de los 60 - 70.

"Cuando nabla fiestas en la comunidad, de los santos, San

Andres, Virgen del Rosario, San Juan Bautista, Virgen del

Carmen, de la Nube, Teniamos que obligadamente pagar

al Padre (al cura)...aparte de que dabamos un gallo cada

dla (4 dias de paga), una canasta lIena de huevos otra de

quesillos y una canasta grande de todas las cosas que

sean de comer...obligado debia estar ahi una pierna de

chancho...o de ganado...encima cobraba cada dia a todos

los 10 priostes, solo por estar de 'fiesta...todas las cosas

teniamos que ir a dejar en la parroquia nosotros mismos

cargando tanto mismo...acaso que tampoco comia

cocinado de nosotros...el traia cocinera propia de la

parroquia...decia no indio...con que estara la comida no

decla...eso no como...encima de eso nosotros teniamos

que pagar a la cocinera del padre...cuando estaba de

buenas ganas no cobraba mucho, cuando estaba media

enojada ahi si,..sacaba mismo la cara...Asi mismo cuando

acercabarnos a saludarle...con ponchito teniamos que

cogerle de la mane para besarle...es que cuando el padre

decia voz tienes que ser prioste ant si estaba jodido por

que tenia que ser prioste" (V. A).

Como se puede observar este estado de Doxa es de tipo socioeconornico en

el que los shuyenos 'aceptan' esas realidades como se presentan. Sin embargo

este estado vivencial nunca fue algo completamente terminado, siempre

existio, como veremos a continuacion, la posibilidad de 'rompimiento'.
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Esto pudo haberse iniciado desde la 'sospecha' y luego desde la 'critica' por

parte de los shyerios de 10 que sucedia en la cotidianidad, ya que mediante

este proceso, es posible que los shuyerios hayan tenido 'conciencia' de que

existian alternativas de cambiar la realidad. Y son efectivamente estas 'ligeras

sospechas' las que encendieron la chispa para que los shuyerios 'piensen' en

cambiar la realidad, como manifiesta el mismo entrevistado.

"Una vez un primo mio ha salido de prioste y como yo

sabia IIevarme con el padre dijo: vea primo, de diciendo al

padre que las cosas y los gallos no hemos de poder juntar

por que mi mujer esta recien muerta y no ha de haber quien

mismo ayude a juntar todo... que aunque sea en plata Ie he

de dar nornas pero que las cosas no mismo ha de haber

como juntar... de eso Ie digo al padre y se pone

enojadfsimo diciendo que acaso con las cosas de Diosito

hay que estar jugando que tiene y que tiene que ir a dejar

las cosas en el convento de eso pensabarnos nosotros

que no era justa esta vida que no mismo era justo..." (V.

A.).

No obstante, para que este 'rompimiento' sea ejecutable debieron tambien

existir ciertas 'crisis objetivas' 0 cambios externos de las realidades en las que

se desarrollan los shuyerios. A este nuevo momento de vivencia 10 podrfamos

denominar, Hetercooxia". en contraposici6n a la anterior vivencia D6xica.

Estas 'crisis objetivas', pudieron desembocar en 'cambios' de las percepciones

de los shuyerios y esto alimento mucho mas Ja sospecha, de que algo no

estaba bien y que era necesario comenzar a revisar la realidad; ya que 10

caracterfstico de este 'nuevo' estado de vivencia, es no solo compensar 0

37 "Que implica transformaci6n de significados, tales que el orden natural de dominaci6n y
subordinaci6n es cuestionado" (Bourdieu 1977. En Pallares 2000:270).
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establecer balances simb61icos de 10 que se encuentran viviendo los sujetos,

sino que realmente se cuestiona la realidad y se busca 'cambiar' esa realidad.

Como se puede notar, esta sospecha y esta posterior crftica toma forma a partir

de la misma cotidianidad de los shuyerios, desde los 'espacios' en donde se

desarrollan sus practicas, no son susceptibles percibirlos a partir del puro

analisis macros. Se convierten en acciones que pasan desapercibidas y que no

tienen mucha importancia para los guasunterios, 0 no constituyen amenazas

reales al orden, como manifiesta el shuyerio anteriormente entrevistado ya que

ellos sospechan que no mismo era justo esa realidad y que debfa existir otras

formas posibles de existencias ajenas a las conocidas.

Pero por otro lado Pallares menciona que, aparte de las 'crisis objetivas', los

dominados deben contar tarnbien con medios 'materiales 0 simb61icos' para

que la clasificaci6n social se transforme en un objeto de estudio y crltica, 10

cual Ileve hacia una especie de 'toma de conciencia' subjetiva de que esa

realidad no se halla bien. Sin embargo en este asunto es necesario discrepar.

Los habitus al ser producto de las relaciones cotidianas son: "distintos y

distinguidos" (Bourdieu 1994:20), en consecuencia no existe un solo habitus

sino varios tipos de habitus, estos no son estaticos, se hallan en permanente

transformaci6n y construcci6n. Si los habitus se producen desde las practicas y

si las 'practlcas' no se hallan objetivadas las repuestas a las mismas, no

pueden salir desde el 'mundo de 10 objetivo' sino desde los: 'mundos del

sentido cornun' (Guerrero 2000:12). En consecuencia los cuestionamientos de

los habitus, no necesariamente parten desde las 'criticas' debido a que la

mayorfa de nuestros habitus funcionan dentro de 10 no - reflexivo, sino desde

las mismas practicas cotidianas en las que se desenvuelven los sujetos.

Hay que tener en cuenta tarnbien que en la actualidad, cuando se halla en

entredicho la idea de 'modemidad' y los efectos de las tecnologfas sobre los

sujetos, la idea de que los habitus sean estructuras estructurantes pierde

vigencia, ya que cada vez mas, estes se transforman en conductas

67



improvisadas frente a realidades cada vez mas cambiantes. A decir de

Apadurai: "...mientras que antes la improvisaci6n ocupaba una posicion y un

papel relativamente menor respecto al ernpuie glacial de los habitus, en el

presente ocurre a la inversa, es decir, 10 habitus tienen que ser constante y

trabajosamente reforzados ante la realidad de unos mundos de vida que suelen

estar en constantes f1ujos" (Apadurai 2001 :70).

Pero tarnbien las respuestas al 'poder' que se hacen desde la cotidianidad no

pueden hallarse racionalizadas ni objetivadas; si esto es asi, los

cuestionamientos no necesariamente deben contar con \0 que menciona

Paliares los medios materiales 0 simb61icos que ella percibe como adecuados

para el estudio y la critica sino que mas bien, los 'dominados' suelen valerse

de... todos los medios disponibles que estan a su alcance. En definitiva, las

formas de respuesta de los shyerios, son: 'tacticas populares' que juegan

dentro del campo del orden construido sin la intenci6n de que 10 vigente, yen

esto radica tal vez la eficacia de las respuestas de ellos, vaya a cambiar pronto.

Luego de esta reflexi6n es necesario anotar que la apropiaci6n y luego

resignificaci6n de 'otros' elementos culturales por parte de los shuyenos, hace

de estos elementos materiales y simb61icos de 'poder'. Los shuyerios, ahora

ya son: "castellanos...pllas", "saben rodar el mundo" y esto les permiti6

modificar, en cierta medida, 'su' percepci6n subjetiva de la realidad e

incrementar sus posibilidades dentro del campo de fuerzas con los

9uasunterios,

Pero tambien en verdad, varios cambios de orden 'externo' colaboraron para

que se alimente y se fortalezca mucho mas estos cuestionamientos al 'orden';

permitiendo que las relaciones entre guasuntenos y shuyefios, vayan

perdiendo su caracteristica 'naturalizada'. Asi:

EI retomo de los shuyenos 'encargados' en Guasuntos, que han regresado

a la comunidad 'cambiados' perc sin dejar de ser shuyenos, Pero tarnbien

de los migrantes que se dirigen hacia las haciendas costeras 0 hacia las
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ciudades, y que cada cierto tiempo regresan a sus hogares, generalmente

cada tres meses, 0 en las ocasiones especiales como bautizos,

matrimonios, fiestas; algunos son autoridades del cabildo y por 10 tanto

deben regresar mas continuamente.

'Cambios' en las celebraciones cristiano - religiosas por parte de la iglesia

cat6lica de la Parroquia de Guasuntos.

Anteriormente para las celebraciones de todos los actos religiosos era

necesario bajar a Guasuntos y cubrir los gastos econ6micos e inconvenientes

que este tipo de rituales exigia; de aquello, para los j6venes de ahora, solo

quedan 'relatos' en la memoria:

"Para los casamientos dicen que ha side de ir con bastante

plata, por que eso si costaba harto dinero, si entraba

cualquiera a comprar en una tienda, la dueiia no ha sabido

soltarle hasta que no compre para todos 10 invitados,

imaginese cuanta gente habra sabido ir; asl mismo ha side

de llevar agrados para la casa donde iban a dormir, aparte

de 10 que preparaban aca arriba en la casa para recibir a

los novios, asl mismo ha sido de ir lIevando comida, trago,

caramelos, galletas hasta Guasuntos" (M.A.).

Con la Ilegada del padre Pedro Torres el 17 de Julio de 1995 y con el

consentimiento de los shuyeiios se inicia un proceso de 'traslado' de todos los

ritos religiosos: matrimonios, bautizos, fiestas, misas, desde la cabecera

parroquial hacia la comunidad; desde aquel momento los shuyeiios han

reforzado una especie de 'toma de control' sobre la religi6n cristiana que ya 10

habian venido realizando desde tiempo atras: esto permiti6 que, como

manifiesta el Padre Pedro, "el asunto religioso se cohesione fuertemente dentro

de la comunidad de Shuid y logre ser uno de los referentes de identidad de

ella" (P.T.). Es decir entonces que las concepciones y las practices sobre 10

'sagrado' para los shuyeiios parece haber 'cambiado'. Para entender aquello,
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evoquemos el transito de la Organizaci6n Religiosa que desde mucho tiempo

atras existe dentro de la Comunidad.

En el afio de 1998 la Di6cesis de Riobamba nombra a 'Taita Miguel Guaraca':

"Iglesiata Pushak,,38 y con ello se refuerza la estructura religiosa ya existente en

la Comunidad (sequn recuerdan los shuyerios, esta estructura organizativa ya

existi6 desde los anos 1980 compuesta por un Presidente, Vicepresidente,

Secretario, Tesorero, Alcalde Regidor, catequistas y cantoras). Posteriormente

en Diciembre del ario 2002, este "Iglesiata Pushak" recibe una carta, la cual

entre los aspectos mas relevantes dice 10 siguiente:

"Estimado Taita Miguel:

Habiendo recibido el informe del padre Carlos, Vicario de la Pastoral

Indigena y el parecer del Padre Pedro Torres, Parroco de Guasuntos, se te

encomienda el cargo de "'L1akta Michik,,39 por tres anos a traves de los

cuales:

Acornpafiaras con la palabra de Dios las celebraciones propias del Mundo

Indigena (c.1168);

Repartiras Ja sagrada Comuni6n (c.230,3) y haras celebraciones con el

Santisimo, atenderas a los enfermos lIevandoles la Santa Comuni6n" (Oficio

del 21 de Diciembre del ano 2002 enviado a Taita Miguel de parte de la

Di6cesis de Riobamba).

Como podemos observar, pareciera que la Di6cesis de Riobamba 'reconoce',

por un lado, la persistencia de una 'Religi6n Indigena' al interne de la

Comunidad y, por otro, que existe suficiente madurez en la organizaci6n

religiosa como para conducir sus propios destinos y por ello, otorga mayor

'Iibertad' 0 margen de acci6n' en las practicas religiosas a los shuyefios. A

traves de este largo y no tan facil caminar, la 'organizaci6n religiosa' de Shuid

ha logrado consolidar la 'convivencia' entre los diferentes rituales propios del

mundo indigena (Iigados al cicio agricola) y las celebraciones cat61icas del

38 EI que lIeva la iglesia
39 EI que pasta, en el sentido de cuidar y alimetar, a la Comunidad.
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mundo cristiano (Iigados a Santos y Virqenes). Asl podemos observar por

ejemplo que en la actualidad la Jatun Pishta (fiesta mayor) en Noviembre,

convive con las celebraciones en honor a la virgen de las Nieves y San

Andres", los tunduchiles'" 0 Futzos 'juegan' en Curpus Cristi, las huarmi

tucushcas (mujeres carishinas), los diablos (cuquitos para los shuyerios),

yumbos, osos y otros personajes 'bailan', para la Virgen.

Esta especie de 'sincretismo religioso', se puede observar tambien en fechas

especiales dentro de la Comunidad; ya que tanto en el pasado como en la

actualidad, se mantienen vivas practlcas religiosas propias, (y estas actividades

se encargan de fortalecer cada vez mas los actuales dirigentes) como las

rornerlas a lugares sagrados ubicados dentro de la Comunidad: Huma muyuna,

Uti cruz, Tambur pungo, Callana Pucara, Chamshitana, Daniero Dios; y a

lugares, considerados tambien sagrados por los shuyerios, que se hallan a

distancias considerables de la Comunidad como: Carmenloma en la Parroquia

de Pumallacta; Dustunshi en la cabecera parroquial de Guasuntos, al 'serior de

los milagros' en la Parroquia Palmira (Canton Guamote), 'San Pedro' en la

Parroquia de Achupallas, Canton Chunchi. Como se puede constatar, esta

religion, si se quiere 'shuyeria', a logrado mantener a traves de la memoria y de

la practice en los shuyerios, la vitalidad de los sistemas stmbollcos propios que

en la actualidad Ie sirven de fundamento para su propia autodeterminacton

(Barabas.1994:8). No obstante de haberse dado esos cambios, al hallarse el

cura radicado en Guasuntos, esto obliga a que las decisiones sigan, en cierto

modo, centralizadas en ella.

La formacion de las juntas parroquiales, y su nueva forma de concebir y

entender el termino Parroquia.

40 Anteriormente esta era una celebraci6n an honor al 'yaku' (agua), el cual se traia desde un
lugar 'sagrado' lIamado "chaca rumi yacu"; de aquallo, racuardan 105 Shuyai'\os, "esta agua
venian a cogan 105 de San Antonio y de otros lugares antes que salga el 501 por que decian
que es sagrada y buena para todos 105 males y enfermedades" (C.N). En el presente, en esta
fecha, se celebran la fiesta de la Virgen de las Nieves y San Andres (nombre con el cual se
conoce en la actualidad al antiguo 'chaka rumi yajku).
41 Parecidos a 105 'sacha runas' (hombres del monte)
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Anteriormente se entendia que la parroquia era el centro poblado y nada

mas; ahora los shuyerios entienden que el pueblo, es un componente mas

de la 'parroquia' y la parroquia la forman las comunidades mas la matriz 0

centro poblado.

La participaci6n en los levantamientos indigenas en los cuales la

comunidad, siempre ha formado parte activa, como atestigua el actual

Presidente de la Uni6n Inganan de la parroquia de Achupallas.

Los miembros de la Comunidad de Shuid, tuvieron

participaci6n activa, como parte de la 'Federaci6n de

Organizaciones de Achupallas' (Actual Uni6n lnqanan),

cuando fueron 'apresados' soldados de la 'Blindada

Galapagos', enviados por parte del Gobierno a controlar el

levantamiento Indlgena, en la zona de la Moya en el ano

1990 (D. N. Presidente actual de la: Uni6n Inganan).

A traves de esta confrontaci6n abierta y frontal con un 'poder' de mas fuerza (el

ejercito) que el acostumbrado en la cotidianidad, los shuyenos lograron, en

terrnlnos de Guerrero, romper las barreras de la esfera particular, es decir el

ambito parroquial, y sobrepasar Jos Iimites de la resistencia cotidiana a la

opresi6n a nivel del Estado (Guerrero 2000:50); perc adernas, en terminos de

Kingman, al presentarse en grupo los shuyerios, formando una masa

compacta, estes se volvieron visibles dentro del ambito parroquial (Signorelli,

1999. En. Kingman 2001 :71). Su presencia en la 'esfera publica' por 10 tanto,

produce reacciones en las conciencias de los guasunterios que se dan cuenta

que 'existen' indios y que ellos conviven dentro del espacio territorial de

Guasuntos.

EI acelerado proceso de migraci6n, de los habitantes del centro poblado

hacia el extranjero 10 cual ha dado como resultado, que los indlgenas de las

comunidades de Cherlo y Tolatus, bajen a vivir en Guasuntos.

72



ASAMBLEA DE LA UNI6N "INGANAN" (PARROQUIA ACHUPALLAS)



La muerte 0 salida de Guasuntos de las personas que eran consideradas

'de apellido...' hacia ciudades como: Quito, Guayaquil, Cuenca.

EI pago de la Luz electrica que desde la fecha de su instalaci6n se realiza

en otra parroquia que no es Guasuntos si - no Achupallas, en donde se

encuentra la OSG Uni6n Ingarian, de la cual es filial la comunidad. Alii los

shuyenos viven y experimentan, 'otras' realidades con los cornpafieros de

las comunidades filiales a esta OSG a traves de los cursos y reuniones de

capacitaci6n.

4.3 EI poder ha perdido su ritual

"...malas gentes se han vuelto ustedes...i,que mismo

les andara pasando...?"

Esta frase acerca al lector sobre las ideas que tienen en la actualidad los

guasuntenos de los shuyerios y a la vez nos perrnite analizar, como se

presenta esta realidad de Hetorodoxia en la actualidad desde las practicas

cotidianas, desde 10 'no - visible'; y para ello voy terminar de describir 10 que en

el presente tuve la oportunidad de constatar y con 10 que lnicie el presente

trabajo, 10 que queda de 10 que anteriormente fue un ritual del 'poder' realizado

por los Guasunterios la noche del viernes santo en la plaza publica en contra

de los indios de Shuid:

8: 30 de la noche, la procesi6n ha recorrido ya las principales calles de

Guasuntos y se presta, entre canticos que reclaman misericordia y piedad a

Dios, al ingresar a la plaza pUblica, luego de colocadas las irnaqenes religiosas,

en altares preparados para la ocasi6n, sequn el rango de las irnaqenes: Cristo

crucificado, Maria Madre, Maria Magdalena, San Jose, en un extremo de la

plaza; todos los participantes se dirigen ordenadamente 'haciendo fila', a pedir

la bendici6n - acaso 'perd6n'. - sequn el estatus 0 rango de los participantes.
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Primeramente se dirigen, en medio de la blancura de sus ropas los 'santos

varones' (12 en total) Guasunterios de 'apellido', acaso representan a los 12

ap6stoles?., luego los 'piriicos' estos van vestidos con mantas de color

morado, acto seguido las lumbreras especie de altares m6viles 0 'monumentos'

de unos 4 0 5 metros, conducidos en las cabezas de algunos participantes

(creyentes), adornados con plasticos de vivos colores que reflejan la luz de las

velas que lIevan en su interior; posteriormente toda la gente que acomparian a

la procesi6n y por ultimo los 'soldados'.

Luego de terminado este ritual cristiano, se procede a lIevar las lrnaqenes hacia

la iglesia, y es en esos momentos, cuando la gente indigena trata de

apoderarse de los laureles y de los ramos, que se hallan rodeando a las

irnaqenes religiosas en una especie de altar 0 corona, siendo estas intenciones

repelidas por los 'soldados' que, con cierta violencia, 0 como representaci6n

simb6Jica de la violencia institucionalizada, impedian la accion: aunque esto en

un inicio era aceptado ya que esto era una especie de juego entre indigenas de

otras comunidades pertenecientes a Guasuntos.

En estos instantes actuaban los shuyerios, por creerse con derecho de hacerlo,

ya que eran ellos los que regalando quesillos, huevos, "..un buen cuysitos

traiamos haciendo romeria desde una hacienda de la costa para entregar al

prioste de la semana santa" 42 (F.G.). Se entiende adernas que los shuyerios

intentaba lIevarse todo esto hacia la comunidad por encontrarse bendecidos

por el Padre, sin embargo al entrar en acci6n los Guasunterios estes con mas

violencia: "...fueteaban a los indios...pues siempre nos pegan a los indios"

(M.G.), y esto ya no es aceptado por que ya no es entre 'iguales'.

Ahora los shuyerios ya no se hallan presentes. Se trata de un cambio que se

produjo desde que el padre Pedro dijo que todo este ritual de semana santa "10

hagamos en Shuid para que no bajen la gente..." (Taita Miguel); y

efectivamente todos los ritos religiosos, son realizados en la actualidad en la

42 Parece ser que dentro del cant6n Alausi, es la (mica comunidad que realiza este tipo de
romeria.

74



misma comunidad con significativas modificaciones. En la actualidad este ritual

entre el pueblo blanco mestizo y las comunidades en Guasuntos, se reproduce

perc en menor escala y con la participaci6n de indfgenas de las otras

comunidades pertenecientes a la parroquia: Tulatus, Nizag y Cherlo. Aunque

las acciones siguen siendo algo violentas se guardan ciertas distancias.

(.Pero cual es la percepci6n que se tiene de los shuyeiios que ya no participan

del ritual? EI dla que hice mi observaci6n y despues de este acto publico,

todos los participantes se dirigen a la casa del prioste a convidarse un pan con

dulce de higos. En estos momentos los pocos shuyerios que se encontraban

presentes en Guasuntos fueron catalogados por los mestizos de "malas

gentes", mientras se preguntaban para ellos con incertidumbre: i-que mismo

les endere pasando...? Es decir, existe plena conciencia de los guasunterios,

de que estan cambiando, no solo las formas como se practicaba este ritual

cristiano sino toda la realidad misma entre shuyerios y guasunterios esta en

proceso de 'cambio', y son precisamente esos cambios \0 que incomoda a

ciertos guasunterios.

Ahora bien, para entender este 'cambio' en las practices cotidianas; es

necesario entender el juego de relaciones hist6ricas, y de manera mas

especffica las formas hist6ricas de producci6n de 10 ritual; para 10 cual

analicemos los hechos en el 'espacio' (Iugar) en donde se producfan. La plaza

publica.

Esto es importante, ya que a traves de la historia de 'dominaci6n' de la

poblaci6n indfgena, las plazas, como espacios publicos de representaci6n,

siempre han tenido un caracter ritual y simb61ico de manifestaci6n del poder"'.

En este sentido parte de considerar a la plaza publica de Guasuntos, como

'espacio de poder' (Iugar practicado) en donde se manifestaba y se legitimaba

el despliegue de conductas de 'dominaci6n' y esto por las siguientes razones.
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Se encuentra ubicada 'estrateqicamente' en el centro del poblado, desde donde

las acciones ejecutadas en contra de los dominados son susceptibles de ser

visibilizadas por todos y por ende, legitimadas. Alrededor de ella se encuentra

la iglesia y el convento; las instituciones de servicio y control estatal y local

como la escuela de nirias "Miguel de Unamuno", el Centro de Salud, la

Tenencia Politica, la carcel, el registro civil.

Se hallaba tarnbien ubicada la oficina de la sede del club social cultural y

deportivo "Medardo Cartagena", que es el que cada ario organizaba y

planificaba las festividades de Agosto.

Atraviesa el costado superior de la plaza, el barrio central de nombre 'San Luis'

Rey de Francia, nombre del patrone religioso de la Parroquia. De esta Imagen,

manifiesta el parroco de Guasuntos, fue introducida en la parroquia

promediando el siglo XVIII, cuando la iglesia habia emprendido a traves de

varias 6rdenes religiosas, una carnparia de adoctrinamiento que valiendose de

las imaqenes y el establecimiento de las fiestas, ayudara al apaciguamiento de

sus habitantes (indigenas) de estas tierras, y permitiera de una forma estable,

el establecimiento de una doctrina para Indios, y asl desarrollar su propio

evangelizador que perdura hasta la actualidad (P. T.).

A sus alrededores vivian, y en algunos casas aun viven, las familias

consideradas de "apellido": (Ulloa, Villavicencio, Brito, Cartagena, Hernandez,

Parada, Quito). Como podemos constatar en estes espacios, los apellidos

considerados de los indios no se encuentra en esta lista, haciendonos suponer

su caracter de espacio exclusivamente de los blancos.

Por otro lado la plaza publica, posee contenidos de amplia significaci6n

simb6lica, ritual y ludtca. Es en este lugar en donde se juegan los partidos de

"chasa?"; se realizan los rituales religiosos como: las procesiones de semana

santa, de Navidad, el pase del nino; los actos civicos: el juramento de la

43 Vease "la sernantica de la dominaci6n" (Guerrero 1991).
44 Una variante del juego conocido como "pelota nacional".
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bandera por parte de los estudiantes de los establecimientos educativos (2

Escuelas, un Jardfn de Infantes, y un Colegio) los dfas del 24 de Mayo y el 27

de Febrero; las corridas de toros, la elecci6n de la reina y los bailes noctumos

en las festividades de San Luis.

Se constituye tarnbien en el punta de lIegada 0 de encuentro, de las gentes de

las comunidades Indfgenas cuando bajan tanto a vender sus productos los dfas

Domingos como a 'gustar' de los diferentes ritos religiosos y festivos. Y por

ultimo en sus alrededores, se producen las reuniones de las personas

'mayores' del pueblo para intercambiar opiniones.

Podemos manifestar en consecuencia que la plaza cumplfa el rol de 'espacio

publico de representaci6n' ya que en el se "moldeaban los significados raciales

y las auto - identificaciones de los diferentes grupos" (Wade 1993. En: Pallares

2000:273). Pero adernas es ahf en donde las vivencias cotidianas, en cuanto a

su significado, dejaban de constituir un reflejo de diferencia presente, sino que

la diferencia era vivida, experimentada y reproducida. (Wade 1993. En: Pallares

2000).

Con estas reflexiones podemos entender como en la plaza, al ser un 'Iugar' que

parte y es parte del 'poder' se realizaban y se representaban las conductas y

representaciones de 'poder' de parte de los Guasunterios hacia los shuyerios.

Estos aceptaban la realidad como se presentaba; y con esta aceptaci6n,

terminaban legitimando las conductas raciales empleadas en su contra. Esto

fue factible ya que sequn Rivera, las practlcas raciales lejos de hallarse

'inscritas' en las leyes, se hallan enquistadas en las 'costumbres' coleetivas

(Rivera 1999) de los sujetos, y es entonces, desde la practica de estas

'costumbres colectivas' desde donde el rasismo y la discriminaci6n terminan

legitimandose.

Sin embargo ahora los shuyerios ya no bajan a 'gustar' la procesi6n de la

semana santa y si 10 hacen, las distancias comienzan a ser respetadas, pero
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tarnbien al presentar los shuyerios formas culturales propias como las

resistencias cotidianas, han logrado cambiar sus 'mundos de vida', y con ello,

10 que anteriormente significaba la plaza para ellos; en la actualidad este

espacio 'moldea' otros s\gnificados que no son precisamente los que se

manejaban anteriormente. Ahora ya no se "...fuetea a los indios..." , y en ese

sentido el uso e interpretacion de la plaza, como espacio de poder, es otro.

Adernas en momentos de Heterodoxia los shuyerios lograron dar vuelta a la

anterior realidad: "acaso que no haciamos nada...una vez fuimos con acial bajo

del poncho...chuticas...haciendo saltar venimos a los Guasunterios..." (M. G.).

Los anteriores habitus se hallan en la actualidad en un estado de 'ruptura y

carnbio' y por ello los guasunterios considera a los "shuyerios malas gentes" y

preguntan con incertidumbre: "c ...que mismo les andara pasando? ..ahora ya

no son como antes". Esta 'rupturas' son posibles de entenderlas tarnbien,

dentro de la propuesta de 'economia moral' de Thompson. Este autor reflexiona

la manera como entre las sociedades aristocrancas y populares en la Gran

Bretaria del siglo XVIII, los acuerdos de tipo econ6micos eran reguladas de

acuerdo a normas 'morales' implicitas en un dense tejido de costumbres usos y

obligaciones sociales entre las partes, no obstante cuando lIegan a romperse

estos 'acuerdos morales' los sujetos se revelan 'violentamente' en contra de

estas rupturas, y exigen que se reestablezca los anteriores 6rdenes (Thompson

1979)

En consecuencia, la no presencia actual de los shuyenos en la plaza publica la

noche del viernes santo es a la final, una 'resignificaci6n y reinterpretaci6n',

(Guerrero) que los mismos han logrado dar a la realidad, utilizando para su

propio beneficio la anterior realidad de servidumbre y dorninaclon. La plaza en

la actualidad ya no se constituye en un espacio de representaci6n y de

manifestaci6n del poder de los guasuntenos; es para los shuyenos un lugar, si

se quiere, 'neutro' 0 'vaclo' de significaci6n y al cual pueden cargar de

significado sequn sus actuales 'rnundos de vida'. Da la impresi6n tarnblen, de

que esta ruptura de los significados es posible tamblen por que existe en la
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actualidad un 'cuerpo visible de poder' (Guerrero), representada por el cabildo,

manejado por Iideres j6venes que cuestionan el orden existente y plantean

'cambios'.

Pero tarnblen este proceso de resignificaci6n, ha sido factible por los 'cambios

objetivos de la realidad' uno de ellos, el hecho de que los rituales religiosos,

como la procesi6n de la semana santa, de gran significado e importancia para

los shuyerios por decisi6n del Padre Pedro Torres y con el consentimiento de

los mismos Shuyerios, ya no s610 se realice en Guasuntos, sino tarnbien se de

dentro de la comunidad.

En el presente todo este ritual religioso se realiza tarnblen arriba, en un 'Iugar

propio', desde la traida de los ramos y los laureles que en la actualidad ya no

quedan en Guasuntos donde el prioste sino que son trasladados directamente

a la comunidad, ademas de que en la comunidad se ha modificado la funci6n y

por tanto la interpretaci6n de los soldados que capturan a Cristo para

crucificarle. En este punto es algo relevante el observar que mientras en

Guasuntos los soldados, a pesar de que son indigenas de las otras

comunidades, tratan de asemejarse a la realidad. En la comunidad sucede todo

10 contrario, ya que 10 que prevalece es la risa y 10 jocoso. En la comunidad se

'representa' al soldado =el 'otro' en forma de burla (a la persona que dirige a

los 'soldados' se 10 conoce como: 'cuchi sargento'), a manera de un mecanismo

de resistencia interna al 'cambio'.

No obstante en la noche del Viernes Santo en Guasuntos aun se mantienen

todavia rezagos de 10 que anteriormente sucedia, como la violencia con la que

los soldados protegen los laureles ya no de los shuyerios, que han dejado de ir,

sino de los espectadores concebidos como tales, aunque la mayoria sigan

siendo mayormente indigenas, de las otras comunidades cercanas y

pertenecientes a la parroquia Guasuntos, sin embargo el ritual ya no es el

mismo.
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4.4 Se revaloriza la Shuyenidad

Ahora: (,que sucede dentro la cotidianidad comunitaria de estos 'Shuyenos

malas gentes'? Para ello es necesario recurrir nuevamente a la percepci6n de

los mayores 0 los 'taitas' de la Comunidad, ya que son ellos los indicados para

opinar sobre el asunto debido a su valiosa experiencia cotidiana. Ellos

manifiestan que:

"Ahora con los renacientes las cosas ya estan

componiendose, antes las leyes mismo y las autoridades

oprimlan mucho...Ia gente del pueblo, el teniente politico

tenia policfas propios, todos los dlas venia a lIevar presos

por cualquier cosa...ellos ya declan demanda...eso era ya

casi todos los dlas; eso mismo era costumbre antes.

Los j6venes de ahora...(renacientes), ya no son como

antes...antes verdaderamente no nabla ni un castellano,

todos eran analfabetos; me acuerdo en la comunidad nabla

solo tres castellanos, de ahi eran todos quichuas, de ahl el

teniente politico venia aver escrituras 0 cualquier cosita

que haiga que leer, por que no habia quien lea, y entonces

el viaje de ellos costaba, tenfamos que pagar para que

suba, de eso no mas cobraba y si era alguna cosa grave,

como andaba con policia propios, mandaba a lIevar presos,

ellos tampoco venfan gratis sino pagados mismo. Antes

ahora con el tiempo, ya con las organizaciones, con las

reuniones, antes de eso ya ahora ya ha cambiado; con la

juventud que ya estan renovados, que vienen de afuera ya

saben todos leer y escribir, ya estan ellos rnismo mas

organizados, siempre esta ya cambiada la situaci6n" (V.

A.).
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Dentro de la comunidad de Shuid en la actualidad, se ha implantado por parte

de los 'nuevos' shuyerios, tanto de los 'encargados' como de los rniqrantes el

manejo de elementos culturales fuertemente Iigados a 10 'externo' a manera de

'cambios' en 10 propio. No obstante existe en ellos un principio: cambiar las

cosas que se pueden 'cambiar' pero no cambiar las cosas que son esenciales

para la identidad shuyeria, ya que observo que sigue siendo importantes las

relaciones de parentesco y los valores indigenas de reciprocidad y

comunalismo. Aunque ahora los shuyerios participen de la sociedad mestiza,

aquellos tienen otras ideas de 10 social y de las relaciones sociales.

Como muestra de este aspecto, en cuanto se quiere el 'cambio' pero

manteniendo 10 'nuestro', persisten y cada vez se van reafirmando mucho mas

fuerza, resultado del juego cultural con los 'otros', maneras y concepciones de

ser consideradas desde afuera de los shuyerios asi: la vestimenta

principalmente la femenina, el idioma (con sus variantes dialecticas), la

desconfianza y el recelo frente a los extrarios a manera de silencio c6mplice.

Se trata como podemos observar, de una estrategia de resistencia, no en el

sentido de escencializar las actividades de los shuyerios sino de

autodeterminarse dentro de los procesos de cambio, en la que cumple un rol

fundamentalla rnujer como soporte cultural de 10 'propio' ya que es ella la que

mantiene elementos culturales que los hombres 'pierden' al salir de la

comunidad. Esto demuestra que en medio de las modificaciones culturales,

internamente se mantiene cierto temor hacia 10 extrario y por ende se 'resiste' a

ser parte enteramente de este proceso de 'cambio'.

Ahora la mayoria de la poblaci6n joven son bilingOes; hablan quichua perc

tambien: "... saben castellano, son pilas, saben rodar el mundo...", conductas

manejados cada vez mas al intemo de la comunidad, y que en la actualidad

son necesarias ya que el que cumpie estas caracteristicas, puede re-ingresar

en el circuito interne de la comunidad. Pareciera que manejar internamente y
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externamente pautas culturales 'no propias', de los 'cunas'" a los ojos de los

'nuevos' shuyerios implica ser 'otros', ser 'de respeto...'

Los j6venes ahora se manifiestan mucho mas propensos a vestirse a 'Ia moda';

luego de dlas de fiesta de pasar tomando chicha y las puntas de la 'comadre

luchita', buscan 'curar el chuchaqui' consumiendo cerveza, que casualmente

solo vende el unico guasunterio que se halla radicado en la comunidad (casado

con una shuyeria). A consumir productos 'externos' (arroz, fideo, avena,

cervezas, colas); adernas de alimentos procesados (atun, sardinas, conservas,

caramelos, galletas, mermeladas) y tarnbien a celebrar las fiestas de otra

manera, como 10 conocieron cuando salieron a 'rodar y conocer el mundo'.

Tarnbien hasta no hace mucho tiempo atras, los matrimonios de la comunidad

estaban precedidos por rnusicos de la comunidad (Guitarristas, violineros,

arperos, acordeonistas) 0 de las comunidades vecinas, no obstante

ultimamente se utiliza cada vez mas equipos de sonido de 'marca'. Adernas por

primera vez en las fiestas de la cosecha (11 de agosto del 2001) se organiz6

un encuentro de futbol entre dos equipos de la misma comunidad; los cuales se

presentaron debidamente 'uniformados' y cada uno con su reina, Shuyeria, del

equipo; adernas pidieron que 'pite' un arbitro improvisado perteneciente a la

Moya, el cual tuvo que 'participar' so pena de que runqun shuyerio

posteriormente Ie 'tome en cuenta', no obstante, Juego de estas actividades

deportivas, la fiesta continu6 como siempre se 10 habia hecho.

Ahora ya no hay necesidad de bajar a la Moya, sea para moler los granos 0

para hacer compras; ahora existe un molino en la comunidad de propiedad de

una familia shuyeria (Malan - Guaraca). Adernas 'Jose' Tlo' es propietario de

una tienda lIamada "SWHUIT" ubicada en el centro de la comunidad la cual

posee RUC. Este lugar se ha convertido en un referente simb61ico de prestigio

y poder, no solo del propietario sino de la Comunidad ya que es hacia ella a

donde se lIeva a los que "egan de 'afuera' a que conozcan , es como si los

shuyerios quisieran decirles, sin decir: "nosotros tarnbien podemos tener tienda

45 Termine, no quichua, utilizada en Shuid para significar 'mestizo'.
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y no solo ustedes...". En ella es posible encontrar, aparte de todos los

productos que anteriormente se compraba en la Moya46
, desde pan, hasta

zapatos, botas y otros productos traidos "..desde Ambato" como dice el mismo.

En la actualidad la apropiaci6n de elementos culturales 'externos' y nuevos

bienes de 'consumo' (Lentz), es reconocida como condici6n 'sine qua non' para

ser aceptados como shuyerios 'de respeto...' al interne y externo de la

comunidad; asi este proceso se legitima a manera de un orden establecido de

manera involuntaria y de la que ningun shuyer"io se mantiene al margen.

En este sentido y que guarda estrecha relaci6n con 10 que se esta viviendo, la

comunidad que estudio Lentz, manifiesta que estas nuevas realidades vividas

por los indigenas, son formas de rebeli6n etnica en contra posiciones

anteriores como la de 'indiesitos', a los que los mestizos siempre han oprimido

(Lentz 1999:214-215).

Podemos deducir entonces, que estas 'otras' pautas culturales que se

manifiestan cada vez mas al interior de la comunidad, van marcando pasos de

resistencia, de renovaci6n y de resignificaci6n cultural. Transite de valores de la

'otra' cultura, que trae sus consecuencias positivas en el sentido de que los

mismos sirven para refirmar una shuyeriidad, ademas los sujetos que han

pasado este proceso de relaci6n con 10 'externo', regresan como 'agentes de

cambio' y son estos cambios los que incomodan a los guasunterios para

quienes los shuyerios ahora se han vuelto rna/as gentes..

En esta linea de 'autodeterminaci6n' se halla 'Jose tlo', el cual habla sobre los

motivos que Ie IIevaron a regresar y trabajar por el adelanto de la comunidad, a

la que ya no Ie quiere ver como antes, es decir, en un estado de subordinaci6n,

racismo y discriminaci6n por parte de los guasunterios y del 'mundo externo'.

Pero no es solo el, cada vez existen mas 'shuyerios malas gentes...' que

'regresan' y se van reincorporando a la vida comunitaria despues de haber

46 Esta comunidad se halla fuertemente azotada por el alcoholismo, por tal motive, cada cabildo
que ingresa, se propone erradicarlo, impidiendo que al interior de la comunidad se venda licor.
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experimentado que en realidad existen otras formas posibles de existencia.

Perciben que la comunidad esta necesitada de 'cambios', y son ellos los que

viven esos 'cambios'.

No obstante, si como investigador externo y al mismo tiempo interne al mundo

comunitario quiero percibir y entender esos 'carnbios', es necesario no

buscarlos en 'grandes acontecimientos' 0 acciones 'monumentales' 0 en actos

formidables que de un solo golpe revierta el orden vigente (Foucault 1991:198

- 199), sino que la mirada, debe ir hacia 10 'imperceptible'; hacia 10 que no se

quiere ver pero que sucede, adernas es necesario reflexionar que, los cambios

que viene experimentando ultirnarnente el sector indigena en su relaci6n con

contextos globalizados, no se han producido por grandes gestas 0 epopeyas

sino, que son producto de diversos procesos de resistencias cotidianas. (Tanya

Korovkin 2002). Deleuze complementa estas ideas cuando dice que:

"Lo que se manifiesta como 10 actual 0 10 nuevo, sequn Foucault,

es 10 que Nietzsche Ilamaba 10 intempestivo, 10 inactual, ese

acontecer que se bifurca con la historia, ese diagn6stico que toma

relevo del anatisis por otros caminos. No se trata de predecir, sino

de estar atento a 10 desconocido que llama a nuestra puerta"

(Deleuze 1990:160).

Es decir; 10 'nuevo' sucede dentro de 10 que no se espera que suceda, dentro

de aquellos acontecimientos que se 'salen del orden' y para verlos y

entenderlos, debemos dirigir nuestra mirada hacia las rninusculas y

aparentemente inamovibles, practices cotidianas.
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5 Reflexiones finales

La interpretacion de ciertos acontecimientos que parecen salirse de la logica

(en cuanto a su produccion), lIevan a tener en cuenta 10 que expresa Hubert: "10

que se manifiesta como objeto presente, depende de 10 que no se halla

presente" (Hubert 1990:90), es decir; las respuestas a esos acontecimientos no

las debemos buscar desde 10 que ya esta dicho, sino desde 10 que no esta

dicho, desde 10 que no se manifiesta pero que sin embargo sucede.

Podemos hacernos una idea mas clara, de la 'inevitable realidad de vivir' bajo

la que se desarrollaban las anteriores realidades de 'dominacion' de los

shuyerios, si partimos desde las estrategias empleada en el accionar de parte

de los guasunterios:

"Antes dicen que con las gentes de afuera, ha sido mismo

de esconderse, por que a patada y puriete han sabido robar

los terrenos, asl dicen que han sabido hacer antes... de eso

es que nuestros abuelos, han sabido portarse vivos con

ellos...por que han sabido mismo ser abusivos..." (M. A.).

Esta realidad, que juega dentro de un campo de fuerzas donde son

reproducidas las 'relaciones de poder' entre estos actores, se hallaban

gobernadas por dispositivos estrateqtcos que, para este caso, son las mismas

realidades que se ven y las que no se ven perc que estan alii, las que

controlaban los comportamientos pero tarnbien, los que reproducian esa misma

realidad sin quererlo ni saberio (Bourdieu 1994.41), convirtiendose de esta

manera en habitus.

Sin embargo, las acciones cotidianas que se desarrollan actualmente entre los

shuyerios y guasunterios, pareciera que ya no se mueven solamente dentro del

terreno de los habitus, sino mas bien, estos se han insertado dentro de un

espacio de conflictos permanentes entre shuyerios y guasunterios, y esto

tarnbien porque en sus respuestas los shuyerios, 'utilizan' su conocimiento del
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mudo extemo y esto les posibilita mayor "inventiva e imaginaci6n" (Appadurai

200172) en sus practices cotidianas con los guasuntenos.

Esos 'espacios' en la actualidad no permanecen estaticos, principalmente

cuando se convierten en zonas que Iimitan las posibilidades de actuar de los

shuyefios, siempre se hallan en luchas constantes y en medio de estas luchas,

son susceptibles a 'cambios y transformaciones'. En definitiva, son estos

'espacios de poder', sequn Bourdieu: sitios de mala nota, en donde los

shuyerios transgreden los 6rdenes establecidos y los que en la actualidad se

hallan en procesos de 'cambio'. Sin embargo existe un cierto aire de 'asombro

o incertidumbre' local, por 10 que sucede en las relaciones entre shuyerios y

guasuntenos.

Recurriendo al aforismo de Leichternberg: "el sonido hueco producido por el

choque de un Iibro y una cabeza no siempre es obra dellibro" (Frank 1990. En:

Balbier, Deleuze...varios autores 1990:107), percibo que la perplejidad local,

causada por los 'cambios' en la realidad que suceden actualmente, no es

precisamente obra de los guasuntenos sino de los shuyenos, en el sentido de

que sus respuestas al poder y los 'cambios' que experimentan, causan

asombro y admiraci6n entre ellos mismo.

Se han producido cambios evidentes, pero al mismo tiempo pareciera que el

sentido cornun que guiaba sus practicas anteriormente, sigue en parte

'Iatiendo' y guiando las relaciones actuales.

Sin embargo, en medio de estos 'campos de fuerzas', mediante luchas y

conflictos, se recrean y 'fortalecen' las identidades particulares (Ia shuyerudao):

los shuyerios sienten que son portadores de una diferencia 0 de un 'nosotros' y

que es precisamente ese nosotros la causa de los conflictos tanto anteriores

como presentes.

La diferencia impuesta por los guasuntenos a los shuyenos por ser shuyenos

es reclamada para si por ellos. Este reclamo, no obstante al regresar a las
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conciencias de los guasunterios genera un efecto boomerang, y estos se

preguntan con incertidumbre, pareciera que hasta con cierto aire de nostalgia.

~ Que mismo les andara pasando?, no 'saben ni entienden' 0 mejor dicho, no

quieren 0 posiblemente no pueden entender que se viven cambios en

relaciones de poder que son precisamente per causas de la dorninaci6n etnlca

y en ese sentido han sido transformadas; pero al mismo tiempo se han

producido cambios sustanciales en las relaciones de fuerza resultado no solo

de los 'cambios' en la cotidianidad sino del desarrollo de las luchas indigenas

(...y esos cambios en la correlaci6n se van a ir cada vez profundizando) a nivel

del estado, todo esto podria estar tras la incomodidad de los guasunterios.

Las reglas del juego actuales ya estan dadas y en parte dichas y tanto

shuyerios como guasunterios poco a poco es posible que se 'acostumbren' a

elias. ~De 10 anterior...? Es Obvio que ya no podra jugarse ese Juego. Ni los

shuyerios actualmente permitiremos que sea asl de nuevo...
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