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Etnografías contemporáneas sobre poblaciones campesino indígenas del sur peruano: el 

caso del macizo del Ausangate 

 

Las presentes conferencias tienen como propósito introducir a los participantes en el análisis 

etnográfico de las poblaciones campesino-indígenas que habitan la región del macizo del 

Ausangate en el sur del departamento del Cuzco (Perú) y las problemáticas a ellas asociadas. 

Los casos seleccionados provienen del trabajo de campo que quien las dicta viene realizando 

en la región desde el año 1997 hasta la actualidad. Si bien las conferencias estarán 

concentradas en la casuística propuesta, se procurará tender puentes comparativos con otras 

regiones del Perú y de los Andes en general a propósito de problemáticas y temáticas que las 

vinculan buscando, de esta manera, alcanzar un marco de referencia etnológico que permita 

trascender los limitaciones que impone todo estudio de caso. 

 

 

Conférence 1: mercredi 4 décembre de 13 à 15 h salle 1 (190 

avenue de France) 
 

Ayllu y comunidad en sociedades pastoriles y agrícolas pastoriles del sur peruano. Los 

casos de Phinaya, Sallani y Marcapata. 

 

La primera conferencia está dedicada a identificar, describir y analizar el objeto de estudio del 

presente seminario: el ayllu andino contemporáneo tal y como se lo puede identificar entre 

diversas poblaciones pastoriles, y agrícola-pastoriles, que habitan la región del macizo del 

Ausangate en el sur del departamento del Cuzco. Este ejercicio de identificación no está 

exento de problemáticas históricas en lo que respecta al reconocimiento ejercido por Estado 

republicano peruano sobre estas poblaciones en diversas coyunturas históricas con el 

propósito de insertarlas en el marco de un territorio nacional más o menos unificado. En este 

sentido, la presente conferencia está concentrada en los derroteros históricos experimentados 

por estas poblaciones desde el inicio de la Independencia hasta la actualidad con miras a 

identificar e introducir el objeto de análisis del seminario así como también sus fundamentos 

y diversas manifestaciones. 
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Conférence 2: mercredi 4 décembre de 15 à 17 h. (même salle) 

 

Las esferas productiva y ritual. El caso de Marcapata. 

 

La segunda conferencia se concentra en describir dos de las manifestaciones del ayllu andino 

contemporáneo en la región del Ausangate a propósito de dos actividades en las que se 

encuentran comprometida la inmensa mayoría de la población que habita el distrito de 

Marcapta: la práctica agrícola sometida al sistema de barbecho sectorial (muyu) y la actividad 

ritual del cambio de techo de la capilla local (wasichakuy). 
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Conférence 3: mercredi 18 décembre de 13 à 15 h (même salle) 
 

La esfera mítica. El caso de Marcapata. 

 

La tercera conferencia está dedicada a presentar y discutir dos mitos de origen de la población 

marcapateña que se vinculan directamente con las prácticas rituales celebradas regularmente. 

Los mitos en cuestión, a su vez, permiten ampliar la escala de análisis tanto en términos 

espaciales como temporales. Es decir, los temas y problemas desplegados en los mitos 

permiten, por un lado, concebir a la región del Ausangate como una totalidad en sí misma y a 

trascender las fronteras que las separan de otras regiones aledañas a ellas y, por el otro, 

remontar en el tiempo los discursos y representaciones contemporáneas que involucran 

diversas esferas de la vida social.  
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Conférence 3: mercredi 18 décembre de 15 à 17 h (même salle) 

 

Conferencia 4: Fundamentos etnográficos para una etno-historia de los valles orientales 

del macizo del Ausangate. 

 

La última de las conferencias propone retomar, a manera de síntesis, varios de los temas 

desplegados en las anteriores con el propósito de dirigir la mirada al problema etnológico que 

involucran las relaciones entre poblaciones de “tierras altas” y “tierras bajas” en esta porción 

de los Andes sur-peruanos. Las problemáticas rituales y míticas abordadas en las conferencias 

anteriores invitan a tender puentes comparativos con regiones que las exceden (pero que están 

contempladas en ellas) y trazar los primeros lineamientos de una cartografía étnica e histórica 

que hasta la fecha no ha sido realizada. Asimismo, el problema de la relación entre “tierras 

altas” y “tierras bajas” invita a concebir los lineamientos de una “historia regresiva” para la 

región que complementa aquella otra abordada en la primera conferencia. 
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