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PRÓLOGO

Era necesario un relato distinto y particular acerca de
El Shincal de Quimivil. Los escritos hasta el momento
han hecho hincapié en temas vinculados a lo histórico,
antropológico, arqueológico y ambiental, pero olvida-
ron un aspecto fundamental que nos permita acercar al
lugar de otra manera, apelando al conjunto de las emo-
ciones y de lo espiritual. 

Este sitio se conoce desde siempre, desde que se trans-
formó en lugar. Pero, desde el paso del adelantado y con-
quistador Diego de Almagro en 1536 por Londres de
Quimivil –que significó un hecho coyuntural en la vida
de los pueblos aborígenes que habitaban la región–, tu-
vieron que pasar más de 300 años para que la ciencia lo
transforme en una entidad visible y cognoscible capaz
de ser captada por los sentidos y por la razón, es decir,
lo construya como objeto de estudio. 

Desde comienzos del siglo XX, y de manera intermi-
tente, fue motivo de estudio de varios personajes como
Adán Quiroga, Hilarión Furque, Carlos Bruch, Wladi-
mir Weiser y Friedrich Wolters (integrantes de la cono-
cida Expedición por el Noroeste argentino financiada
por Benjamín Muniz Barreto), Alberto Rex González y
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Rodolfo Raffino. Este último, fue sin duda quien marcó
un antes y un después en la historia de las investigacio-
nes, fue quien comenzó allá por 1981 –y de manera in-
interrumpida hasta su fallecimiento en el año 2015– con
diversos trabajos de investigación, restauración, con-
servación y puesta en valor que llevaron al sitio a ser lo
que hoy es. Fue Rodolfo Raffino quien supo marcar el
rumbo de todxs lxs que hacemos antropología y ar-
queología actualmente en El Shincal de Quimivil, quien
brindó su propio entusiasmo y apoyo para que todxs
podamos desarrollarnos como científicxs, académicxs
y sobretodo como personas. Y eso es así, por más que a
algunxs pocxs, por mezquindad y falta de memoria, les
cueste reconocerlo y valorarlo. 

Hay que saber que la ciencia no lo es todo, que hay algo
más presente y que no es excluyente. De eso se trata
este relato, de saber y conocer que las emociones y la
espiritualidad también forman parte del hacer ciencia.
Ese algo pude entenderlo en el año 2015 en el marco de
una segunda puesta en valor del sitio, conmocionado
por la partida de Rodolfo Raffino y habiendo viven-
ciado, unos años antes, experiencias increíbles en tierras
incaicas del Perú. Justo en ese momento también tuve
la oportunidad de conocer a Juan Acevedo Peinado y a
Mariana González Mertián, miembros del Comunitario
Otorongo Wasi. Desde ya que no se trató de un encuen-
tro casual, sino más bien de una conexión sincrónica
que me ayudó a entender ese camino que ya estaba co-
menzando a transitar con anterioridad. Un camino que
me llevó a comprender verdaderamente el centro polí-
tico, administrativo y ceremonial de El Shincal de Qui-
mivil como lo que es: un Nuevo Cusco.

El relato que el Comunitario nos hace (construye) sobre
El Shincal es tan válido y tan necesario como el relato
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que construimos lxs arqueólogxs; es importante, había
que hacerlo. Nos estaba haciendo falta un colectivo de
voces que nos hiciera re-pensar y vivenciar el lugar de
otra manera, que nos mostrara que existen otras vías de
conocimiento, a las que muchas veces la disciplina cien-
tífica le da la espalda. Felizmente en estas nuevas ge-
neraciones de arqueólogxs eso está cambiando, y
puedo decir que se cierra un ciclo y que comienza otro,
más renovado, cargado con nuevas emociones, donde
lo científico se transforma para trascender esas miradas
completamente empiristas y tradicionales, y donde lo
emocional y espiritual se entremezcla con lo científico
y académico. El Shincal de Quimivil es eso, un lugar
producto de un sincretismo de entidades, de historias,
de personas, de intereses, de conflictos, de emociones
y memorias, de conexiones espirituales –como mi en-
cuentro con Juan y Mariana lo demuestra–, y que a tra-
vés de estas páginas el lector tendrá la oportunidad de
conocer, aprender, valorar, querer y proteger. Pero
sobre todo vivir una profunda experiencia.

Dr. Reinaldo A. Moralejo
CONICET - Argentina

División Arqueología, Museo de La Plata
FCNyM, UNLP

Quenumá - La Plata, abril 2017
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PALABRAS PRELIMINARES

El Comunitario/Comunidad Otorongo Wasi es una
institución que nace bajo la premisa “Recordar en
Acto”, lo que implica construir memoria de la Sabidu-
ría Ancestral Americana a partir de la experiencia, man-
teniendo vivo de esa manera, el interés y el
conocimiento de la Cosmovisión y la Cosmovivencia
de los Pueblos Originarios de nuestro continente.

Desde el Comunitario Otorongo Wasi es para nosotros
un placer poder llegar a ustedes a través de las presen-
tes páginas.

El trabajo de todos estos años en las diferentes áreas de
acción, entre ellas la de la celebración por 14 años con-
secutivos del Inty Raymi en el Shinkal de Quimivil,
Londres, Catamarca, Argentina, merece ser compartido
y conocido por las personas interesadas en estos temas.

El Comunitario se transformó, con el paso de los años,
en una institución reconocida, consultada y sobre todo
y lo más importante, respetada. Todo esto merced a su
seriedad, compromiso, responsabilidad y constante
labor de investigación y recuperación en acto de los sa-
beres ancestrales de nuestra América precolombina.
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El Comunitario Otorongo Wasi es un colectivo de per-
sonas que ha crecido con el transcurrir del tiempo y el
trabajo, generando hoy diversas actividades: charlas y
talleres informativos; “Sariri viajes” centrados en la ex-
periencia y la cosmovivencia, enfocados en recuperar
nuestra verdadera historia para así también recobrar
nuestra salud; contenidos para publicaciones escritas,
radiales, televisivas y medios online; producciones do-
cumentales; laboratorio creativo para los encuentros de
sensopercepción; ceremonias mensuales como las del
Temazcal, con más de 25 años de práctica; y las celebra-
ciones de acuerdo a un Calendario Ceremonial básico
que incluye la festividad de la Chakana en mayo, Inty
Raymi en junio, Pachamama en agosto y Qapaq Raymi
en diciembre.

El Comunitario Otorongo Wasi, con sus sedes en la
Ciudad de Buenos Aires, en Quilmes Oeste (Kenty
Wasi) y Chapadmalal (Cruz del Sur), comenzó hace
muchos años como un sueño de, justamente, un pu-
ñado de soñadores. Hoy es una realidad en constante
crecimiento cuya misión es invocar el recuerdo perdido
y olvidado, provocar los sentidos para ampliar nuestra
percepción del mundo y evocar emociones capaces de
ordenar y proyectar nuestras vidas en direcciones po-
sitivas para sí mismos y para el resto del universo.

Por todo esto, hoy nos animamos a una nueva aven-
tura, la de editar este primer libro que reúne una serie
de escritos, notas, apuntes de diferentes autores y en
distintos momentos de estos últimos dieciséis años,
abordando temas que creemos son de interés tanto para
el lector que desconoce qué es el Shinkal, como para
aquel que sabe de qué se trata.
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Es una nueva forma de acercarnos a Ustedes. Y espera-
mos sea de su agrado, porque si es así, ¡seguramente
no será el último!

Como decimos desde hace mucho tiempo, es un trabajo
conjunto, circular, comunitario. SONKOYMANTA
(desde el corazón) de todos nosotros a todos Ustedes.
¡¡Jallalla!!

Mariana González Mertián y Juan Acevedo Peinado
Miembros fundadores del Comunitario Otorongo Wasi
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INTRODUCCIÓN

“Shinkal del Qhapaq Ñan”. La sagrada Vilca-
bamba del Kollasuyu.

Apuntes sobre el sitio arqueológico más sagrado
del noroeste argentino.

El presente es un conjunto de notas, entrevistas y apun-
tes escritos en diferentes momentos; desde anotaciones
de finales de los años ´90 hasta artículos de 2016. Los
mismos fueron realizados por integrantes del Comuni-
tario Otorongo Wasi centrándose, en esta oportunidad,
en la celebración de la festividad del Inty Raymi o
Fiesta del Sol de las comunidades andinas en el Shinkal
de Quimivil.

Posiblemente, si tiene este material en sus manos es
porque ya conoce el lugar, por lo que podrá con estas
páginas conocerlo un poco mejor. Si aún no lo conoce,
empieza allí nuestro desafío: enseñárselo para que
aprenda a amarlo y cuidarlo.

Escribir sobre el Shinkal para personas que no lo cono-
cen o ni siquiera saben de qué se trata no es una tarea
fácil. Especialmente cuando el Shinkal que conocemos
no es ni el académico ni el turístico, sino que se trata de
un lugar habitado tanto por personas de carne y hueso,
como por historias, relatos y vivencias que en su con-
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junto conforman una metáfora del Shinkal, un lugar po-
ético y, por qué no, hasta mitológico, mágico, donde
todo puede ser posible.

Con esto no pretendemos ser “la palabra autorizada”,
más bien la “palabra viviente”, que camina, que se
emociona con solo escuchar ese nombre contenedor de
misterio y añoranza.

Para nosotros se trata de una experiencia poderosa que
cambió el rumbo de nuestras vidas.

Un antes y un después.

Un descubrimiento numinoso, un darse cuenta, un re-
cuerdo en acto, una COSMOVIVENCIA de nuestros
Ancestros, y también un salto al futuro cercano.

Sin faltar a la verdad ni a la razón “nos está permitido”,
a diferencia de a otros interesados, volcar nuestra opi-
nión sin tapujos ni temores.

Sentimos que es necesario escribir sobre un lugar que
tanto conocemos, para un público de todas las edades,

22
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de diferentes partes del país y del mundo, incluso para
aquellos que aun estando en sus cercanías desconocen
e ignoran gran cantidad de cosas.

Creemos que, de alguna manera, es acompañar en el
proceso de darlo a conocer, de compartirlo, de abrir sus
puertas a un mundo que aunque no lo conoce, secreta-
mente lo necesita.

Lo necesita porque siempre precisamos cosas buenas
que nos den esperanza y propósito, que nos llenen de
asombro, misterio y alegría, que nos inunden de afecto,
que nos cuenten nuestra propia historia en primera per-
sona, que nos traigan memorias olvidadas. Nos en-
canta. Cada ser Humano en el mundo lo necesita.

Por eso, el Shinkal es un regalo.

¿Qué homenaje mejor y más sentido podríamos ofre-
cerle y ofrecernos?

Vamos a hacer el intento de ser lo más sencillos, entre-
tenidos y didácticos posibles.
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EL “SHINKAL CON K”: 
LAS PREGUNTAS FRECUENTES QUE

ESCUCHAMOS DURANTE
TODOS ESTOS AÑOS

¿Qué es el Shinkal?

Un lugar al noroeste de la provincia de Catamarca, en
el noroeste de la Argentina (NOA), en el departamento
Belén, cercano a la localidad de Londres (coordenadas
27°40′S 67°10′O, a unos 6 kilómetros al noroeste de la
pequeña ciudad de Londres y a 25 kilómetros al sud-
oeste de la ciudad de Belén). Sí, como lo leen, Londres.
Para algunas personas saber que hay un Londres en el
norte de nuestro país suele ser otro descubrimiento.

¿Por qué Shinkal con “K” y no con “C”, como se en-
cuentra escrito en todas partes?

Porque con K representa, para nosotros, ese lugar al
que pertenecemos; como cuando escribimos kolla o Ka-
llanka. Porque con K tiene mucha más fuerza y perso-
nalidad, y porque con K lo escriben los soñadores,
aventureros, poetas y recordadores.
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Y, ¿qué más es el Shinkal?

Es un lugar sagrado.

Es sagrado porque allí habitaron muchas generaciones
de nuestros ancestros originarios diaguito – calchaquíes
y kollas, que nos demuestran con lo que de ellos queda
en la zona, que era un sitio especial.

Tan especial que al llegar los quechuas (mal conocidos
como incas) a nuestro territorio, deciden plantar allí
una de las construcciones más importantes al sur del
Cusco, una cabecera de provincia o Wamani, que ope-
raba –además de centro político y administrativo–
como centro espiritual.

El Shinkal es entonces una “waca”, un lugar sagrado y
espiritual, que posee propiedades especiales, donde la
energía y la memoria de los antiguos todavía mora en
el lugar.

¿Qué tipo de sitio es el Shinkal?

Es un sitio arqueológico; uno de los más importantes
que el mundo Quechua dejó en nuestro territorio. Es,
además, epicentro de las culturas precolombinas del
período formativo de nuestro país, ya que entre 10 y 40
kilómetros a la redonda se encuentran los sitios más im-
portantes de las culturas Cóndor Wasi, Ciénaga, Ala-
mito, Aguada, Santa María y Belén.

Dentro de las nuevas políticas de integración y revalo-
rización de nuestro pasado originario, estas raíces nos
aúnan al fértil suelo de la América precolombina, mo-
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tivo por el cual un sitio arqueológico como el Shinkal
es de relevante importancia. 

Es además un Centro Ceremonial activo VIVO.

¿Qué significa Shinkal?

Acá se complica un poco. Para algunos estudiosos,
como el Dr. Rodolfo Raffino, especialista en el lugar (la-
mentablemente fallecido en el año 2015) se trataría de
una referencia a la planta que se conoce como shinki o
shinqui (Mimosa Farinosa), muy abundante en el lugar.
El Dr. Raffino la relaciona con la chilca (Baccharis salici-
folia), otra planta que no es tan abundante en el lugar
como en otras zonas del país. De esta forma, Shinkal se
traduciría entonces como “Lugar donde abunda el
shinqui”. Sin embargo, dentro del vocabulario criollo
del NOA, incluso en una recopilación de Julio Aram-
buru, la palabra shinki es asociada a “cacto”, cactus,
sobre todo a uno en especial, el cardón, un gigante que
abunda en la zona. También es interesante agregar que
en la actualidad se conoce al lugar como Shinkal de
Quimivil, en referencia al río Quimivil que pasa muy
cerquita del sitio. La palabra quimivil deriva del anti-
guo idioma kakán (anterior al quechua), que es posible
se haya hablado en toda la región del noroeste, sur de
Bolivia, norte de Chile y zonas del Paraguay. En esta
lengua quimilo es el cardón, y vil es lugar, siendo por
tanto el “Lugar de los quimilos”.

Estos quimilos, tanto para los quechuas como para las
culturas anteriores a su llegada, eran sagrados.

¿Por qué hablamos del Shinkal del Qhapaq Ñan? ¿Qué
es el Qhapaq Ñan?
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Qhapaq Ñan es el camino Real, o gran camino, o ruta
incaica. También lo conocemos como “Camino del
Inca”, el cual recorre, según algunos científicos, unos
60.000 kilómetros entre redes principales, secundarias
y tributarias de estas dos primeras, yendo desde el
Ecuador hasta Argentina, pasando por Perú, Bolivia y
Chile. En nuestro territorio llega hasta la provincia de
San Juan. 

El Qhapaq Ñan fue declarado Patrimonio de la Huma-
nidad el 21 de junio de 2014. 

Esta fue la ruta que utilizó el Quechua en su traslado
de bienes y conocimientos desde el Cusco (también co-
nocido como el centro, eje y ombligo del mundo Inca)
hasta sus territorios conquistados, y viceversa. 

Este camino fue expandido hacia el sur en tiempos del
Inca Pachakuty, y continuado por su descendencia
desde 1481 aproximadamente hasta 1536 en su bús-
queda de las riquezas y pampas del Kollasuyu, la parte
sur del imperio Incaico, el Tawantinsuyu.

El imperio estaba dividido en cuatro regiones o suyus:
el norte, anti; el oeste, chincha; el este, cunti; y el sur,
kolla.

Este camino unía, a lo largo de miles de kilómetros, si-
tios importantes, considerados sagrados, los cuales es-
taban ubicados sobre o muy cerca de líneas sagradas,
que en número de 42 partían desde el Korincancha, el
templo más importante del Cusco. A estas líneas se le
llamaban Ceques.

Este camino también es conocido como “Camino de los
justos, de los sabios”, “Camino de la Sabiduría” o sim-
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plemente “Ruta de Viracocha” (Viracocha es la divini-
dad civilizadora originaria del pueblo Quechua).

El Cusco era también el centro cívico, político y espiri-
tual más importante del Ande; y vale mencionar que el
Shinkal es considerado, para algunos autores y espe-
cialistas, “otro Cusco”.

Esta es una idea muy importante.

Si bien no podemos decir a ciencia cierta dónde co-
mienza ni dónde termina exactamente este camino, po-
demos suponer que el Shinkal podía llegar a ser, en el
ámbito de lo sacramental y lo sagrado, su punto final,
su broche de oro, la última ciudad sagrada de los incas
al sur del Cusco. 

Si bien existen sitios más al sur, como el caso de Tam-
berías del Inca en Chilecito, La Rioja, no revisten ese
acento en lo espiritual, como en el caso del Shinkal. Este
último posee varios cerros aterrazados ceremoniales de
altura, no menos de tres, incluyendo el que se conocía
como “Atalaya”, y que nosotros estimamos se trata de
un lugar de mucha importancia merced a que en su
pared oeste impacta el último rayo de sol durante los
solsticios, y recibe, con una diferencia notable, el primer
rayo en la pared este durante esas fechas, respecto a los
otros dos.

Por todo ello destacamos la importancia del lugar, no
como un invento nuestro, sino como una consideración
que los científicos encargados de estudiar el sitio decla-
ran abiertamente en sus dichos y escritos.

¿Por qué sagrada Vilcabamba?
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El término Vilcabamba hace mención a varias cosas,
entre ellas a la última ciudadela desde donde los “últi-
mos incas” llevaron a cabo la resistencia contra el espa-
ñol.

Existen varios lugares que son postulados como ese po-
sible sitio. Algunos concretos, espaciales, materiales, y
otros que pertenecen o bien al mundo de la leyenda y
el mito, o al de la sacralidad.

Existe una Vilcabamba en Ecuador que es conocida por
la longevidad de sus habitantes, como si en la zona
existiese algún extraño y misterioso proceso que per-
mitiese alargar la vida de los que allí habitan.

Otra Vilcabamba se sitúa en la selva peruana; se cuenta
que es el lugar donde cayó el imperio Inca a manos del
conquistador. Algunos creen que se trataría del lugar
conocido como “Espíritu Pampa”, aunque actualmente
se está investigando si se trata de un asentamiento de
la cultura Wari, anterior a la Quechua.

Existen registros históricos de la avanzada española
sobre esta ciudad, cerca de la cual se dio captura al úl-
timo Inca: Tupac Amaru I, aunque su localización
exacta es hasta hoy un misterio.

De acuerdo a nuevas investigaciones, se sabe que exis-
ten en la extensa zona varios sitios como Choquequirao,
la famosa Machu Picchu, Vitcos (donde fue asesinado
Manco Inca por un grupo de españoles renegados),
Chuqip’allta o Yurac Rumi, una piedra oracular de
enorme importancia.

Incluso hay quienes en la zona de “Espíritu Pampa” ha-
blan de “tres” Vilcabambas: la chica y la grande y la
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“más grande”. Esta última, según la gente del lugar, to-
davía existe más allá de la niebla y nunca fue tocada
por el español. Allí todavía viven los últimos Incas, es-
perando el momento preciso para restaurar el Tawan-
tinsuyu.

Por lo tanto para muchos es terreno de la imaginación
y la mitología, parte de ese trozo de la historia donde
existen las esplendorosas ciudades perdidas en medio
de la selva, plagadas de tesoros. Es una idea que nos
quedó de nuestros abuelos españoles, que estaban con-
vencidos de que existían varias de ellas, como lo fue el
famoso “El Dorado”. De hecho, durante muchos años
no fueron pocos los que las buscaron, la mayoría con
poco éxito, pero otros triunfaron. Tal el caso de Hiram
Bingham, “descubridor” del Machu Picchu.

Para algunos ancianos Vilcabamba se trataría de una
ciudad fuera del mundo cotidiano, ubicada en el
“mundo de arriba”. Una ciudad a la que no cualquiera
puede entrar, solo los elegidos ingresan, los que traba-
jan y mueren para traer a los ancianos de épocas pasa-
das a la vida y con ellos los valores ancestrales del
respeto por la Pachamama, Madre del mundo.

Se trata entonces de una ciudad “espiritual”, por de-
cirlo de alguna manera; si bien para otros es una ciudad
perdida entre las nieves eternas de los nevados.

Para algunos incluso sería un valle secreto entre las
montañas más altas de los Andes, donde se refugiaron
los últimos Incas con sus conocimientos y tesoros, y allí
conservan una especie de vida eterna, gracias a las
“aguas de la vida”, que tanto buscaban los españoles.

Incluso hay quienes también la llaman Paititi.
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Creemos que por ser la ciudadela con características tan
especiales más alejada del Cusco, se trató de una de las
últimas residencias donde se resistió la llegada del es-
pañol, que justamente por sus propios caminos llegó
hasta nuestro territorio. Es muy posible que habiendo
caído el Cusco en manos de los españoles, aquí se haya
mantenido la forma de vida y pensamiento durante
bastante tiempo más, incluso se haya repartido la jerar-
quía cusqueña entre los grupos indígenas cercanos al
Shinkal. Tal es así que en 1536, cuando las fracciones
de las culturas calchaquíes se sublevan contra el espa-
ñol generando una serie de enfrentamientos conocidos
como las “Guerras Calchaquíes”, es precisamente el
Shinkal un sitio de enorme importancia en estos alza-
mientos. Por lo que la resistencia al español continuó
en el Shinkal incluso cuando posiblemente ya no había
en él ningún Inca, aunque sí sus descendientes -que aún
hoy están vivos en la zona-.

Y aquí vale mencionar que, aunque nos cueste creerlo,
los hijos de los hijos de los hijos de estas personas, ha-
bitan esta tierra en la actualidad, conservando en algu-
nos casos, muchos conocimientos y recuerdos de
aquellos días.

De alguna manera, los descendientes de las elites cus-
queñas aún permanecen en la zona.

¿Qué significa Vilcabamba?

Hay por lo menos tres posibles interpretaciones. 

Una establece que vilca es la forma como los Quechuas
se referían a una planta, un árbol, el de la Anadenanthera
colubrina, o mejor conocido en nuestro país como cebil.
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Su madera era muy utilizada para la construcción y sus
semillas eran muy apreciadas por sus efectos psicotró-
picos, por lo cual el árbol de vilca era sagrado. Bamba
hace referencia a una palabra que en español, y sobre
todo para nosotros, es muy conocida: pampa. Entonces
tendríamos una traducción similar a: “la pampa de los
árboles de vilca”.

La otra interpretación hace referencia a la palabra que-
chua willka, que significa sagrado, teniendo entonces
la siguiente acepción: “valle o pampa sagrada”. 

Finalmente, la tercera y la que más nos agrada, hace re-
ferencia a un par de gemelos, los “Vilcas”, hijos de Pa-
chamama y Pachakamak, y principios femenino y
masculino. Estos gemelos serían “Inty”, el sol y “Qui-
lla”, la luna; por lo cual el significado sería: “Pampa de
los vilcas o de la luna y el sol”.
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UN POCO DE HISTORIA

Algunos de los miembros del Comunitario llegamos
allá por el año 1997; casi en la misma época en que se
empezaban a realizar los primeros estudios y trabajos
de restauración y patrimonialización por parte de per-
sonal de la Universidad Nacional de La Plata.

En aquellos días las visitas eran espaciadas y permane-
cíamos dos o tres días en el sitio, parando casi siempre
en el predio conocido como camping, a unos 4 kilóme-
tros del lugar.

No había prácticamente nada. Ni nadie.

No existía el Centro de Interpretación, y tampoco el
Museo. Sí estaba la vieja y querida tranquera. Nadie
que cobrase una entrada ni brindara una visita guiada
al sitio. Ningún lugar para comer ni comprar una be-
bida.

Nada.

Todo.

El lugar.

Así pasábamos las mañanas, las siestas y las noches, co-
nociéndonos, piedra sobre piedra, más allá y más acá
de los alambrados caídos y flojos, cuando las grietas del
monte, producto de la lluvia, estaban todavía lejos de
la pared de la Awkaypata.
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Los carteles de señalización eran rodajas de troncos pin-
tados de blanco.
Toda la zona estaba llena de mulitas y había más quir-
quinchos que tucu tucus.

En esos días éramos casi los únicos visitantes, no en-
traba ni salía nadie, excepto los lugareños que pasaban
por allí rumbo a sus puestos de pastoreo, juntando leña
o arriando a sus animales que estaban por doquier: ca-
ballos, cabras y vacas.

Todavía había mucho shinki y los senderos práctica-
mente no existían, así que el lugar se espiaba, más que
verlo o recorrerlo.

A partir de diciembre los coyuyos eran ensordecedores
y el calor implacable.

No había luces en la calle que va desde la primera plaza
al sitio. Tampoco existían la misma cantidad de casas
que hay actualmente.

No estaban las cabañas.

La gente seguía de largo hacia Belén. Londres era tan
pintoresca como hoy en día, y Belén una ciudad mucho
más chica.

A veces mirábamos a los arqueólogos trabajar desde
lejos durante horas.

De vez en cuando aparecía algún turista, preguntaba
que más había para ver, sacaba alguna foto y a los 10 o
15 minutos seguía camino hacia otro lado.

Por alguna razón uno regresaba. Aunque en esos días
no era algo definidamente claro, se sentía muy, muy
adentro; allí sucedía algo, o iba a pasar y uno quería
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estar ahí, no perdérselo. Y era algo importante, muy im-
portante.
Al igual que seguramente otros, pasamos tardes y no-
ches enteras sentados en la cima de la “pirámide”. Allí
nos enamoramos de los amaneceres del lugar. Todos
compartíamos la misma sensación.

Una vez que conformamos el Comunitario Otorongo
Wasi en Capital Federal, cerca del año 2000, los que éra-
mos sus miembros: Omar Merodio, Mariana González
Mertián, Marcelo Lorenzoni, María Eugenia Duroto-
vich, Milagros Casaboza y Juan Acevedo Peinado, em-
prendimos algunos viajes por el noroeste de la
Argentina (NOA) y, como no podía ser de otra manera,
visitamos el lugar, justo para los días en que se estaba
construyendo el Centro de Interpretación.

Fue para el tercer viaje que realizamos juntos que todo
cambió. Corría el año 2004.
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Juan Acevedo Peinado, Mariana González Mertián,

Marcelo Lorenzoni y María Eugenia Durotovich.





LOS EPÍGONOS
Por Marcelo Lorenzoni
Chapadmalal, 2015.

Recuerdo que la primera vez que me mencionaron
tanto al Shinkal como al Inty Raymi, a pesar de que me
los nombraron en plena cara, como buen citadino que
fui (siempre apurado y con la cabeza en el antes o en el
después), sencillamente no lo escuché.

Fue hace doce años, creo que a principios de julio de
2003, en el querido campito de Chapadmalal, lugar que
fuera nuestra escuela mayor. Corríamos de un lado al
otro durante los preparativos del segundo Temazcal;
don Lorenzo Cejas Pincén nos enseñaba en aquellos
tiempos; revivíamos así una práctica de sanación que
en los dos lustros venideros se expandiría por estas tie-
rras del sur más allá de nuestras expectativas e imagi-
nación.

Recuerdo que el viejo Lonko Mapuche se acercó a mí
minutos antes de comenzar el ceremonial sosteniendo
una pequeña bolsa de tela entre sus manos y me dijo
con expresión adusta, explicando y ordenando al
mismo tiempo: “Este es un tabaco sagrado que va a ser
parte de las ofrendas de la ceremonia. Fue consagrado
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hace unos días junto a otros viejos representantes de co-
munidades indígenas en el Inty Raymi que se celebró
en el Shinkal, una tierra que fue del Tawantinsuyu.”

Recuerdo que asentí sin cuestionar ni tomar nota en mi
cabeza de los datos que el viejo me mencionaba. Tomé
la bolsita de sus manos llevándola casi automática-
mente a la mesa ceremonial donde se encontraban el
resto de las ofrendas, y ahí la deposité. Mi cabeza vo-
laba de un lado a otro, nervioso, excitado y cansado por
el compromiso de ser responsable de tantas tareas y
personas (la mayoría desconocidas), que nosotros mis-
mos habíamos convocado en la soledad de un monte
oscuro, sin luz ni agua, durante una gélida noche in-
vernal, con la pretensión de asistir y aprender una prác-
tica de medicina ancestral que desafiaba a nuestros
conocimientos, miedos y pudores.

Fue así que esa noche nos entregamos a nuestro des-
tino, una vez más, y dimos comienzo al ritual, al tiempo
mágico de la cabaña de sudación. Sin embargo, invo-
luntariamente o no, olvidé por un buen tiempo las pa-
labras Inty Raymi y Shinkal, a segundos de haberlas
escuchado por primera vez.

La segunda vez que escuché hablar del Inty Raymi fue
entonces como haberlo escuchado por primera vez, dos
o tres semanas después de aquel Temazcal, todavía du-
rante los tiempos de nuestra asociación y aprendizaje
con el viejo Pincén, quien entre los representantes de
su comunidad ostentaba el título de Ulmén Buta Toki
Lonko Lonko. En esa ocasión, don Lorenzo, conociendo
mi afición al trabajo amateur en cine y video, me en-
trega en mano una cinta VHS para que la examinara y
le hiciera una pequeña edición. Me cuenta que la cinta
contiene una filmación de aquella fiesta sagrada, Inty
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Raymi, que se había celebrado durante el solsticio de
invierno pasado en la provincia de Catamarca. Un ca-
marógrafo aficionado amigo de Pincén, a pedido de él
mismo, habíase tomado el trabajo de registrar cada uno
de los momentos importantes de esa ceremonia, que
dura todo lo que dura la noche más larga del año, en
una cinta de dos horas. “De paso mírenla bien ustedes,
que de ahí van a aprender unas cuantas cosas”, senten-
ció el viejo al entregarme aquel material una tarde de
julio en Mar del Plata.

No me tomé el tiempo de mirar esa cinta hasta un mes
después, dado que en esos días emprendíamos un viaje
junto a un grupo de compañeros rumbo a las tierras del
noroeste, a investigar las propiedades curativas de cier-
tas plantas medicinales y hacer un peregrinaje por de-
terminados lugares sagrados de la zona para que nos
asistieran en claves para nuestro desarrollo personal.
En otras palabras, Sanar. Bajo la tutela de don Juan Ace-
vedo Peinado, que era el guía natural de este grupo au-
todenominado Los Sinchis, completábamos la lista de
peregrinos Mariana González Mertián, Omar Merodio,
Milagros Casaboza, María Eugenia Durotovich y Mar-
celo Lorenzoni. El itinerario previsto incluía visitar al-
gunos desiertos específicos que se encuentran en la
frontera interprovincial entre La Rioja y Catamarca, y
de ahí continuar hacia Tucumán, pasando y permane-
ciendo algunos días en Quilmes y Amaicha del Valle.

Durante aquel viaje, sin embargo, ocurrió una contin-
gencia consistente en un horario mal informado, un
micro que nunca pasó por la ruta e hizo que nos des-
viáramos del periplo trazado con el propósito de apro-
vechar los días que teníamos, cambiando así uno de los
destinos. Juan sugirió que nos encontrábamos ahora de-
masiado cerca de un sitio sagrado importantísimo
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como para desaprovechar la visita, el Shinkal. Ahí creí
yo escuchar ese nombre por primera vez, cuando Juan
mencionaba el haberlo visitado en viajes anteriores.

Todos estuvimos de acuerdo y hacia allí encaminamos
nuestros pasos de peregrinos de la fe, para encontrar-
nos con el asombro y sobrecogimiento de ver nuestras
sombras recorrer aquel sitio mágico y pétreo, casi sin
aliento. Pero aquel lugar guardaba para nosotros una
sorpresa aún más grande, y era que sus portales noc-
turnos nos eran abiertos por la sabiduría y la hospitali-
dad de Rosa Ramos, Manuel Morales y todo el resto de
la familia originaria del sitio, y custodios naturales de
las entradas de aquel inmenso templo, desde los prime-
ros días de su descubrimiento y estudio.

Con el amor de los Morales como la chispa inicial, jun-
tos alimentamos el fuego de una amistad que perdurará
por siempre, y que con el tiempo dio frutos que termi-
naron convirtiéndonos, incluso, en familia y en pan
para todos.

Y claro, de la mano de Juan recorrimos por vez primera
el sitio, durante todo un atardecer y una noche mágicos.
Como sobran descripciones y tratados estudiosos sobre
el lugar, su historia y sus construcciones pétreas, me li-
mito solo a recordar los pasos de nuestro secreto tra-
yecto, y la impresión que nos causó encontrar un par
de rastros bien frescos de grandes fogatas, asientos im-
provisados, pequeñas pircas y restos de actividad cere-
monial humana relativamente reciente y numerosa que
había tenido lugar allí en los mismos sitios que pisába-
mos. También, al ascender por la llamativa plataforma
oriental o “pirámide”, entre los recorridos clásicos del
lugar, observamos además en su elevada cima diversos
restos de actividad humana, lo que parecía inusual para
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esos solitarios lugares, y por lo poco conocido que eran
aún como sitio turístico. Encontramos restos de fogatas,
de corpachadas, pircas y túmulos ceremoniales.

También en aquella cima nos encontramos a nosotros
mismos.

Practicamos una vez más allí nuestros propios rezos,
cantos y ceremonias. Lo último que recuerdo haber
hecho aquella primera vez en esa cima fue haber puesto
en manos de Juan una pequeña ofrenda de tabaco, el
último resto de aquella pequeña bolsa que Pincén me
había dado para ofrendar en aquel Temazcal. Yo había
llevado aquellos restos como un recuerdo de lo apren-
dido con Pincén y como un agradecimiento; aquella
magra cantidad de tabaco fue inhumada junto al resto
de las ofrendas para concluir nuestro rezo solitario en
aquella pirámide. 

Luego de una larga noche descendimos por aquella co-
losal escalera con la clara sensación de estar yendo de-
trás de algo elusivo que se nos adelantaba o nos
perseguía. De algo muy pasado y de algo por pasar. Re-
cuerdo claramente haber roto alguna vez el silencio de
aquella extraña procesión de regreso para decirles a mis
compañeros con voz apagada:

“Parece que somos los epígonos de alguien más…”.
Pero en aquel momento me era imposible concebir de-
trás de quién andábamos, ni de lo que el futuro nos de-
pararía.

Al concluir aquel viaje y regresar a nuestros hogares,
todos nos dedicamos a profundizar un poco en la le-
yenda y la historia de aquel sitio, el Shinkal, al tener la
clara certeza de que allí volveríamos. En la vena de esos
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mismos estudios antropológicos fue que me dediqué a
mirar un día aquella cinta que don Pincén me había pe-
dido antes del viaje que revisara, editara y titulara, sin
tener idea aún de lo que vería ni de dónde había sido
filmada.

La película en cuestión mostraba una gran cantidad de
personas, muchas de ellas ataviadas a la usanza de los
pueblos indígenas, congregados en torno a un gran
fuego y rodeados de una oscuridad inmensa. Mientras
se sucedían las escenas de las horas de la larga noche,
podía verse y escucharse a los ancianos de las distintas
comunidades hablar del Inty Raymi, según la visión y
la espiritualidad de cada pueblo. Había entre ellos re-
presentantes y autoridades de comunidades quechuas,
aymaras, mapuches, tobas, wichis, diaguitas, guaraníes
y calchaquíes, hasta donde recuerdo. Entre las historias
y relatos se mezclaban danzas, canciones rituales, tam-
bores y también muchos momentos de silencio y mis-
terio encendido en los rostros de los ancianos, cuya
grave expresión hablaba sin palabras del dolor de tan-
tos años de vejaciones y olvidos, como única herencia
de los siglos vacíos de esperanza de la era industrial.

Luego de un abrupto corte en la filmación de la última
escena nocturna, comenzaban las imágenes de la clare-
ada del día, donde se podía ver que los asistentes for-
maban una larga procesión guiada por los curacas de
cada pueblo, encaminándose hacia un lugar indefinido
de aquel paisaje que comenzaba a revelar la majestuo-
sidad de unos cerros asombrosos que me resultaron
sospechosamente familiares. Mientras avanzaban las
tomas de aquella procesión y pude contemplar más de-
talles de esos cerros, una idea comenzó a germinar en
mí, aunque aún desconfiado seguí observando aquella
cinta. De pronto, el numeroso grupo comenzó a ascen-
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der por una inconfundible y larga escalera pétrea, co-
losal. Al observar esos escalones mi alma dio un res-
pingo, y recién ahí comprendí que en toda la cinta
nadie había nombrado aún la palabra Shinkal. Por una
simple casualidad todos se referían al lugar de la cere-
monia como “este sitio sagrado” o “este sitio antiguo”.
Al llegar la procesión a aquella cima increíble que tan
recientemente habíamos conocido, empecé a compren-
der cuán grande era el misterio que nos envolvía. En
esa misma cima sagrada donde los curacas reactivaban
y proclamaban la celebración del año nuevo de los pue-
blos del Sur, habíamos estado con mis compañeros sin
saberlo, pocos días después de aquella filmación, atra-
ídos como marionetas, repitiendo inconscientemente
aquellos mismos pasos y rezos de los viejos, buscando
recuperar algo de toda esa memoria perdida, omitida.

Dos cosas extraigo de aquella cinta que me produjeron
un impacto difícil de consensuar. La primera fue ver
elevarse en manos de Pincén la ofrenda de tabaco dis-
puesta a ser consagrada ante la salida del primer sol del
ciclo. Veía en imágenes, asombrado, el origen de aque-
lla ofrenda de tabaco, esa misma onza que después de
ser allí consagrada me fuera entregada en manos du-
rante aquel Temazcal, aún con el velo de mi ignorancia.
El mismísimo puñado que unos días más tarde, y luego
de recorrer en círculos más de 4000 kilómetros y parti-
cipar de distintas ceremonias de sanación, iba a ser
transportado de nuevo hacia la pirámide sagrada desde
donde había partido, como si tuviera conciencia propia
de partida y retorno, de ciclos. ¡Transportado por
manos definitivamente ignorantes de tal suceso!

La otra cosa de la filmación que terminó de asolarme,
fue escuchar, en la apoteosis de aquella ceremonia, con
el sol ya brillando sobre los cerros, las palabras del ros-
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tro inundado de sol del representante de los pueblos
quechuas, Oscar Campos. Con su ofrenda de medicina
contenida en una huaca y elevándola ante el dios Inty,
pronunció estas palabras:

“Nosotros los representantes de las etnias originarias
de estos pueblos del Sur, nos hemos congregado aquí
con el propósito de reactivar de una vez y para siempre
este Sitio ceremonial, el Shinkal y su fiesta sagrada del
Inty Raymi, luego de 500 años de olvido. Mas no sere-
mos nosotros los que continuaremos esta tradición en
este sitio, sino que llegarán peregrinos de otros sitios
lejanos que tendrán la responsabilidad de sostener y
perpetuar esta ceremonia para los nuevos tiempos que
se avecinan. Nosotros los hemos convocado, ¡que así
sea!”

Acto seguido ofrendó su medicina a la tierra, y luego
al resto de sus compañeros.

Creo que allí concluía la filmación, o si había algo más
no creo haberle prestado atención, porque me vi domi-
nado por el impulso de llamar a mis compañeros de
viaje para compartir aquel asombro. A pesar de las dis-
tancias que nos separaban, ninguno de Los Sinchis
dudó en responder al llamado. Vimos la filmación
todos juntos y al concluir la misma ninguno dudó
jamás que en el próximo Inty Raymi volveríamos al
Shinkal.

En junio de 2004 partimos juntos, otra vez dejando que-
rencia y familias y llenos de esperanza de encontrar
otra vez en aquel sitio mágico la hermosa y concurrida
fiesta del Shinkal que habíamos visto en esa película,
deseando también encontrar a alguno de aquellos vie-
jos curacas de quienes aprender un poco más.
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Pero si la sorpresa había sido grande hasta ahora, la so-
ledad que encontramos allí lo fue aún más.

Ni uno solo de los curacas, ni uno solo de los bailarines,
ni cantantes, ni representantes tan siquiera de Londres
o Belén, se encontraban allí para hacerle frente al frío
de la eterna noche.

Pero sí estaba la familia Morales con sus brazos de
amor infinito, a quienes habíamos prometido regresar.
Solo ellos y nosotros, Los Sinchis, conformando un
nuevo grupo de promesantes con existencia física, junto
a las miles de almas y ánimas que se hicieron presentes
en aquella hermosa e íntima noche de Inty Raymi. Y allí
permanecimos velando el fuego de toda la noche, sin-
tiéndonos un poco abandonados por los viejos que por
allí habían pasado y nos habían llamado con su tabaco
mágico.

Comprendimos entonces, mientras fortificábamos
nuestros lazos, las palabras del curaca de los quechuas:

“…no seremos nosotros los que continuaremos esta tra-
dición en este sitio, sino que llegarán peregrinos de
otros sitios lejanos que tendrán la responsabilidad de
sostener y perpetuar esta ceremonia para los nuevos
tiempos que se avecinan”.

En aquel sagrado Inty Raymi del nuevo ciclo, el sol vol-
vió a brillar sobre un cielo diáfano que descansaba
sobre los valles. Claro y tibio como nuestro sentimiento
común de que allí empezaba nuestra propia historia,
nuestro propio aprendizaje del INTY RAYMI.
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EL SEÑOR DEL LUGAR
Y LA PACHAMAMA 

Relato de una abuela vecina del Shinkal

“Dicen que ende siempres el Shinkalito tiene dueño, vea. Sí,
así como escucha, un dueño, un APU que lo cuida y lo quiere
como si fuera wawa. Ya perdí la cuenta vea, de los años que
he andao por este lugar, pero me enrecuerdo de niña, con mis
hermanos, íbamos con papá a juntar piedras para las pircas
y pa´ los ranchos, a juntar leña también. A mis hermanos les
gustaba cazar pajaritos, a veces íbamos solitos a la siesta, y
vea ahí justo vimos al dueño. Por acá le decimos Yastay, es el
dueño del monte, el que cuida si uno hace cosas que no debe,
como cortar una planta que no se puede, un árbol, o matar
un animalito que ahí no se debe matar… mis hermanos co-
rrieron de julepe vea, yo quedé mirándolo a los ojitos, bien
negritos eran, me miraba con sonrisa, como pícaro, era como
un hombre muy muy alto y lleno de ramas y hojas, cerquita
le volaban muchos pajaritos y se ve que en vez de perritos te-
nías dos zorritos. Se dio güelta y se perdió pa´adentro del
monte. Se me enrecuerdo de esa carita. Mis hermanitos no
querían volver, ¡qué miedo tenían! Yo les decía que si no ca-
zaban ningún bichito no venía el Yastay. Yo seguí yendo a
buscar leña a la siesta, iba solita, vea, no tenía miedo. A veces
se escuchaban voces, como de gente, pero no había nadie, ha-
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blaban en quechua, porque entendía alguna palabrita. Había
“un viento” que siempre andaba jugando en el lugar, era
lindo vea, yo me sentaba a comer mis semillitas y quedaba
rato. Una siesta vi pasar bien adentro una señora joven, muy
linda era, jovencita, con dos wawas, dos criaturitas cami-
nando con ella. Yo pensé en la calor, había zonda, ella tenía
un vestidito como los de endeantes, como los indios, descalza
andaba, el varoncito era muy rubiecito vea, le brillaba la ca-
becita y la nena tenía el pelito bien blanco. Riendo iban, de la
manito. Yo los saludé con la manito así, vea, pero se rieron y
siguieron. Después de ver a la señora me dio mucho sueño,
me acosté ahísito nomás, a la sombrita de un tala, no se escu-
chaba nada, calladito estaba. Me desperté al rato largo vea, y
me fui pa´ las casas rapidito con mi leña. La mamá decía que
ella también le había visto de niña y la agüela decía que era
la Pachamama”.
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DESCUBRIENDO EL INTY RAYMI

¿Qué es el Inty Raymi? ¿Por qué se festeja?

En el mundo andino, antes, durante y después de los
incas (recordar, como mencionamos, que eran que-
chuas; incas es la denominación que hizo de ellos el es-
pañol, y así es como pasó a la historia que nos enseñan
en la escuela) se realizaban festejos de acuerdo a los ci-
clos solares. Si bien ahora llamamos años a estos ciclos,
los cuales constan de 365 días con un día más durante
los años bisiestos (calendario gregoriano), vale destacar
que antes, en América no existían estas denominacio-
nes, ni tampoco relojes que marcaran 24 horas. Así que
el calendario con el que contaban nuestros ancestros era
el cielo.

El viaje del sol por el horizonte marca un recorrido
entre dos puntos extremos, uno al noreste y otro al su-
reste. Cuando el sol llega a esos puntos máximos queda
allí, dudando durante dos o cuatro días, para luego re-
gresar hasta el otro punto extremo.

Esos dos puntos extremos se conocen hoy como solsti-
cios. El del 21 de junio, que en nuestra parte del mundo
marca el comienzo de la estación invernal, y el del 21
de diciembre que marca el inicio de la estación estival.
Y el paso por la mitad de este recorrido se conoce como
equinoccio. El del 21 de marzo que marca el comienzo
del otoño, y el del 21 de septiembre que marca el inicio
de la primavera. En esos momentos el sol está, más o
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menos, en el mismo lugar. Decimos “más o menos”
porque tanto los solsticios como los equinoccios astro-
nómicos no se dan exactamente en esos días, y mucho
menos al amanecer.
El solsticio del 21 de junio resulta ser la noche más larga
del año y el día más corto, y a la inversa el 21 de diciem-
bre.

Esto lo marcamos ahora con el calendario occidental
(gregoriano), pero en aquellos días se marcaban esos
puntos extremos y medios en el horizonte con una
montaña, un cerro o con otros increíbles instrumentos
que habían desarrollado para tales fines. Estas marca-
ciones eran de vital importancia, ya que a partir de di-
chas fechas se instauraba lo que se conocía como
calendario agrícola, que indicaba cuándo sembrar cada
planta y cuándo cosechar, cuándo había que cambiar
los animales de pasturas bajas a altas, o cuáles eran las
épocas de lluvias. Pero lo más importante que marcaba
eran los momentos del ciclo en que se debía agradecer
y ofrendar a las divinidades tutelares como Pacha-
mama y Pachakamak: los principios femenino y mas-
culino de la naturaleza y a sus hijos, Inty, el Sol y Quilla,
la Luna.

El 21 de junio, o cuando el sol llega a su punto extremo
izquierdo en el horizonte, que es más o menos para esa
fecha del calendario, se conmemora la Festividad del
Sol. Eso significa Inty Raymi: Fiesta del Sol.

Para el quechua el Sol era muy importante, aunque no
necesariamente un Dios como nos dicen. Era la repre-
sentación de algo que no se podía nombrar, que estaba
mucho más allá del propio Sol, pero del cual su brillo y
calor era lo que lo representaba. Esa luz, ese brillo y ese
calor fecundaban el vientre de la Madre Tierra con su
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semilla de luz y fuego, dando los frutos para que no-
sotros los hombres pudiésemos vivir en armonía con
todo lo que nos rodeaba.

Por la noche era Mama Quilla, la Luna, la que iba mar-
cando el otro calendario, el lunar, de 28 de días, donde
ella iba cambiando de forma, ciclo tras ciclo.

Para los quechuas el Sol representaba lo masculino, y
era para algunos un deseo ferviente el alcanzar su bri-
llo. La casta dirigente y la de los sabios recolectaron los
saberes de muchas generaciones y culturas anteriores,
y enseñaron a sus dignatarios a gobernar con sabiduría,
con amor y reciprocidad, con agradecimiento. Y así,
tras una larga preparación, alcanzar el brillo del Sol y
poder declararse hijos del mismo.

A esta energía, a esta luz interior, le llamaron Enka; de
allí que los que brillaban así, por su realeza y sabidurías
eran Enkas. Los españoles los llamaron Incas. Inca era
el mayor dignatario, el más preparado de un montón
de familias entre las cuales se elegía, y era el más sabio.

Por ello, la festividad del Padre Sol, Tata Inty, era la
más importante del calendario de celebraciones del
ciclo, o en nuestro caso del año. Y se celebraba aproxi-
madamente para el 21 de junio, aunque no hay registro
de que fuera exactamente en esa fecha.

Como nosotros utilizamos el calendario occidental en
todo el mundo, muchas comunidades originarias an-
dino amazónicas decidieron acordar como fecha para
la celebración actual de la Fiesta del Sol, la noche del 20
al 21 de junio, que es la más larga, siendo el amanecer
del 21 el inicio del nuevo ciclo. Este sería similar al ama-
necer del 1 de enero, el comienzo de un nuevo año en
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occidente. Por tal motivo, esta fecha es reconocida tam-
bién como el “Nuevo año Originario”, tanto para los
pueblos del norte como los del sur.

En América del Sur se encuentran muchos reservorios
del planeta, los de agua dulce, las selvas y yungas, las
montañas más altas del continente, una gran biodiver-
sidad, medicamentos provenientes de especies vegeta-
les, la mayor cantidad de lenguas aborígenes vivas, y
por ende, la mayor cantidad de pueblos originarios
vivos, con todo lo que ello encierra. Un reservorio in-
conmensurable de recuerdos, y sobre todo de saberes
y conocimiento.

También es cierto que se adoptó para América el nom-
bre que tenían los Kunas de Panamá para toda esta
enorme extensión de tierra: Abya Yala. Entonces, para
todos los pueblos descendientes de los ancestros origi-
narios de nuestro continente, Abya Yala, el año nuevo
se festeja el 21 de junio de cada año con la llegada del
invierno.

Imaginemos por un instante todo lo que ignoramos
sobre nuestros propios ancestros.

Es cierto que históricamente desde los gobiernos de
Mitre y Sarmiento se quiso borrar nuestro pasado ori-
ginario, al igual que con las campañas del desierto im-
pulsadas por Julio A. Roca. Pero muchos años después
de esos tristes sucesos, y pasados más de 500 años de
la conquista española, aún estamos vivos y continua-
mos festejando nuestras fechas calendáricas importan-
tes. Aunque puede que hayamos dormido durante
mucho tiempo, América despierta y renace.
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Por eso continuamos festejando el Inty Raymi, para re-
cordar y ser recordados, para mostrarles a los que olvi-
daron o aún no lo saben, que todavía estamos vivos.

Y existe otro por qué, que es para muchos de nosotros
el más significativo, pero al mismo tiempo el menos en-
tendido por la gente o las autoridades:

Lo hacemos porque hay que hacerlo.

Porque podemos. Porque queremos. Porque sí. ¿Por
qué no?

Por todo esto lo hacemos.

Porque desde lo profundo de nuestras raíces, desde
nuestra sangre, la voz de los antiguos todavía resuena
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y nos pide que continuemos. Por ellos y por nosotros,
POR TODOS, y sobre todo por ella. Por la PACHA.
¿Qué se pretende con esta festividad?

Nosotros todavía esperamos que muchos más herma-
nos del NOA lleguen a su casa, que ya está limpia y
preparada para su regreso; nuestra tarea es mantenerla.

Sentimos que tarde o temprano, desde este lugar, se le-
vantará un nuevo representante, que puede ser una
persona (mujer o varón) o un grupo de personas que
llevarán adelante una nueva confederación de pueblos
del noroeste, capaces de restablecer conocimientos y
costumbres, haciendo realidad la profecía del Pacha-
kuty de luz, del ciclo de bondad y reciprocidad por el
que esperamos desde hace más de 500 años.

Una “re evolución”, que esta vez tiene posibilidades de
llegar al éxito.

Quizás el Inkarry está llegando, ¡aunque la mayoría no
lo sepa! Y no está llegando a través de las armas ni la
rebelión por la fuerza, sino mediante el entendimiento,
el conocimiento, la sabiduría y la reciprocidad.

Se trata del mundo todo, que necesita de estos ances-
trales saberes.

Los Señores y Señoras de la Tierra están de regreso, Los
Guardianes brotan nuevamente por doquier, espe-
rando su momento.

El Shinkal es precisamente eso, el punto final. Y el
punto de partida.

Donde todo terminó, donde todo comienza.
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¿Por qué lleva adelante la festividad un m´byá guaraní
y su comunidad, en vez de un kolla o un calchaquí?

Esta pregunta también nos la realizó un hermano ma-
puche. Por cierto, es una pregunta muy extraña, ya que
todos los hermanos de las diferentes naciones y pueblos
sabemos esa respuesta. Y justamente este hermano vive
muy cerquita del Shinkal actualmente.

Pero son muchos los que olvidaron y muchos más to-
davía los que eligieron y eligen olvidar.

Sencillamente fuimos los que asistimos al llamado de
los viejos tras su partida y, lo más importante, los que
decidimos y aceptamos la responsabilidad de quedar-
nos.

El interés, si lo hay, y claro que lo hay, es continuar.

No es interés económico, turístico, político o personal. 

De todas maneras, a los no conocedores les contamos
que a lo largo de la historia de nuestros pueblos andino
amazónicos ha ocurrido que hermanos de diferentes et-
nias ocuparan roles muy alejados de sus pueblos o su
gente, tal el caso de hermanos tehuelches, que llegaron
hasta el NOA, o los hermanos kollas que descendieron
por Chile hasta convertirse en mapuches. Lo mismo
ocurría con un pueblo tan movedizo como el guaraní,
que en sus grandes caminatas en busca de Yvy Porá, la
Tierra Sin Mal, llegó a casi todos los rincones del conti-
nente y más allá, llevando su conocimiento y costum-
bres, y sobre todo su capacidad de aprender.
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Para un guaraní no hay cosas extrañas o desconocidas
en el mundo andino, ya que ambos conforman una in-
separable unidad.

Para muchos guaraníes el comienzo de ciclo arranca
tras el florecimiento de los lapachos, con el despertar
del letargo de la madre naturaleza luego del largo in-
vierno. Es una celebración un poco más íntima. 

¡En cambio el Inty Raymi es para todos los pueblos de
Abya Yala! 

El Inty Raymi del Shinkal, ¿es igual al de Santa María
en Catamarca?

No.

Si bien ambos se celebran para las mismas fechas en ge-
neral, y tienen lugar en la provincia de Catamarca, el
de Santa María empezó en el 2009, cinco años después
que el del Shinkal, y quizá fue justamente inspirado por
éste y por la festividad que se realizaba por aquellos
días en Corral Quemado.

En 2006 o 2007 hubo gente de Santa María en la velada
de la noche del Inty Raymi en el Shinkal; y recordamos
que se invitó al Comunitario a participar de la festivi-
dad, pero nuestro compromiso con el Shinkal hizo que
no nos fuera posible aceptar dicha invitación.

Santa María eligió la forma tradicional de festejo del
Cusco, que es mucho más vistosa y de alguna manera
“turística”, con una representación a cargo de danzari-
nes, bailarines y actores ataviados con trajes, generando
así una representación artística. También suele estar an-
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tecedida por una “peña” o festival musical, con asisten-
cia de figuras del folklore nacional.

En cambio la celebración del Inty Raymi en el Shinkal
es mucho más sencilla, sin representaciones ni trajes.
Podría decirse que se trata de una festividad más cere-
monial.

Si bien durante la larga noche se suceden diferentes
músicos de la zona y otros lugares, no alcanza a ser un
festival musical ni mucho menos. Y aunque se recibe a
cualquier persona que llega y desea participar, no se
trata, al menos hasta la fecha, de una actividad comple-
tamente turística, si bien la mayoría de los que se acer-
can no son de la zona y vienen de lugares muy lejanos,
incluso de otros países.
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¿Cómo es la festividad del Inty Raymi en el Shinkal?

Se trata de una ceremonia de agradecimiento y pedi-
dos.

Los días previos transcurren realizando diversos pre-
parativos en forma comunitaria: se acondiciona el
lugar, se junta la leña, se cocina, se decoran los lugares
elegidos y se abren las bocas de la Madre, que son de-
coradas y tapadas hasta el momento de “darles de
comer”. También se embellece y adorna los lugares
donde se realizarán las ofrendas, a fin de que los ances-
tros y espíritus tutelares del sitio se sientan recordados
y participen de la ceremonia.

La festividad propiamente dicha comienza con la caída
del sol del día 20 de junio, con una “corpachada”, una
ceremonia donde los presentes agradecemos a nuestra
Madre Pachamama por todas las bendiciones y dones
otorgados en el ciclo que se va, siendo ese nuestro mo-
mento para devolverle una parte, infinitamente pe-
queña, de todo lo que nos brinda. Luego de una
presentación y charla donde se recuerda el motivo prin-
cipal por el que nos encontramos allí, procedemos a de-
positar en un hueco o “boca” en la tierra, los frutos y
bebidas que ella nos brinda, así como los diferentes pro-
ductos de la siembra y cosecha y objetos que podemos
considerar valiosos o importantes para ser ofrendados.
Las personas pasan en parejas de hombre y mujer a re-
alizar sus ofrendas y, finalmente, son los niños los que
se encargan de cerrar la boca hasta el año entrante.

Luego se realiza el encendido del fuego ceremonial, que
deberá brillar toda la noche hasta la salida del Tata Inty.
Allí se efectúa una quema ceremonial de cosas que de-
seamos o queremos que se transformen en algo mejor,
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y se hacen los pedidos para las lluvias, siembras y co-
sechas, trabajo y salud comunitarias.

Los pedidos se realizan POR TODOS, en especial por
los que no están presentes.

Luego se comienza a velar la noche.

Se realiza una comida para todos, y músicos y poetas
se van turnando para brindar y compartir sus dones en
esa, que es la noche más larga y fría del año. Hasta el
día de la fecha, la velada de toda la noche se realiza a
la intemperie, como debe ser.

Al clarear se realizan otras ceremonias, y finalmente
antes de que el sol aparezca tras los cerros del este, se
asciende por la escalinata del cerro ceremonial oriental
y se hacen sonar los pututus, cuernos y caracolas cere-
moniales, se hacen retumbar los cueros de los bombos
legüeros, se hacen sonar las cajas, pitos y cuanto instru-
mento tengamos a mano, para darle así la bienvenida
al nuevo Sol, al Tata Inty.

Se trata de un momento de profunda emoción compar-
tida con todos y cada uno de los que velaron la noche.
Es una común unión.

Con gritos de alegría y muchas lágrimas, le damos la
bienvenida. ¡Festejo!

Nos agasajamos con lo que guardamos para ese mo-
mento.

Al descender del cerro se realiza otra corpachada,
siendo en esta oportunidad para el Padre Sol.

Finalmente, desayunamos todos juntos.
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¿Se parece el Shinkal a Machu Picchu?

Aunque la pregunta es un poco graciosa para nosotros,
la escuchamos muchas veces, y su respuesta es intere-
sante. Nos causa gracia porque en realidad no tienen
nada de parecido.

Y sin embargo tienen mucho de similar.

Ambas pertenecen a la cultura Quechua; fueron cons-
truidas aproximadamente para las mismas fechas por
el mismo dignatario, Kusi Yupanqui, conocido como
Pachakuty. Si bien vale aclarar que para otras personas,
Machu Picchu fue construida por el padre de Kusi, Wi-
racocha Inka.

Aunque a simple vista cada sitio tenía roles muy dife-
rentes, puede que fuera de nuestra vista compartiesen
algunos. Ambos fueron santuarios religiosos. Y, aun-
que la magnificencia de la primera en las alturas es in-
discutible, la sencillez de la segunda en un valle
santuario, en un tinkuy (encuentro) de ríos, entre cerros
y montañas, genera sin dudas un clima de espirituali-
dad y recogimiento.

Muchas personas que han estado en Machu Picchu de-
claran abiertamente que la sensación en ambos lugares
es la misma, de una energía ancestral y curativa.

Ambas, cada una a su manera y forma, representan el
ideal de sacralidad de nuestros pueblos ancestrales.

Machu Picchu es en la actualidad uno de los destinos
turísticos más importantes del mundo.
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Sin pretender que eso llegue a pasar, creemos que el
Shinkal está destinado a ser un gran centro de despertar
espiritual y de antigua sabiduría, un centro energético
de enorme valor que los hombres y mujeres actuales
pueden utilizar para encontrar respuestas a viejas y
nuevas cuestiones.

Los abuelos de los abuelos de los abuelos así lo enten-
dieron y trabajaron en este sitio a sabiendas que aunque
ellos ya no estuvieran, el lugar guardaría sus memorias
y recuerdos, y así los sabios quechuas dieron con el
viejo santuario perdido en el Kollasuyu, y aportaron su
conocimiento para mantenerlo vivo.

¿Cómo lo podemos cuidar para que no suceda lo que le
paso a Machu Picchu?
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Machu Picchu se transformó en uno de los destinos ar-
queoturísticos más importantes del planeta, sencilla-
mente ocurrió.

Seguramente fueron muchas las variables que conflu-
yeron para que eso suceda; entre ellas un cambio en el
deseo de las personas por visitar lugares, que para al-
gunos son exóticos, como sucedió durante mucho
tiempo con la India. Pero también pasó que la oferta de
destinos que representan la sacralidad o lo espiritual
para diferentes culturas se transformó poco a poco en
una empresa redituable a nivel internacional.

El turismo tradicional dio lugar a otras formas, empa-
rentadas ahora con la ecología y la sustentabilidad y
con los procesos socioeconómicos de los lugares. Así
vimos aparecer el turismo de aventura, el vivencial, el
espiritual, el turismo cultural y también el histórico ar-
queológico. Actualmente el turismo alternativo integral
es quizá la forma más responsable y abarcativa de en-
carar procesos como el del Shinkal.

Dentro de ese marco, Machu Picchu devino en un re-
curso de importancia, con una industria a su alrededor
de millones de dólares anuales.

¿Estaba el lugar preparado para ese cambio? Segura-
mente no.

Digamos que se fue adaptando a medida que ocurría,
con mejores y peores estrategias. Lo cierto es que se
transformó en Patrimonio de la Humanidad
(UNESCO). Además, el 7 de julio de 2007 fue declarada,
durante una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal,
como una de las nuevas siete maravillas del mundo
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moderno, contando con la participación de cien millo-
nes de votantes en todo el mundo.

También es cierto que desde finales de la década del ´80
las tendencias surgidas de lo que conocimos como
“Nueva Era” marcaban a América como nueva meca
espiritual del mundo. De alguna manera, aunque no es
la mejor forma de expresarlo, Machu Picchu se puso de
“moda”.

Y esa moda todavía no ha cesado.

En consecuencia, hoy se habla de un fenómeno que
puede aplicarse a otros lugares similares: el “síndrome
de Machu Picchu”.

El hecho de que se haya transformado en una enorme
fuente de ingresos, visitada por multitudes, acarreó un
creciente proceso de deterioro. Para algunos esto puede
compararse con una enfermedad progresiva y a veces
irreversible.

Cuando los múltiples intereses que convergen en sitios
de este tipo no llegan a ponerse de acuerdo para enca-
rar políticas que contemplen las partes involucradas, se
genera un conflicto de intereses.

Por un lado la ciencia, sobre todo la arqueología, que
ve en este deterioro irreversible una pérdida de posibi-
lidades de continuar aprendiendo. El ámbito turístico,
que no pocas veces solo ve al lugar como un mero re-
curso económico y en consecuencia aparecen las em-
presas concesionadas para esa explotación.
Obviamente, hay más turistas que desean conocer el
lugar. A todos estos actores se suman las diferentes po-
líticas que se aplican cuando se habla de patrimoniali-
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zación, sea ya cultural o histórica. Es, a todas luces, un
fenómeno complejo.

Por todo esto es que son tan importantes las políticas
conjuntas de planes de manejo y rentabilidad de estos
lugares tan especiales.

En América Latina las denominadas “puestas en valor”
de los sitios arqueológicos pertenecientes a las culturas
ancestrales y originarias apuntan, fundamentalmente,
al desarrollo socioeconómico de las zonas de los empla-
zamientos.

Nosotros estamos completamente convencidos de que
darlo a conocer es compartir su cuidado para las gene-
raciones futuras. Ponerlo en valor es aprender y ense-
ñar a valorar.

Este patrimonio arqueológico y cultural es una parte
irreductible de nuestra identidad; representa y simbo-
liza el legado de nuestros ancestros. Es una porción de
nuestras raíces más profundas.

Por tal motivo, es vital compartir el sentido de perte-
nencia. Nos pertenece a TODOS.

Cuando emprendimos esta tarea de escribir, compartir,
dar a conocer lo que no se sabe sobre el Shinkal, nos
movió, por encima de todas las cosas, compartir la irre-
signable necesidad de cuidarlo.

Y cuidarlo es aprender a cuidar no solo cada una de sus
piedras, es primordialmente cuidar su gente, su comu-
nidad, su paisaje, su naturaleza, sus costumbres, sus sa-
beres, su idiosincrasia, sus creencias, su gastronomía,
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su manera de pensar y vivir la salud, su manera de
estar y ser en el mundo.

Es un lugar para educar y educarnos, conocer y cono-
cernos.

Quizá una forma sensible de encarar estas cuestiones
es una manera novedosa de entenderlos, a través de lo
que conocemos como “paisaje cultural”.

Estos paisajes culturales pueden entenderse como
aquellas obras combinadas entre la naturaleza y el
hombre que reflejan, frecuentemente, técnicas específi-
cas de uso sostenible de la tierra y una relación espiri-
tual.

Es fundamental comprender que en este tipo de paisa-
jes coexisten valores tanto tangibles como intangibles,

67

Abertura lateral de la Kallanka 1.



naturales y culturales. En este caso específico del Shin-
kal, vale destacar la importancia de entender todo lo
que integra el patrimonio cultural viviente: cada uno
de los miembros de su comunidad, todos aquellos que
nacieron y viven en la zona, y sobre todo aquellos que
por su permanencia y conocimiento son sus cuidadores
naturales.

Luego estamos los que, como en nuestro caso y en
otros, por actividades y permanencia comenzamos len-
tamente a ser parte de “las gentes del Shinkal”. El sitio
es ante todo un “lugar vivo”, en constante cambio y
construcción, donde lo que algunos consideran arcaico,
se expresa en lo profundamente cotidiano.

Pero es importante no confundirnos, el Shinkal no es
Londres. La relación entre ambos es como mínimo, a lo
largo de la historia, “complicada”. Y lo es aún en nues-
tros días.

Para los que conocemos hace años el lugar es un hecho
que la comunidad de Londres ha vivido de espaldas al
Shinkal, tomándolo como algo que está en su patio tra-
sero. De repente esa comunidad descubre que tiene un
valor para otros, que otras personas se interesan y em-
piezan a hablar de ello, lo cual motiva un novedoso y
desconocido interés.

De hecho, en las fiestas patronales de Londres, siempre
aparece el alegato a los pueblos originarios y a sus orí-
genes aborígenes; o en la radio se invoca a ese pasado
como una frase que suena a slogan, que remite a frases
hechas pero que, lamentablemente, se pierde en el des-
interés y el olvido.
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Aún hoy sigue pareciendo que Londres representa esa
ciudad fundada y refundada por el español, que poco
quería y quiere saber del originario, tratando así de se-
pararse de un pasado que es preferible mantener en el
olvido, en el dejar pasar, en la mención obligada y tibia.
Quizá por el dolor que representa recordar, o quizá
porque así es simplemente más fácil.

Nos gustaría destacar que, aunque en apariencia se
trata de una crítica, es más bien la lectura que durante
estos años alcanzamos a hacer, en el día a día, en el ir y
venir desde el Shinkal a Londres, y viceversa. En ver
también los “ires y venires” de las políticas sobre el
sitio; de ver y transitar sus diferentes momentos en
estos más de 12 años, desde lo institucional a lo pura-
mente local; de verlo caer y levantarse (y ayudar a le-
vantarlo); ver crecer los socavones y verlos rellenarse;
verlo cuidado y descuidado, árido y nevado.

Luego de tanto tiempo, somos plenamente conscientes
de que la festividad del Inty Raymi a veces fue útil a
ciertos intereses y otras sencillamente no lo fue.

Aunque lo intentamos denodadamente, no logramos,
con los medios que teníamos y tenemos a disposición,
generar un interés sincero y duradero por parte de la
comunidad londrina que nos conoce y que también nos
quiere.

Nunca dejamos de intentarlo, y cada año es una alegría
inmensa ver cómo se suman lugareños a la celebración.
Allí vemos el resultado de la labor emprendida.

Pero la realidad nos muestra también que son personas
de otras latitudes y lugares las que asisten al encuentro
con mayor asiduidad.

69



Hoy entendemos que hasta el momento las cosas fue-
ron y son de esta manera, pero no perdemos las espe-
ranzas de que seguramente cambiará. Esta es una
posibilidad innegable, posible, que solo espera por
aquellos que tengan la firme convicción y el deseo de
construirla. Porque ese puente invisible entre el Shinkal
y Londres debe ser construido a la brevedad.

Sin embargo, vemos crecer día a día el interés sincero
por estos lugares, intentando restablecer un encuentro
con la sacralidad de esta tierra.

Por eso estamos seguros de que se puede generar una
válida asociación entre el sitio y su región, la cual, aun
siendo prácticamente desconocida, posee una riqueza
y belleza incalculable. Desde Fiambalá con sus termas,
pasando por la perdida Watungasta de barro, la ruta
del adobe, hasta Hualfín con su sitio majestuoso de
Pozo Verde, y desde allí hasta Corral Quemado y Quil-
mes. Desde el Shinkal a todo el Norte Chico, Piedra
Larga, Pozo de Piedra y Cóndor Wasi. 

Y por supuesto, el Qhapaq Ñan. Este maravilloso “Ca-
mino Arqueológico”, camino del recuerdo, ruta de los
saberes olvidados, corredor de la presencia permanente
de lo ancestral continuamente vivo en el presente, en el
hoy.

El Shinkal no debe ser más un lugar de paso entre esto
o aquello, debe ser un destino en sí mismo, porque no
solo lo vale, tiene definitivamente con qué encarar esa
posibilidad. Y sobre todo, porque su comunidad es lo
mejor que posee, siempre con la sonrisa amplia y los
brazos abiertos para el abrazo sincero de bienvenida y
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despedida, y un corazón capaz de ablandar al más
duro.

¿Sufrirá el Shinkal el síndrome de Machu Picchu?

Cuando acontecen las Puestas en valor (ver capítulo
aparte) de sitios como el que nos ocupa, cuando estos
lugares salen a la prensa y, principalmente, cuando co-
mienzan a ser parte del sistema de oferta y demanda
del mercado turístico, las visitas pueden aumentar
drásticamente, incrementándose a veces muy por en-
cima del cien por ciento. ¿Está el lugar en condiciones
de absorber sustentablemente este tipo de impacto?

La respuesta es sencilla. En las actuales condiciones, no.

¿Podemos trabajar todos los interesados en que esto no
ocurra? Creemos que sí, que una tarea conjunta es po-
sible. Cada uno de nosotros, en la medida que nos sea
posible y nos lo permitan, podemos ayudar a cuidar
este patrimonio que nos identifica y pertenece, y así
darlo a conocer responsablemente, con un cuidado
amoroso y activo.

¿Qué esperamos para mañana?

Que sea un sitio de pertenencia, integración, inclusión,
igualdad y transmisión. Que sea nuevamente un lugar
de encuentro entre culturas, tanto las originarias que
todavía están en viaje llegando al lugar, como las que
se hacen cargo del cuidado y manejo del sitio en la ac-
tualidad.

Que sea la cuna de una nueva manera de entendernos,
contemplando los conocimientos pasados e integrando
los conocimientos actuales y venideros. Que sea un
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puente entre nuestras culturas ancestrales y actuales y
el mundo. Que sea un centro de convergencia de sabe-
res y vivencias. Que sea un lugar de encuentro y con-
fraternidad para los representantes de la sangre viva de
nuestros pueblos olvidados y recordados. Que sea la
cuna de una re evolución, esta vez de la mano de la re-
ciprocidad y la sabiduría del aprendizaje.

Que nos permita transitar del “paisaje cultural” al “pai-
saje sagrado”. Que sea de esos lugares que engrandecen
al hombre transformándolo en algo mejor de lo que es,
que le permiten vislumbrar un futuro esperanzador.

Un lugar donde los representantes de los pueblos ori-
ginarios recuperen su dignidad como Señores de la Tie-
rra. 

Un lugar donde podamos celebrar nuestro calendario
ceremonial; donde podamos encontrarnos, a compartir,
aprender, enseñar y recordar.

Un lugar donde permanezca viva la llama de lo anti-
guo, iluminando el presente y el futuro por venir.

Un lugar donde podamos aprender el arte del “Buen
Vivir”, del “Estar Siendo Bien”, donde la reciprocidad,
el Ayni, sea una realidad tangible más allá de nuestras
mezquindades y pobrezas. 

Un lugar que luego de visitarlo deje en nuestro ser la
impronta imborrable de la experiencia memorable de
sentirnos parte, y sentirlo parte de un presente flore-
ciente, que como la “ulala” (la flor del cardón) anticipe
las lluvias que limpian y vivifican nuestras vidas y la
de todo lo que nos rodea.
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SHINKAL: LA WAKA MÁS 
IMPORTANTE DE ARGENTINA

Entrevista realizada por Jannys Seprend (*)
a Juan Acevedo Peinado en el año 2010.

¿Qué es el Shinkal para vos?

La visión que voy a compartir con vos es completa-
mente personal, pero siento profundamente que es una
visión que bien puede ser compartida por otros. Es mi
verdad, mi experiencia, con lo que me encontré a lo
largo del camino, pero también fue el camino de otros
antes que yo, y lo será de otros después de mí. 

Para mí el Shinkal es una waka, un lugar sagrado que
estuvo dormido y esperando durante cientos de años
para volver a despertar y ayudar a despertar a otros.
Desde que los arqueólogos lo sacaron nuevamente a la
luz de su mortaja de shinkis, la historia del NOA cam-
bió. Pasaron muchos años más hasta que un grupo de
ancianos de diferentes etnias y naciones argentinas y
andinas “abrieron” nuevamente el lugar, le insuflaron
la energía de la celebración de las ceremonias para po-
nerlo nuevamente en funcionamiento. Antes de esta
fecha, solo era un lugar arqueológico más dentro del
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nutrido mapa del NOA. Hoy es completamente dife-
rente. 

Hay otros lugares, algunos conocidos y otros que aún
ni siquiera se han descubierto, pero el Shinkal es uno
de los pocos, por no decir el “único” que tiene dos cen-
tros ceremoniales de altura y el “único” que se encuen-
tra como epicentro de culturas tan importantes en el
horizonte temprano de nuestra historia. Es un lugar
emblemático. Estados Unidos tiene por ejemplo el
Cañón de Chaco; México a Teotihuacán, Tula, la Venta,
Chichén Itzá; Guatemala tiene Tikal; Perú a Machu Pic-
chu; Bolivia a Tiahuanaco; y Argentina tiene el Shinkal. 

Se trata de un lugar de “peregrinaje” donde lo sagrado
de las cosas se percibe al instante. El lugar nos permite
entrar en otro tiempo, un tiempo sagrado para el que
lo sabe apreciar. Y no se trata de una construcción ci-
clópea como pueden ser otras. Es sencilla, pero encierra
un secreto enorme. No se trata de la morada de los dio-
ses. El Shinkal tiene la medida para albergar el “cora-
zón humano”. 

Vos decís que se despertó para despertar a otros, ¿qué
significa esto?

Significa que estamos precisamente sobre el fin de un
período muy complejo. En nuestro caso el Pachakuty,
para otros el fin de la cuenta larga maya, el 2012. Sobre
el final de este ciclo se esperaba el cambio de la polari-
dad “espiritual” del mundo de Oriente a Occidente,
más precisamente a América del Sur. Esta “energía”,
por llamarle de alguna manera, posee una forma ser-
pentina, de Amaru, la cual se terminó de acomodar
hacia 2003. Su cabeza, por decirlo de forma gráfica, se
encuentra en el sur de Perú, Bolivia, norte de Chile y
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de Argentina. Es justamente en estos lugares donde el
despertar de esta energía generadora de cambios es
más fuerte actualmente; es un vórtice maravilloso. Es
el lugar desde donde saldrán muchas cosas nuevas. 

El Shinkal estuvo esperando su lugar, su tiempo. Es un
lugar iniciático. Allí es muy sencillo recibir diferentes
Karpay (regalo de un linaje, iniciación) y Mujus (semi-
llas) que, si prenden en uno, es imposible que no den
fruto. Es probablemente uno de los sitios por donde
aparecieron por vez primera los colonizadores españo-
les en nuestro noroeste, y quizá sea el lugar desde
donde aparezca una nueva revolución y se extienda
más allá de lo que imaginamos. Todos los que han par-
ticipado estos últimos siete años de las ceremonias del
Inty Raymi en el sitio “saben” que fueron iniciados por
el lugar en algo, y por eso regresan año tras año. Son
seres que de una u otra forma han adquirido un nuevo
“brillo”.

Muchos están esperando llegar todavía. Dentro de no
mucho tiempo probablemente vas a escuchar las histo-
rias. La gente que llega al lugar “despierta”, algo cam-
bia en su vida, hay un antes y un después. Estas wakas
tienen un motivo, una razón de ser. Son lugares donde
la energía de la Pacha brota desde lo profundo. ¡Son lu-
gares para despertar!

Los ancianos Amawtas sabían de estos sitios y de su
enorme importancia. Hay maravillosas alineaciones
que unen los ciclos del cielo con los de la Pacha. Estas
alineaciones son líneas sagradas por donde discurre la
energía, las que eran llamadas “Ceques”. Muchas de
ellas partían desde el Korikancha de Cusco, y destaco
que el Shinkal está dentro de una de las más importan-
tes, la diagonal mayor de la Chakana del Cusco. Hay
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un conocimiento maravilloso encerrado en todas estas
cuestiones. Poco a poco el lugar empieza a “llamar”, a
“hablar”, y hay personas que escuchan, sienten este lla-
mado en lo profundo de su ser. Te sorprendería saber
la enorme cantidad de extranjeros que visitan el lugar.

¿Cómo fue este tiempo en el lugar para vos? 

Fue un tiempo para aprender de maestros antiguos,
presentes y futuros. En estos lugares aprendemos que
el tiempo no es lineal, el futuro está detrás y el pasado
por delante (porque es lo que ya conocemos), que el pa-
sado y el futuro conviven con nosotros y nos hablan,
nos muestran. El velo del tiempo es muy delgado en si-
tios como este. De repente estás caminando en otro mo-
mento, acompañado constantemente por presencias
antiguas, de día y de noche. Yo aprendí a caminarlo de
la mano de esas compañías, a recorrerlo a oscuras si es
necesario. En el Shinkal pasan “cosas”, que no tienen
una explicación racional la mayoría de las veces, y te
aseguro que son muy concretas.

Lo sé por experiencia propia, pero sucede que a veces
uno piensa que son solo “cosas” que le pasan a uno.

Y no, a todos nos pasan. Hay cientos de historias a lo
largo de estos años. Tiene que ver con que todo esto de
lo que estamos hablando es pragmático, no se trata de
especulaciones. Todos somos Testigos de la tierra, se-
ñores del tiempo si nos lo proponemos. Todos pode-
mos enfrentar el hecho de que somos mucho más de lo
que imaginamos. Somos seres luminosos en un mundo
luminoso, y como tales tenemos el derecho de “cambiar
el mundo”. Cada uno de los que participaron de las ce-
remonias en el lugar, a su manera, ayudó y ayuda a que
cambiemos el mundo. El mundo no cambia por revo-
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luciones o personajes, estos solo nos inspiran; el mundo
cambia por una larga cadena de seres completamente
anónimos que desencadenan “hechos”. Cada uno es un
efector de cambios. 

Para mí es el acto de “florecer”, de prepararnos para
dar frutos: “Tikarychi Karpay”, recibir esa flor dentro
de nosotros. El Shinkal es como una gran flor, nosotros
somos como una gran flor, en el centro de la cual habita
eso que conocemos como “el gran espíritu”, aquello
para lo cual no tenemos nombre pero sabemos que
existe dentro nuestro.

Los procedimientos para el “Rijchari”, el despabilarnos,
despertarnos, tienen que ver con las ceremonias, con
todas y cada una de ellas. Son como compuertas que
nos abren hacia las “yuyas”, el conocimiento, y las “yu-
yanas”, los recuerdos, las rememoraciones.

Cada uno de nosotros encarna esas memorias vivas, y
regresamos al lugar para devolverle lo que una vez nos
dio.

Recién decías que somos seres luminosos, Carlos Cas-
taneda decía lo mismo.

No sabría decirte si es similar o igual. En toda América,
en Abya Yala, existe este paradigma de la “luz”. Entre
las personas que conocí llaman a esto “Poqpo” o esfera,
pelota de luz. Quizás sea semejante a la idea del “huevo
luminoso” del que hablaba Castaneda. Pero es cierto
que bajo determinadas circunstancias solo somos eso,
“luz condensada”.

Entiendo que para muchas personas estas cosas son
nuevas, sin embargo para nosotros ya tienen su tiempo.
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De hecho, siempre trabajamos bajo estos principios,
solo que recién ahora se nos está permitiendo hablar
abiertamente al respecto.

Nuestra permanencia en el Shinkal ha logrado conden-
sar y dar forma a mucho de todo este conocimiento.
Puedo asegurarte que no fue nada sencillo, pero todos
los días trabajamos un poco en ello.

¿Tus maestros y maestras son de ese lugar?

Sí y no. Es una pregunta compleja. Nuestros Maestros
y Maestras provienen de diferentes lugares. Algunas
son personas muy sencillas y otras tienen preparación
académica. Algunos tienen nombre y apellido, y a otros
solo los conocemos por sus apodos o sobrenombres.
Pero en este maravilloso camino todo se orienta hacia
lugares específicos, como si se tratase de un embudo.
Toda la gente de la que aprendí, y sin estar relacionada
directamente, estaba vinculada profundamente con
algo mayor a lo que a falta de otro nombre llamamos
Kawsay. Creer que todo el conocimiento andino pro-
viene de los quechuas es un error. Ellos lograron siste-
matizar muchas cosas, pero a su vez también fueron
herederos de un conocimiento que los antecedía. A los
fines prácticos le damos esa forma, para mantenernos
dentro de los causes de lo que para nosotros es lo pri-
mordial, lo tradicional, lo ancestral que nos permite re
encontrarnos con lo sagrado. Pero hoy en día este co-
nocimiento se conjuga con muchos otros, dando origen
a algo maravillosamente novedoso. A veces me gusta
pensar en lapsos de tiempo mucho más grandes que los
que sencillamente manejamos. 

Los otros días alguien me preguntaba dónde se puede
aprender todo esto. ¿Qué le responderías vos?
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(Risas) No lo sé. Está en todas partes. Hay muchas per-
sonas trabajando en la transmisión de estos principios,
pero siento que se trata más bien de las ganas que tenga
cada uno. No es algo que sencillamente se busca y se
encuentra. Necesita su tiempo para madurar. Para mí
se trata de “quipus”, de pequeñas cosas que se van au-
nando en algo mayor. La curiosidad es válida, pero lo
que finalmente se transforma en experiencia es la capa-
cidad de trabajo, la paciencia y el profundo respeto y
reconocimiento que nace de querer hacer las cosas bien. 

¿Es entonces el Shinkal un lugar que nos permite llegar
a ese tipo de cosas? ¿A reconciliarnos con nosotros, con
nuestras búsquedas, con tener un corazón y alma ori-
ginaria, aunque nuestra piel indique lo contrario?

Muchos abuelos y abuelas sienten que ya se terminó el
tiempo de quién es originario y quién no lo es, lo ven
en una escala mayor: todos somos “originarios de la
Pacha”. Ellos saben, y así lo transmiten, que es el
tiempo donde los payos, los mediasangre, los que esta-
mos con un pie acá y el otro allá, somos los herederos
obligados de muchas de estas cosas, porque creen y
sienten que la intención es válida, hay pureza en eso,
hay algo sublime. En última instancia nos beneficiará a
todos. El despertar de estos conocimientos tiene su raíz
en la profunda necesidad de saber que el mundo nece-
sita del regreso de estas tradiciones. El Shinkal es una
bella flor de los montes que espera para entregarnos su
perfume, su silencio, y en medio de ello, compartir un
poco de ese “Buen Vivir”.

(*) Jannys Seprend es periodista, estudiante de antropología, via-
jera incansable y testigo del Comunitario Otorongo Wasi desde
sus comienzos. Ha participado de gran parte de las actividades
del Comunitario.
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TODOS ESTOS AÑOS DE GENTE

Compartir de qué se trata el Inty Raymi es una tarea
que tiene sus complejidades. En principio porque uno
pudiese pensar que describiendo una sola de esas no-
ches ya tendríamos una idea de qué se trata. Sin em-
bargo, cada una de esas noches que pasamos en el lugar
son únicas e irrepetibles, y cada uno de estos años tuvo
algo especial. Algunos más que otros, pero es posible
que sea en los extremos donde más elementos de fina
hermosura encontremos, ya sea en sus anécdotas, o en
su propia vivencia.

Sí podemos afirmar que desde el inicio supimos que se
trataba de un compromiso ineludible, de eso nunca tu-
vimos duda. Una vez que tomamos esa dirección, no
hubo marcha atrás. Y eso permanece inalterable.

A medida que fuimos haciendo, fuimos aprendiendo.

Porque realizar esta ceremonia, en este preciso lugar,
se trata de algo especialmente único.

Llamar una waka a despertar, ya es toda una cuestión
compleja. Pero una waka como el Shinkal, es algo muy
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diferente. No solo por su sacralidad, sino por la enorme
cantidad de sucesos que acontecieron en el lugar.

Nunca supimos por qué siempre la asociamos con
“Caral”, la de los mil fuegos, posiblemente el centro ce-
remonial sudamericano más antiguo que conocemos
hasta ahora. Sentimos que es como celebrar y llevar
adelante una ceremonia en ese lugar.

Si pensamos por un instante que se trata del broche de
oro del Qhapaq Ñan, como la pensamos y sentimos
nosotros, de una antípoda del mismísimo Cusco, del
posible último o uno de los últimos lugares donde la
cultura Incaica resistió hasta la llegada del español y
mucho más allá también, y que el sitio fue elegido como
centro de resistencia durante las Guerras Calchaquíes
mucho tiempo después de la llegada del español… la
cosa cambia.

Se trata entonces de un lugar pensado con un propósito
específico, que cumple más allá del tiempo y el espacio
una función estratégica, sobre todo 500 años después
de la caída del Cusco.

Hay una línea de energía que une directamente el lugar
con el centro del mundo Incaico, para nosotros el
mundo Quechua, por ende, desde el Shinkal al corazón
de lo que conocemos como el mundo andino.

Para algunos estudiosos se trata, sin duda y por su im-
portancia, de un segundo Cusco.

¿Qué significará esto?

Algunos investigadores afirman que es un punto desde
el cual se puede comparar la esencia de ambos sitios.
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Por ello nos preguntamos: ¿si la esencia del Cusco era
precisamente operar como ese centro del mundo an-
dino, de ombligo del mundo, de lugar desde donde
parten los 42 Ceques, desde donde sale y llega el cono-
cimiento de esa cultura, entonces de qué se trata el
Shinkal? Esa pregunta todavía nos la estamos respon-
diendo día tras día.

Si es “otro” Cusco, ¿es también un “ombligo del
mundo”, un lugar desde donde también parten “Ce-
ques”?

¿Existe la posibilidad de pensar que fue construido con
esa precisa intención? ¿O sencillamente se trataba de
un centro político, económico y sacramental estratégico
en la expansión Quechua hacia el sur?

Si pensamos que las profecías del mundo andino anti-
ciparon su caída, su lucha contra el tiempo, su ciclópea
tarea de construir a una velocidad apabullante, ¿es ló-
gico pensar que no se tuvieron en cuenta estas cuestio-
nes a la hora de establecer este centro ceremonial en
este determinado lugar y no en otro?

Son preguntas que la ciencia trata de responder. Noso-
tros también intentamos aportar nuestro parecer, que
puede, en uno o en muchos puntos, ser discrepante o
sencillamente irrelevante y hasta incluso irreverente. Y
al no tener elementos concretos que prueben estas
ideas, quedan entonces en el terreno de la especulación.

Pero en un punto, aunque no sea del todo científico,
sentimos que especular puede llevarnos a plantearnos
nuevas preguntas.
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Sabemos que todo aquel mundo estuvo imbuido de sa-
cralidad: el paisaje, los lugares, las piedras, los cursos
de agua, y su relación con el cielo.

Hay un mensaje allí, como un escrito dentro de una bo-
tella lanzada al infinito, esperando por ser encontrado:
el verdadero tesoro de los Incas. Que no es ni fue pre-
cisamente el oro que tanto buscaron los españoles. A
estos últimos se les escapó posiblemente lo más impor-
tante: la particular relación y visión que tenía del
mundo esta civilización de nuestra América.

Por ello, la celebración del Inty Raymi en este lugar
tiene muchas aristas, muchas miradas, muchas razones.

Los por qué pueden ser resueltos con mayor o menor
eficacia; son los para qué los que resultan más comple-
jos.

Nos permitimos pensar y preguntarnos: ¿sabrían algu-
nos de aquellos originarios que esto ocurriría? ¿Pensa-
ron que podría ocurrir? ¿Pidieron por ello? ¿Soñaron
con nosotros?

Sí sabemos que pensaron en resurgir. Creemos que un
grupo de Hamawtas, y quizá parte de la realeza, lo pen-
saron.

¿Dejaron instrucciones? ¿Nos dejaron pistas? ¿Están
esas pistas aún en el lugar?

¿Quiénes llegaron al Shinkal escapando desde el norte,
sabiendo ya de la llegada del español?

¿Para qué tener otro Cusco (u otros) ya armados? ¿A la
espera de qué o de quién?
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¿Quién habitó allí realmente en el ocaso del mundo
Inca?

La ciencia insiste en indicarnos que se trata de un lugar
de mucha importancia. 

Parte de la sangre real incaica, ¿aún perdura en la zona?

Realmente, ¿fueron olvidados todos los saberes y cos-
tumbres de aquellos días? ¿O solo cambiaron de forma?
¿Hay todavía mujeres o varones que recuerdan?

Son muchas preguntas. La mayoría no tienen respues-
tas concretas u objetivas, pero son en sí mismas un pe-
queño mapa, para algunos de nosotros un mapa del
tesoro.
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Pensar el Inty Raymi no es solo pensar en la celebración
de la “Fiesta del Sol”.

Este Inty Raymi no es solo una festividad para turistas.

Se trata de aprender a entender y vivenciar qué signi-
fica transformarnos en verdaderos y responsables
“hijos” de Inty y Pacha.

Es también, a la manera tradicional, “atar” al Padre Sol
para que mantenga el equilibrio, para que el mundo en
el que caminamos siga siendo el mundo. Es una forma
de continuar con una tradición espiritual y filosófica
nuestra, de acá. Es el fin y comienzo de un ciclo calen-
dárico y astronómico. Es un acto de profunda transfor-
mación para quien lo vive y lo siente.

Encierra, por lo tanto, elementos mucho más profundos
de lo que sencillamente se piensan cuando se ve una
foto o se lee al respecto.

Va mucho más allá del paisaje cultural o sagrado del
que hablan los científicos. Es algo que se mete muy
adentro de las personas, que resuena, que trae memo-
rias olvidadas.

Allí pasaba algo incluso antes de la llegada del que-
chua, ya que las culturas del período formativo de
nuestro país son algunas de las más misteriosas, y ma-
ravillosamente las más importantes florecieron a no
más de 20 kilómetros a la redonda del Shinkal de Qui-
mivil. ¿Puede ser esto sencillamente casualidad?

Seguramente habrá quien diga: “¿por qué no?”
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Pero para nosotros la respuesta bien puede ser otra
completamente diferente. La presencia de gran canti-
dad de restos cerámicos y arqueológicos de estas cul-
turas en el lugar y en las cercanías circundantes nos
indica que este sitio ya estaba profundamente activo
cientos de años antes de la llegada de la expansión de
los quechuas.

Y aunque para el mundo académico siempre es más im-
portante el mundo Quechua, por la gran cantidad de
datos e información que se tiene al respecto hoy en día,
es imposible tapar el sol con un dedo, más allá de que
todo ese trabajo sea especulativo y no tenga datos fe-
hacientes que lo respalden. Igualmente, sabemos a cien-
cia cierta que ya hay trabajos académicos que van en
esa dirección.

Resaltar la importancia de estas culturas, como la Cón-
dor Wasi, Ciénaga, Aguada, Alamito, Santa María y
Belén, por mencionar solo algunas, sentimos que es
también parte de nuestro trabajo.

Antes del mundo Quechua existían varias culturas, ci-
vilizaciones. Un vasto mundo integrado por diversos
pueblos que se extendía geográficamente por nuestro
noroeste, el sur de Bolivia, el norte de Chile y sur de Pa-
raguay. Estos pueblos tuvieron mucho en común, pero
sobre todo un idioma que los unificaba y que hoy se en-
cuentra caprichosamente perdido: el kakán. También
había un enorme sistema de caminos que llegaban,
como mínimo, desde estas tierras al norte de Perú,
cuando todavía no se llamaba Qhapaq Ñan. Existía una
arquitectura piramidal, un trabajo en piedra de enorme
complejidad, conocimientos matemáticos, de geome-
tría, astronómicos, de ingeniería, hidráulicos, ecológi-
cos y sobre todo una filosofía y sacralidad que todo lo
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unía de forma casi inimaginable. Todo esto antes de la
llegada del mundo Quechua.

¿Cómo pudimos olvidar tanto?

En el Shinkal pasa algo.

Algo que pasó en el mundo andino amazónico durante
miles de años y, por alguna extraña y caprichosa razón,
debe seguir ocurriendo, o debería seguir ocurriendo.
Para empezar a recordar, haciendo, para no olvidar
nuevamente.

Es un hilo que nos lleva a una madeja de fino vellón de
alpaca, y en ese vellón, tejidas como filigranas de oro y
plata, un conocimiento antiguo, quizá tan antiguo como
el hombre mismo.

Todo esto y muchísimo más es el Inty Raymi en el Shin-
kal de Quimivil.

También es un acto de rescate de patrimonio cultural,
donde se mezclan muchos intereses, algunos afines y
otros no. Es una danza, como la chacarera, con avances
y retrocesos, dependiendo de a quién o quiénes les es
conveniente y a quiénes no.

Al día de la fecha, luego de 14 años ininterrumpidos de
labor, todavía sigue sin reconocerse la festividad (en
2017 aún no es reconocida oficialmente de interés mu-
nicipal, cultural y turístico ni por el municipio ni por la
provincia, que simplemente menciona o hace referencia
a la realización del Inty Raymi en el lugar).

Se trata, para nosotros, de un acto sacral.

Ni más, ni menos.

De sostener y preservar para las generaciones futuras.
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LOS PRIMEROS AÑOS
Por Juan Acevedo Peinado
Cruz del Sur, Chapadmalal, 2006.

Había estado en el lugar en los años 1997 y 1998 junto
a dos amigos, y sucintamente de paso en el 1999 con
otro compañero de viaje, con quien en esa oportunidad
habíamos recorrido principalmente gran parte de la
quebrada de Belén. Pero la primera vez que llegamos
al lugar de manera intencional fue en el año 2000, con
el advenimiento del nuevo milenio. Sin embargo, ya
hacía mucho tiempo atrás que se nos había dicho que
llegaría el día en que deberíamos “despertar” una
waka. Esto nos lo decían un grupo de ancianas con las
que compartimos largo tiempo, y con las cuales estuvi-
mos aprendiendo y conociendo una tradición muy an-
tigua. Nos hablaban de esta waka (incluso algunas de
estas mujeres creían que las primeras culturas de esta
parte del mundo se habían sucedido allí). Una waka es
un lugar sagrado, y este del que hablaban era una ex-
tremadamente importante. Ellas nos decían que íbamos
a tener que insuflarle vida, pelear por ella, limpiarla,
despertarla, aconsejarla, ponerla operativa, en funcio-
namiento, en actividad, y así brillaría nuevamente.
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Una waka es un centro donde los poderes de la Madre
Tierra afloran sin reservas. Es un vórtice de tiempos y
de mundos, donde el mundo de arriba, el del medio y
el de abajo se conjugan y comulgan con los hombres.

Las ancianas nos contaron muchas cosas, la mayoría las
recuerdo. Lo único que no mencionaron fue qué lugar
era, o dónde quedaba.

Dijeron que encontrarlo era un ejercicio de pura ener-
gía.

Cuando subí por primera vez los escalones del centro
ceremonial oriental (como le llaman los arqueólogos),
supe que se trataba de “ese” lugar anticipado tantos
años atrás. Finalmente lo había encontrado.

En su cima experimenté un sinfín de sensaciones: asom-
bro, tristeza, alegría, y sobre todo temor, miedo. De
hecho no quería, por nada del mundo, que la noche me
encontrase en ese sitio.

Recuerdo perfectamente cómo caía la tarde, cómo el sol
ya se encaminaba a esconderse detrás de los cerros y
montañas del oeste. Y en medio de ese atardecer vi bri-
llar el lugar por vez primera, lo vi con ojos de otros
tiempos.

Miré por un instante hacia el oeste, hacia lo que parecía
el patio de una estructura… de repente apareció una
persona, como salida de la nada en el centro de ese
lugar, y juraría que estaba vestido de forma similar a
mí. Pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció.

Algo de esa imagen me causó terror.
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A medida que descendía por esos escalones sentía que
en el final había una gran cantidad de presencias que
me esperaban. Sentía un miedo cada vez mayor a me-
dida que llegaba al final de la escalinata.

Sin saber exactamente cómo describirlo, supe que mu-
chas manos desde allí, fueron guiando mi caminata. Era
como si no pudiese dirigirme hacia donde quería, en
mi caso, la salida, sino que sencillamente caminaba
hacia donde me llevaban.

El primer lugar fue una especie de estructura cuadrada
de casi dos metros de altura. El Ushnu. Allí me arrodi-
llé, y luego me senté a llorar. Había por aquellos días
dos grandes huecos, producto de las excavaciones que
se estaban realizando, y un árbol en el medio.

Desde ahí sentía que algo brotaba, y que se escurría en
todas direcciones.
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Se sentía una presión poderosa, algo que pujaba por li-
berarse, expandirse, pero que sencillamente no podía,
y lo hacía como “de a chorros”. La imagen de un volcán
a punto de estallar es posiblemente correcta para des-
cribirlo.

Salí de allí viendo cómo el sol ya se había ocultado tras
los cerros.

Me dirigieron hacia otra estructura, una muy simpática,
como con una puerta. Me detuve para entrar. Pedí per-
miso. Y cuando atravesé esa puerta de piedra algo ma-
ravilloso aconteció.

Como superpuesta a la imagen que mis ojos comunes
y corrientes veían, había otra diferente, como si pudiese
ver la estructura en otro tiempo anterior al presente, in-
cluso con su alto techo.

Allí había tres personajes, con sus ropas tradicionales
(o al menos es lo que me parecían), que me observaban
y extendían sus manos. Cada uno portaba algo: uno de
ellos un cuenco, otro una especie de vaso y el otro una
calabaza. No pude ver demasiado, pero el del vaso se
me aproximó un poco más y observé en detalle el di-
bujo del mismo. Eran como dos jaguares mirando cada
uno para un lado, unidos por una especie de vara. La
imagen parecía brillar.

No sé cuánto estuve arrobado apreciándola, pero de
pronto todo terminó, igual que como había empezado.
Solo que algo no estaba como debía estar, el sol se en-
contraba aún en el cielo, en una posición diferente a la
de la última vez que miré hacia arriba.

¡Estaba atardeciendo nuevamente!
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Giré para mirar hacia atrás, y vi el centro ceremonial
oriental. Detuve mi vista en su cima y allí, mirando el
atardecer, había una persona vestida igual que yo.

Algo no estaba bien.

Salí casi corriendo de ese lugar, pero de repente me
atrapó un sueño profundo y un gran cansancio. Me
senté en una piedra grande, debajo de un arbolito cer-
cano, a fin de descansar solo un instante, dado que úni-
camente quería salir del sitio. Cerré los ojos un
momento para suspirar, tomar aire y continuar.

Nuevamente algo no estaba bien, nada bien. Sobre mi
cabeza brillaba el cielo estrellado más hermoso que
jamás había visto. Era de noche.

Salí disparado.

Las lágrimas corrían por mis mejillas, no quería ver
nada, solo miraba hacia abajo en un camino de tierra y
grava. Así logre salir del sitio atravesando una enorme
tranquera. De allí en más solo corrí hasta el camping
municipal, que estaba a varios kilómetros de donde me
encontraba.

Ese fue mi primer verdadero encuentro con la waka.
Un lugar del que me enamoré irremediablemente, de
su gente, de su cielo. Un lugar al que regreso infaltable-
mente.

Claramente necesitaba conversar con alguien de todo
lo que me había sucedido. Conocía una persona que po-
dría aconsejarme sobre mi experiencia. Me dijo que
cuando una waka nos reconoce se pone muy contenta,
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por decirlo de alguna manera, y comienza a hacer cosas
para que nos saquemos la zoncera de encima y no nos
queden dudas. Sugirió que fuera paciente, que diera
tiempo para que todo transcurriera como debía ser.
Que nuestro camino necesita a veces de la paciencia, y
que ni bien me diera cuenta, las cosas pasarían.

Y así fue.

En el 2003 visitamos el lugar durante el mes de agosto.
En ese momento nos dimos cuenta que había habido
allí algún tipo de ceremonia. Un grupo de ancianos y
representantes de diferentes etnias habían celebrado el
Inty Raymi, habían despertado oficialmente la waka
(esto lo describe Marcelo Lorenzoni en el capítulo “Los
Epígonos”).

Así fue como regresamos en el 2004, previa recorrida
por otros lugares que eran muy importantes para no-
sotros: los menhires de El Mollar, en Tafí del Valle,
Amaicha del Valle, Quilmes, Santa María, y finalmente
Belén y Londres.

Presuponíamos que los abuelos regresarían. Pero está-
bamos equivocados. No lo hicieron, sino que continua-
ron abriendo lugares más al norte -ese año estaban en
Salta-.

Aquel año en el sitio se estaba construyendo el Centro
de Interpretación. No puedo dejar de recordar a un
grupo de jóvenes que había ido a visitar el lugar. Uno
de ellos decidió quedarse para la noche del 20 de junio,
era un cordobés llamado Lucas, y aunque nunca supe
su apellido, es parte de esta historia. La otra persona
que participó de esta primera celebración oficial fue
una amiga, una artista marplatense. Ella fue quien unió
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por primera vez el mar y esta waka. Algo que tendría
mucho sentido años después de estos acontecimientos.

Lo cierto es que esa noche, esa primera noche, debía
poner en marcha un hacer, algo que me había sido en-
señado tiempo atrás. Algo que había utilizado ya otras
veces.

Para salir victorioso de algunas situaciones, cuando se
“sincha” por algo, cuando se defiende algo que para
nosotros es importante, debemos entrar en contacto con
entidades y seres afines que quieran ayudarnos en la
empresa. Seres de toda índole, materiales e inmateria-
les, ya que son ellos los que de una u otra forma ganan
una batalla, o los que terminan defendiendo sitios y lu-
gares. Pensé que antaño un grupo de personas debían
haber dedicado su tiempo a cuidar el lugar, a prote-
gerlo, y fue a ellos a quienes solicité asistencia. Desde
ese día les decimos respetuosamente “Sinchis”, los
guardianes del lugar.

Esa primera vez pasamos la noche tras la pared oriental
del Ushnu. Y allí quedó, hasta hace solo un año atrás
cuando se realizaron los trabajos de puesta en valor,
nuestro círculo de piedras, donde se prendió esa pri-
mera fogata ceremonial.

Fue una noche muy fría y muy íntima. Estuvo nublado,
pero había luna llena.

Una de las nuestras, Mariana, recibió el mayor de los
regalos del cual tuviésemos noticias hasta nuestros
días. Ese obsequio perduraría para ella durante mucho
tiempo, hasta que pudo procesarlo. Sin que podamos
explicarlo con otras palabras, esa noche ella fue elegida
para “ser” el lugar. Es una experiencia que solo ella
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puede contar, nosotros solo la asistimos como pudimos,
amorosa y pacientemente. Ella no nos conocía, se pre-
guntaba “quiénes eran esas gentes”. De alguna manera,
entendemos hoy, el lugar se despertó a través de su
persona, experimentando un dolor desgarrador.

A nuestra manera de sentir y por nuestro aprendizaje,
esa noche el lugar tomó conciencia de sí mismo luego
de muchísimos años de permanecer inactivo.

Las posibilidades no eran muchas, o se fue desacti-
vando lentamente tras el abandono del Shinkal luego
de la llegada de los españoles, o lo hizo tras las Guerras
Calchaquíes que lo tuvieron como epicentro de ofren-
das.
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LOS CUIDADORES

Cuenta una historia que escuchamos de algunas perso-
nas ancianas de la zona, que desde siempre el lugar
tiene “cuidadores”, que generación tras generación
siempre hay alguien que lo cuida, un supuesto “linaje”
escondido, el “Ayllu Pakaska”.

Este grupo de gente, según estas historias, descendería
directamente de “sangre de la Panaka Real Inca”, un
grupo de “Amarurunakunas” emparentados con el
Inca Pachakuty. Escuchamos una vez que a estas per-
sonas se las conocía también por el nombre de “Inka-
rrirunakunas”, y que poseían dones especiales o
particulares, como el del brillo, así como una gran sa-
biduría, y que algunos incluso vivían un poco más de
lo normal, alcanzando los 100 años.

Estas gentes habrían mantenido una orden dada por el
Inca Pachakuty, quien accedió al trono tras su victoria
contra los Chankas en 1438, utilizando un ejército de
hombres de piedra para ello. La orden era sencilla: sos-
tener el lugar más alejado del Cusco y del Camino Real,
ya que sus “Kawakunas”, sus “videntes”, profetizaron
en la Yuraq Rumi (Piedra Blanca) que éste sería el úl-
timo sitio de la cultura Inca y el lugar del nuevo des-
pertar, uno de los epicentros del “Taripay Pacha”, o
“Tiempo del gran encuentro” durante el llamado “Pa-
chakuty de luz”. Sería de los sitios donde las enseñan-
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zas ancestrales permanecerían vivas a través del
tiempo, impregnadas en cada una de sus piedras, en
sus templos y en su paisaje. Lugares donde el hombre
podría volver a recordar, que más allá de diferencias y
mezquindades, todos somos hijos de la “luz”, y por ello
debemos despertar a nuestra “naturaleza luminosa”.

El movimiento Hamawtico del “despertar de las
wakas”, llamado a activar los viejos centros ceremonia-
les, tendría como fin y motivo el de generar un “nuevo
amanecer”, una posibilidad que desde antaño habría
sido entendida: la del mejoramiento o evolución de
hombres y mujeres a un estado de “Allin Kawsay”, de
“Buen Vivir”. Un estado de comunión con la Madre
Tierra y el Padre Sol, el tiempo en que los tres mundos
podrían convivir en uno.

Según las historias, estas gentes que viven en lugares
apartados, muchas veces en soledad, solo se dan a co-
nocer en muy pocas ocasiones, en momentos de gran
necesidad, cuando el “olvido” amenaza con arrasarlo
todo. Luego simplemente regresan a su anonimato,
como personas comunes y corrientes. Dicen también
que cada generación prepara a la siguiente. Y dado que
algunas veces la transmisión se ha cortado, por razones
que desconocemos, el “Ayllu” encontró una manera de
permanecer asociándose con otros seres capaces de al-
canzar conciencia y así volver a transmitir las enseñan-
zas.

Aunque posiblemente solo se trate de historias, es in-
teresante pensar en la posibilidad de que algo de todo
esto bien pudiese no ser solo una leyenda bonita, sino
una forma de transmitir viejos conocimientos.

Una manera elegante de pasar desapercibidos en el
transcurso de la historia.

Hasta nuestros días.
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EL “FAMILIAR”
Doña Tola, anciana con conocimiento. 
De los apuntes que formaron parte del libro: “Plantas
Sagradas: el linaje secreto del chamanismo sudame-
ricano” (Editorial Grijalbo, 2016).

“Hace mucho, mucho tiempo m´ijo, acá se empezó con una
idea, que con el paso de los años se le fue dando forma vea,
despacito, despacito, como quien juega con el barro, como un
alfarero con su pieza, amorosamente, con paciencia. Los abue-
los de los abuelos de los abuelos decían que si uno piensa
“fuerte, bien fuerte” y muchos son capaces de pensar lo
mismo durante un tiempo, pasan cosas increíbles. Algo ahí
afuera empieza a tomar forma. Al principio es como un vapor,
un aire, como el calor del verano entre las piedras, después
es como un temblor del aire, endespués es como una víbora
de aire a veces fría a veces caliente, mas luego es otra cosa, y
otra. Nunca hay que perderle pisada, porque si no se lo piensa
como endeveras, capaz que se desaparece y todo el trabajo de
tanto tiempo ya no sirve, o por ahí le da por deformarse y
hacer lo que quiere antes de tiempo. Se descarrían y eso es pe-
ligroso, el Chiqui fue endeseguro unito de estos.

Pero si se lo cría amorosamente, con los años se transforma
en el “Amigo”. Es así como muchas ancianas entendemos al
“Otorongo”.
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Es un algo que anda por ahí y por acá cerquita, haciendo cosas
que nosotros no podemos, pero él sí. El “Amigo” a veces es
chiquito y otras muy grande, a veces es torpecito, como cría
que recién sale del vientre de su madre, a veces es pesado
como toro en dos patas vea, y a veces livianito como la garza
blanca. De padre o madre a hijo se pasa la forma de llamarlo,
a veces es un tipo de silbido o una forma de golpear la tierra
o el agua, hay quienes lo llaman con fuego o con otras cosas
más caprichosas, cada cual con su forma.

Algunos le dicen el “Familiar”, otros lo confunden con el
“duende”, y quien no con la “endiablada de la Salamanca”.
Algunos “Familiares” son verdaderamente malos, se desca-
rriaron con el tiempo porque nadie los cuidó, algunos son
cosas seria, vea.

Los lugares sagrados como éste suelen tener varios de estos,
según contaba mi abuelo. Cuando varios de estos se juntan
forman otra cosa, a eso le llaman “El Guardián”, es el espíritu
del lugar, el que guarda todo su recuerdo y toda su fuerza. A
veces cuando ya nadie los recuerda se duermen durante
mucho tiempo, hasta que por algún motivo se despiertan.
Cuando se desperezan son torpes como mozo antes de pillar,
antes de que salga el sol. A veces son peligrosos porque no
miden sus fuerzas, o por el “susto” que pueden provocar.
Pero cuando ya están despiertos eligen con quienes llevarse
bien, vea. Un “Guardián” es cosa seria m´ijo, no es para
andar jugando o tonteando por ahí, son un regalo de los abue-
los, y como tal deben ser cuidados.

Usté ha tenido suerte vea, se ha salvado raspando de que le
aplaste; sus piernas van a tardar años en recuperarse, pero
se ha ganado un “Amigo”, y éste de acá no es cualquiera, así
que tiene que estar agradecido y contento. Caminar va a ca-
minar, estas cosas pasan cuando uno es torpe como Usté.
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Como endevió, es muy grande, lindo y vistoso, pero grande.
Los más poderosos tienen una cosa, un objeto, de piedra,
metal o cerámica, algo que perdura con el tiempo, algo que
los representa, y que representa al guardián del guardián,
también les llamaban “Toquis”. Cada “Guardián” tiene pre-
dilección por la forma de un animalito y estas cosas tienen la
forma del animalito que lo representa, puede ser la lechuza,
la serpiente, la llama, el guanaco, la vicuña, el pichi o el zorro,
hasta puede ser persona. Yo escuché que la Katachillay fue
un guardián tan pero tan grande que no cabió en la tierra y
por eso se fue pal´ cielito y desde allá nos mira con su cría y
nos trae la lluvia.

Los abuelos de los abuelos trabajaban muy bien la piedra, y
fueron ellos los que hicieron muchas de estas cosas.”
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LOS ANCIANOS
Por Juan Acevedo Peinado
Quilmes, Buenos Aires, 2013.

Durante este ciclo del 21 de junio de 2012 al 20 de junio
de 2013 cumpliré 52 años. Eso implica que me vuelva
“anciano” o “viejo”, de acuerdo a una parte de la tradi-
ción andina. Es la edad en la que uno tiene algo para
decir, es parte del círculo de mayores, y su principal
tarea es la de conservar y transmitir el conocimiento
que recibió, y enseñar a conservar y transmitir. Se cum-
plió cuatro veces trece años, y se supone que eso es im-
portante.

En la tradición maya se habla de que ese día las condi-
ciones astronómicas y calendáricas, la energía propia
de ese día al que llaman Nahual, es exactamente igual
a la de tu día de nacimiento, motivo por lo que se cree
que es nuestro segundo nacimiento.

De aquí en adelante, y aunque me duela y pese, sucede
que me toca transitar el resto del camino mucho más
solo que antes. Cuando hablo de soledad me refiero a
la ausencia de personas y seres que ya no están entre
nosotros, algunos de forma física, y otros que sencilla-
mente ya no están y que considero mis maestros y mis
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guías, entre ellos el más importante sin duda, es mi
Padre.

Los abuelos y los ancianos de estos linajes consideran
que ya es tiempo de dar cuenta de lo que se aprendió;
ellos llaman a esto “florecer” y “dar fruto”. Consideran
también, aunque yo tengo mucho reparo de ello, que
uno se ha convertido en un Maestro, en un Hamawta
Sariri o un Titakin, un Amaruruna.

Hace un tiempo atrás, un diciembre, me asignaron un
nombre en kakán, quechua y aymara. Es un poco largo
para mi gusto, no es como para poner en una tarjeta de
presentación, pero es muy bonito.

Un Sariri es dueño del conocimiento que le fue dado, y
por ende responsable por el mismo, por lo que decidirá
sabiamente lo que comparte públicamente y lo que con-
serva, y de qué manera ha de hacerlo. Ya no depende
de la decisión de otros ancianos, aunque de alguna u
otra forma siempre estará bajo la tutela y supervisión
de otros más ancianos que él mismo, quienes juzgarán
si sus decisiones son sabias o no lo son (algunos de
estos “ancianos” no son humanos).

Un Sariri debe recorrer el camino paciente y precavida-
mente. El recorrido más importante de un Sariri es el
camino de adentro.

Un Sariri es un “peregrino”, un caminante, un viajero,
que recorre “El Camino” comunicando sabidurías y co-
nocimientos de un lado a otro.

Tomar precauciones en temas que nos exceden en
tiempo de vida, es importante. Por lo que cada anciano
debe tener sus procedimientos de contingencia, sus es-
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trategias, por si acaso. Dado que a esta altura de los
acontecimientos ya no tengo dudas, he tomado enton-
ces mis recaudos.

Cuando hablo de “abuelos”, de “ancianos”, o de “vie-
jos”, hago referencia a las personas con las que me en-
contré a lo largo del camino recorrido y que
compartieron parte de su conocimiento conmigo y con
algunos de mis allegados más cercanos. Ninguna de
estas personas era, o es, gustosa de divulgar su nombre
o los lugares donde residen, dado que la mayoría se
consideran a sí mismos como parte de una cadena
donde un eslabón es tan importante como cualquiera
de los otros. Incluso en algunos casos fui considerado
como miembro de sus familias. 

Cada una de estas personas representaba a su vez a
otras más ancianas, de quienes ellos habían aprendido
o de quienes aprenden. No todos tenían más de 52
años. Muchos, no todos, estaban de alguna u otra ma-
nera emparentados o se conocían, por lo que gran parte
del conocimiento que me tocó reunir y conservar es re-
currente y parece tener una misma línea.

Di con ellos merced a los designios de mi padre.

Otros Maestros y Maestras son un poco más difíciles de
describir, y no quisiera entrar en detalle respecto a ese
tema. Solo diré que están íntimamente relacionados y
relacionadas con las Plantas Sagradas, y el oficio de las
mismas. La mayoría de estas personas eran o son “cu-
randeros” o “planteros”, otros tienen las más variadas
ocupaciones, muy, muy variadas.

Aclaro que parte del conocimiento que adquirí por tra-
dición oral tuvo que ser completado mediante la inves-
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tigación de campo y la recopilación de material durante
muchos años.
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UNA HISTORIA QUE SIEMPRE
NOS CUENTAN MAL

La historia la escriben los que ganan, eso quiere
decir que hay otra historia. Quien quiera oír,

que oiga.

En la escuela, en los museos y en los centros arqueoló-
gicos; en todos estos lugares nos quieren convencer de
algo, y ese algo es que aunque las pruebas están a la
vista, aunque todos las sabemos, aceptamos sin protes-
tar las versiones oficiales de nuestra absoluta incapaci-
dad. Somos incapaces de hacer o llevar algo adelante
sin la anuencia y ayuda de una fuerza o inteligencia fo-
ránea. Por ejemplo, las líneas de Nazca fueron hechas
por los extraterrestres, ya que los antiguos y primitivos
americanos eran incapaces de realizar semejante ha-
zaña. Los españoles bárbaros que llegaron del viejo
mundo nos trajeron mejoras y sobre todo religión y cul-
tura, porque aquí en América no teníamos nada de eso.
Colón descubrió América. Los indios no son personas
y sobre todo, no tienen alma.

Estas son solo algunas de las increíbles falacias que el
autoritarismo hegemónico nos cuenta. Pero lo peor de
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todo es que no es nada menos que lo que la mayoría
quiere escuchar; cualquier otra versión es molesta.

Kollas, mapuches, guaraníes, qom, tehuelches, son casi
todas las etnias que tenemos, alguna más, pero no mu-
chas, es lo que nos dicen.

Lo cierto es que no me alcanzarían varias hojas para
nombrar todos los grupos originarios de esta parte del
mundo. Y cuando digo esta parte del mundo me refiero
a eso que las leyes internacionales y la geografía deno-
minan como Argentina (argentum = plata). 

Todos los indios fueron y son vagos y borrachos. Veni-
mos de los barcos. Lo cierto es que uno de cada dos ar-
gentinos poseemos genes aborígenes.

Pero no quiero desviarme del tema, en el NOA pare-
ciese que todo lo aborigen tiene que ver con lo inca. Si
no es inca no es bueno; por ejemplo diaguitas y calcha-
quíes son kollas, del Kollasuyu.

Se intenta disimular de todas las formas posibles que
antes de la llegada del inca, hay una historia muy, muy
larga.

Los aztecas, que en principio resultaron ser un pueblo
nómade y poco culto, se erigieron con el dominio de
una vasta zona de México, y supieron tomar lo mejor y
más representativo de su pasado y de su época para
asirlo como suyo, como el culto a Quetzalcóatl, o ser
descendientes de los toltecas. Y aún hoy muchos cree-
mos todavía que la gran quema de códices fue la de
Francisco de Landa, pero no, fue a manos de los pro-
pios aztecas, con el fin de re escribir su historia y poner
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entonces en los nuevos escritos sus referencias y acre-
ditaciones.

Con el denominado por la historia como imperio In-
caico sucedió lo mismo. Fue el último y duró poco
tiempo en comparación con el resto de pueblos y cul-
turas. Fueron depositarios del conocimiento prece-
dente, y es innegable su maravillosa capacidad para el
desarrollo y expansión de la cultura que los antecedía.
En realidad fueron nuestros primeros “conquistado-
res”. La conquista fue sutil, pero muy efectiva, al punto
que aun hoy se habla el quechua en diferentes partes
del norte de nuestro país. Esta lengua desplazó por
cierto a la original de nuestro noroeste, la denominada
kakana. Recién ahora se están empezando a recuperar
los retazos que quedaron del kakán.

Parte de nuestra tarea es la de recuperar la historia y
el recuerdo en acto de aquellos pueblos que estuvie-
ron ANTES de la llegada del quechua, a las fronteras
de lo que se denomina Argentina, y que fueron pose-
edores de grandes conocimientos y una vasta y rica
cultura que llega hasta nuestros días.

No es ponerla por delante, ni defenderla como mejor
que la Quechua, es solo que es ese horizonte el árbol
que tapa el frondosísimo bosque de nuestra historia.

Una clara muestra de esto sucede en el museo Cóndor
Wasi de la localidad de Belén. Aun teniendo el nombre
de una de estas culturas representativas, el recorrido
empieza mostrándonos las importantes piezas del “ho-
rizonte Inca”, y termina con las tinajas Santa María o
Belén (esto ocurría en los años 2010 - 2013).

¿Por qué?
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La respuesta que nos brindaron en el museo es sencilla:
“porque nos enseñan y nos piden que lo hagamos así”.

Y el Shinkal de Quimivil es, por supuesto, una “Ruina
Inca”.

Las menciones que se hacen a esta parte de la historia
son mínimas y totalmente desapasionadas, lánguidas,
casi obligadas. Nadie relacionado con el Shinkal men-
ciona nada de lo que sucedió, o puede haber sucedido
antes de la llegada de esta cultura que venía del norte,
y detrás de la cual y por sus caminos llega el español.
No lo interpreten mal, el español hubiese llegado de
cualquier otra forma y la historia hubiese sido la
misma, la cuestión no es “qué hubiera pasado si…”, la
cuestión es exactamente lo que pasó.

El Dr. Rodolfo Raffino en su libro sobre la arqueología
del lugar solo dedica un par de pequeños capítulos al
tema: uno sobre Hualfín y Quillay, y otro sobre Watun-
gasta. 

Pero nosotros nos cansamos de encontrar en el Shinkal
cerámica de períodos anteriores a la llegada del hori-
zonte Inca (aproximadamente año 1471), entre ellas de
las culturas Ciénaga, Cóndor Wasi, Hualfín, Santa
María, Belén y Aguada. Algunas datadas en 500 años
A.C. (Período Formativo). Con respecto a este período
ocurre algo poco claro, interesante o sorprendente, de-
pendiendo de quien lo tome. Se trata de algunas de las
culturas más avanzadas del NOA. Tanto es así, que fue-
ron parcialmente igualadas por algunas del Período de
Desarrollos regionales para el 1400, ¡casi 2000 años des-
pués!
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Sus trabajos de alfarería y piedras son de los mejores
de todos los períodos posteriores.

¿Y a esto se lo denomina “formativo”? Evidentemente
hubo mucho más antes del 500 A.C.

Pero lo más interesante es la representación de sus ico-
nografías, que perduraron mucho tiempo después de
ellos. De igual manera piensa el ceramista y autor de
muchos libros sobre el tema y estudioso de las culturas
del formativo, Fernández Chiti.

Las condiciones directas que pueden haber relacionado
el lugar con el último período de Tiahuanaco no apare-
cen en ningún estudio o escrito, ni académico ni apó-
crifo, al menos en los que hemos buscado.
Sencillamente no dimos con ese material, por más es-
fuerzo que pusimos en buscarlo. Es real que el hori-
zonte Inca las transformó, pero los cimientos son de las
culturas anteriores.

Por supuesto que nos interesa todo lo que la cultura
Inca trajo. De hecho existen cosas realmente increíbles,
pero se trata de darle la real importancia a ambas ins-
tancias, el pre-inca y el inca.

Por citar alguna idea pre-inca, nos referiremos a la Cha-
kana, o al menos su representación gráfica. Esta idea es
mucho más antigua que el horizonte Inca, de hecho ya
se encontraba representada en la ciudadela de Caral,
¡con más de 5000 años de antigüedad! Y la pirámide
Akapana de Tiahuanaco, anterior al mundo Quechua,
también la representaba. 

Actualmente, parte de la comunidad quechua de nues-
tro país reconoce a Tiahuanaco como una de sus cunas.
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Claramente la influencia de Tiahuanaco en el norte de
nuestro país es imposible de negar, pero casi nadie lo
menciona.

¿Y si la historia fuese otra? ¿Qué tal si existiese la posi-
bilidad de una cultura anterior a Tiahuanaco en nuestro
NOA? ¿Una cultura capaz de extenderse hacia el norte
y dar origen, junto a otras, a la cultura tiahuanacota?

¿Y si el NOA fuese el origen?

¿Y si Tunupa hubiese nacido en el NOA? Nos preguntó
alguien una vez.

Son solo ideas y especulaciones. 

112



HAY MUCHAS AMÉRICAS

Hay muchas tradiciones que nos cuentan cómo era
América, ninguna mejor o peor que otra, pero ninguna
posee la verdad absoluta. La mayoría son retazos ar-
mados en un patchwork de recuerdos, tradiciones, ideas
y creaciones.

La “nuestra” es una América mágica y antigua, plagada
de historias, de mitos y leyendas, de personajes de
carne y hueso que vivieron o viven para contarnos “su”
versión de la historia; nosotros solo tomamos eso y lo
transcribimos de la manera más fiel posible. La veraci-
dad de las mismas no es tema que nos toque a nosotros
validar o invalidar, serán las investigaciones futuras o
presentes disparadas de esas versiones las que darán a
sus resultados más o menos asidero.

Cada tradición trata de dejar algo a sus descendientes,
para que el recuerdo no se pierda. 

En nuestro NOA, los diferentes pueblos superan una
franja de tiempo muy, muy larga. Son cientos de dife-
rentes facciones las que aportaron su granito de arena,
en mayor o menor medida, a lo que podemos denomi-
nar como identidad kakana.

113



Se intenta describir una generalidad compuesta por in-
numerables individualidades que aportaron conceptos,
ideas, arte, ciencia, costumbres, cultura y muchos otros
ingredientes. Un ejemplo de ello es la alfarería. Es im-
posible negar la posibilidad de que existieron escuelas
y cofradías de alfareros que generaron un sistema sim-
bólico que posiblemente era plausible de ser leído por
los entendidos como si se tratase de un lenguaje escrito.

Ese legado esplendoroso anterior a Colón y a la llegada
de los incas permanece en muchos de nuestros valles
en forma de relatos orales, de historias contadas alre-
dedor de las hogueras, en la sierra, en el arreo de ani-
males, y en los viajes para traer sal.

No es una historia secreta, es una historia discreta que
espera a quienes tengan verdaderas ganas de escuchar,
a los que aprendieron el arte de escuchar y compene-
trarse de tal manera con lo escuchado que pasan de ser
recopiladores de historias a parte de la misma.

Hay muchas voces; el Comunitario Otorongo Wasi solo
dio con algunas pocas, muy pocas de ellas.

Allí afuera hay muchas más voces que todavía esperan
a quienes sientan el llamado en lo profundo de su ser.

Con los años nos dimos cuenta que quienes atesoran
estos conocimientos desconfían enormemente de ar-
queólogos, antropólogos e historiadores, a éstos sólo les
dan migajas, ya que saben que difícilmente escuchan y
son, en general, incapaces muchas veces de ver senci-
llamente lo obvio.
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En una época en la que casi todo se pierde, aún somos
capaces de encontrarnos. En nuestro caso, la tarea que
nos fue puesta es la de intentar compartir nuestro gra-
nito de arena, nuestra parte en esta maravillosa histo-
ria.

Argentina es un lugar hermoso para encontrar, pero de-
bemos recordar que lo andino es mucho más vasto de
lo que se cree y supone. Y que no existe sin lo amazó-
nico. Nosotros dimos con una parte de lo andino que
no refiere indefectible o absolutamente a lo quechua.

Para los “quechuófilos”, Cusco o Machu Picchu es una
meca. Para nosotros, el Shinkal es nuestra meca. 
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LA LUMINARIA
Por Juan Acevedo Peinado
Puesto Zapata, Catamarca, 2015.

Existe una metáfora que recorre todo el mundo mítico
americano, la metáfora de la “luz”. Todo está imbuido
de luminosidad, y se cree que nosotros somos, precisa-
mente, “seres luminosos”.

El sitio del Shinkal no podía estar ajeno a esta cuestión.
Existen varias historias que recogimos en la zona, ade-
más de experiencias que nos tocaron vivir.

Los lugareños trabajan en las laderas de los cerros o
simplemente caminan de un lugar a otro del norte chico
en horas de la noche. Ellos cuentan la presencia de di-
ferentes tipos de “luces”, algunas que se mueven entre
los cerros, otras que se movilizan entre las diferentes
construcciones del sitio, otras que viajan por las que-
bradas, y por el curso de los ríos. También cuentan que
los animales se ponen nerviosos cuando estas luces
aparecen.

Muchos relacionan estas luces con la presencia de los
“antiguos”, las “gentes de endeantes”.

Para otros se trata del “alma” de personas que cuidan
el lugar o cosas: “protectores”.
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También escuchamos relatos de cómo ciertas estructu-
ras del lugar suelen “brillar” en noches sin luna, en es-
pecial la estructura que se conoce como Centro
Ceremonial Oriental.
Pero la más interesante de todas es la que los lugareños
llaman “La Luminaria”. Se trata de una especie de es-
tallido de pura luz. Una luz muy fuerte que de repente
aparece en el sitio como si se tratase de un flash gigan-
tesco. Es un fenómeno que acontece con regularidad.
En nuestro caso lo pudimos vivenciar varias veces du-
rante la noche del Inty Raymi, y en muchas otras.

Recuerdo particularmente una vez en que estábamos
varios de nosotros juntos cocinando en la parte poste-
rior del Centro de Interpretación. Estábamos charlando
y mirando en diferentes direcciones, cuando de repente
aconteció el fulgurante destello, tan fuerte que hizo que
nos llevásemos los brazos a la altura de los ojos, provo-
cando comentarios de parte de todos, e incluso el grito
de alguno. La luz era tan potente que nos hizo cerrar
los ojos. Cada uno pensaba que el origen de la misma
era hacia donde estaba mirando, lo que luego nos dio
la pauta de que ocurre en todas direcciones al mismo
tiempo. Incluso esa vez al regresar otras personas del
interior del sitio comentaron haber visto el mismo fe-
nómeno.

Si bien es cierto que semeja una luz que se ve con los
ojos, he podido darme cuenta que más bien podría ser
otra cosa, algún tipo de energía electromagnética que
de pronto se manifiesta, como algo que acontece en
nuestra conciencia o nuestro cerebro, pero que termi-
namos recordando en forma de luz.

También podría ser un tipo de estallido de electricidad
estática propia de las piedras con grandes cantidades
de cuarzo de la zona.

O sencillamente, podría ser cualquier otra cosa. 

118



EL SHINKAL QUE “CAMINA”
Por Mariana González Mertián
Londres, 2013.

Hace muchos años que se cuenta una historia. La
hemos oído de diferentes hombres y mujeres muchas
veces. Lo único que estas personas tienen en común es
que viven en la cercanía o alrededores del Shinkal.

Lo que se cuenta ocurre a veces de noche y otras al ama-
necer, con mayor frecuencia, aunque también parece
haber pasado durante otras horas del día.

No es una historia sencilla de creer, pero cada persona
que nos la ha contado, nos merece una gran confianza.

La que más nos sorprendió de todas fue el relato de una
mujer muy querida en el pueblo, ya que de alguna
forma es parte de la historia del mismo.

En el momento en que ocurrió el relato, la señora junto
a su esposo poseían, en los alrededores de Londres, una
finca productora de nueces, como tantas otras en la
zona. Los sucesos parecen haber tenido lugar en la dé-
cada del ´80, cuando uno de sus capataces llamó a su
marido para avisarle que algo extraño estaba ocu-
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rriendo en la finca, por lo que debía ir a verlo. Ella de-
cidió acompañarlo.

Lo único que el capataz repetía era que en el fondo de
la finca había “aparecido” algo. Cuando el esposo de la
señora le preguntaba qué cosa, él solo respondía que
debía verlo con sus propios ojos.

Llegaron a la finca y se encaminaron pronto al lugar
que el capataz señalaba, uno de los linderos del terreno.

El asombro de la señora y su marido fue mayúsculo al
descubrir que allí, de una forma que era completamente
imposible de explicar, en medio de la hora de la siesta,
los edificios que ellos tan bien conocían del Shinkal de
Quimivil habían aparecido en el fondo de su finca. Ellos
sabían perfectamente que allí no había nada, ni siquiera
semejante. Sin embargo, las imponentes construcciones
estaban frente a sus ojos, a no más de 150 o 200 metros
de distancia.

Arrobados por el asombro, pero sin temor alguno, se
dirigieron lentamente hacia los edificios.

Llegaron a ellos y observaron que había otros pircados
y construcciones, pero pese a esto el lugar era sin dudas
el que ellos conocían.

Traspusieron la vetusta pared de piedra, fría al tacto,
como si el sol de la siesta no las hubiese tocado, y en-
traron al sitio por unas puertas semi derrumbadas por
el paso del tiempo. En el piso la hierba crecía lozana y
verde.

Miraron hacia atrás y allí, en el campo de nogales, que-
daron su capataz y sus peones, que a diferencia de ellos
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decidieron no acercarse -quizá por miedo o puro res-
peto-.

La señora recuerda con claridad que no había sonidos;
el monte y el sitio permanecían callados, como en una
reverente muestra de respeto ante el portento.

De pronto una especie de sopor, ensoñación, cansancio,
se apoderó de ella y de su esposo. Se sentaron en un si-
tial de piedra mientras contemplaban el complejo cere-
monial, dejando que la visión del lugar los acunara. Un
viento tibio recorría el lugar generando en ellos la pro-
funda e irrenunciable necesidad de cerrar los ojos. En
ningún momento hubo miedo, más bien asombro. Y sin
poder evitarlo, se durmieron. Según cuenta la señora,
fue solo un instante, poco tiempo. Mas cuando se des-
pertaron ambos, fuese lo que fuese lo que había ocu-
rrido, nada de eso estaba allí.

El lugar solo era el viejo lindero de la finca, plagado de
un monte espeso, lleno de sonidos bañados por el sol
de la tarde.

La señora recuerda la anécdota con mucho cariño y con
profunda emoción en sus ojos. Fuese lo que fuese lo que
aconteció, afirma atesorar la experiencia como uno de
los momentos más importantes de su vida. Para ella, le
digan lo que le digan, no hay duda de que el sitio es un
lugar mágico, “con una magia antigua”.

Su esposo creía que se trataba de algo que los ancestra-
les shamanes del sitio habían hecho: transportarlo en el
tiempo y el espacio, aunque el motivo de ello sea ignoto
para los presentes.
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El resto de la gente que dice haber vivido algo similar
cuenta una historia muy semejante. Algunas experien-
cias ocurren en el fondo de la casa, al costado de la ruta,
o a la vera de algún camino vecinal.

Los que tienen la suerte de poder adentrarse en la ex-
periencia concluyen la historia de la misma y particular
manera, como si hubiesen propuesto entre todos un
final común. Un sentimiento de paz, tranquilidad, si-
lencio, arrobamiento, asombro, y sueño, que finalmente
los deja dormidos. Y al despertarse, el sitio ya no está.

Para todas estas personas y para muchas más, el Shin-
kal tiene vida propia, y es capaz de aparecer y desapa-
recer. Encierra una magia antigua. Es capaz de
“caminar”, movido vaya uno a saber por qué poderosa
voluntad.
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INTY RAYMI A TRAVÉS DE LOS AÑOS

Hay quienes piensan que el Inty Raymi se trata de una
ceremonia solo para iniciados en el mundo andino,
para sacerdotes y monjas del Tawantinsuyu, pero en
realidad vale aclarar que es una celebración para cual-
quier persona. En este nuevo ciclo el Inty Raymi es para
TODOS aquellos que deseen participar.
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Velada de la noche más larga. Ceremonia del Inty Raymi,
con el Tata Nina (Padre Fuego) que acompaña

durante toda la noche. 



Seguramente hace siglos fue completamente diferente,
pero ahora nos toca a nosotros decidir cuáles son las
formas. Por ello, la variedad de personas que se acercan
son muchísimas, sin distinción de credo, color, raza,
bandera política, condición social o económica. La ce-
remonia se lleva adelante con todos los que participan.
Y si bien es cierto que no todo el mundo llega a la ma-
ñana, aun así se justifica.

Nuestro primer amanecer

Tras la larguísima noche, cerca de las seis de la mañana
el cielo se limpió completamente, dejándonos ver la
luna llena en su último brillo, antes de esconderse de-
trás de los cerros del oeste.

Éramos muy pocos, solo nosotros seis, un muchacho de
Córdoba, y la familia de Rosa y Manuel Morales.

Cuando empezó a clarear nos aprestamos con nuestras
cosas, preparamos una segunda corpachada (la primera
fue al atardecer), para agradecer así a la Pacha en la pri-
mera y al Inty en la segunda ocasión.

Aprestamos nuestros instrumentos, las ofrendas, nues-
tras ropas, y así subimos esos escalones por primera vez
durante una ceremonia, de la misma forma que se ha-
bían subido antaño, esperando recibir los primeros
rayos del Padre Sol.

Cada escalón era sagrado en ese momento, como la en-
carnación actual de viejos personajes que oficiaban las
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ceremonias del lugar. Con cada paso purificamos nues-
tros corazones y nuestra intención. Así alcanzamos la
plataforma superior. Cantamos a los Apus, batimos pu-
tutus, cajas, sonajas y bombos con fuerza, entusiasmo
y una emoción que crecía a cada instante, como un sen-
timiento volcánico de ancestral alegría.

Maravillosamente descubrimos que la luz del Tata Inty
crece desde el oeste. De allí desciende por la ladera de
los cerros, compensando, iluminando de un naranja
maravilloso el lugar, segundo a segundo, creciendo,
avanzando hacia la parte oeste de la plataforma. Un
juego ancestral de luces y sombras, del cual sería mu-
chísimo lo que aprenderíamos tiempo después.

Y de repente… allí, frente a nuestros ojos emocionados,
asomaba, entre el vuelo de loros y torcazas, el primer
rayo de luz, el más sagrado de todos. Encendiendo
nuestros corazones y espíritus, haciéndonos partícipes
del conocimiento de nuestra verdadera naturaleza, un
chisporrotear de luces, como colibríes, que volaban de
aquí para allá. En ese preciso instante, SUPIMOS.

Ese rayo de luz es capaz de curar, no sé si las dolencias
del cuerpo, pero sí las del alma. Era formalmente un
amanecer, aunque en realidad “era” otra cosa. Así su-
pimos que hay cosas dentro de cosas, dentro de cosas.
Era el comienzo, y era el final.

Era el principio de un nuevo ciclo.

Esto es el Inty Raymi. Allí atamos al Padre Sol a la pla-
taforma y a nuestros corazones, para que nuestro
mundo continúe girando, para mantener el equilibrio,
para decirle a las entidades tutelares que existieron
antes que los dioses modernos que allí estábamos.
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Agradecimos a todas nuestras relaciones. Bendiciones,
lágrimas y abrazos interminables.

Supimos que empezaba un nuevo ciclo en el lugar, que
en los años por venir tendríamos un trabajo y un sacri-
ficio enormes, que muchas cosas pasarían, que esa ma-
ñana el Ushnu, centro ceremonial y cósmico del mundo
andino, liberó la energía de la Pacha contenida durante
siglos en una “saiwa”, una columna de energía viviente
maravillosa, que con el tiempo se transformaría en un
faro.

Supimos que desde ese instante éramos familia con los
Morales, y que todos teníamos mucho que aprender,
que compartir y sobre todo: “llankay”, trabajo, un
arduo y duro trabajo, con nosotros mismos y con el
lugar.

Había amanecido, y con la llegada del Padre Sol el
lugar y nosotros habíamos amanecido, habíamos des-
pertado de un largo sueño.

El lugar estaba de regreso.

Nosotros, como tantos otros antes de nosotros, solo es-
tamos de paso.

Celebración de 2006

Regresamos en el 2006 para llevar adelante nuevamente
la celebración. Ahorramos mucho para poder costear
los gastos de las seis personas que íbamos a ir. Además,
en aquel momento fue muy importante para nosotros
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poder llevar distintas cosas para la gente del lugar (cal-
zado, ropa, libros, útiles escolares y el bien más pre-
ciado para los inviernos, lana), ya que el Shinkal no es
solo el sitio arqueológico, y eso lo entendimos desde el
principio. El Shinkal es toda un área, que claramente se
distingue del resto de la localidad de Londres.

Llegamos de noche. Mariana, en medio de un enjambre
infinito de estrellas, comenzó a caminar hacia el interior
del sitio, sin ninguna luz, como hipnotizada, sin decir
palabra alguna. Los demás solo la seguimos en silen-
cio.

Ella, sin ninguna duda, caminó certera hasta los pies de
la plataforma oriental, que habíamos bautizamos como
“pirámide” y por aquellos días “del Sol”. Allí terminó
la caminata, no subimos. ¿Por qué? Sencillamente por-
que la escalinata había desaparecido. No estaba allí
para nosotros esa noche.

Ese fue otro de los grandes aprendizajes. El lugar tiene
su propio humor, su manera de participar y mostrarse
de formas variadas y extrañas, al menos para nosotros.

El atardecer del 20 de junio, ya iniciando la ceremonia
estuvimos bendecidos por la presencia de los niños, con
quienes realizamos la primera corpachada, las ofrendas
a la Madre Tierra. Y poco a poco fue llegando mucha
gente. Estuvimos muy bien acompañados; estimamos
que no fueron menos de cien personas.

Ese año amaneció nublado, como otros amaneceres en
los ciclos venideros, pero el Tata Inty nunca nos deja
sin verlo del todo.
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La emoción y los sucesos son los mismos de la vez pri-
mera. Eso no cambiará a lo largo de los años, por lo que
contar un Inty Raymi es, de alguna manera, contar
todos estos años.

Sobre el Inty Raymi de 2009 y 2010 en el Shinkal
de Quimivil

Entrevista realizada por Jannys Seprend a Juan Acevedo Pei-
nado, el 1 de agosto de 2010, día de la Pachamama, en Quil-
mes, Buenos Aires.

Conozco a Juan desde hace mucho tiempo, por eso sé
que estos dos últimos años no fueron sencillos. Justa-
mente por esas dos razones me atreví a pedirle una en-
trevista. Creo que es una manera de participar en el
maravilloso trabajo que llevan adelante como Comu-
nitario. Este es el resultado del encuentro que mantu-
vimos.

Parte I

¿Por qué no se escribió aún sobre las celebraciones de
los Inty Raymi de 2009 y 2010?

Creo que hay dos respuestas posibles. La primera quizá
se deba a que no quería repetir relatos, dado que ya se
había escrito bastante los años anteriores. La segunda
razón es que los acontecimientos de 2009 fueron real-
mente muy fuertes y hacía falta mucho trabajo para ba-
jarlos, verlos con perspectiva, entenderlos…
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Tuve la oportunidad de asistir al Inty Raymi de este
año y el anterior, ¿desde tu óptica qué fue lo distinto?

Es una pregunta un poco difícil de responder, pero en
realidad se trata de un “proceso”, el cual culminó este
año 2010 y que empezó en el 2004. El 2009 fue muy
complejo por muchos motivos, pero de alguna manera
debía ser exactamente así. En lo personal fue desgas-
tante, y al mismo tiempo muy revelador. Hubo algunas
cosas que me gustaría destacar y que son las que real-
mente lamento no haber podido escribir en su mo-
mento, pero nunca es tarde. Hubo dos personas que
fueron muy importantes para mí y para todos en el
2009: Carlos Garay y Gustavo Balboa del CoELoBe (Co-
misión Ecológica Londres Belén) dedicados a la conser-
vación y recuperación del cóndor andino y a la
recuperación y reforestación del “tacu”, el algarrobo.
El trabajo de esta gente es maravilloso, pero lo verda-
deramente increíble fue el entusiasmo y la ayuda com-
pletamente desinteresada que nos prestaron durante
todos esos días.

Me comentaron que el cóndor suele hacerse presente en
el Inty Raymi. ¿Es así?

Cierto. Para mí es como la realización de algunas pro-
fecías. De alguna manera el cóndor se hace presente
como ratificando nuestra labor y nuestro lugar. Recor-
demos que es uno de los espíritus más importantes de
la Rueda Medicinal Andina y que representa la direc-
ción del este, el lugar donde la Rueda termina y co-
mienza. Y el algarrobo, la planta emblemática de
nuestros ancestros, de alguna forma también se hacía
presente. Para mí esas cosas realmente son movilizan-
tes, y no me refiero a las coincidencias, sino a las “con-
fluencias”. Tal es así que junto a estos compañeros nos
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dedicamos por varios días a difundir en Londres y en
Belén la festividad; en radios, canal de TV y afiches. Al
principio me pareció una gran idea que esta informa-
ción sobre la festividad del Inty Raymi llegase a todos;
contarle a la gente lo que se estaba haciendo, la impor-
tancia que tenía para estos tiempos que nos tocan tran-
sitar por la Pacha. Después me di cuenta que quizá no
había sido una idea tan buena.

En el 2009 hubo mucho más de 200 personas. O sea que
desde la convocatoria fue todo un éxito.

Por un lado sí, por otro no tanto. De una forma era
como la cúspide de los seis años: de 10 personas en el
2004 a más de 200 en 2009. Era todo un logro. Por otro
lado, debajo de toda esa emoción teníamos algunas de
las viejas situaciones con la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de Londres, y a eso se sumaba que se
iba a realizar seguramente un cambio de lugar respecto
a donde siempre se venía realizando la ceremonia.

Y esto último finalmente se dio. ¿Por qué no les permi-
tieron hacer la Ceremonia donde siempre?

Realmente no entendíamos cuál era el inconveniente de
realizar el Inty Raymi donde siempre lo habíamos
hecho. Ese año nos pedían que no lo hiciéramos en la
parte más interna del lugar por si llegaba el grupo de
arqueólogos que estaba trabajando en el sitio. 

Igualmente el atardecer del día 20 fue muy hermoso.
Un grupo increíble de gente se dio cita para colaborar
en los preparativos y participar de la ceremonia. Hubo
escenas de gran belleza: la juntada de leña y piedras
para preparar el fogón, la larga fila de hombres y mu-
jeres trabajando al unísono mientras el Tata Inty empe-
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zaba a despedirse, el arranque con la sahumada de las
chicas, la corpachada inicial… 

Pero hoy, desde este lugar, te puedo decir que la cosa
era más complicada, al menos para mí. Desde hacía ya
un tiempo veníamos trabajando en un acontecimiento
-a mi humilde entender- de gran envergadura; el cam-
bio de eje espiritual que se da cada determinados miles
de años, y que desde la década del ´50 estaba ya en pro-
ceso. De alguna manera siempre estuve trabajando en
este proceso. Los sabios de los diferentes pueblos ori-
ginarios estaban trabajando en eso, y a través de algu-
nos ancianos y ancianas llegó a nosotros. El polo
espiritual de oriente se había trasladado a occidente, y
más precisamente a América del Sur, de los Himalayas
a los Andes. El trabajo de sostener abierto el lugar, de
llevar adelante la ceremonia del Inty Raymi en el Shin-
kal, siempre tuvo que ver profundamente con esto. 

Adicionalmente estaba el hecho de que se trata de un
traspaso de la energía masculina, a la energía femenina.
Esto es algo que se da en cada final de ciclo, y justo
ahora estamos en ese tiempo, donde hay cosas que ter-
minan y otras que comienzan, estamos en el fin del
quinto Pachakuty, que para el mundo andino es ni más
ni menos que una revolución absoluta, un poner “patas
arriba” muchas cuestiones, una vuelta al origen. Ade-
más, la cuenta larga del calendario maya llega a su fin;
para la tradición de Kalachakra en Oriente también es
lo mismo; o para el Ragnarök de los nórdicos; o el Kali
Yuga en el hinduismo. Todo esto está sucediendo, y
aquella noche era más fuerte de lo que se imaginan.

¿Por qué?
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Por la enorme importancia del lugar en todo este pro-
ceso. El Shinkal es un lugar privilegiado, es una waka
de enorme importancia. Que todo saliera bien esa
noche era un responsabilidad muy grande. Cuando lle-
gamos había comentarios de que el lugar se iba a con-
cesionar a manos privadas, por lo que charlamos
mucho al respecto con la Secretaría de Cultura munici-
pal, le pedimos que se declarase la festividad de interés
municipal, dado que ya eran seis años de sostener
desde nuestros bolsillos y hombros sin pedir nada a
nadie. Solamente solicitábamos eso para que, pasara lo
que pasara, y en caso de que nosotros no pudiésemos
asistir por el motivo que fuera, la festividad siguiera
adelante, con o sin nosotros, pero adelante.

Esa noche, luego que encendimos el fuego, comenzó
para mí un trabajo de atención sostenida. Definitiva-
mente las mujeres estaban al frente, bailando alrededor
del fuego, cantando. La percusión estaba a la orden del
día, todo parecía fantástico, pero lo cierto era que a es-
paldas del fogón pasaban otras cosas. A cada momento
estábamos al borde de una situación que podía llevar a
que todo terminase en un verdadero caos. Ese era mi
temor más grande. Si bien es una festividad, el Inty
Raymi sobre todo es una ceremonia. La energía que
hubo que desplegar para mantener todo en su lugar fue
realmente mucha.

Se notaba cierta tensión en ustedes, sin embargo las
chicas del grupo parecían estar en una frecuencia dife-
rente, ¿fue así?

Estas en lo cierto, y me alegra que te hayas percatado
de eso. Allí estaba el quid de la cuestión. Estaba pa-
sando. Yo no pretendía que los demás se dieran cuenta,
pero para mí estaba aconteciendo “el lugar”, se estaba
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transformando. Además, si bien por un lado estaban
las manifestaciones externas al suceso, por otro y más
importante para mí, eran las manifestaciones internas
que se daban.

No es fácil describir con palabras, pero a lo largo de los
años uno desarrolla cierta empatía con el lugar, la
forma en que la energía de la Pacha se manifiesta, la
Kawsay (la energía de vida) y la Amaru Kawsay (la ser-
piente de vida); cómo el pasado, el presente y el futuro
se conjugan mágicamente en un lugar y en un mo-
mento de nuestra vida.

¿Amaru Kawsay?

Así le llaman algunos ancianos a esa energía maravi-
llosa que se desplazó desde oriente hacia América del
Sur. Otros la denominan la “Kundalini de la Tierra”, y
también es nombrada como la gran serpiente emplu-
mada que une la Tierra con el cielo, la Quetzalcóatl.
Hacía ya muchos años que se venía vaticinando. El tra-
bajo desde hace 20 años con las Mamaicunas, las Plan-
tas Sagradas, me permitieron profundizar mucho más
en esos conceptos y estar a la altura de algunos de estos
acontecimientos. Muchos ancianos y ancianas me ma-
nifestaron esto a lo largo de los años haciendo mención
a esta información. 

Incluso recuerdo que hace mucho tiempo atrás, en Ro-
sario, durante un curso de Budismo Tibetano nos visi-
taron algunos lamas, entre ellos Choegon Rinpoche,
que por esos días era un joven -quien luego devino en
una personalidad muy importante-. Él, a mitad de ca-
mino entre el inglés y el castellano, me supo decir que
esta parte de América sería la cuna del nuevo despertar
espiritual del planeta y que debíamos prepararnos para
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eso, que era nuestra responsabilidad. Me dijo esto con
una sonrisa enorme, mirándome profundamente a los
ojos. Me emocioné mucho, entendía que se refería es-
pecíficamente a mi persona, fue algo que recuerdo con
mucho amor.

Creo que empiezo a entender por qué no escribiste al
respecto durante todo este tiempo.

Para describirlo de alguna manera sencilla, ante mis
ojos se desarrollaba algo único: eran las energías anta-
gónicas trabajando conjuntamente, el “Chiqui” y la
“Pacha”, el orden y el caos, las polaridades complemen-
tarias se manifestaban por doquier, y había que transi-
tarlas. Del éxito de la empresa dependía mucho de lo
que iba y va a acontecer en el lugar. 

Cuando decidimos llevar adelante el trabajo de varones
y mujeres sabía que estaba transitando entre dos mun-
dos muy concretos para mí. Los varones hicimos lo que
pudimos. En parte para mí era como una despedida,
un sentimiento de profundo despojo. Desde lo racional
era entendible, pero desde otro lugar era mucho más
profundo, era estar a la altura de las circunstancias, era
un desafío, no podía darme el lujo de fallar, para eso
me había preparado todo este tiempo. Las mujeres, en-
caramadas a la plataforma ceremonial que llamamos
de la luna, estaban sencillamente esplendorosas. Fue-
ron parte de algo único, y pasará mucho tiempo hasta
que ocurra nuevamente, hicieron “magia”, abrieron el
lugar a lo nuevo, cada una con su útero, con su energía
“parieron el lugar”. Sin duda, ¡ayudaron a cambiar el
mundo! Así de importante fue para mí.

Es difícil explicarlo con palabras. Quizá en un futuro
cercano lo entendamos con mayor claridad.
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Parte II

Finalmente llegó la mañana. ¿Cómo lo viviste?

Sí, es verdad, finalmente amaneció. Pero para mí era un
nuevo año sin ver salir al Tata Inty. Era el tercer año
consecutivo, era una señal, todo debía cambiar, era el
momento. Yo bajé de la pirámide con muchos senti-
mientos encontrados. Sabía en mi interior que debía dar
un paso al costado, que desde ese momento tenía un
ciclo, un año para afrontar grandes cambios, de poner
orden en muchas cosas, en lo personal y en lo grupal, y
también tenía claro que no iba ser fácil que me enten-
dieran.

Después de ese inicio, ¿cómo viviste este año?

Lo sobreviví. Fue uno de los años más fuertes de mi
vida, en lo bueno y en lo otro, igual que esa noche, sin
exagerar. Sabía que para muchos de los que estuvieron
esa velada venían cambios importantes, tanto que po-
dían cambiar una vida, o la dirección de una vida, para
bien o para mal.

Y ni siquiera se los podía decir, no había manera. Los
días posteriores fueron de mucho dolor y cansancio.
Dolor por varias situaciones que no vale la pena citar
ahora. Creo que estas fueron razones por las cuales no
había escrito o hablado al respecto hasta ahora. Tenía
que hacer mi duelo, no quería ensuciar todo lo hermoso
que el lugar me dio con algo de todo esto. Hoy lo veo
diferente, sé que todo es parte de los acontecimientos.
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Fue una cena cálida y amena, entre dibujos, pinturas,
cuadernos con imágenes y anotaciones, libros, instru-
mentos musicales y un sinfín de cosas que en la casa de
Juan parecen ocupar cada una un lugar exacto, aunque
a ojos poco preparados pueda parecer un caos. 

Durante la cena me hablabas de la reflexión y lo que
aprendiste del ciclo de 2009, ¿nos comentas un poco al
respecto?

En verdad reflexioné sobre el hecho de lo que es y lo
que no, sobre lo que corresponde y lo que no, y princi-
palmente sobre ver las cosas dentro de una perspectiva
mayor.

Lo cierto es que cada día es más evidente que son mu-
chas las personas que se acercan desde las grandes ciu-
dades en busca de este regreso a las raíces. Es un
despertar originario global, pasa en todas partes del
mundo y tiene que ver con estos tiempos que te men-
ciono. Es parte de algunas profecías de diferentes pue-
blos inclusive. 

Una anciana me dijo hace tiempo que originarios somos
todos. Que no por tener sangre o ancestros indígenas
somos más o menos indios, más o menos originarios.
Que el mensaje y el conocimiento no puede ser tan
tonto como para elegir colores de piel o de ojos; el co-
nocimiento sencillamente brota, aquí, allá, y sus inter-
locutores son simplemente eso: interlocutores. El
conocimiento no se puede poseer, no es de nadie y al
mismo tiempo nos pertenece a todos.

Antes tenía otras ideas, creía que uno de alguna manera
estaba llevando algo de regreso a su lugar de origen,
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que estábamos devolviendo algo. Si bien algo de eso
sigue en pie, hoy siento que llevamos estas cosas viejas
(y nuevas a la vez) para todos aquellos que están dis-
puestos a encontrarse con ellas. Creo y siento que esto
es profundamente válido, que es parte del trabajo.

¿Querés decir que no siempre esto es bien recibido por
los lugareños, o que no le dan la importancia que para
vos tiene?

En verdad no es relevante la importancia que tenga
para mí. Lo que debemos destacar es la importancia
que tiene para todos. Estamos llevando “algo”, y hay
personas que lo reciben, y eso es lo magnífico, es lo su-
blime de la cuestión. Ya no importa de dónde sean esas
personas. Ese fue un aprendizaje poderoso para mí.

Un buen ejemplo de esto es Machu Picchu. No creo que
sean precisamente peruanos la mayoría de los que vi-
sitan el sitio. Se trata de un lugar de peregrinaje univer-
sal. Desde hace tiempo muchos buscadores de lo
espiritual están llegando a América porque sienten ese
llamado, perciben el cambio, un “algo” que no pueden
describir.

¿Qué más aprendiste en este ciclo?

Que el futuro está en sus manos. En las manos y los úte-
ros de las mujeres, y que los varones tenemos que estar
muy preparados para este cambio increíble.

¡Qué responsabilidad!

Ya lo creo. Está pasando ahora, aunque muchos todavía
no terminan de darse cuenta.
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Aprendí durante este tiempo que debía dar un paso al
costado.

Soy varón, me cuesta. Es una lucha interna por el terri-
torio, por cómo se hacen y deben hacerse las cosas. La
realidad es que los varones nos adueñamos de casi
todo, aunque no muchos lo reconocemos.

La verdadera masculinidad todavía la tenemos que
descubrir y trabajar, porque somos animales de cos-
tumbres, con programas altamente efectivos que a tra-
vés del tiempo nos han “dicho” cómo deben ser las
cosas.

Es un duelo el que hay que hacer. Pero desde el año pa-
sado sabía que si quería que el sol saliese, todo debía
pasar a manos femeninas. Lo había aceptado, lo había
pasado. Fue difícil, pero al mismo tiempo fue hermoso.

¿Y en quién cayó la responsabilidad? ¿En Mariana?

Así debía ser. Ella fue la que más se conectó con el lugar
desde un primer momento, sus experiencias allí no tie-
nen comparación con las de ningún otro que conozca.
Fue su aprendizaje, y este año también fue revelador
para ella, aunque no me corresponde a mí hablar sobre
ello.

Por otro lado era la séptima ceremonia, era el fin de un
ciclo. Recorrimos el sur, el oeste, el norte, el este, arriba,
el centro y abajo, la esfera completa. De alguna manera
parte de mi trabajo con el lugar estaba cumplido.

Recorriendo el lugar una tarde me crucé con una señora
de Buenos Aires que me dijo algo interesante y que po-
siblemente no sabés. Me comentó que para ella vos eras
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el “guardián” del lugar, que lo habías cuidado y lim-
piado durante todos estos años, y que ahora, a partir
de este año estaba listo para la llegada del resto de la
gente.

¿Qué puedo decirte? Sencillamente hice mi trabajo,
como tantos otros antes que yo, y tantos otros después
de mí tendrán que hacer. Creo que lo hice bien, pero en
verdad no creo que sea el único, sin duda hay más per-
sonas… sin ir más lejos todo el Comunitario Otorongo
Wasi trabaja para esto, y cada persona que viene desde
lejos también trabaja para esto.

¿Había que limpiar el lugar?

Sí. No te olvides que tiene una historia compleja. Fue
el epicentro de las Guerras Calchaquíes, desde Calcha-
quí y Chalimín hasta la de Bohórquez. Hubo mucha
lucha, demasiada sangre que fue derramada.

Ahora le toca el turno a una nueva revolución, un
nuevo alzamiento, y esperamos que a diferencia de los
otros, este tenga éxito donde los otros no lo tuvieron.
La revolución de una nueva conciencia.

Muchas de las personas con las que estuve empiezan a
sentir esto.

Tiene que ser así. Además, desde hace un año o un poco
más quizá, el turismo del lugar comenzó a cambiar.
Antes se acercaban al Shinkal quienes pasaban por el
lugar y preguntaban qué había para ver en la zona; sa-
caban un par de fotos, estaban 15 minutos y se iban. Al-
guno que otro se quedaba a tomar un mate o a hablar
con la gente del lugar. Hoy es diferente, la gente viene
y se queda, pasa la tarde o el día. Sube a los centros ce-
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remoniales, permanece en silencio, hay quienes medi-
tan y se conectan con el lugar, muchos escuchan las vie-
jas voces que les hablan en primera persona, se
comunican con el viento, con la tierra, con la esencia, el
espíritu del lugar, que para mí es muy poderoso.

¿Qué me podes decir sobre lo que pasó con el chico tu-
cumano un mes después del Inty Raymi de 2009?

Mucho y nada. Lo que escuché, lo que leí, que es de
común conocimiento. Pero en el fondo la sensación per-
sonal es un poco más complicada. Se trata de esos equi-
librios que te decía antes. Esto también influyó mucho
en mí cuando regresé de esa Ceremonia de 2009. Era
como un aviso: “ojo, ¡que esto también pasa!”.

¿Cómo viviste el Inty Raymi de 2010?

Completamente diferente. En realidad, ¡yo me fui de
vacaciones! Asistí en todo, pero fui con un montón de
“aprioris”, porque hasta creíamos, por lo que nos ha-
bían comentado, que íbamos a tener que realizar la ce-
remonia en el camping o fuera del sitio. Así llegamos.
Finalmente no pasaba nada de lo que nos habían con-
tado. Es más, la situación estaba mejor que otras veces,
con decirte que la Municipalidad hasta nos incluyó en
el programa de actividades de las festividades del pue-
blo. 

Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer (defini-
tivamente no planeábamos hacer propaganda, ni afi-
ches). Todo lo contrario al año anterior. Estábamos
completamente por nuestra cuenta. Esta vez queríamos
un Inty Raymi más íntimo. 
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Sin embargo fue casi la misma cantidad de gente que el
año anterior.

Sí, y me encantó. La presencia, nuevamente, de todos
los que llegamos por primera vez al lugar fue muy im-
portante. Estuvimos todos, de manera que se podía ce-
rrar el ciclo. Todo se dio como debía darse, fue
hermoso. Mariana se lo tomó con mucha tranquilidad.
A mí, como buen varón, me agarraba la desesperación
porque pasaban los días y no teníamos mucha idea de
cómo iba a ser, pero cada cosa encajó en su sitio.

Incluso la ceremonia se realizó en el lugar de siempre,
que tanto extrañamos el año pasado…

Ni siquiera tuvimos problemas con eso. Estuvieron
quienes quisieron quedarse en el primer fogón y lo hi-
cieron sin molestar a los demás, y quienes de a poco nos
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fuimos retirando hacia el interior del sitio, donde estaba
una parte más íntima -de hecho fue el grupo con el que
llegamos hasta la mañana-.

Fue muy mágico todo… y finalmente la mañana.

Sí, llegó la mañana, con un frío impresionante. Pero a
esa hora siempre está la alegría enorme del sacrificio
con sentido y compartido. No sé si recordás que estuvo
toda la noche el cielo despejado, pero justo 15 minutos
antes de emprender la subida a “la pirámide” se le-
vantó la niebla de los cerros y se transformó en una
gran nube. Para mí era de nuevo una lucha entre esas
fuerzas que se manifiestan como anuncios, y a las que
uno ya está acostumbrado a estas alturas. Internamente
me decía, mientras hacía sonar la sonaja: “Esta vez
vamos a lograrlo, todos lo necesitamos…”. En el fondo yo
soñé mucho con esa salida del sol. La necesitaba. Preci-
saba que me diera el “visto bueno”, que afirmara que
estábamos en el buen camino.

Pasó algo raro… no recuerdo haberte visto en la cima
de la pirámide cuando salió el Tata Inty. 

Es verdad. Cuando estábamos arriba esperando al Inty
nos dimos cuenta de que las cosas para la ofrenda, para
la corpachada, no estaban. Por lo que alguien tenía que
ir a buscarlas…

¿Por qué vos?

Sencillamente porque tenía que ser así. Tenía que dar
un paso al costado esta vez. Me fui caminando a buscar
las cosas sabiendo que no iba a llegar a ver la salida del
sol. Triste, alegre, enojado, preguntándome: “¿por qué
a mí?” Y me respondía que ese era el momento donde
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uno suelta ciertas cosas, donde se entrega y ya no se
aferra (¡pero cómo cuesta!). Cuando llego a donde su-
puestamente estaban las cosas de la ofrenda no las en-
contré por ningún lado. Justo apareció M.M., tenía que
ser así, justo él, con toda la “macha encima”. Apareció
con una bolsa con todo lo que hacía falta. Lo había tra-
ído para ofrendar a la Pacha. Realmente me emocionó.
De su mano venía un mensaje enorme para mí. Salí al
paso, y ya llegando a la Kallanka lo vi salir, y a todos
ustedes arriba. Fue emocionante, mágico, revelador.
Nunca había visto salir al Tata Inty desde abajo. Enton-
ces supe.

¿Qué supiste?

Cosas… cómo son muchas de estas cosas. Al ratito ya
venía Mariana bajando corriendo para contarme a los
gritos: “¡lo sacamos, lo sacamos!” Yo tenía una mezcla
de sentimientos. Me agarró mucho enojo. Afloró el “yo,
yo, yo”. Pero por otro lado, en otra parte de mí todo es-
taba claro, eran los últimos estertores del “yo mascu-
lino” que se despedían como tenía que ser.

Es fuerte lo que contás, podrías no decirlo.

Sí, podría. Pero ya no tengo demasiado para guardar,
quizá algunas cosas, pero otras no, porque espero que
esto le sirva a alguien más. Ese es el camino que encon-
tré, la entrega. 

Hicimos la corpachada, y justo cuando levantamos la
piedra que cerraba el agujero vi salir algo, como si fuese
un vapor... Y en ese instante se empezaron a pelear los
dos perros que nos habían acompañado toda la noche.
Era otra señal (no hay que olvidarse de que esa otra
fuerza está presente y hay que recordarla). Yo le llamo
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el “Chiqui”, el quilombero, pero fue más ruido que otra
cosa. José Ignacio, que es un perro enorme, podría
haber despachado al Cimarrón que es un galgo, pero
no lo hizo, solo le agujereó una patita. Mariana se fue
con Cimarrón y yo me quedé con ustedes a terminar la
corpachada. Estaba exhausto.

Parte III

Luego de la ceremonia se quedaron unos días descan-
sando. Sé que hiciste unos descubrimientos interesan-
tes. ¿Se pueden saber?

Claro. Entre otras cosas encontré nuevas alineaciones,
por ejemplo una piedra que nunca había visto porque
estaba tapada por los shinkis. La bauticé como piedra
del cóndor, la Kuntur Rumi, por su forma. Desde allí
es posible ver la alineación de la salida del sol para esa
fecha (21 de junio), y creo que también marca otras ali-
neaciones importantes, como la de la escalera de la pi-
rámide, que estimo apunta al solsticio del 21 de
diciembre. Intentaré comprobarlo personalmente este
año para esa fecha. 

Esas semanas creo que recorrí cada rincón del lugar.
Pude visitar muchos morteros, algunos que son real-
mente increíbles están bastante escondidos, por lo que
muy pocas personas que no sean del lugar los conocen.
¡Uno de lo más impresionantes cuenta con más de 60
perforaciones! Por el arroyo Simbolar descubrimos no
menos de seis lugares con morteros que no están docu-
mentados. También pudimos ver al menos tres lugares
que posiblemente son tan antiguos que podrían ser si-
tios pre-cerámicos, sobre todo uno al oeste del sitio. De
muchas de estas nuevas observaciones sacamos algu-

144



nas conclusiones preliminares. Por ejemplo, la que lla-
mamos pirámide de la luna (y no porque sea una pirá-
mide) posiblemente es el lugar que estaba relacionado
con el Tata Inty. Es una posibilidad interesante; al
menos en la cima de ella encontramos alineaciones de
piedras cuyas sombras se alinean con la salida del sol
en esta fecha tan particular. Creemos que no se trata de
una casualidad. También empezamos a aclarar así el
misterio de la Intywatana.

¿A qué te referís con Intywatana?

Hace años que nosotros la buscamos. Sabemos que los
arqueólogos llaman “cerrito de la Intywatana” a una
saliente de piedra. Pero nunca encontramos una piedra
con ángulos que pudiesen servir de Intywatanas tal
como conocemos existen en otros lugares, que es el
lugar donde se “amarra al sol”. En verdad se trata de
piedras calendáricas cuyas sombras y ángulos permiten
leer fechas.

Esta vez pude dar con un cerro donde se mencionaba
una estructura circular, muy rara por cierto. Observa-
mos que parece una construcción circular importante
aunque de poco diámetro, si bien destacamos la canti-
dad de piedras caídas a uno de los costados que da a
un cañadón. Me hizo acordar a las Chullpas de Sillus-
tani en el sur de Perú (una obra fúnebre construida con
el fin de recordar, según se cuenta, a personajes de gran
importancia tales como amautas y sabios), dado que allí
también hay rocas con ángulos, si bien son más peque-
ñas. 

La Kuntur Rumi apunta en una de sus líneas a este
lugar, que está orientado hacia la pirámide de la luna y
al morro sobre la casa de la familia Morales. 
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También supimos de un lugar con “cristales” de cuarzo
ahumado de considerable tamaño. Creo que esos cris-
tales son de gran importancia y están directamente re-
lacionados con el lugar.

¿Son un misterio?

Uno de tantos que encierra el lugar; siento que cumplen
una función, y creo que hay más. Una persona de la
zona con quien compartimos muchas de esas noches,
me trajo de regalo un trozo de uno de ellos, un cristal
de roca completamente transparente, de mucha pureza,
que encontró en el lugar hace ya algunos años. La de-
nominé “Flor del Shinkal”. Además de su belleza creo
que estos cristales encierran un mensaje. 

¿Qué mensaje?

Desde hace tiempo tenemos noticias, de parte de los an-
cianos, sobre alineaciones ancestrales basadas en la dia-
gonal principal de la Chakana, o cruz andina, que
puede superponerse a la ciudad de Cusco. Esta diago-
nal pasa por lugares como Tiahuanaco y el monte Tu-
nupa en Bolivia, y también muy cerca del Volcán
Llullaillaco, así como por las cercanías del Shinkal. Por
todo esto te digo que recién ahora, pasados los 7 años
de iniciación y trabajo, estamos en condiciones de
poder hablar sobre algunas cosas que necesitaban salir
en el momento preciso. Y ese tiempo sentimos que es
ahora.

Estas alineaciones responden a un complicado pero
preciso sistema de wakas, lugares profundamente sa-
grados, en cuyo seno la energía de nuestra Madre
Pacha se expresa con mayor fuerza, y especialmente en
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estos días es un verdadero estallido. Esta energía, a la
que llamamos Kawsay o energía de vida, tiene una
forma serpentina por lo que la denominan también
como Amaru Kawsay.

Esta energía se hace presente no solo aquí en América,
sino en muchos lugares del mundo, y está causando
una increíble transformación planetaria. Es justamente
en América donde se da este fenómeno de cambio en
el eje espiritual del planeta, y donde esta energía, si
querés llamarla de alguna manera espiritual, está ahora
ejerciendo un gran influjo en muchas personas.

Y precisamente es el Shinkal uno de esos lugares ma-
ravillosos, quizá uno de los más significativos.

¿Por qué es uno de los lugares más importantes?

Voy a participarte de algunas historias viejas que se
cuentan desde hace mucho tiempo atrás. Personal-
mente las escuché de voz de una lugareña cuando lle-
gué por primera vez a este poderoso lugar, y fue antes
de comenzar con las celebraciones del Inty Raymi. 

El Shinkal era conocido también como “la última ciu-
dad de los Incas”. Hay quienes piensan que cuando
llega a su fin el Incanato, antes de la muerte del Inca
Atahualpa, muchos de los tesoros de los templos sagra-
dos fueron sacados en una noche y llevados a una su-
puesta “última ciudad de los Incas”.

Para muchos se trataba del oro del Korikancha, el tem-
plo del Sol. Para otros estudiosos todo esto fue llevado
a una última fortificación, la más alejada del Cusco, a
la que todavía hoy se conoce como “Vilcabamba”. Una
de las versiones habla de Vilcabamba como un lugar
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secreto y profundamente sagrado donde se guardaron
muchos de los secretos y tesoros de la Capakuna, o la
escuela de los Amautas. Existe la posibilidad que esos
“tesoros” no se trataran solamente del dorado metal
(que para los quechuas solo encerraba el valor de brillar
como el Padre Sol), sino de los otros tesoros coleccio-
nados con el paso de los siglos: el tesoro del conoci-
miento. Este lugar, según las tradiciones, se encontraba
más alejado del Cusco y, para quienes gustan de embe-
llecer la historia, era precisamente la Mama Quilla, la
luna, quien debía guardar estos conocimientos. La luz
de la Mama Quilla se relacionaba con la plata, el otro
metal importante. De allí que fuesen llevados a lo que
sería la tierra de la plata (argentum en latín), o sencilla-
mente Argentina. Al margen de que estas últimas son
para mí solo metáforas y anécdotas, cierto es que el
Shinkal como construcción tardía quechua, posible-
mente se sitúa durante la expansión del Inca Pacha-
kuty, si bien su estilo de construcción no responde a lo
que se conoce como inca imperial: fastuoso, enorme,
sino que es más sencillo.

El hecho de que el lugar tiene una muy larga tradición
como lugar sagrado, con dos centros ceremoniales de
altura, y está encerrado en un valle alejado, parece res-
ponder a esta historia de un último lugar donde fue lle-
vado parte de este conocimiento. Para algunos, el
Shinkal bien podría ser ese lugar espiritual que de al-
guna forma encierra el concepto de Vilcabamba. De
todas formas, en mi opinión, Vilcabamba es un lugar
que está más allá y más acá de un lugar físico, es un
lugar que llevamos en lo profundo de nuestro corazón,
como antes en oriente pudieron ser las ciudades de
Shangri La o Shambhala. 
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¿Hay más lugares como éste?

Sí. Algunos hace ya tiempo que están en pleno funcio-
namiento. Uno es muy conocido: el cerro Uritorco, en
el centro de nuestro país. Pero hay otros sobre los que
poco a poco iremos contando, como por ejemplo Tan-
dil. Este último es uno de los lugares con afloramientos
rocosos más antiguos de la Pacha, y tiene la misma
constitución y paisaje que, por ejemplo, sitios muy sa-
grados de Gran Bretaña.

¿Por qué no habían trabajado con esto hasta estos
días?

Recién hace un par de años se nos dio permiso para tra-
bajar abiertamente con algunas cosas. Hace unos 20
años empecé con mi aprendizaje de las Plantas Sagra-
das. Allí, en medio de esas enormidades, obtuve y ma-
duré mucho mis aprendizajes, que habían empezado
en mi infancia con mi padre y mi abuela. Dicha labor
continúa ininterrumpidamente hasta hoy. Llegado el
momento pude trabajar parte de estas enseñanzas con
otros, las cuales se vuelcan en nuestras ceremonias. Tra-
bajamos mucho con las cabañas de sudación, como
guardianes del fuego sagrado. Actualmente, cualquier
persona que esté dedicada completamente a estos que-
haceres es un “recordador” del conocimiento, de la
Pacha, de los ancestros. 

Sabes bien que nunca nos endilgamos esos nombra-
mientos, pero de no ser así no hubiésemos trabajado
casi sin descanso durante todos estos años. Lo cierto es
que durante todo este tiempo, estos ritos de pasaje ayu-
daron a muchas personas a abrir las puertas a estas tra-
diciones, a estos conocimientos, a estas otras realidades.
No solo se abren las puertas, sobre todo hay que ani-
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marse a traspasarlas. Para eso hacen falta otros proce-
dimientos, como por ejemplo el trabajo con la Gran
Rueda Medicinal.

Vos hablaste hace mucho de esto, ¿de eso se trata?

La Rueda es un trabajo que durante mucho tiempo fue
personal y solamente para los que estábamos al frente
de algunos de estos trabajos. Algunos hace ya muchos
años que la transitamos una y otra vez, en silencio unas
veces, y otras compartiéndolo con otras personas. Hay
con quienes lo compartimos de forma “vivencial”, sin
explicaciones. Sé que para muchos esto puede ser una
sorpresa, pero parte del entrenamiento es aprender a
ser transparentemente discreto. Una anciana me decía
que hay que ser tan pero tan transparente que uno debe
volverse invisible, así las otras personas verán entonces
a través nuestro pero no dentro de nosotros. 

Durante muchos años de mi vida fui fiel a esta con-
signa, la de ser discreto y paciente a la espera del mo-
mento oportuno. 

Muchos me conocieron, pero muy pocos sabían exac-
tamente a qué me dedicaba. Durante todos estos años
llevé adelante mi labor cotidiana como profesional de
la salud en Psicología, que fue parte del convenio para
mejorar mi linaje: tener el conocimiento formal de mi
época (mi padre decía que para que nadie nos moleste
en nuestro hacer, había que validarlo con un título).
Pero poco a poco ya no debo silencio y puedo empren-
der mi verdadera vocación, para la que fui preparado
y entrenado durante tanto tiempo.

Hace muchos años un buen amigo viajó al Perú para
continuar en aquel lugar con el camino emprendido,
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era un maestro de yoga, su nombre era Luis. A los años
regresó, se había casado con una muchacha maravi-
llosa, hija de “pelilargos”; sus padres eran de la etnia
Q´ero. En los ’90, vinieron a casa a realizar algunas de
sus ceremonias, en particular un despacho, un Mosok
Karpay, parte de los ritos del tiempo por venir, donde
los presentes recibimos las semillas. Fue una velada
maravillosa, ese fue mi primer contacto con esta etnia. 

Luego de esos aprendizajes nuestros viajes continuaron
tanto por el norte como por el sur de nuestro país.

Algunos de los lugares donde aprendimos la fuerza de
la Pacha fueron las Quijadas en San Luis, Talampaya,
Ischigualasto, la Cébila en Catamarca, Los Menhires del
Mollar en Tucumán, Amaicha del Valle y la ciudadela
de Quilmes en Tucumán. En Tandil también trabaja-
mos varias veces. De todos estos lugares conocemos
cómo se mueve la energía y cómo trabajar con ella.
También aprendimos a trabajar con la energía de esos
lugares sin estar físicamente en ellos. En cada uno de-
jamos parte de nosotros, partes que convocamos a la
hora de trabajar cuando lo hacemos en la ciudad.

Hoy se nos permite compartir las enseñanzas de la gran
Rueda Medicinal, una tradición varias veces milenaria
que se extiende por toda América (en cada lugar con su
forma particular, sabiendo que en el fondo se trata del
mismo conocimiento). También se nos permite trabajar
con el sonido y con los cantos sagrados. Actualmente
podemos compartir todo esto con muchas más perso-
nas que años atrás. Ciertamente todo este trabajo es
muy anterior a la conformación del Comunitario Oto-
rongo Wasi. 
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Para finalizar, además de agradecerte, quisiera que nos
hagas saber las razones por las cuales aceptaste que te
hiciera esta entrevista.

Definitivamente alguien tenía que escribir sobre estos
dos últimos años, y personalmente no estaba encon-
trando el momento para hacerlo ni la inspiración para
plasmarla en una nota. Y otra razón por las que acepté
fue porque esta tarea solo la podía realizar una mujer.
Ahora ustedes encarnan el espíritu maravilloso de la
Pacha, y como a ella me debo, no podía negarme. Con
todo esto, siento que saldo un largo tiempo de silencio
conmigo mismo y con muchos otros.

Inty Raymi 2012: principio, final y nuevo inicio

Por Juan Acevedo Peinado
San Lorenzo, 2015.

Sentí la necesidad de volver a escribir. Quiero contarles,
antes que nada, cómo me siento en este invierno. Una
palabra alcanza: feliz.

Siento que todo este tiempo me dejó un inmenso regalo.

Este invierno es para mí, magnificente. Lleno de mati-
ces que me colman de asombro.

El país está un poco complejo y revuelto, el mundo
también, pero siento que todo está mejor que nunca.
¿Optimista? No creo. ¿Positivo? Tampoco. Solo es la re-
alidad que me toca vivir después de todo este tiempo. 
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En casa, en el trabajo, con mi compañera, con mis amis-
tades… todo es disfrutable.

Mi casa está cambiando, lenta pero inexorablemente
hacia un nuevo orden.

El arte rebosa por doquier, en instrumentos, música, di-
bujo, pintura, petropictos, todo brota con mucha más
facilidad. 

Siento que las cosas son sencillas. Aunque también me
encabrono, claro está. Pero mucho menos que antes.

Siento que llegué a algún lugar, uno al que realmente
siempre aspiré llegar.

Claramente no fue sin sacrificio ni esfuerzo, pero cada
cosa valió la pena.

Antes del 21 de junio me tocaron vivir varias situacio-
nes que fueron fuertes para mí: la partida de mis viejos
compañeros hogareños no fue nada sencilla. Y durante
estos últimos años también partieron mi padre primero,
y mi madre después.

Pero luego de este amanecer es como si hubiese traspa-
sado una neblina, un velo, y me invade la emoción dia-
riamente.

¿Es posible reflexionar sobre estos últimos 10 años? Po-
siblemente sí.

Cuando llegamos al lugar para celebrar aquel primer
Inty Raymi nunca esperamos mucho, ahora tampoco.
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Pero en ese momento no pensamos que pasaríamos
todo este tiempo en compañía de gente tan maravillosa.
El mayor de los regalos: la FAMILIA del Shinkal. 

Para la historia del lugar 10 años no es nada, pero para
la vida de una persona es otra cosa, es un tiempo sufi-
ciente como para dejar una impronta. Nadie hace algo
así por 10 ciclos, sin faltar un solo año, si no está plena-
mente convencido de lo que se está haciendo.

¿Y qué se estaba haciendo? Festejar el Inty Raymi. 

¿Por qué? Porque había que hacerlo. Y de eso no tengo
ninguna duda, en absoluto.

Yo llegué por primera vez en 1997 junto a dos amigos.
Recuerdo esa primera vez, fue impresionante –si bien
al mismo tiempo sigo sintiendo que llegué muchísimo
antes, como desde siempre–.

Sin duda fue amor a primera vista, bastó esa tarde para
que desease regresar, regresar, y regresar.
De alguna manera inexplicable para mí el lugar me “ha-
bitó”, y por ende yo lo habité también. Nuestros desti-
nos se encontraron.

Las primeras veces había en el lugar otras personas que
se daban cita cada 21 de junio; nunca los conocí com-
pletamente. Pero con el paso del tiempo no quedó
nadie. Siento que igualmente cumplieron su parte, que
el lugar les reconoce ese traerlo al presente en acto.
Desde acá entonces, mi respeto para todos esos anóni-
mos y a los no anónimos. 

Al principio creía que llevaba algo para devolver. Hoy
creo que me lo devolví primero a mí y luego a mi gente,
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y junto a ellos a todos los que tienen ganas de que les
sea devuelto, sean de donde sean, vengan de donde
vengan.

Nuestro mejor acierto: permanecer, contra viento y
marea, sin esperar nada a cambio. Con el perfil más
bajo posible.

Digamos que todo esto fue para mí como una introduc-
ción a lo que vendría después.

Yo regresé en el 2000 durante una experiencia que lla-
mamos con Mariana “Pachamama Tour”, y ya nunca
dejé de regresar.

Luego de este tiempo, creo que no se trata solo de tener
10 años más, sino de todo lo que pude y me dejó el
lugar aprender de él, todo lo que me fue informado y
contado en este sitio sagrado, todas las maravillas y
portentos de los que fui testigo (testífugo) entre sus pie-
dras y caminos, todos los miedos que superé y batallé,
todos los pasados y futuros posibles a los que me fue
posibilitado asistir.

Para mí es completamente claro que este lugar, el Shin-
kal de Quimivil, será en un futuro próximo no muy le-
jano, un lugar de peregrinación para muchas personas
de diferentes partes del mundo.

Es un punto energético terrestre de inigualable poten-
cia, sobre todo de energía femenina.

Este lugar es diferente. Es mágico. 

¿Cómo es que lo sé?
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Sencillamente porque me siento como me siento, yo y
muchos como yo. El lugar te sana, te cambia para
mejor, pero tenés que dejarlo trabajar, y ese trabajo no
es sencillo, es una inyección larga y dolorosa a veces,
pero con una medicina milagrosa.

¿Final? Es solo una manera de denominar las cosas, es
una manera de dar un paso al costado, no de caminar
en otra dirección, es tiempo de que otros compartan la
responsabilidad y el trabajo.

Es un ciclo, que como suele suceder en libros y pelícu-
las, termina de la misma manera que como empezó. Es-
pirales y más espirales.

Este ciclo me convierto en “viejo” por edad, 52 jóvenes
años, y ésa es una responsabilidad nueva.

Finales y comienzos comparten las mismas condicio-
nes. Yo creo que este 2012 así debía ser. Tanto tiempo
trabajando para esta fecha que en verdad, al menos en
mi caso, no me decepcionó absolutamente en nada.

En mi caso las profecías se cumplieron. Mis calendarios
continúan por 26.000 años más, como los de Xultún. 

La celebración del Inty Raymi no es una fecha capri-
chosa. Es una fecha calendárica por excelencia. Se trata
del solsticio de invierno para el hemisferio sur y era ce-
lebrada por muchas culturas anteriores a la Quechua;
lo mismo que el solsticio de verano.

La nominación en quechua hace que todo sea más sen-
cillo a los fines de entendimiento, y posibilita que la
gente pueda identificarse con ello de manera más sen-
cilla, porque existe información y pueden acceder a ella.
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De las culturas previas a la Quechua digamos que tie-
nen mucha menos difusión.

Todo esto tiene que ver con reconocer la gran influencia
que el Tawantisuyu trajo hasta estos lugares.

Se trata de difundir América, sus Cosmovivencias (ya
no puedo hablar de Cosmovisiones).

El Inty Raymi es eso, una COSMOVIVENCIA, así en
mayúsculas. Un antes y un después para cada uno de
los que participan de ella, sea en el Shinkal, en Cusco,
en Tiahuanaco, o en cualquier lugar en que se celebre.

De hecho la Municipalidad de Londres, así como la Se-
cretaría de Cultura y Turismo, mantuvieron con noso-
tros una tradición sana, de apoyo, aunque aún no se
haya declarado la celebración del Inty Raymi de interés
Municipal Turístico y Cultural. Si bien a la fecha des-
taco que llegamos a ser comitiva “oficial del Inty
Raymi” cuando se cumplieron los 450 años de su pri-
mera fundación. 

Asimismo, creo importante mencionar que la Secretaría
de Turismo de la Nación declaró al Shinkal de Quimivil
como Monumento histórico nacional por decreto n°
1145 en el año 1997, junto a Tastil y Watungasta.

Un granito de arena en el desierto del tiempo

Contarles que amaneció como nunca antes no es una
exageración.
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Fue el amanecer más esplendoroso que vi en todos
estos años. No había en el cielo ni una sola nube, estaba
completamente despejado. Durante toda la noche casi
no hizo frío, incluso la velamos con un pequeñísimo
fuego. Estuvieron todos los que esperaba que estén y
más, como siempre. 

La sorpresa: cuando llamamos a los hermanos wayras
(los vientos), uno siempre fantasea con que a lo mejor
se dan una vuelta, como para saludar. Esta vez no
podía creer cuando empecé a escuchar el sonido que
venía desde todas partes, algo pasaba alrededor, y no
terminaba de entender qué ocurría. De repente un tibio
espiral de viento se hizo presente para anunciar a los
“señores wayras”. Vinieron desde todas las direcciones,
se hicieron presentes así como solo ellos lo saben hacer.
Justo estaba por cerrar la boca de la corpachada cuando
se echaron dentro y ascendieron en una espiral perfecta
desde lo profundo de la Pacha. Un gran regalo. Canta-
ron su canto, asistieron a la cita, y momentos después
sencillamente se fueron.

Luego, algunas amarus (serpientes) de aire caliente nos
acompañaron hasta que salimos del sitio, justo cuando
llegaba la otra delegación que se había dado cita para
esta hermosa noche que compartimos todos, cada uno
en su lugar. Sin duda el sitio nos había juntado por y
para algo.

Un poco de fiesta para la primera mitad de la noche:
guitarra, bombo y patio de tierra, chacareras, baile. Por
primera vez podía disfrutar como uno más sin preocu-
paciones, ese era mi regalo de fin de ciclo.

Empezamos la segunda mitad de la noche, donde es-
peramos sin demasiadas sorpresas hasta el clarear del
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pronto amanecer casi frente a la Kuntur Rumi, un mar-
cador astronómico de piedra con forma de cóndor,
frente a la que llamamos cariñosamente pirámide de la
luna (pero que ahora presuponemos que fue la del sol,
dado que los primeros rayos de su salida dan varios mi-
nutos antes en ella respecto al otro centro ceremonial
de altura).

Si bien no se trata de pirámides al estilo de las tiahua-
nacotas, ni incas, ni moches, ni mayas, son en verdad
construcciones amuradas con piedras que utilizaron
morros naturales, pero que fueron meticulosamente re
trabajadas para darles formas particulares, al punto tal
que la escalinata guarda una relación precisa más allá
de las imperfecciones que el paso del tiempo trajo, de
manera tal que desde la cima y mirando hacia abajo, los
escalones prácticamente desaparecen por un efecto vi-
sual. Esta escalera apunta posiblemente a la salida del
sol en los otros puntos calendáricos importantes: los
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equinoccios. A lugares similares a éste la arqueología
argentina les ha dado el nombre de “alpataucas”.

En la construcción que recibimos al Tata Inty en 2012,
podemos ver unas alineaciones de piedra que apuntan
perfectamente en la dirección de la salida del sol en esta
fecha, ya que emiten sombras rectas con esta dirección.

Seguramente llegará el momento de escribir sobre todo
esto: los cielos del Shinkal en las noches de invierno y
las alineaciones astronómicas de diferentes lugares. 

Ya casi salía el sol.

Creo que lo disfruté como nunca. Más allá de que es-
taba muy concentrado con mi pututu de cuerno de
vaca, en la Kallanka estaba el otro grupo. Me emocionó
escuchar sus caracolas. Aunque en ningún momento
nos cruzamos, ¡desde aquí un agradecimiento desde lo
más profundo del Sonko! Porque en ese momento en-
tendí muchas cosas, más de las que imaginan.

Salió el Tata Inty, ¡y nos llenó de emoción!

Última corpachada, la de la mañana. Ya quedábamos
menos, realmente feliz pero cansado. 

Para mí fue todo este tiempo como una meta. Y cuando
alcanzamos una meta, solo nos queda plantearnos la si-
guiente.

¡Jallalla! 
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Qhapaq Ñan: Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad (2014) y Puesta en valor del Shinkal (2015)

El Pucará de Aconquija, declarado Patrimonio de la
Humanidad

Recientemente, el sábado 21 de junio, la Unesco declaró como
Patrimonio Cultural de la Humanidad al Qhapaq Ñan o Ca-
mino Andino que une a los países de Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
La decisión fue tomada en la trigésima octava Reunión del
Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en la ciudad
de Doha, Qatar, donde sus miembros evaluaron el expediente
de postulación del Qhapaq Ñan que fue presentado en forma
conjunta por los seis países sudamericanos, en el año 2013 y
tras una década de trabajo de profesionales.
“Representa un valiosísimo patrimonio común de casi 60.000
kilómetros de extensión”, reconoció la Unesco.
El Qhapaq Ñan, la red vial que conectaba originariamente
los centros productivos, administrativos y ceremoniales,
cubre una extensa área geográfica, que va desde el centro
oeste de Argentina y Chile hasta el sur occidente de Colombia,
atravesando la Cordillera de los Andes.
Dentro de Argentina, siete provincias estuvieron unidas por
esta red de caminos que, si bien se consolidó durante el Im-
perio Inca en el siglo XV, tiene más de 2.000 años de anti-
güedad. Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San
Juan y Mendoza son las provincias atravesadas por el antiguo
Qhapaq Ñan.
Por Catamarca ingresó y es ahora Patrimonio de la Huma-
nidad el Pucará de Aconquija y un tramo de 800 metros de
camino asociado que une los restos de gran fortaleza de piedra
con el sitio del Bajo, ambos en territorio andalgalense.
Con anterioridad, el Pucará de Aconquija había sido decla-
rado Monumento Histórico Nacional y Parque Arqueológico
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Provincial ya que representa una obra arquitectónica monu-
mental que permite dar cuenta de la envergadura de la in-
fraestructura requerida por los Incas a la hora de expandir
sus dominios, y de la compleja interacción mantenida con las
sociedades con las que interactuaron.
Su construcción debió requerir del aporte de mano de obra,
ideas, tecnologías y materiales locales, y su función defensiva
o disuasiva pone de relieve aspectos que hacen al modo en que
los Incas integraron, dominaron y cohesionaron a las socie-
dades locales en una zona de frontera.
El Pucará de Aconquija perdura hasta hoy con sorprendente
grado de integridad y autenticidad. Y fueron justamente esas
dos condiciones las que le permitieron formar parte de la Lista
del Patrimonio Mundial de la Unesco.
Lo cierto es que la mención le dará a la zona un gran empuje.
La gobernadora Lucía Corpacci lo había advertido al anticipar
en la ciudad de Fiambalá la noticia: “Está muy próxima la
declaración del Pucará del Aconquija como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco (…) Es una zona privilegiada, es
una zona al que el mundo entero le interesa cuidar y seguro
que van a escuchar algunas voces que digan que ahí no se va
a poder hacer nada, y yo les digo que ahí se puede hacer
mucho, pero con mucho cuidado”.
En esa oportunidad, la mandataria provincial recordó que las
ruinas de Machu Pichu son Patrimonio de la Humanidad y
que tienen un gran desarrollo turístico, pero también “cui-
dado y responsabilidad”. “Entonces, en el Pucará del Acon-
quija se puede desarrollar el turismo como zona protegida, y
esto es importante para el futuro de la región”, aseguró.

Pucará de Aconquija: ubicación

El sitio arqueológico del Pucará de Aconquija está ubicado
en el departamento Andalgalá. Situado en el ángulo S.E. de
la altiplanicie Campo del Pucará, sobre un cerro de difícil ac-
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ceso, a cuyo costado corre el arroyo del mismo nombre y a
unos 17 kilómetros del empalme de la Ruta N° 62.

Sobre el Qhapaq Ñan

*Fuente: Secretaría de Estado de Cultura
El Qhapaq Ñan también conocido como El Camino Principal
Andino, fue la columna vertebral del poder político y econó-
mico del Imperio Inca. La red de caminos de más de 30.000
km de largo conectaba varios centros de producción, admi-
nistrativos y ceremoniales construidos en más de 2000 años
de cultura andina pre-inca.
El eje principal del camino, también conocido como el Camino
Real en la calzada que corre a lo largo de las cumbres andinas
y es el más visible entre Quito y Mendoza. Se suman a esta
columna vertebral sobre las cimas más altas de la cordillera,
otras rutas que corren de norte a sur a lo largo de la costa del
Pacífico. El Imperio Inca organizó su red caminera en una
escala continental; sus caminos son una expresión invaluable
del espíritu de organización y planificación de la mano de
obra disponible y constituyó un instrumento clave en la uni-
ficación del Imperio, física y organizacionalmente.
Esta ruta es la demostración de un valor universal a gran es-
cala. Reuniones de expertos han sido realizadas para identi-
ficar la significación cultural y el valor unitario de la red
completa con la perspectiva de considerar opciones para su
inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial a través de va-
rias formas de cooperación técnica.
Los Incas del Cuzco lograron la construcción de esta infraes-
tructura con un carácter unitario en menos de un siglo, ha-
ciéndolo coherente funcionalmente y estableciendo centros
adicionales de comercio, intercambio, producción y culto,
adaptando los sectores de producción a la topografía y el clima
en cada piso ecológico que se encuentra a lo largo del Camino.
El Camino también expresaba su armoniosa relación con su
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gente y su adaptación al complejo paisaje andino. Hoy en día,
el paisaje cultural del Qhapaq Ñan forma un excepcional
telón de fondo, en donde las culturas andinas continúan
transmitiendo un mensaje universal: la habilidad humana
para convertir uno de los escenarios geográficos más duros
del continente americano en un entorno habitable.

Fuente: Elancasti.com.ar
Fecha de publicación: 22 de junio de 2014
Link a la noticia: http://www.elancasti.com.ar/especia-
les/2014/6/22/pucara-aconquija-declarado-patrimonio-
humanidad-8345.html

Finalizó la puesta en valor de El Shincal

En un emotivo acto que reunió a autoridades locales y nacio-
nales, representantes y miembros de pueblos nativos y veci-
nos de la localidad de Londres, se anunció en la provincia de
Catamarca la finalización de la puesta en valor de uno de los
sitios Incaicos más importantes del Tawantinsuyu.
Barañao dio por inaugurado el sitio arqueológico junto a au-
toridades locales encabezado por la gobernadora de la provin-
cia de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci. 
En un acto que tuvo lugar en la localidad de Londres, en la
provincia de Catamarca, el Ministro de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, y la gobernadora
de la provincia de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci, presen-
taron oficialmente, en la mañana de hoy, la finalización de la
puesta en valor del sitio arqueológico El Shincal de Quimivil,
uno de los lugares más importantes del Imperio Inca, que in-
tentaba replicar simbólicamente al Cusco. Acompañaron a
las autoridades, el vicegobernador de la provincia, Dr. Dal-
macio Mera; el intendente de la ciudad de Londres, Gilberto
Santillán; el coordinador del convenio y de las actividades del
Ministerio de Ciencia en Tecnópolis, Tomás Ameigeiras; la
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secretaria de Estado de Turismo de la provincia de Cata-
marca, Natalia Ponferrada; la subsecretaria de la Casa de Ca-
tamarca, Yanina Martínez; la distinguida guía del Shincal,
Rosa Nieves; también responsables del proceso y trabajo de
puesta en valor del espacio.
Durante la apertura, el ministro Barañao se refirió al cambio
de paradigma respecto del rol de la ciencia de la última década
que provocó se descentralice y que se ponga al servicio de las
personas y en todo el país, y en este sentido destacó que en
términos políticos El Shincal es una demostración de ese cam-
bio: “Las políticas del Ministerio de Ciencia representan
el compromiso para que este cambio se vuelva tangible
y medible; nos proponemos que la ciencia llegue a
todos los puntos del país, que alcance a quienes nunca
llegó y que repare lo que esa deuda generó”, afirmó Ba-
rañao.
A su turno, la Dra. Lucía Corpacci se refirió a El Shincal
como la concreción de un proyecto colectivo, y subrayó: “Son
nuestros orígenes, nuestras raíces, que no deben dejar
de mostrarse ni contarse”. Además señaló la importancia
económica del sitio para la región por su impacto turístico.
Para la puesta en valor de este importante sitio arqueológico
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
invirtió 3 millones de pesos, e implicó limpieza y manteni-
miento del sitio; consolidación de las estructuras y la confec-
ción de senderos y señalética; nuevo contenido del museo
interpretativo, e investigación y reestructuración de vestigios
arquitectónicos.
“El Shincal es herencia cultural y espiritual de los cata-
marqueños”, afirmó Barañao, y agregó que el sitio es un
hecho de cultura imprescindible para tener un país mejor.
“Este proyecto fue pensado para reconstruir el orgullo
y la identidad, y la ciencia puesta al servicio de estos
objetivos tuvo un resultado concreto”, cerró el Ministro
de Ciencia.
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Estas iniciativas se llevaron a cabo en el marco de un conve-
nio de cooperación que suscribieron, en 2013, el Ministerio
de Ciencia; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET); el Gobierno de la provincia de Ca-
tamarca y el Ministerio de Turismo de la Nación, al que se le
sumó un acuerdo entre la cartera de Ciencia y la Fundación
de Historia Natural Félix de Azara, para difundir El Shincal
y trabajar en la investigación y restauración de vestigios ar-
quitectónicos y de los elementos que contribuyeran a la recu-
peración de las huellas de nuestros antepasados.
Adrián Giacchino, responsable de la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara y coordinador de las tareas puesta en
valor del sitio cuenta que hace 30 años se realizan investiga-
ciones en distintos sitios arqueológicos del Noreste argentino
y que El Shincal es el que ha sido puesto en valor con el mejor
criterio. “Hoy para recibir a los visitantes, en cuanto a
infraestructura y puesta en valor, El Shincal es el mejor
sitio arqueológico de la región”, enfatizó Giacchino.
Por su parte, Tomás Ameigeiras se refirió al rol de la Funda-
ción Félix de Azara como clave en el trabajo realizado “por
la excelencia que tiene su cuerpo de profesionales y por
su experiencia en trabajos de puesta en valor en mu-
chos otros sitios de estas características en Argentina, y
es por esto que la Fundación Félix de Azara es un socio
estratégico del Ministerio de Ciencia”.
El Shincal se ubica en el Departamento de Belén, a 6 km al
noroeste de la ciudad catamarqueña de Londres, y representa
uno de los sitios provinciales Incaicos más importantes de
todo el Tawantinsuyu. Se trata de tres pequeñas lomas aisla-
das con construcciones en sus faldas. La parte principal de
las ruinas consta de una serie de recintos rectangulares cuyas
paredes de piedra alcanzan más de dos metros de altura. El
sitio fue planificado no sólo como una capital político-admi-
nistrativa, sino también como centro ceremonial. El Shincal,
que intentaba replicar simbólicamente al Cusco, preserva las
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ruinas arqueológicas Incaicas pero además un jardín botánico
de especies autóctonas y fauna.

Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de la Presidencia de la Nación.
Fecha de publicación: 11 de junio de 2015.
Link a la noticia: http://www.mincyt.gob.ar/noticias/fina-
lizo-la-puesta-en-valor-de-el-shIncal-11171

Un día muy esperado

Alguien nos dijo que la verdadera Puesta en valor del
sitio, luego de la llegada de los arqueólogos, empezó el
día en que nosotros nos dimos cita en el lugar, mucho
antes de este 2015. Tal es así que creo que las primeras
imágenes del Shinkal subidas a internet fueron del Co-
munitario Otorongo Wasi.

Lo antepuesto se trata de dos noticias muy relaciona-
das, siendo la primera sobre la declaración de Patrimo-
nio Cultural de la humanidad del Qhapaq Ñan, y por
ende el sitio de Pucará de Aconquija. Lo cierto es que
el sitio verdaderamente apuntado para ser la estrella de
esa declaración era el Shinkal, que finalmente quedó
desplazado por poseer una controversia respecto a su
reconstrucción o anastilosis, lo cual solo es tenido en
cuenta para estructuras de “sillar”, cuando una piedra
encastra a la perfección con otra de una forma única,
cosa que no ocurre en el Shinkal por el tipo particular
de estructura de la construcción en piedra. 

Afortunadamente esto no impidió al Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Na-
ción apostar por el Shinkal. De acuerdo a palabras del
mismo Ministro Barañao, él conoció el sitio en circuns-
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tancias personales muy particulares. En medio de un
breakout laboral decidió viajar a un lugar que no conocía
hasta ese momento, y así eligió la provincia de Cata-
marca. No eran de los mejores días para el Ministro,
que llegó al sitio plagado de aflicciones y cansancios, y
descubrió de repente algo maravilloso, que restableció
de alguna manera su ánimo.

Se encontró por primera vez con Rosa, y se preguntó
cómo era posible que ese lugar no fuese más conocido
-si bien desde los ´80 el equipo de Arqueología del Dr.
Raffino trabaja en el sitio y somos muchos los que ya
conocíamos el lugar hasta ese momento-. 

De allí en más, se puso en marcha un proceso impara-
ble. Para nosotros, un proceso que tenía más de 600
años.

Lo interesante es destacar que el lugar generó un im-
pacto profundo en esa persona. Todo eso, de alguna
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manera, devino en que el 11 de junio de 2015 se reali-
zara la Puesta en valor del sitio (ver la segunda noticia
publicada precedentemente).

Cuando el Hanaj Pacha descendió al Shinkal el día de
su formal Puesta en valor

Integrantes del Comunitario Otorongo Wasi llegamos
al lugar varios días antes del día convocado para la ce-
remonia de la Puesta en valor del Shinkal. 

Lamentablemente, una semana antes nos había dejado
el Dr. Rodolfo Raffino, quien fuera la cabeza de los
equipos de trabajo arqueológico en el lugar desde los
años ´80. Esta pérdida era altamente significativa, y en
particular para nosotros muy dolorosa, si bien no lo co-
nocíamos personalmente. Él, desde su sitio y nosotros
desde el nuestro, trabajamos incansablemente para que
todo esto aconteciese. Y, afortunadamente, tanto los
equipos de la Universidad Nacional de La Plata y el
nuestro continúan trabajando actualmente.

También habíamos conocido a Paula Espósito, quien
sería de allí en más la arqueóloga responsable del sitio.

En esos días de preparativos tuvimos la suerte de co-
nocernos con el Dr. Reinaldo Moralejo y su equipo de
trabajo de la UNLP.

Esa tarde estaban también realizando un video institu-
cional con drones y había personas filmando a Rosa,
entrevistas por aquí y por allá.

Uno de esos días la Lic. Guillermina Couso y demás
miembros del equipo, nos solicitaron realizar una pe-
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queña ceremonia para inaugurar el Museo, el cual es-
taba recién terminado. Lo recorrimos con los viejos sa-
humos y agradecimos a cada una de sus reliquias. Fue
una ceremonia muy emotiva donde se recordó la figura
del Dr. Raffino. Participaron Rosa Ramos, Manuel Mo-
rales, la gente del CONICET documental, integrantes
de Museología, un equipo de la Fundación Azara y otro
de la UNLP. 

El día de la celebración del acto de la Puesta en valor
del sitio las nubes descendieron y una fina llovizna
acompañó todo el acto, como si el mundo de arriba, el
Hanaj Pacha, hubiese decidido acercarse como lo hicie-
ron representantes de algunas comunidades origina-
rias: las de Morteros y la Angostura, a los cuales se
había invitado a participar. Vale mencionar que para
alegría nuestra, ese mismo día el Comunitario Oto-
rongo Wasi fue nombrado por vez primera “Comuni-
dad Otorongo Wasi”, tratándose actualmente de una
Comunidad Pluriétnica. 

Resultó interesante aquel acto en el que cada uno de los
que tomaba la palabra relataba algo particular que le
había ocurrido cuando conoció el lugar, y todos y cada
uno agradecían a la misma persona: Rosa Nieves
Ramos de Morales, guía originaria del sitio. Ese día ella
también recibió un reconocimiento y su nombramiento
oficial.

Así, de alguna manera, habíamos llegado. Era el mo-
mento culminante por el que tanto se había trabajado.
El lugar tenía ahora la dimensión que se merecía.

Desde el Comunitario Otorongo Wasi nos encargamos
de hacer un nuevo lugar de celebraciones, que de allí
en adelante será respetado como Paqarina: centro ritual
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y ceremonial. Para eso habíamos abierto la boca de la
Madre Tierra el día anterior, y esa mañana la habíamos
adornado, trabajando también la tierra a su alrededor.
Llevamos a cabo entonces una corpachada en agrade-
cimiento por todo lo recibido.

Cuando todos se fueron quedamos solo nosotros y el
lugar, como siempre. La euforia había pasado, ahora
sencillamente teníamos que continuar trabajando, pre-
parándonos para celebrar un nuevo Inty Raymi la
noche del 20 al 21 de aquel mes.

Sueños y realidades

¿Terminamos el trabajo con la Puesta en valor de este
año? ¿O el verdadero trabajo recién comienza?

Adherimos más a la segunda premisa.

Si bien es mucho lo que se logró y se hizo, es al menos
otro tanto o más lo que falta hacer y lograr aún.
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Actualmente mantenemos contacto con la Secretaría de
Estado de Turismo, la Secretaría de Estado de Cultura
y la Dirección Provincial de Antropología de la provin-
cia de Catamarca, así también con los equipos de ar-
queólogos de la UNLP, que continúan trabajando en el
lugar.

Sentimos que es de enorme importancia y prioridad dar
a conocer las actuales disposiciones, normativas, plan
de manejo, de carga y agenda del sitio para que los di-
ferentes actuantes de turismo sustentable estén en co-
nocimiento de las reglamentaciones vigentes.

También estimamos que el manejo “in situ” del lugar
necesita una mayor asistencia y formación desde lo es-
trictamente profesional y turístico, formación capaci-
tada de equipo de guías del lugar, permanencia y
acompañamiento junto a los turistas que aún hoy se
adentran solos al sitio ya que las visitas guiadas son a
partir de cinco personas, mayor incidencia del turismo
educativo de la zona, planificación cultural por parte
del personal profesional (como antropólogos y arqueó-
logos de sitio), unificación de criterios y acciones de
parte del personal de las Secretarías actuantes (Secreta-
ría de Estado de Cultura, Dirección Provincial de An-
tropología y Secretaría de Estado de Turismo, todas de
la provincia de Catamarca), dirimir rencillas de intere-
ses que no ayudan al lugar, participación equitativa de
las partes incluyendo al Municipio de Londres, pro-
puestas serias de actividades comunitarias para los pro-
ductores regionales, trabajo en la conexión, interés y
sentido de pertenencia de la población local, recupera-
ción de saberes y costumbres (entre ellas técnicas líticas,
tejidos, gastronomía, herboristería y tradiciones orales),
construcción de actividades sociales con eje en el sitio
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pensando en el hoy y en el ahora, por citar algunas de
ellas.

Consideramos también fundamental empezar a traba-
jar a fin de transformar el lugar y alrededores en “Zona
Protegida”, como se pretende hacer en el Pucará de
Aconquija.

Adicionalmente, si bien sabemos que existe y conoce-
mos el plan de manejo, hoy en día no se encuentra
aprobado aún ni por tanto vigente, trayendo esto con-
secuencias desfavorables para el cuidado y resguardo
del lugar.

Finalmente, tres situaciones que estimamos merecen de
profundo cuidado y puesta en marcha de tareas acor-
des son: el cuidado de las escalinatas de los cerros ate-
rrazados oriental y occidental, tarea ya emprendida en
2017, trabajo de mantenimiento luego de la temporada
de lluvias y emprender trabajos urgentes de preserva-
ción de la pared norte del Awkaypata, que a la fecha
presenta un derrumbe que ya hace años venimos ob-
servando y que se agranda constantemente producto
de los socavones de la tierra blanda del lugar. Este úl-
timo, es el que estimamos merece la mayor atención a
la brevedad posible.

El relevamiento del LIDAR (por sus siglas en inglés:
Light Detection and Ranging) aéreo realizado en 2016
por el Dr. Reinaldo Moralejo apunta a comprender
mejor el drenaje hídrico del terreno, para así poder em-
prender las tareas de preservación con mayor eficacia.
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Tendiendo puentes: hacia una mirada interdisci-
plinaria del sitio

Por Juan Acevedo Peinado
Quilmes, Buenos Aires, 2016.

Luego de los días compartidos durante la Puesta en
valor del Shinkal en junio de 2015, quedó con el Dr. Rei-
naldo Moralejo de la Universidad Nacional de La Plata
una buena amistad.

En noviembre de ese mismo año nos encontramos, casi
“por casualidad” en la Universidad. Ahí supe que Rei-
naldo me estaba buscando dado que saldría de cam-
paña para el Shinkal en diciembre y quería que fuese
parte del equipo de la misma.

Alegría y sorpresa. Por supuesto no lo pensé dos veces:
acepté.

La semana antes de navidad emprendimos el viaje en
auto hacia el sitio. Éramos nosotros dos, y se sumaba
Nicolás Briff, estudiante de geología.

El objetivo era visitar algunas partes de la zona que no
estaban muy exploradas, sobre todo un camino que
conduce a lo que se denomina la “Piedra negra”, ade-
más de ver aspectos geológicos de la quebrada de los
ríos Quimivil, arroyo Simbolar y río Hondo.

El viaje de ida desde Buenos Aires hasta el Shinkal duró
unas 15 o 16 horas, durante las que hablamos abierta-
mente de muchos temas, y pude compartir mis ideas,
dudas, incertidumbres y aportar lo que está a mi al-
cance y posibilidad sobre el conocimiento andino y del
lugar que poseo del sitio.
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Se armó entonces un equipo interdisciplinario que con-
taría además con la participación del arqueoastrónomo
Lic. Ricardo Moyano Vasconcellos.

Esa semana coincidía con la celebración de otra fecha
calendárica importante, el Qapaq Raymi, el 21 de di-
ciembre. Sería mi oportunidad para celebrarla por pri-
mera vez en el lugar.

Justo en esos días coincidió que se encontraba también
allí el otro equipo de trabajo de la UNLP, a cargo del
Dr. Marco Giovannetti, con quien compartimos un
“despacho” enviado por la “Academia Mayor de la
Lengua Quechua” de la ciudad de La Plata. Así que
puede compartir puntos de vista, comentarios, anécdo-
tas y perspectivas con ambos equipos.

Con Reinaldo y Nicolás pudimos recorrer el camino a
la “Piedra negra”, un afloramiento de granito notorio
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que se observa desde el sitio. Por mi parte ya conocía
el camino por recorrerlo con Manuel Morales muchas
veces.

La semana de la Puesta en valor habíamos hecho una
salida de una tarde a ver varios puntos, entre ellos, mi
descubrimiento de la piedra calendárica que llamo
“Kuntur Rumi”, la cual tuvo un “visto bueno” por
parte del equipo. Desde esa piedra se pueden marcar
las salidas del sol en solsticios y equinoccios, así como
el denominado “cerro de la Intywatana”. Esa tarde vi-
sitamos un área que es conocida como “Piedra Hin-
cada”, que para nosotros es de mucha importancia. Y
finalmente visitamos el cerro de la Intywatana, donde
se encuentra una particular construcción circular, que
al menos a mi parecer no condice con una estructura si-
milar de acopio de alimentos llamadas “colqas”, sobre
todo por la cantidad de piedras canteadas que caen en
una depresión profunda en su costado sur.

Regresando a la campaña de diciembre, recuerdo que
recorrimos parte de la quebrada del río Quimivil hasta
el lugar conocido como “Flores Amarillas”, donde hi-
cimos el reconocimiento de un sitio de posible proce-
dencia del formativo o de afiliación Aguada, anterior a
la llegada del quechua. Allí dimos con algunos morte-
ros de piedra y unos notorios círculos de piedra.

Fueron días de arduo trabajo y de mucho compartir
también. Creo que este fue el inicio, o la continuación,
de una colaboración que pretende aunar conocimien-
tos, desde lo formal y desde lo tradicional. Algo com-
pletamente necesario, que al día de la fecha ya está
dando frutos.
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Reinaldo, Nicolás y Ricardo visitaron también el deno-
minado “Cerro de la Cruz”, que está a unos dos kiló-
metros del lugar y tiene una construcción en su cima,
así como importantes recintos en la ladera oeste.

Una mirada nueva, diferente a la de los años anteriores,
un esfuerzo por tender ese puente del que tanto habla-
mos.

Es parte de lo nuevo, de esa “reciprocidad” no solo con
los participantes, sino con el lugar, ya que es el que nos
convoca. Es un enriquecimiento y un crecimiento
mutuo. Ya no estamos tan solos, ahora somos muchos
trabajando todos para todos. Sabíamos que ese mo-
mento iba a llegar y sencillamente llegó.

Celebración del Qapaq Raymi en el Shinkal

La noche del Qapaq Raymi (20 de diciembre de 2015)
la empecé solo, velando una noche de luna maravillosa.
Cerca de las tres de la mañana se acercó a acompa-
ñarme uno de los estudiantes del equipo del Dr. Gio-
vannetti, Iván Rodera, con quien llegamos al primer
rayo de sol del día 21.

Ese amanecer estábamos nosotros en el cerro aterra-
zado occidental, y en el cerro de la Intywatana estaba
el resto del equipo con el Dr. Moralejo, el Lic. Moyano
y Nicolás, quienes se habían levantado bien temprano
para hacer las mediciones.

El mayor regalo de esos días fue que Ricardo miró “con
muy buenos ojos” mis ideas respecto a la Kuntur Rumi.
Para él, y para la ciencia, es necesario realizar todas las
mediciones posibles para tener certezas –pero clara-
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mente mi manera de mirar el cielo es diferente a la de
ellos–. Mis únicas herramientas son las que pudiesen
haber poseído aquellos astrónomos de antaño: palitos
atados, las medidas de la mano y los dedos con el brazo
extendido, siendo lo más moderno una regla, una es-
cuadra, un semicírculo y un compás. Considero que
ambas miradas son importantes, superadoras e inclu-
yentes, y que por no ser arqueólogo o astrónomo el co-
nocimiento sensible es menos válido.

La salida del sol del 21 de diciembre definitivamente
genera alineaciones con la piedra de los morteros del
cerro occidental, y con el resto de las piedras que aflo-
ran en el lugar. 

La última tarde, hubo mediciones en la Kallanka, pero
la atención fue hacia el denominado “sinchi wasi”.
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Y las reflexiones finales tuvieron lugar en el sitio, a la
sombra, sentados entre el Ushnu y la pirámide, a la
vera del camino. Surgieron algunas ideas muy intere-
santes. Entre todos tuvimos la sensación de que lo sa-
grado nos rodeaba. Un momento maravilloso, íntimo,
entre los que estábamos y el lugar. Un viento muy no-
torio se levantó de golpe mientras hablábamos de todo
eso. Creo que en ese instante todos intuimos algo.

Fue un momento importante para todos. Pero sobre
todo para el lugar.

La gran Fiesta del Sol

Por Mariana González Mertián y Juan Acevedo Pei-
nado
Ciudad de Buenos Aires, 2016.

A veces sucede que cada año arrastramos más y más
cosas. Y acarrear cosas pesadas es parte de este camino
que elegimos. Así, el 2016 era particularmente propicio
para los malos entendidos. 

La idea del año anterior era armar conjuntamente con
Paula Espósito, la arqueóloga del sitio, las actividades
previas a la ceremonia del 20 al 21 de junio.

Quizá el cansancio que conlleva la meticulosa danza
con las instituciones que fueron creciendo con los años
en derredor del sitio, los nuevos actores, las nuevas dis-
posiciones, lleva indefectiblemente a situaciones, a
veces, confusas. Siempre fue nuestra intención que las
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comunidades cercanas fuesen las que pudieran llevar
adelante la ceremonia, pero es algo que nunca ocurrió.

Por otro lado, hasta la Puesta en valor del sitio no re-
vestía demasiado interés para muchas personas, salvo
para los implicados al mismo: el equipo de arqueología,
nosotros, y los que trabajan en el lugar. Pero esto cam-
bió a partir de 2015.

De hecho, vale mencionar que nuestra actividad siem-
pre fue declarada abiertamente a la Secretaría de Cul-
tura del Municipio, a la Secretaría de Estado de
Turismo de la Provincia, e incluso tuvimos una entre-
vista con la Secretaria de Turismo, la Sra. Ponferrada,
en el marco de la Feria Internacional de Turismo en la
Ciudad de Buenos Aires, momento en que la pusimos
en autos de lo que se hizo y seguirá realizando en el
sitio por parte del Comunitario.

Pero la cuestión estaba pasando en ese momento por
un lugar completamente diferente.

Paula había armado por primera vez una celebración
que unía a TODOS los actuantes, algo que esperamos
durante todo este tiempo.

Esa era la intención.

Y ocurrió.

Se sumó además un tema que era complejo; un grupo
de personas de Buenos Aires estaba yendo para esa
ocasión, y habían tomado todas las plazas de alojamien-
tos disponibles en Londres, con lo cual toda nuestra
gente y nosotros mismos no sabíamos a dónde nos alo-
jaríamos.
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Finalmente, y una vez en el lugar, todo se solucionó.
Pedimos las disculpas correspondientes, y caímos en la
cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo.

Había llegado el día. Ese 20 había una carpa con una
muestra dedicada a la festividad y su celebración, con
participación de los colegios, artistas, charlas, stands
para los artesanos, regalitos para la gente, una muestra
fotográfica. Se había invitado a representantes de las
comunidades de diferentes sitios, se estaba preparando
locro comunitario para la noche, y más.

Paula y Claudia, una de las guías del lugar, trabajaron
a destajo con las infografías y los carteles ploteados, la
organización y los detalles.

Nuestra gente iba de aquí para allá, ocupados con todo
lo necesario.

Al atardecer, las mujeres abrieron la segunda boca para
la corpachada de la mañana siguiente.

Lo cierto es que estábamos por primera vez todos los
actuantes e interesados juntos. El Dr. Reinaldo Moralejo
logró coincidir su campaña, centrada en la Cuesta de
Zapata y Tambillos para esa misma fecha, así que tanto
él como Florencia Muiña y el Lic. Ricardo Moyano Vas-
concellos estuvieron presentes y dieron charlas en la
carpa -donde el Comunitario Otorongo Wasi también
tuvo un espacio-.

Nuestra familia, Rosa y Manuel, atendió al contingente
que venía de Buenos Aires.
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La recolección de leña fue realmente la que más trabajo
dio en todos estos años, no solo por lo lejos que se en-
contraba la misma, sino porque por las causas que fue-
sen era realmente muy difícil obtener la cantidad y
calidad que necesitábamos para las diferentes activida-
des. Implicó muchísimo esfuerzo, ampollas, golpes, su-
mados a problemas varios, pero finalmente esos brazos
con machetes y hachas salieron airosos, aunque muy
doloridos. Todos los miembros masculinos del Comu-
nitario estuvimos afectados a la tarea.

Por la tarde fueron llegando los hermanos de las comu-
nidades aledañas. Se acercó gente de Amaicha del
Valle, un grupo de copleras, el abuelo Condorí, una
abuela de Morteros, Juanjo (un vecino muy querido que
siempre está presente y dispuesto a dar una mano con
lo que sea necesario), Julio (representante local), y un
par de mujeres que fueron las que ordenaron las mesas
de ofrendas y trabajaron mucho para que todos pudie-
sen participar.

182

(De izq. a der.) Paula Espósito, arqueóloga actual del sitio; Dalia
Morales, la ñusta del Shinkal, y Mariana González Mertián.



Fue la ronda de inicio para la ceremonia de apertura
más grande que recuerdo. Se tardó horas en que cada
participante pasase a hacer su ofrenda.

El encendido del fuego ceremonial fue muy emotivo.
Así arrancamos la velada, que fue transcurriendo con
música, palabras, baile, y un cielo nublado que a las tres
de la mañana se despejó, dejándonos una luna llena
igual a la de aquella primera vez.

Llegamos a la terraza del cerro occidental. Muchos ba-
tiendo bombos y sonando pututus, y la magia de lo sa-
grado nuevamente se hizo presente como antaño. La
luz del Tata Inty se desparramó por los cerros hasta es-
tallar en ese primer y añorado rayo de intensa y pura
luz, capaz de limpiar cansancios y dolores, inundando
el alma de sentido.

Ese rayo fue el comienzo de un nuevo ciclo, de un ama-
necer que promete nuevas cosas. Con Rosita nos mira-
mos, lloramos, supimos. Ese amanecer esplendoroso
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anunciaba la culminación de mucho esfuerzo y trabajo,
era un premio, era nuestro Tata Inty que nos reconocía,
a todos, que nos decía que ese Pachakuty de Luz es po-
sible, que el MASTAY era un hecho, el tiempo del Gran
Encuentro estaba entre nosotros. Que muchas cosas de
allí en más eran posibles.

Montones de abrazos, emoción y lágrimas.

Sencillamente estaba hecho.

Supimos también cuál era ahora nuestro verdadero
lugar. Nuestra idea certera de siempre de cederlo ante
quienes apropiadamente llevarán adelante la celebra-
ción se había transformado en otra cosa muy distinta,
en un camino de profunda transformación.

De pronto nos dimos cuenta, como si alguien nos hu-
biese susurrado al oído con palabras tan claras como el
agua del arroyo: “¡Miren adelante!”

Cada año había sido un paso más, acercándonos para
develar el enigma… el de encontrar a los que tanto ha-
bíamos estado esperando, a aquellos que llevarían por
fin apropiadamente la ceremonia adelante, a nuestros
hermanos originarios, aquellos que comulgaran direc-
tamente con el lugar.

Y finalmente los habíamos encontrado. Estaban allí pa-
rados. Y ya no eran desconocidos, eran seres maravi-
llosos, que sin saberlo habían caminado junto a
nosotros.

Por fin habíamos dado con ellos. Y no estaban vestidos
con ropas originarias, ni hablaban ninguna de las len-
guas, y tampoco representaban a ninguna comunidad
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cercana al lugar. Eran personas sencillas, con sus histo-
rias y vidas a cuestas, personas comunes y corrientes,
pero a la vez singularmente únicas.

Eran seres que habían decidido empezar a brillar, ha-
bían aceptado los desafíos, habían pasado las pruebas
del tiempo y el dolor de los lugares, eran seres “floreci-
dos”, seres en los que las semillas de luz de antaño ha-
bían germinado. Eran los receptores de los susurros
antiguos, los perceptores del tiempo por venir, los que
caminan tras los pasos del Otorongo, los que recuerdan
las voces de las ancianas, los que sudan por todos, los
testigos del “Ayllu Pakaska”.

Estas personas resultaron ser, ni más ni menos, que
“nosotros mismos en el futuro”.

No se trataba de una comunidad cercana al lugar, era
“la comunidad del lugar”. 

Habíamos esperado por nosotros.

Soltar para tener.

Qué hermosa lección…

Cuando soltamos absolutamente todo caímos en la
cuenta de que nos había estado esperando todo este
tiempo.

A veces entender lleva años. Muchos.

Descendimos y cerramos la ceremonia con la ofrenda
al Padre Sol. 

Agradecimos a todos y a cada uno por todos estos años.
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Hace muchos años habíamos decidido seguir este ca-
mino, poniendo todo nuestro corazón en él, y así traer
al presente y en acto los conocimientos y saberes anti-
guos de nuestros abuelos, no solo para que no se pier-
dan, sino para utilizarlos nuevamente en un momento
de enorme necesidad. Por todo esto, la emoción era
enorme.

La humanidad atraviesa momentos de incertidumbre,
desasosiego, aburrimiento y sobre todo de demasiado
olvido. Estas páginas son un nuevo intento por tratar
de sostener el recuerdo, de compartirlo.

El Shinkal de Quimivil puede ser muchas cosas, todas
las que los interesados deseen, excepto “una Ruina”. Es
todavía un Centro Ceremonial VIVO, y nosotros conti-
nuaremos representando y defendiendo de todas las
formas posibles y con toda nuestra fuerza y pasión los
intereses de aquellos OLVIDADOS, de aquellos de
quienes se habla en actos y fiestas, que se los nombra y
engrandece, pero que en la realidad se los ignora y me-
nosprecia, cuando no, todavía se los explota.

Representamos a voces calladas, miradas tristes, manos
rugosas de tanto trabajo, al humilde que todo lo tiene,
porque es dueño del tiempo y de su espacio.

Somos el “Despertar de los Olvidados”.

Representamos no solo a los quechuas que pensaron en
este lugar, sino también a todos los que sabemos estu-
vieron aquí muchísimo antes de su llegada.

Representamos en última instancia los intereses globa-
les de una entidad, que aunque el hombre occidental
actual se niegue a reconocerlo, existe.
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Un SER PLANETARIO, consciente, capaz de manipu-
lar la realidad, que intenta comunicarse desde siempre,
pero mucho más desde que dejaron de establecer co-
municación con ella.

Un SER azul que flota en el espacio profundo, un SER
VIVO. Que a falta de otro nombre, llamaron nuestras
abuelas y abuelos, PACHAMAMA.

¡Jallalla!
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PALABRAS FINALES

Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado de
estas páginas tanto como nosotros. Fueron hermosos
años de crecimiento y aprendizaje, pero también de
mucho trabajo y sacrificios.

Desde que se realizó la ceremonia por primera vez
hasta hoy el sitio ha cambiado, crecido, madurado, pero
también es ahora parte del interés y la curiosidad de un
público que crece semana a semana, mes a mes, año a
año.

La tarea de cuidarlo es de vital importancia, y creemos
que darlo a conocer es un primer paso en esa dirección.

Perú posee su Cusco, Bolivia su Tiahuanaco, Argentina
su Shinkal.

También es un sitio que marca tendencias implemen-
tando políticas y acciones de última generación. Tal el
caso del Museo del Sitio y del actual proyecto de ar-
queoastronomía, que a finales de 2016 recibió por parte
de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la pro-
vincia de Catamarca un telescopio Sky-Watcher BK 767
AZ1 de 76 mm de diámetro con distancia focal de 700
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mm, a fin de ser utilizado en dos proyectos de investi-
gación que se llevan a cabo en el lugar y para la reali-
zación de actividades didácticas relacionadas al
turismo en el marco del proyecto “Collca: Observatorio
y Centro de Interpretación Astronómica” a partir de la
idea del Lic. Ricardo Moyano Vasconcellos y desarro-
llado por Paula Espósito, encargada del Parque Ar-
queológico. Por otro lado, destacamos el mapeo llevado
adelante con tecnología láser LIDAR a finales de 2016,
a cargo del Dr. Reinaldo Moralejo.

Seguramente todas estas iniciativas y proyectos traerán
aparejados nuevos desafíos, y sobre todo grandes sor-
presas. Ya estamos preparándonos para ese bello mo-
mento.

El equipo de edición se siente plenamente feliz de
poder compartir todo esto con ustedes. Esperamos que
el futuro nos permita brindarles mucho más.

Les recordamos siempre que todo lo expuesto es solo
la particular forma de ver, entender, sentir y vivir este
lugar por parte del Comunitario Otorongo Wasi, sin re-
presentar explícitamente en ningún momento a ningún
grupo, entidad, etnia o persona determinada.

Si logramos invocar el recuerdo perdido y olvidado,
provocar los sentidos para ampliar nuestra percepción
del mundo y evocar emociones, seguramente entonces
habremos cumplido nuestra misión.

Es enorme la labor que queda por delante. A partir de
este libro comenzamos a soñar con lo que viene, con
todo lo que todavía no está escrito, pero seguramente
ya está aconteciendo.

190



Gracias para todos y todas. ¡Pasado, presente y futuro
brillante para todos!

Solo nos resta informar a los posibles peregrinos de este
camino, o simplemente a quien le interese profundizar,
consultar o sencillamente recibir información sobre
nuestras actividades, que pueden encontrarnos en:

www.otorongowsi.com.ar
info@otorongowasi.com.ar
Facebook: Comunitario Otorongo Wasi
www.juanacevedopeinado.com.ar
Facebook: Juan Acevedo Peinado

¡Feliz cierre y comienzo de ciclo!

¡Jallalla!

Miembros del Comunitario/Comunidad Otorongo
Wasi
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Nota aclaratoria

Para cerrar este trabajo maravilloso aclaramos que todas las
actividades realizadas durante todos estos mágicos años tanto
en el Shinkal de Quimivil como fuera del mismo, sea ya en la
difusión del lugar y su gente, en medios radiales, escritos, te-
levisivos, documentales o por las redes sociales e internet,
charlas informativas, aporte de material didáctico al sitio en
forma de infografías y banners, como en forma escrita para
compartir con quienes visitan el Museo de Sitio, el material
que se ha realizado para entregar en diferentes escuelas y co-
legios, la recolección y reparto de materiales escolares, lana,
ropa y libros que se llevan para compartir con la gente del
lugar que lo necesita, cada viaje que se hizo al sitio, como la
edición del presente material, todo se realizó con fondos pro-
pios, sean ya personales o generados con actividades del Co-
munitario y el vital e imprescindible aporte de sus
integrantes, aclarando que en ningún momento y bajo nin-
guna circunstancia el Comunitario recibió ni recibe ayuda fi-
nanciera o logística de ninguna entidad, institución o
empresa sea ya comunal, municipal, provincial o estatal. Mo-
tivo de ello va nuestro infinito agradecimiento a cada persona
que con su trabajo, aporte económico o sostén y apoyo nos
permitió llegar, autogestionándonos, hasta aquí. Cuando ac-
tuamos en Comunidad, circularmente, y somos capaces de
salir de “yo” y entrar en el “nosotros”, ¡TODO es posible!

Gracias.

“Si ya lo visitaste, solo tienes que regresar, y si todavía
no lo conoces, un pedazo de tu propia historia, una sor-
presa inesperada, un viaje de regreso al origen, te es-
pera en el Shinkal de Quimivil”.
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