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FUGA E IRRUPCIÓN RITUAL EN ESCENARIOS CHESCHES DE
LAGUNA BLANCA (DPTO. BELÉN, CATAMARCA)

Daniel D. Delfino1

1Instituto Interdisciplinario Puneño – Escuela de Arqueología
Universidad Nacional de Catamarca. inip_unca@yahoo.com.ar
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Puestos a presentar las evidencias de la ritualidad del Norte del Departamento Belén, podemos retrotraernos 
a las interpretaciones sobre el sentido de la profusión de las manifestaciones rupestres (v.g. Federico País 
sobre Casas Mochas). Desde allí, el camino queda jalonado por un compendioso registro de actos rituales 
con clausuras de pasajes entre recintos, sus abandonos, recursos fundacionales, muerte de objetos, entierro 
de personas y psicopompos, escondrijos, gestos de ancestralización, idolillos (illias), objetos propiciatorios 
como huevos y “carretillas de tekes”, apachetas, iglesias, santuarios, plataformas ceremoniales, grutas, 
salamancas, bocas de los cerros, ojos de agua, cruces, duendes, sirenas, santos y vírgenes, cristos, coquenas 
y pachamamas.... Los entrecruzamientos en la religiosidad regional reforzaron un escenario chesche 
(cf. “ch’ixi” de Rivera Cusicanqui, 2010:69-70), en tanto proceso de mestizaje lingüístico y cultural 
que sintetiza y recapitula un espacio social de interacción donde se fueron inscribiendo los conflictos 
originados por la violencia colonial. Desde la Conquista Española los sistemas cosmovisionales fueron 
impactados en la misma medida que las relaciones fueron organizadas de manera asimétrica y jerárquica, 
no solo materialmente sino también en aquella dialéctica trazada entre los recursos del lenguaje y su 
relación con las ontologías. Así, mientras desde el discurso instituido por Occidente las representaciones 
se centraron en el “ser” (legitimando su imperativo moral: un deber-ser modélico de humanos, varones, 
adultos, blancos, heterosexuales y no pobres), una admonición que por definición resultaba excluyente. 
En los ámbitos rurales andinos, en cambio, pareció seguir predominando una representación centrada 
en el “estar” (en el sentido kuschiano) y el “estar siendo”, con su potente proyección colectiva para 
construir historia. Quizás por ello -en relación con el reino del estar como encuadre de realidad- es que 
en el Ande nunca fue eludida la coexistencia simultánea del bien y el mal. Una tolerancia que confrontó 
con la noción del “deber-ser” atravesado por la moral judeocristiana que se impone deseosamente sin 
mal, sin oscuridad, y éticamente habilitada para perseguir, excluir o eliminar a su contrario, soñando 
con esa quimera de un bien absoluto, en su incapacidad de entender los espacios chesches o mestizos de 
coocurrencia entre el bien y el mal, en definitiva, un mal corporizado en el diferente, en el otro1… Así, 
en franca contradicción con el orden religioso colonial de separación de espacios sagrados y profanos2, 
en las formas tradicionales andinas se siguió instituyendo un orden en el que absolutamente todos los 
espacios de la tierra, pero también los mismos cuerpos, cosas, animales, y situaciones, son objetos de 
ritualidad y/o potencialmente ritualizables (Delfino, 1995:71). 
Los procesos de re-etnización y organización comunitaria que están acaeciendo de manera vertiginosa en 
la Puna de Belén accionan sostenidos debates éticos al interior de y entre las comunidades. Desde 2010 se 
han constituido cinco comunidades indígenas que se identifican con el Pueblo Diaguita (Aguas Calientes, 
La Angostura, Carachi, Corral Blanco y Laguna Blanca). Así las comunidades no están hechas, sino que 
tienen que hacerse constantemente. En todos los casos, la cuestión aglutinante que va vertebrando la 
1 Como señalara Garcín, el personaje de la obra dramática de Jean-Paul Sartre (1944) A Puerta Cerrada, “el infierno son los 
otros”. 
2 Como traumáticamente se inscribiera en lo sensorial de aquel niño llamado Claude, cuando atravesaba el pasillo que lo 
llevaba de la casa de su abuelo (el rabino de Versalles), a la sinagoga (Levi-Strauss 1976:222-223). 
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organización comunitaria tuvo que ver con la recuperación de las tierras. Los discursos y las prácticas de 
sus miembros ponen de manifiesto cambios de perspectivas, adquiriendo conocimientos jurídicos, donde 
también expresan otra forma de relacionarse con la “naturaleza”, decididamente armónica,  confrontando 
las conductas extractivistas que juzgan abusivas. También se ven fortalecidos en la valorización de los 
conocimientos médicos tradicionales y en la farmacopea local, y en general, de cuanto saber ancestral 
pueda remembrarse. Como parte de esta dinámica, se percibe una valoración incipiente de las formas 
“viejas” del habla, legitimando el empleo de términos que remiten a distintas tradiciones cúlticas3. 
Como organización práctica, en tanto tal, la comunidad no es sino en la medida en que se hace, en la 
superación práctica de las familias hacia una unidad de orden superior, contra las fuerzas de la serialidad 
que la corroen y que amenazan siempre con devolverla al estado de dispersión, y que se busca contrarrestar, 
por ejemplo, a través de las ceremonias (Delfino et al. -en prensa). Concomitantemente, se percibe una 
puesta en escena de rituales y actividades productivas como refuerzos de los lazos comunitarios (v.g. la 
Corpachada a la Pachamama, el Punchau Raymi4, el chaku). 
Así, mientras el territorio es vivido/concebido de manera continua, por ejemplo, para el tránsito o en usos 
rituales, las rutinas estacionales, ciertos énfasis demarcatorios, las zonas de vivienda cambiante en relación 
con las preferencias y/o posibilidades productivas, hacen que esa continuidad adopte sentidos concentrados 
en ciertos lugares discretos en relación con lo cotidiano. La distancia conceptual de un territorio ordenado 
solo por principios seculares, frente a uno articulado sobre bases prácticas y convenciones que dan 
espacio de acción complementariamente al orden divino, claramente introduce distintas validaciones. 
Mientras la manera social de lograr el reconocimiento comunitario de apropiación territorial de los 
integrantes de una unidad doméstica se logra mediante el trabajo (un recurso no necesariamente exento 
de cuestionamientos, especialmente a la hora de pretender nuevos espacios), hay un acuerdo unánime en 
que, en tanto la Pachamama es el todo, por ejemplo, la tierra como epidermis, la greda y el barro como 
profundidad, el agua de ríos y lagunas, los salares, y las extensiones donde uno se desplaza no deben/
pueden tener dueño. Esto se va fundando en la propia santidad de la tierra, la Pachamama, una deidad 
que resume las ideas de totalidad y omnipresencia, de mutuo amparo, de circularidad, de finitud de la 
vida y continuidad a través de ella, o en ella, noción que entraña también la noción de pacha y, en este 
sentido, todos los espacio-tiempos como potencialmente ritualizables.
Las comunidades indígenas ponen en movimiento un cúmulo de actos rituales, alguno de ellos están 
reservados para espacios de la esfera doméstica, mientras otros son realizados en ámbitos supradomésticos 
y/o públicos. La materialidad en la liturgia, ora puede resultar efímera ora instituida desde cierta 
monumentalidad. Las evidencias muestran una variedad de recursos expresivos denotando signos 
inequívocos donde la ritualidad fue empleada para subrayar distintas acciones de la vida cotidiana. 
Estas prácticas refuerzan la idea de que durante el tiempo en que imperó el Modo de Vida Comunitario 
Agrocéntrico, el ritualismo centralmente tuvo por contexto el de los espacios domésticos, mientras que a 
partir del Modo de Vida Campesino signado por la tensión entre el disciplinamiento estatal como forma de 
subalternización colonial y la desobediencia local (primeramente con la irrupción incaica, luego colonial 
y finalmente de los estados nacionales), el ceremonialismo cúltico tomó el espacio público a partir de 
escenarios de ritualismo colectivo [v.g., plataforma ceremonial de PIN 47 (554 ± 21 AP) como un lugar 
de integración comunitaria y la IA 02 (420 ± 60 AP) durante el incario y la capilla cristiana construida a 
comienzos del momento republicano].

3 Términos rituales o aspectos de estas prácticas: “Achillar”, de “achiniy” (adivinación mediante las hojas de coca); “Achu-
rar”, proviene de “achuray” (ritual de distribución); “Chimpiar”, de “chimpuy” (poner señales); “Corpachar”, de “qörpa-
chay”, “qurpachay” o “ccorpachiy” (hospedar o albergar); “Cusiya”, de “cusi-cusilla” (alegría); “Chuspa”, de “ch’uspa” 
(bolsa tejida empleada en los rituales); “Llocachada”, derivado de “lloque” (colocación del hilo lloque empleado en los 
rituales); “Tincachada”, de “t’ticanchay” (purificación de las lanas de colores que van a formar los chimpus); “Tincachar”, 
de “t’ikachay” (regalar, enflorar).
4 Las comunidades indígenas de la Puna recientemente han previsto un calendario de conmemoración; en este le correspon-
dería a La Angostura honrar a la Chakana el 4 de Mayo.
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Las apachetas ameritan un tratamiento un tanto especial. Como ha sido ilustrado profusamente en la 
literatura, las mismas se asocian a amontonamientos de rocas referidos siempre como adoratorios a 
la Pachamama. Sin entrar en el debate sobre si su profundidad temporal se retrotrae o no a tiempos 
prehispánicos (sensu Bouysse-Casagne, 1988), cabe señalar que las mismas pueden irrumpir en 
escena como recurso de remediación ante alguna falta, pueden abandonarse o, en cambio, perdurar y 
mantenerse. En este sentido nos encontramos con al menos tres o cuatro tipos de apachetas, unas que 
van jalonando los espacios de tránsito, y que se hallan diseminadas por casi todo el territorio, otras 
que se emplazan próximas a las viviendas y por lo común relacionadas con los ritos ganaderos, y otras 
que en los últimos tiempos se están erigiendo para usos ceremoniales comunitarios. Las primeras por 
lo común marcan los pasos intermontanos, en ellas se hacen ofrendas propiciatorias pidiendo por el 
buen viaje, en ellas no falta la tríada de hojas de coca, alcohol y cigarrillos, cada oficiante acomoda 
unas piedras que sirve para dejar testimonio de su paso, “para que siga creciendo” (el montículo), 
además de dejar su acullico de coca (junto al cansancio) y convidar algunas hojas antes de volver 
a coquear. Las del segundo tipo se hallan próximas a los corrales donde se realiza la fiesta de La 
Señalada. Próximo a la apacheta se practica un pozo en el que se depositan, además de la tríada 
clásica, los restos de orejas de los animales que fueron señalados y la tierra que quedó en el pullo 
mesa-ritual luego de la ceremonia. Estos promontorios son chimpiados, es decir adornados, con las 
lanas de colores que emplearon les criadores en señalar sus animales. Por último, las apachetas cuyo 
uso está destinado a actos comunitarios indígenas. Las reuniones y asambleas indígenas siempre van 
precedidas de agradecimientos a la Santa Tierra Pachamama corpachando al pie de una apacheta, en 
estos casos son les caciques quienes conducen la ceremonia. Otro oficiante será encargado de realizar 
los sahúmos de yuyos (tales como chachacoma, yareta), junto a un recipiente que contendrá brasas 
permanentes. Cabría la posibilidad de que haya un cuarto tipo de apachetas, como la que halláramos 
sobre el pequeño volcán denominado Pabellón, la que fue realizada a un costado de su cráter. Este 
promontorio, no puede ser asimilado a ninguno de los tipos descriptos precedentemente, por lo que 
asumimos que tendría un carácter de consideración especial como espacio ritual, a modo de huaca.
En la región, el ejercicio de la propiedad sobre los bienes no es algo que se delega por cuestiones etarias o 
parentales. Pero ¿cómo se accede a esta propiedad individual? Solo en algunos casos se lega en herencia, 
sin embargo hasta hace muy pocos años la institución que regulaba las prácticas sobre el acceso a los 
bienes semovientes era el ruti chico5. Esta institución tendía el campo para poner en pie de igualdad 
de oportunidades a todos los/las niños/as que lograron pasar el año o los dos de vida, una práctica en 
la que intervenían buena parte de los miembros de la propia comunidad de pertenencia. Este ritual de 
pasaje de la primera a la segunda infancia garantiza que les infantes a la vez que adquieren su hacienda 
o primeras posesiones, y se vuelvan objetivamente comuneros/as en una sociedad predominantemente 
pastoril así, mediante este rito de pasaje, sellan el pacto teniendo a su cargo el cuidado de un animal. 
Para esta ocasión, al/a-la niño/a se le arregla el cabello haciéndole varias “simbas” (trencitas), luego 
les concurrentes las van cortando de a una para cambiarlas preferentemente por animales jóvenes como 
ser “tekes” (cría de las llamas), cabritos, corderos, novillos, etc., o actualmente por dinero.
El afianzamiento de la identidad local de Laguna Blanca desde 1999 se vio fortalecida por la decisión 
de celebrar de manera comunitaria la Corpachada a la Pachamama. Por iniciativa del Señor Lucio 
C. G., en la localidad de Laguna Blanca, se compuso una liturgia novedosa para el día 1° de Agosto, 
donde se presentaron varios rituales y tradiciones propias, un espacio-tiempo teñido por la exaltación 
de valores mestizos, debatidos precedentemente y acordados por la comunidad para la (re)presentación 
pública6. Otra de las ceremonias que ponen en evidencia la vertiginosidad con que se activan los 
rituales, es la primera celebración del Punchau Raymi para el solsticio de invierno en la localidad de 
5 Algunos sinónimos dados en otras regiones son: “rupa chico”, “rutiado”, “chujcharrutu”, “chujcha rutukuy”, cuyo sig-
nificado sería en quechua, “la fiesta del corte de cabello” (“chujcha”=cabello, “rutu”=rasurar, “kuy”=fiesta).
6 Esta celebración fue precedida por la realización del primer “chaku” moderno en noviembre de 1998 con la captura de 
vicuñas a modo de ensayo.
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Los Morteritos (Municipalidad de Villa Vil – Dpto. Belén) y su prolegómeno el 20 de junio de 2018. 
Una liturgia previamente convenida por les caciques Diaguitas de la Puna a fin de realizar en conjunto 
la ceremonia de recibimiento del sol, conforme actos fundacionales que asumieron con el desafío de 
instaurar nuevas tradiciones. Esta ceremonia fue oficiada por uno de los miembros del Consejo de 
Ancianos de la comunidad anfitriona de Los Morteritos-Las Cuevas. Las máximas autoridades en 
el comienzo de la noche fueron entregando las ofrendas de sus respectivas comunidades para ser 
quemadas ritualmente justo antes de la salida del sol. En su parte de prensa expresaron: “La ceremonia 
tuvo lugar en un espacio sagrado, junto a una piedra ancestral en la que se hay 62 morteros, en 
las inmediaciones de la cual los comuneros plantaron una Intiwatana o piedra para atar el sol, y 
prepararon una conchana, estructura circular de piedra al interior de la cual se hace el fuego. El fuego 
ritual ardió toda la noche del solsticio siendo alimentado por caciques y comuneros que pasaron en 
vigilia en espera de la salida del sol (…). Cuando el cielo comenzó a aclarar, pasadas las 7:30 hs, las 
ofrendas, cuidadosamente cargadas en una angarilla, fueron quemadas en el fuego ritual, se preparó 
el incensario con yuyos para sahumar a los participantes, mientras los y las Caciques con sus sogas 
de hilo de llama se prepararon para atar el sol a la Intiwatana, para que éste no se siga yendo”.
Los ejemplos podrían multiplicarse, pero dado que exigen un tratamiento de detalle, esperamos que 
ello pueda darse en la presentación del trabajo…
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