"Se hace camino al andar".
La peregrinación del taytacha
Qoyllur Rit'i hacia Nueva York

Javier Ávila Molero

Globalización y mundo andino
La globalización está convirtiendo al mundo entero en una red de relaciones sociales
por donde circulan de manera fluida símbolos, imágenes , bienes y personas (Castells 1996).
De esta manera, por primera vez en la historia la mayor parte de los bienes y mensajes que
se reciben en cada localidad no han sido producidos dentro del mismo territorio. No surgen
de relaciones peculiares de producción, ni llevan en ellos los signos exclusivos que los
vinculen a la comunidad nacional, sino otras señales que más bien indican su pertenencia
a sistemas transnacionales desterritorializados (García Canclini 1992, 1995), donde para los
sujetos el proceso de construcción de identidades se encuentra en permanente negociación entre lo local y lo global, lo nuestro y lo ajeno, recreándose en medio de la creciente
interacción entre diversas culturas sin tener muchas veces un anclaje claro en un territorio
determinado (Hannerz 1992 , 1993). El resultado de todo ello serían las culturas híbridas o
lógicas transculturales (García Canclini 1992), la posibilidad de expresarse cada vez más en
diversos lenguajes y contextos, de pasar con mayor facilidad desde uno hacia otro, en un
escenario en ~I cual antiguas fronteras culturales se vienen diluyendo entre los nuevos
pliegues y márgenes producidos por la globalización. Todos ellos contextos nuevos donde
se redefinen identidades a caballo entre varios mundos, o en medio del cruce de estos. En
este sentido, muchos autores señalan que se trataría de complejos procesos de simultánea

Nº 37, segundo semestre del 2003

53

Artículos, notas y documentos

"globalización" y "localización", denominados bajo los neologismos de "glocalización" -así,
con "c"-(Robertson 1992), "creolización" (Hannerz 1992), "indigenización" (Appadurai 1996)
o "hibridez" (García Canclini 1992), conceptos todos que, en resumen, apuntan a dar cuenta
de la capacidad de agencia y plasticidad cultural de los subalternos para 1leapropiarse y
redefinir en su propio beneficio elementos culturales originalmente foráneos .
El desarrollo de culturas híbridas se relaciona con el proceso de desanclaje del
espacio y tiempo. En el caso de la noción de espacio, su redefinición genera lógicas cada
vez más desterritorializadas, donde la diáspora de grupos "tradicionales" anteriormente
localizados nos muestra que lo que creíamos eran sociedades cu ltural y geográficamente
delimitadas se revelan cada vez más "estructuralmente" móviles y deslocalizadas. En ese
sentido, ahora también los nativos habitan los "no-lugares", denominados espacios del
anonimato en la sobremodernidad (Augé 1993). El proceso dibuja nuevas cartografías de la
cu ltura, las cuales no sólo se recrean bajo anteriores criterios geográficos, ya que la migración internacional ha dado lugar a la aparición de comunidades "transnacionales", fenómeno de movilidad poscolonial y posnacional que se caracteriza por la nueva experiencia de
sujetos migrantes que construyen sus espacios de sociabilidad atravesando fronteras nacionales convencionales. De esta manera, nuevas comunidades de la cultura y culturas de
la comunidad se presentan nítidamente más "desterritoriali zadas". Ahora bien , la paradoja
es que al mismo tiempo que las culturas e identidades se desterritorializan por e l mundo ,
también se reterritorializan con inusitada vitalidad. Fundamentalmente, a través de la
(re)consfrucción de nuevos sentidos de "localismo" (Parker 1998) y "localidad" (Appadurai
1996), en una serie de procesos que se debaten en medio de la tensión entre nuevos
sentidos de inclusión y exclusión; de creciente conciencia de mestizaje del " nosotros" con
elementos provenientes de "otros" (el "nos/otros"), pero también de la creciente conciencia de ser cada vez más el "otro" en contextos nuevos y extraños, que muchas veces
dificulta la inserción dentro del nosotros hegemónico que distingue, esencializa y estigmatiza la alteridad.
En el caso del tiempo, muchos analistas hablan de una creciente "explosión" de la
memoria (Huyssen 2000), que coexiste y se refuerza con la valoración de lo efímero, el ritmo
rápido, la fragilidad y transitoriedad de los hechos de la vida. Las personas, los grupos
familiares, las comunidades y las naciones narran sus pasados para sí mismos y para otros,
que parecen estar dispuestos a visitar esos pasados, a escuchar y mirar sus íconos y
rastros, a preguntar e indagar. Estas memorias de la cultura y culturas de la memoria serían
una respuesta o reacción al cambio rápido y a una vida sin anclajes o raíces. La memoria
tendría entonces un papel altamente significativo, como mecanismo cultural para fortalecer
el sentido de pertenencia y el anclaje en grupos o comunidades. A menudo, especialmente
1

En este sentido es necesario señalar que - según Appadurai- la " localidad" nunca es un elemento
primitivo inerte, ni un elemento dado que existe antes que cualquier fenómeno externo. La localidad -material, social, simbó li ca- siempre ha tenido que ser producida, mantenida y alimentada
deliberadamente (por lo tanto , aun las denominadas sociedades tradicionales a pequeña escala están
participando en la "producción de localidad" contra contingencias de todo tipo). Por ello, la
localidad no es un hecho sino un proyecto. Un producto especialmente frágil en una época de
crecientes flujos de interacción mediática, mercantil y migratoria.
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en el caso de grupos oprimidos, silenciados y discriminados, la teferencia a un pasado
común permite construir sentimientos de autovaloración y mayor confianza en uno mismo
y en el grupo (Yelin 2002). De esta manera, la redefinición de la noción del tiempo genera el
desarrollo de lógicas discontinuas y pluritemporales. Su creciente fragmentación y dispersión rediseña anteriores cronologías de la cultura ancladas en sentidos lineales de secuencia y progreso, descentrando la noción de historia en múltiples fragmentos, cada cual con
ritmos propios de corta, mediana y larga duración; entrecruzando sentidos de lo arcaico ,
moderno y posmoderno bajo nuevas percepciones del pasado, presente y futuro. En este
escenario, las culturas e identidades entran en procesos crecientes de descentramiento
temporal , de sensación de vivir diferentes tiempos al mismo tiempo, donde no solamente
"todo lo sólido se desvanece en el aire" más rápido, sino también lo desvanecido en el aire
se vuelve a condensar, para luego volver a desvanecerse.
Este conjunto de cambios genera crecientes sentidos de caos y desorden. Sin embargo, muchas veces el ámbito de lo "sagrado" se presenta como una opción útil para la
construcción de un nuevo sentido de cosmos que ordene e l caos producido por la
globalización. Este proceso nos ubica más allá -o más acá- de las antiguas profecías
propias de la racionalidad moderna occidental referidas al desencantamiento del mundo.
Por el contrario, lo que se puede apreciar en la actualidad es que la globalización se ha
convertido en un contexto adecuado para el desarrollo de nuevos fenómenos sociales de
"reencantamiento" del mundo. En ese sentido, muchas veces somos cotidianos testigos de
la aparente paradoja existente entre procesos de simultáneo desencantamiento y
reencantamiento del mundo al interior de la historia de un mismo grupo étnico o al interior
de la biografía de misma persona. Esta perspectiva nos invitaría a tomar en serio la denominada "crisis del consenso secular" (Fuenzalida 1995) y sus profecías referidas a que la
racionalización de las diversas esferas de la vida social llevarían, necesariamente, al inevitable reemplazo de la esfera religiosa por una suerte de nuevo agnosticismo científico (Cox
1985). En esta perspectiva, preguntar ¿por qué no se han secularizado las sociedades nooccidentales? quizás no resulte lo más adecuado; sino más bien cambiar esa pregunta por
otra que indague ¿por qué fue que Occidente se secularizó? 2 (Stark y Finke 2001 ).
En este contexto ubicamos lo que viene ocurriendo en la actualidad con una expresión "emblemática" de la denominada cultura andina: el culto al Señor de Qoyllur Rit' i.
Resulta interesante constatar cómo durante las últimas dos décadas el culto al Señor de
Qoyllur Rit'i (una suerte de sincretismo religioso entre la devoción católica a Jesús y el apu
Ausangate 3 ) no só lo no ha desaparecido, sino ha visto incrementar el número de sus
devotos y peregrinos, los cuales abarcan desde pobladores rurales y urbanos del departa-

2

3

El mismo Weber se planteó la cuestión del porqué de la singu laridad de la civilización occidental, en
el marco de su sociología de la racionalización y secu lari zación. Él encontró esta singulari dad en el
proceso de racionalización que afecta a todas las esferas de la sociedad. La idea -implícita- era que
el resto de'sociedades no occidentales tendrían que pasar, para poder acceder a la modernidad , por
un camino que siga las "huellas" de la historia de Occidente.
El "apu" es una divinidad prehispánica andina, conocida también como "espíritu del cerro". El
Ausangate es uno de los apus más importantes del sur andino. En la actua lidad, la creencia en los
apus es una práctica extendida entre la población rural.
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mento de Cuzco y Puno hasta grupos de migrantes cuzqueños en Lima y el extranjero ,
incluyendo también a periodistas, turistas "gringos" y antropólogos. De esta manera, resulta interesante constatar que el culto se ha "desterritorializado" junto con sus devotos y
que comunidades migrantes no sólo recrean en Lima y el extranjero rituales en honor al
"taytacha", sino también organizan peregrinaciones hacia su santuario ubicado en lo que
bien podría ser considerado como la "periferia" del ámbito de vida cotidiana donde discurre
la existencia de sus devotos. 4 En la actualidad, el culto se ha convertido en un importante
símbolo de la "cuzqueñidad" en Lima y de la "peruanidad" en EE.UU.

El culto al Señor de Qoyllur Rit'i en Nueva York
La migración de cientos de miles de peruanos hacia el extranjero constituye uno de
los fenómenos más importantes del Perú de la últim a década. En ese lapso de tiempo el
"mítico" viaje al extranjero, anterior "ritual de paso" para muchas familias de clase alta
limeña que buscaban ostentar capacidad de consumo trasnacional , se ha vuelto también un
referente común para muchas familias de los sectores populares que ahora tienen algún
familiar, amigo o vecino "afuera", con quienes se las ingenian para mantener contacto y
desarrollar diversas modalidades de intercambio de información , afectos, din ero y productos , a través de nuevas redes que van tejiendo "desde abajo", en nuevos espacios soc iales
cada vez más desterritorializados y deslocalizados, en medio de una creciente maraña de
redes y circuitos transnacionales que atraviesan todos los rincones del mundo, por donde
navegan en viajes de ida y vuelta, desde el lugar de origen al de llegada y viceversa,
remesas económicas, sociales y culturales.
Se trata de un fenómeno que nos presenta a sujetos móviles, fluidos y des locali zados ,
cada vez más involucrados en procesos de socialización e intercambio con otros grupos
humanos procedentes de tradiciones y culturas diversas, y que reconstruyen sus identidades más allá de los antiguos y restringidos hábitos de producción, circulación y consumo
cultural que había en sus localidades tradicionales, con una mayor oferta de consumo
cultural, la misma que con la globalización trasciende antiguos clivajes de distinción local
de clase, etnicidad, género y generación. Crecientemente deslocalizados y multisituados ,
muchos de estos sujetos vienen tejiendo nuevas redes sociales (muchas veces con antiguos recursos culturales) a caballo entre varios mundos , o en medio del cruce de estos. Así,
ubicados en medio de crecientes flujos regionales, nacionales y transnacionales , estos
nuevos sujetos migrantes tienen sus biografías cada vez más involucradas en el tránsito
que atraviesa anteriores fronteras convencionales, en medio del cual se viene redefiniendo
los contenidos del "nosotros".

4
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El santuario del Señor de Qoyllur Rit'i se ubi ca en una roca a los pies del nev ad o Sinankara, e n e l
distrito de Oco ngate, provinc ia de Quispicanc his , Cuzco, a una altura que cas i alcanza lo s 5 000
rn.s.n.rn. El mito fundant e ubi ca la "hierofanía" e n la década de 1780, en pl e na rev uelta de Tupac
Arnaru 11 .
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Cuadro l. Emigración de peruanos hacia el extranjero ( 1985-2002)
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Fuente: Ministerio de Relaciones Ex\eriores de Perú . 2002.

Mario es uno de esos cientos de miles de peruanos que en las últimas dos décadas
salió hacia el extranjero. Se trata de un migrante que originalmente nació en el entorno rural
del departamento de Cuzco, al sur del Perú, dentro del área denominada como " la mancha
indígena". Mario Ortiz era un campesino quechua-hablante que desde muy joven fue devoto del Señor de Qoyllur Rit ' i. Recuerda que su padre fue quien lo llevó al santuario por
primera vez, cuando recién había cumplido I O años. Luego de culminar sus estudios en la
escuela rural , Mari o migró hacia la ciudad de Cuzco, hospedándose en la casa de unos
parientes suyos que le dieron alojamiento durante los seis años que duraron sus estudios
universitarios. Una vez concluidos estos, Mario Ortiz empezó a planificar su viaje y el de su
recién formada familia hacia EE.UU. Para ello, además de ahorrar dinero durante dos años de
"arduo trabajo", se encomendó al taytacha para que lo guiara con buena ventura durante la
travesía que iba a emprender hacia el país del norte. La trayectoria de Mario fue por tierra,
desde Lima (ciudad que detesta) hacia Ecuador, Colombia y Panamá. Cruzaba cada frontera
obteniendo salvoconductos para un mes de permanencia, lapso de tiempo en el cual aprovechaba para seguir el camino "hacia el norte" e ingresar ál siguiente país . En ese recorrido,
llegó finalmente , luego de atravesar Centroamérica, hasta Tijuana, la antesala que lo ubicaba ante el último escollo de su recorrido : la frontera de EE.UU. Atravesarla ha sido una de
las experienci1s que más ha marcado el recuento narrativo de su biografía personal.
La vida de Mario en EE.UU. en sus inicios fue muy semejante a la de muchos otro&
latinoamericanos que dejaron sus países de origen en busca del american dream . Luego de
su ingreso "ilegal" a EE.UU. por el camino que lo llevó desde Tijuana hacia California, Mario
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partió rumbo hacia la costa noreste de EE.UU., específicamente hacia Paterson, e n New
Jersey. En esa ciudad tenía un grupo de parientes que había logrado instalarse algunos
años antes. Fue en la casa de su tío materno donde vivió sus primeros años e n territorio
norteamericano. Fue también gracias a su tío que Mario obtuvo su primer' trabajo como
obrero en una factoría de esa ciudad.
La nostalgia por su esposa y su hija recién nacida ato rmentaba día y noc he a Mario.
El único contacto que podía mantener con ellas era a través de las cartas que esc ribía a su
esposa cada quince días y el teléfono que utilizaba cada semana. Tan fuert e era su nostalgia
y tan difícil hacer que venga su esposa e hija, que para Mario la opción de regresar al Cuzco
era cada vez más fuerte. Sin embargo, al poco tiempo, la gran amnistía que el Estado americano otorgó a los inmigrantes el año 1986 le dio a Mario la oportunidad de legalizar su
situación judicial. Gracias a dicha amnistía, Mario pudo obtener primero la residencia y
luego la ciudadanía norteamericana. Con sus documentos en regla , pudo por fin traer a su
esposa y su hija a Paterson. Para Mario, ese acontecimiento había sido " un milagro" del
taytacha Qoyllur Rit' i. Como una forma de agradecimiento, Mario decidió ir al santuario
junto con su familia para agradecer por el favor otorgado. Nuevamente se encomendó junto
con su familia al taytacha y le prometió hacer la peregrinación ''hasta que sus fuerzas le
permitan" cada año desde EE.UU . Esta vez Mario y su familia le pedían al taytacha Qoyllur
Rit'i que los ilumine en la nueva vida que iban a iniciar en EE.UU . También le pidió que lo
ayudase con un nuevo " milagro": su bendición para que el nuevo negocio de construcción
que pensaba inaugurar en EE.UU. tuviera éxito.
Una vez instalados en Paterson, Mario y su esposa trabajaron más de 12 horas
diarias en su negocio de construcción. Al comienzo, sólo trabajaron en el negocio Mario
y sus pocos primos que radicaban en Paterson. Sin embargo, la esposa de Mario se las
ingenió para convencerlo de la necesidad de traer al resto de su familia que se había
quedado en Cuzco. Uno por uno, en un paciente trabajo de hormiga , Mario y su esposa
fueron trayendo a sus padres, hermanos, tíos , primos y sobrinos. Al final , en un lapso de
unos 8 años Mario y su esposa contaban con una red de más de 60 familiares que junto
con ellos se habían instalado en Paterson. Cada viaje que Mario realizaba a Cuzco y al
santuario tenía como objetivo " recargar las pilas", como él mismo refiere , pero también
hacer los arreglos pertinentes para que sus familiares viajaran a EE.UU. Mario les ofrecía
una carta de trabajo en su pequeño negocio de servicios vinculados al mundo de la
construcción.
Al poco tiempo el negocio de Mario fue prosperando. Aunque él sostiene que es por
la gracia del taytacha, uno podría pensar que se debe también a la fuerte ética de trabajo que
Mario y su familia tienen . También a la fuerte ética de ahorro, ya que la vida inicial de Mario
era muy frugal. Él y sus familiares que iban llegando vivían tugurizados en los pequeños
departamentos que habían alquilado. En un momento llegaron a dormir hasta cuatro personas en cada cuarto, en departamentos que tenían dos habitaciones. También algunos se
acomodaban en el sofá de la sala-comedor. Del mismo modo, se podría señalar como otro
factor del éxito del negocio de Mario la ética de cooperación y la "confianza" que había al
interior de la red de parientes. Muchos de los cuales trabajaban en el negocio de Mario de
manera casi gratuita, pagando de esa manera "el favor" que Mario les había hecho al
ayudarlos a venir a EE.UU.
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Con el tiempo, Mario y algunos miembros de su familia consiguieron ahorrar el
dinero suficiente para dejar Paterson y mudarse hacia White Plains, un vecindario ubicado
en el condado de Westchester, en el estado de Nueva York. Era un proceso de movilidad
social que muy pocos peruanos afincados en Paterson habían logrado conseguir, ya que se
estaban mudando precisamente al mismo lugar donde vivía el entonces presidente de EE.UU.
Bill Clinton. En el recuento que Mario hace de su biografía, la buena ventura que se manifiesta en su proceso de ascenso social dentro de la sociedad norteamericana aparece vinculada de manera muy estrecha con la fe que él señala tener hacia el taytacha Qoyllur Rit' i.
Para él no cabe la menor duda de que era el cumplimiento del "milagro" que había pedido en
el santuario y que el taytacha lo recompensaba porque Mario cumplía con hacer cada año
la peregrinación desde Nueva York hacia su santuario ubicada cerca al nevado del
Ausangate, el otrora apu más importante de la región sur andina.
Mario debió ser uno de los pocos devotos que el taytacha Qoyllur Rit ' i tenía en
EE.UU. En realidad, el culto como manifestación colectiva y pública en EE.UU . no existía.
Sólo se manifestaba en el ámbito íntimo de algunos familiares de Mario, los mismos que se
encomendaban a los favores del taytacha en su fuero interno. Por el contrario, la mayor
parte de ellos participaba, muy periféricamente, en las procesiones que hacían cada año las
hermandades del Señor de los Milagros en Paterson y Nueva York. Sin embargo, un acontecimiento (¿casual?) ocurrido en 1994 dio un inesperado giro de tuerca a esta situación .
¿Cuál fue este acontecimiento? La "peregrinación" que la imagen del taytacha Qoyllur
Rit'i pintada por la hermandad en Lima hizo desde la capilla de San Sebastián hacia EE.UU.
el año 1994. Dicha "peregrinación" se realizó como resultado de la gestión hecha por la
hermandad del Señor de los Milagros en Nueva York. Gracias a esas gestiones, una delegación de devotos cuzqueños afincados en Lima tuvo la posibilidad de viajar hacia EE.UU.
para participar en la procesión que en octubre la hermandad del Señor de los Milagros iba
a realizar en la ciudad de los rascacielos. Desde Lima salió una delegación compuesta por el
padre Gregorio Lusa, uno de los sacerdotes que hacía la misa en quechua en la capilla de
San Sebastián -con el padre Juan Serpa-, y un grupo de veinticinco danzantes de comparsas tradicionales del Cuzco, los mismos que hacían desde Lima la peregrinación hacia el
santuario cada año.
Sin embargo, la delegación tuvo algunos problemas al momento de ingresar a EE.UU. ,
ya que los funcionarios de la ventanilla de migraciones del aeropuerto de Miami " no dejaron ingresar al taytacha Qoyllur Rit'i al territorio norteamericano", como refiere el mismo
Mario Ortiz. ¿Cuál había sido el problema? La imagen del taytacha que venía desde la capilla
de San Sebastián en Lima había sido llenada por sus devotos con un sin número de ofrendas y adornos de oro y plata, algo muy similar a lo que se hace con otras imágenes, como la
del Señor de los Milagros, por ejemplo. Entonces, al tener la imagen una considerable
cantidad de metales preciosos sobre su lienzo, los agentes encargados del control de
ingreso del equipaje al territorio norteamericano no sabían muy bien qué decisión adoptar
al respecto. Cpmo refiere Mario, los funcionarios temían que se tratara de un caso de
contrabando ilegal de metales preciosos "camuflados bajo la modalidad de una imagen
religiosa que no conocían bien", o también , "que se tratara de un caso ilegal de contrabando de patrimonio cultural", dado el aspecto exótico que ante el ojo de un funcionario
norteamericano podía tener el lienzo con la imagen del taytacha dibujada. La deliberación de
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los agentes de migración en Miami duró todo un día. Luego de eso, el taytacha obtuvo su
visa de ingreso oficial a EE.UU.
·
Eso sí que fue el colmo/ ¡Imagínate! / ni siquiera lo iban a dejar que p~sara el
taytacha I Pobrecito I igual que a nosotros no lo iban de dejar entrar a USA/
Fue un abuso/ Pobrecito el Señor/ lo dejaron en un almacén del aeropuerto
todo el día/ La delegación tuvo miedo que al Señor lo vayan a deportar sin
siquiera dejarlo pasar para que llegue a Paterson /[ ... ]/Por eso el taytacha es
bien milagroso con nosotros sus devotos acá en Estados Unidos / él nos
comprende porque conoce nuestro sufrimiento/ él ha sufrido en carne propia
lo que nosotros hemos tenido que pasar para ingresar a este país/ él conoce
nuestro sufrimiento[ ... ] (Mario).
La retención de la imagen en la aduana demoró un día completo el plan originalmente
previsto para la delegación. Arrastrando ese retraso, la delegación pudo por fin viajar rumbo
a Newark, New Jersey. Allí, los esperaba ansiosamente en el hall del aeropuerto una delegación de peruanos que había venido desde Paterson para darles la bienvenida. Eran varios
peruanos que habían recibido la noticia de que "una delegación cuzqueña iba a venir a Newark".
Uno de esos ansiosos peruanos que esperaban en el hall del aeropuerto era Mario Ortiz.
Mi hermano tenía una amiga que le dijo: "¿ Tú eres cuzqueño? Me han contado que mañana va a llegar un Señor del Cuzco y le van a hacer una misa en
idioma quechua" / Mi hermano se vino rápido y me contó/ fui el día que me
dijo pero no llegó/ decían que la delegación se había quedado detenida en
Miami / que no los iban a dejar pasar/ luego volvimos a venir al día siguiente
/ ya que aquí trabajamos todos en dos turnos/ sólo con las justas descansamos un poco/ mi hermano fue también y me contó que era un padre llamado
Gregorio el que vino de Perú para hacer la misa en quechua en Paterson y que
el Señor que venía de Cuzco era el Señor de Qoyllur Rit'i /yo no lo podía creer
/ me quedé con ganas de ir / pero mi hermana me contó que la misa no
comienza porque el Señor llegó tarde/ dicen que inmigración en Miam i no lo
dejaba pasar/ Imagínese/ ni siquiera al Señor lo dejan pasar en este país /
creo que por algo con el oro de su imagen o el anda/ pero fue sólo un día/ el
Señor pasó inmigración y llegó tarde para Paterson / pero igual hiciero n la
misa en quechua/ mi hermana me contó que luego al día siguiente la imagen
del Señor iba a salir en la procesión del Señor de los Milagros en Nueva York
/ Al toque agarré y me fui para Nueva York y pude ver la imagen del Señor de
Qoyllur Rit'i con la del Señor de los Milagros/ fue muy bonito y muy emocionante/ ver junto a la imagen comparsas del Cuzco/ también vinieron comparsas del Perú/ creo que fue una de Capac Negro .. . (Mario).
Al momento de llegar al aeropuerto de Newark, los bailarines salieron del aeropuerto
disfrazados con sus trajes tradicionales de danza. Junto a ellos estaban dos grupos de
músicos que iban tocando música tradicional de Cuzco con instrumentos como quenas y
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tambores. En el video que Mario Ortiz grabó en el hall del aeropuerto de Newark se puede
apreciar a la delegación de danzantes saliendo del aeropuerto y bailando detrás de la imagen del Señor de Qoyllur Rit' i, la cual marchaba cargada a manera de procesión por los
pasillos de aeropuerto. Este hecho no pasó desapercibido para los demás viajeros que
sonreían ante esta "espontánea" muestra de folklore andino. Los danzantes iban bailando
sones tradicion ales del Cuzco mientras a su alrededor se agolpaban ruedos de viajeros
curiosos y sorprendidos, quienes no dejaban de tomar fotos y grabar videos con sus
cámaras. El improvisado espectáculo duró hasta que se acercaron los representantes oficiales de la Hermandad del Señor de los Milagros que habían ido a recogerlos, junto con un
grupo espontáneo de peruanos entre los que se encontraba Mario Ortiz. En el video que él
hi zo aquel día se puede apreciar la emoción vivida al momento del encuentro. Los peruanos
que esperaban a la delegación en el hall del aeropuerto rápidamente se confundieron con
sus compatriotas recién llegados en un bosque de emotivos abrazos y aplausos.
La delegación arrastraba una tardanza de un día con los sucesos del aeropuerto de
Miami. Esta demora significó que estaba con el tiempo muy apretado para poder llegar a la
catedral de San Patricio , en Nueva York, lugar donde se iba a realizar la misa en honor al
Señor de los Milagros a la que había sido invitada. El tiempo realmente era muy corto. Tanto
que la delegación ll egó con dos horas de retraso a la catedral, cuando la misa ya había
concluido . El video de Mario Ortiz muestra cómo la delegación llega a la catedral cuando ya
estaba con las puertas cerradas. Sin embargo, a pesar de la descoordinación y la tardanza,
y a pedido del grupo de peruanos que habían ido al aeropuerto a recogerl os, el padre
Gregorio Lusa realizó una misa en quechua en las afueras de la catedral, específicamente en
sus graderías. Ocupando parte de la vereda peatonal, el grupo se acomodó arriba y debajo
de las gradas. En el video se puede apreciar cómo la misa se iba realizando en plena vía
pública, interrumpiendo el tránsito de los peatones que usaban la acera contigua a la catedral. También, cómo muchos de ellos se detenían por momentos a escuchar y observar con
curiosidad el ritual de la misa en quechua y la manera como estaban disfrazados los danzantes.
Inclusive se aprecia a un grupo de policías acercándose al grupo de peruanos; los policías,
al ver que se trataba de una ceremonia litúrgica, se limitaron a presenciar y abrir un pequeño
paso entre los participantes de la misa para que quedara un espacio libre en la acera por el
cual pudieran transitar los demás peatones.
Al día siguiente la delegación pudo coordinar con la hermandad del Señor de los
Milagros . De esta manera participaron en la procesión y la misa central que se iba a ofrecer
en honor a éste. La catedral apareció completamente llena de peruanos que se reunían para
participar en el culto . Como se trataba de una misa que contaba con la participación de la
delegación cuzqueña, mitad de la ceremonia fue celebrada en castellano y la otra mitad en
quechua. Al concluir la ceremonia, la delegación cuzqueña partió con rumbo a Paterson. En
esa ciudad los esperaba la colonia peruana que se había congregado para escuchar la
reali zación de la primera misa en quechua en EE.UU. Tanta era la emoción de Mario Ortiz que
no dudó un in~tante en participar en los acontecimientos en Nueva York primero y en
Paterson después.
Los testimonios brindados por diferentes miembros de la hermandad del Señor de
Qoyllur Rit' i no se ponen de acuerdo sobre lo que ocurrió con la delegación de cuzqueños ,
una vez concluida la ceremonia en Paterson. Lo único que queda más o menos c laro es que
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se produjeron serios problemas en su interior, relacionados con la revelación por parte de
un grupo de los danzantes de que tenían la intención de quedarse como "i legales" en
EE.UU. El problema pasó a mayores cuando algunos miembros de ese grupo escaparon de
su lugar de concentración con el dinero, documentos , pasajes de avión y b~ena parte del
equipaje del resto de la delegación que quería regresar al Perú luego de culminar su rol de
compromiso de presentaciones. La noticia llegó hasta oídos del consulado peruano en
Nueva York, que fue informado sobre la existencia de "un grupo de peruanos que iba
vagando por las calles de Manhattan pidiendo ayuda disfrazados con ropas de danzantes
tradicionales campesinos de su país".
Enterado de la situación, Mario reunió a sus parientes y demás paisanos cuzq ueños.
Lograron ubicar al grupo de "danzantes vagabundos" que deambulaban por las calles de
Manhattan. Al ponerse en contacto con ellos, el grupo de Mario les ofreció alimentos , ropa
y hospedaje en sus domicilios, hasta que el consulado pudiera solucionar su situaci ón legal
y tramitarles nuevos documentos . En la segunda parte del video se aprec ia a los danzantes
en el preciso momento en que se van instalando en el amplio sótano de la casa de Mario en
White Plains. También a sus parientes y paisanos dándoles comida y ropa.
La delegación logró ponerse en contacto con el consulado peruano en Nueva York .
Fue sólo cuestión de unos cuantos días que se solucionara el problema de los documentos
y los pasajes. A modo de agradecimiento, la delegación de danzantes y el padre Gregorio
Lusa decidieron ofrecer una fiesta el día sábado por la noche en la casa de Mario. La
delegación había planeado hacer una fiesta "a la cuzqueña", es decir, una fiesta con comida,
tragos y bailes propios del Cuzco, y además con música en vivo y en directo tocada de las
quenas y tambores del grupo musical de la delegación. Finalmente, los danzantes habían
decidido volver a colocarse sus disfraces para la ocasión. Nuevamente, un video tomado
por Mario es el mejor registro del acontecimiento. En sus imágenes vemos un promedio de
100 personas tomando y bailando "a la cuzqueña", bajo los sones de los huaynos.
Avanzada la noche, la fiesta empezó a entrar en su mejor momento. Muchos de los
participantes comenzaban a mostrar los primeros efectos del alcohol consumido. La euforia
y alegría impregnaban en su totalidad el ambiente. Fue en ese momento , casi al promediar la
media noche, cuando el padre Gregorio Lusa se animó a pedir el uso de la palabra para lanzar
un pequeño discurso al conjunto de los asistentes de la fiesta. Haciendo una pequeña señal
con la mano, le pidió a los músicos que detuvieran sus canciones por un momento:
Hermanos / nosotros nos encontramos guiados por nuestra fe en este Señor
de los Andes peruanos/ el Señor de Qoyllur Rit ' i / que en un peregri naje
amoroso y azaroso ha llegado hasta estas lejanas tierras de Norteamérica/ a
Nueva York/ y aquí el Señor con su llegada ha llegado a iluminar nuestras
inteligencias/ para mover nuestros corazones / el Señor de Qoyllorriti es
realmente Dios/ nuestro padre/ quien nos ha dado la vida I es ese Jesús que
ha nacido de la Virgen María/ es ese Jesús que ha muerto por nosotros e n la
cruz / este Jesús por amor a los pobres/ por amor a los pecadores I en aquel
paraje del Sinankara / en el brazo derecho del legendario apu Ausangate / allí
ha extendido su hermoso santuario y allí lo encontramos a este Jes ús crucificado / sangrando y con los ojos llorosos pidiendo a su Dios padre por todos
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nosotros / este Jesús nos ama a todos / este Jesús es misericordioso/ este
Jesús es verdaderamente un señor muy milagroso / este Jesús de Qoyllur
Rit'i a todos nosotros al llegar aquí nos ha venido/ a ustedes mis herm anos
peruanos / no solamente del Cuzco sino de otras ciudades / pueblos de
nuestra patria el Perú y aquí nosotros gracias al Señor/ los que hemos llegado con el Señor como sus apóstoles / estamos gozando de la bond ad de
ustedes/ ese amor de los hijos del Perú/ pero gracias al Señor de Qoyllur Rit' i
/ este Señor en esta noche nos inspira y nos dice que su visita a esta ciudad
hermosa de Norteamérica/ capital del mundo/ que no se quede como una
visita cualquiera/ sino el Señor quiere quedarse en forma permanente entre
nosotros y para eso quiere el Señor que instruyamos una hermandad internacional / que sería la primera hermandad internacional de la hermandad del
Señor de Qoyllur Rit' i y justamente a nosotros nos ha llamado/ tal vez a.
ustedes el Señor los ha llamado y ahora pues los invito a todos ustedes a que
se pronuncien para que ustedes se inscriban / pero de corazon / de fe para
pertenecer a esta hermandad/ sé que ustedes están ... / y así he recogido yo
/ de labios de ustedes / especialmente de labios de nuestro hermano Mario
Ortiz y de sus familiares y de ustedes para que se instituya la hermandad para
que así el. .. / Señor de Qoyllur Rit ' i siempre sea adorado en estas tierras
lejan as y para nuestra patria el Perú ha de ser un honor muy grande y para
nosotros cristianos una gloria/ una felicidad que nuestro Señor de Qoyllur
Rit' i sea homenajeado/ sea conocido más allá de la frontera del Perú realmente es una grandeza/ entonces hermanos a todos ustedes les felicito por esa
fe / por ese amor a este señor de nuestra patria el Perú y les agradezco de
corazón por todas vuestras bondades y les invito en nombre del señor de
Qoyllur Rit ' i para que ustedes realmente se inscriban y se instituyan mañana
oficialmente en la misa solemne que vamos a ofrecer al Señor de Qoyllur Rit' i
J que se instituya/ que tenga su partida de nacimiento desde mañana esta
hermandad del Señor de Qoyllur Rit'i / entonces hermanos les invito pues a
todos ustedes para que se pronuncien / para que se inscriban/ para que con
ustedes fundemos esta institución / nuestros hermanos aquí / Adrián
Valenzuelo / hermano andino del mismo santuario de Qoyllur Rit'i / como
también de su hermano Uriel García aquí son testigos de vuestro deseo y
ellos· también están dispuestos / muy gustosos para que se instituya esta
in stitución internacional / entonces pues hermanos a nombre del Señor de
Qoyllur Rit'i les invito pues a ver/ a que se inscriban/ a que se pronuncien
para que se instituya esta hermandad/ muchas gracias ... [se oye aplausos y
música andina]. 5
La propµesta del padre Gregario fue tomada con mucha emoción por los participantes en la fiesta. Al concluir el breve pero emotivo discurso del padre Lusa se produjeron
5

El texto es una trascripción literal del video filmado por Mario Ortiz durante la fiesta rea li zada por
la delegación cuzq ueña en su casa esa noche.
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intervenciones espontáneas de algunas personas que habían asistido a la fiesta y que
decían cosas del siguiente tipo:

Mujer: ¿Me permiten unas palabras ? / Yo vine porque tengo familiar\:s acá/
le tengo cariño a Cuzco por la cultura y la riqueza que nosotros nos sentimos
orgullosos/ porque nos identificamos con el idioma quechua y el folklore/
yo no vivo acá en New York pero en Pennsylvania / quisiera yo ... / ofrecer/
no sé si podré pertenecer a la directiva a la distancia pero sí me gustaría
ayudar en lo que sea posible / tal vez en alguna coordinación o si tal vez
tienen alguna actividad/ podría ayudar/ tengo experiencia en instituciones /
tal vez me gustaría como miembro honorario en estos días que estoy acá/ en
lo que sea posible / he tenido experiencia en alguna actividad de Lima del
señor de Qoyllur Rit'i/ en cambio esta es la primera vez que he podido presenciar la devoc ión de ustedes y en realidad me siento más que nada ... /yen lo
que sea posible / Dios quiera que nos podamos ... / también en los bailes /
cuando tengan actividad de los bailes/ en la coreografía y tal vez en el diseño
de la ropa/ para actividades que incluso/ como digo de todo corazón/ para
poder ayudar de repente [aplausos y más música andina de fondo].
En ese mismo espíritu siguió una rueda de varias intervenci ones más. Una vez concluidas estas, el padre Gregorio Lusa decidió que se forme una primera junta directiva de la
recién nacida "Hermandad del Señor de Qoyllur Rit' i en Nueva York". El mismo padre se
encargó de tomar juramento a las personas delegadas que habían sido escogidas entre los
asistentes a la fiesta . Al concluir lajuramentación, el padre Lusa pide nuevamente la palabra
y dice lo siguiente:
Viendo que se han llegado a inscribir todos los hermanos acá / se les pide
encarecidamente como así se han llegado a inscribir a que también llegaran a
hablar a los amigos/ no importa que sean de otro departamento/ no importa
la nacionalidad/ lo importante es que nuestra organización llegue a agrandarse / llegue a ir más lejos de lo que nos estamos proponiéndonos y que se
haga con fe y que lo hagamos no todo con ... / cómo les podría explicar. .. / que
se haga todo esto por devoción/ no quiero decir otras palabras/ gracias ... [se
escucha aplausos y nuevamente un fondo de música andina de quenas y
tambores].
Luego de las palabras del padre Lusa, producto de la emoción de los asistentes a la
fiesta, se improvisó en un cuaderno un "libro de actas" en el cual se dejaba constancia de
la fundación de la hermandad y de la conformación de su primera junta directiva. El "libro de
actas" de la recién fundada hermandad comenzaba con la siguiente decl aración:
La Hermandad del Señor de Qoyllur Rit' i se fundó el 22 de octubre de 1994 /
en la capital del mundo/ la ciudad de Nueva York/ condado de Westchester
/ White Plains / siendo las 11 :55 de la noche del día sábado y encontrándo-
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nos un grupo de personas en la casa del señor Mario Ortiz con motivo de
adorar al señor de Qoyllorriti / el padre Gregario Lusa pide la palabra y aprovechando la oportunidad de encontrarnos un buen grupo de personas devotas del Señor de Coyllorriti propuso formar la hermandad del señor de
Qoyllorriti / a lo cual se acordó entre todos los presentes/ la señora Fortunata
Huamán / Nila Jurado/ Josefina Goyzueta / Daniel Cruz/ Salomé Gutiérrez /
María Julia Portilla/ O linda Salazar / Nidia Chaupi / Rosa María Ortiz / Yolanda
Ortiz de Odé / Marina Ortiz de Odé / Mario Ortiz de Odé ! Antonio Cruz/
Daniel Salas/ elegida aquí la primera junta del Señor de Qoyllur Rit' i / empezando a elaborar una lista de todos los asistentes y luego presentados uno a
uno y darse a conocer entre todos los presentes / enseguida de recibir las
propuestas se nombró como presidente al señor Mario Ortiz de Odé / como
vicepresidenta a la señora Nila Jurado/ como secretaria a la señora María
Julia Portilla/ como tesorero al señor Daniel Cruz/ como relacionista pública
a la señora Olinda Salazar / como fiscal al señor Moisés Salazar / como primer
vocal a la señorita Rosa Marina Ortiz de Odé y como segunda vocal a la
señorita Danna Hellen Huamán / quedando y acordando hacer la respectiva
juramentación el día 23 de octubre a las 11 de la mañana luego de la misa a
celebrarse en la iglesia Marynoll donde celebrará una misa toda la hermandad
junto al reverendo padre Gregario Lusa/ luego de este acuerdo se realizaron
las felicitaciones a los luego responsables del buen funcionamiento y crecimiento de la primera hermandad del señor de Coyllorriti (Libro de actas de la
Hermandad del Señor de Qoyllur Rit ' i en Nueva York).
La primera actividad que realizó la recién formada hermandad del Señor de Qoyllur
Rit'i fue una misa al día siguiente en una parroquia de White Plains . Fue una actividad de
despedida que la recién formada hermandad quería hacerle a la delegación cuzqueña que
regresaba al Perú. Como un hecho especial, se le permitió al padre Gregario Lusa volver a
participar en la eucaristía y comenzar la ceremonia diciendo las siguientes palabras.
Hermanos/ hoy día del Señor/ domingo/ nos encontramos con este Señor/
el Señor de Qoyllur Rit'i / de Cuzco/ Perú/ que en una peregrinación con sus
hijos de aquella región han llegado a esta hermosa ciudad de Nueva York/ y
nosotros que conocemos a este Señor de Qoyllur Rit'i / es ese Jesús que
nació de la Virgen María/ que vivió en este mundo que ahora sufre/ que nos
ha dado el testimonio de la vida de Dios y nos ha enseñado a vivir/ y con su
muerte en la cruz nos ha revivido/ a este Jesús nosotros lo queremos/ allá en
la sierra peruana/ en el nevado/ en su bendito santuario/ llamado Qoyllur
Rit' i / a este Jesús que ha vuelto con nosotros pidiendo perdón a su Dios
Padre \ este Jesús que nos ama a todos / este Jesús que ha llegado a su
santuario en aquel nevado del brazo derecho del famoso Ausangate para
prodigarnos con su gracia/ para llamarnos a nosotros pecadores y purificarnos
y darnos su vida / para asistirnos a nosotros / los que en la vida misma
sufrimos /pensando/ llevando en la cruz dolores / este Jesús que nosotros
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agradecemos su santuario / este Jesús que ahora se acerca aquí por estas
ciudades de progreso / Hermanos / ahora nosotros oremos a ofrecer esta
san.t~ misa/ dándole r~conocimiento / ~uestras gracia a este Jesús de qoyllur
R1t 1 y entregarnos a el para ser... / y p1d1endo al Señor que nos lleve con su
gracia/ que nos haga dignos de él / nosotros queremos ofrecerle esta santa
misa para que el señor realmente así nos tenga a todos como su fe/ tanto Perú
y Estados Unidos/ en esta misa también pediremos por la salud de cada uno
de ustedes / hermanos cuzqueños peruanos y hermanos pues de aquí de
Estados Unidos ... / para la solución de nuestros problemas/ para que el Señor
siempre sea generoso con nosotros/ entonces hermanos/ en estas intenciones y con estas peticiones ofrezcamos al Señor con esta santa misa de que el
Señor no quiere nada/ quieren de corazón / con amor su fe y sinceridad /
entonces hermanos / en la santa misa todos unidos / con amor / con fe / y
empezando esta misa recordemos pues hermanos/ somos pecadores / cometemos tantos errores en esta vida ... [se oye cánticos en quechua] / Bueno /
empecemos la eucaristía / Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los
hombres que aman al señor por darle gracias al Señor Dios rey celestial/ Señor
/ hijo único Jesucristo/ Señor Dios/ cordero de Dios que quitas el pecado del
mundo ten piedad de nosotros / tú que quitas el pecado del mundo atiende
nuestras súplicas/ en la gloria de Dios Padre/ amén/ oremos ... 6
La conformación de la hermandad cambió en muchos aspectos la vida cotidiana de
la esfera religiosa de este grupo de migrantes cuzqueños. Antes de su conformación , la
mayor parte de ellos no eran devotos del Señor de Qoyllur Rit ' i. Después, a los pocos meses
de conformada la hermandad, comenzaron a aparecer testimonios de parte de algunos
miembros sobre experiencias trascendentes relacionadas con el taytacha. En muchos casos , se trataba de acontecimientos que algunos miembros de la hermandad consideraban
"milagros", como la curación de alguna enfermedad, la resolución de problemas familiares ,
amorosos, económicos, etc., pero también en otros se trataba de lo que definen como
"señales". Es decir, acontecimientos considerados como "manifestaciones del taytacha"
que quería enviar un mensaje, a través de algunos devotos, al conjunto de la herm andad.
Estas "señales" o "manifestaciones" se trataban, fundamentalmente , de apariciones
del taytacha en sueños. Cuando se les pregunta por el momento en que la devoción de los
miembros de la hermandad comienza a incrementarse, las respuestas coinciden en señalar
que es posteriormente a la conformación de la hermandad, en el momento de las "apariciones" en los sueños de algunos devotos. Ese puede ser, por ejemplo, el caso de Dionisia,
uno de los compadres de Mario al que se le "apareció" el taytacha a través de un sueño
advirtiéndole sobre un accidente de tráfico que iba a tener cuando manejara su camión .
Según cuenta Dionisio, efectivamente el accidente ocurrió , ya que él iba viajando no en su
camión sino en un carro y, en un descuido, pronto se vio bajo un camión que lo arrastró
varios metros en la carretera. Para Dionisio el que haya salido "sin un solo rasguño" del
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accidente se debe a la protección que el taytacha le dio en ese momento. Él considera que
salvó la vida gracias a un "milagro" del taytacha. En la actualidad, Dionisia es uno de los
devotos más fieles del Señor de Qoyllur Rit' i en New Jersey. A pesar de que antes no lo era,
como él mismo lo confiesa:
La verdad / yo no he sido nunca de religión / Eso para mi era de mujeres
cucufatas / y tías católicas/ cuando vivía en Cuzco yo no era de ir a misa casi
nunca/ acá en Estados Unidos .. . / yo me hago miembro de la hermandad más
por tener un grupo con qué juntarme/ pero el Señor es bien milagroso/ a mí
se me apareció en sueño/ yo no hice caso/ pero mira/ igualito me salvó la
vida/ es como ... / volver a nacer/ sí/ eso/ es como volver a nacer/ es como
darte cuenta/ el Señor es bueno/ te avisa/ te cuida/ pero no cumples con él
te castiga/ así como es bueno y cuida también puede ser malo y castigarte /
yo tengo fe en él/ a él me he encomendado y mi esposa también con mis hijos
(Dionisia).
Los testimonios de "señales" del taytacha entre algunos miembros de la hermandad
fueron incrementando la devoción, pero la gran mayoría no conocía la historia del taytacha.
Solamente Mario había tenido oportunidad de viajar al santuario. Sin embargo, él se las
ingenió para conseguirse unos videos sobre la peregrinación al santuario. En varias reuniones Mario iba presentándoles el contexto del santuario y contándoles también su experiencia al estar frente a la "verdadera" imagen del taytacha en las alturas del nevado en Cuzco.
Para la mayoría de los miembros era espectacular observar cómo decenas de miles de
peregrinos acampaban en pequeñas tiendas de dormir sobre el glaciar del nevado durante
los días que duraba la peregrinación. Observar el colorido de las comparsas que danzan en
el santuario en honor al taytacha y, sobre todo, observar las imágenes del Cristo crucificado
sobre la roca negra --empotrada en el altar de la capilla que en las últimas décadas se ha
construido en el lugar- motivó que la hermandad decidiera hacer la peregrinación en conjunto desde Nueva York hasta el santuario en Cuzco. Mario sería el guía, ya que era el único
que conocía la ruta que desde Cuzco había que tomar para llegar a la comunidad de pastores
de puna de Mahuayani, el último lugar hasta donde llega el transporte motorizado, luego de
atravesar pequeños pueblos y caminos rodeados de precipicios. Mario también era el único
que conocía el camino de 8 kilómetros que había que hacer a pie desde Mahuayani, escalando la montaña hasta llegar al santuario en el nevado . Para los miembros de la hermandad
hacer la travesía fue una experiencia radical. Olinda, una de las 35 personas que participó en
la peregrinación, cuenta lo que para ella significó hacer la peregrinación desde Nueva York
hasta el santuario en el Cuzco:

Olinda: Yo salí de White Plains emocionada/ primero que iba al Cuzco/ no
sabía dónde iba/ solo había escuchado ... / pero una cosa es que te digan y
otra cob es estar ahí/ lo único que nos dijo Mario es que hace frío/ cómprense unos útiles aquí que son para nieve/ su mochila y todo el mundo a comprar/ Nueva York está a nivel del mar digamos/ Me he podido morir/ cómo se
le ocurrió a Mario no prepararnos y llevarnos de repente así/ también han
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llevado a una sobrina que ha nacido acá que estaba enferma todavía/ estaba
con medicinas / creo que cuando llegamos cerca al sitio se sintió mal del
corazón/ yo pensé que se iba a morir [risas]/ terrible/ terrible y ahora yo de
verdad me arrepentí/ claro/ en ese momento yo sentí que me iba a motir pero
después cuando llegamos y entramos con las justas a la iglesia empezamos a
llorar, le pedí a Dios y cuando salimos ya había pasado, después fue como si
nada, bajamos rápido [... ] Quiero decirte que yo estaba enferma, a mí me
detectaron anemia molítica por lo tanto tenía una operación, entonces yo me
puse un poco nerviosa ¿no?/ por las consecuencias que puede haber si me
quitaban el bazo que dicen, y salió de la emoción en una reunión que estábamos, por qué no hacemos una peregrinación, entonces vamos, vamos, y yo
dije voy también, yo fui enferma ... / Claro, aparte de eso que ya me había
hospitalizado, mi peso normal es 120 libras/ yo estaba en 195 / perdí la visión
/ estaba en silla de ruedas/ ahora cuando yo estaba allá ... / fuera de lo que me
faltaba el aire tenía que hacerme unos chequeos / de cómo la sangre habían
bajado los glóbulos / y resultó que estando en el Cuzco / cuando yo he
estado acá he tenido 5,2 de glóbulos rojos/ estaba muriéndome y cuando he
llegado al Cuzco subió a 13 / increíble ¿verdad? ... / cuando he llegado al
Cuzco/ y cuando he ido al santuario y cuando regresé fui a un médico de la
ciudad de Cuzco porque tenía que chequearme / entonces le dije que tenía
anemia molítica y mi cuñado/ que es médico también/ me estaba chequeando
y me salió 13 puntos / yo dije/ ¡qué! / ¡ no puede ser! / y yo estaba en Perú.
Javier: ¿Cómo explicas esto?
Olinda: ¿Cómo ? ¡Yo no sé! Yo pienso que creo que es la fe que uno tiene/ el
hecho de haberle pedido al Señor.
Javier: Tu fuiste al santuario/ pediste y bajaste sana.
Olinda: Yo no sabía que estaba sana/ no sabía hasta que he llegado aquí.
Javier: ¿Los médicos tienen alguna explicación?
Olinda: Cuando yo regresé me tenían que operar/ a mí me dijeron que ... / el
doctor me dijo / pero si estás bien / pues yo tenía que ir a chequearme cada
mes ... / y cuando se te baja la hemoglobina tú no puedes respirar y no puedes
caminar/ todo te pesa/ no puedes hacer nada/ entonces cómo yo llegué allá
/ no te puedo decir/ claro me costó trabajo / o sea/ me faltó el aire / si te
enseño la foto yo estoy completamente hinchada/ entonces al venir aquí fui
al doctor y me dijeron que me iban a quitar todas las medicinas poco a poco
y ya nunca más ... / o sea/ no me lo explico/ lo único que yo sé es que le pedí
a Dios mismo ...

Conclusiones
La formación de la Hermandad del Señor de Qoyllur Rit' i en Nueva York es parte de
un importante proceso de conformación de hermandades peruanas en EE.UU. A diferenci a
de las Hermandades del Señor de los Milagros, de lejos las más numerosas y con mayor
número de devotos , la existencia de hermandades como la del Señor de Qoy llur Rit ' i en
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Nueva York o la de l Señor de M uruhuay en New Jersey es señal del desarrollo de procesos
de redefin ición de ide ntidades, las mi smas que en contex tos de diáspora com bin an en sus
procesos de construcc ión de localidad viej os referentes religiosos co n otros más bi en
locales, regionales y nacionales, generando un proceso de "peruani zac ión" nuevo entre
m igrantes en e l ex tranj ero, que al mi sm o ti emp o que rescata refere ntes reg ionales
subnacionales (cuzqueñismo, huancaísmo) lo hace también con otros referentes supranacionales, como el panlatinoamericanismo.
Cuadro 2. Hermandades de peruanos en EE.UU.

Señor de
los
Milagros
Estados
Illinois
New York
Was hington
New Jersey
Connecticu t
Florida
Cali fo rnia

Limeñas
San
Martín
de
Porres

3
6
3
2
1

7
4
26

Total

Santa
Rosa de
Lima

Señor
de
Qoyllur
Rit'i

2

I

Provincianas
Señor de
Muruhuay

Virgen
del
Rosario

Total

3
2

1

2
2

6
34

1I

I

2

I

I
3

3
5
4
7
4

I

37

E labo ració n: Jav ier Á vi l a. 2003

Este proceso últim o es muy fa vorec ido por la pas toral católi ca que busca panlatini zar a sus devo tos, ya que por regla general cada herm andad partic ipa de una parroquia
q ue da cabida a hermandades no sólo peruanas, sino de Latinoamérica en su conjunto,
sie ndo mu y común que mi embros de otros países de Latin oamérica participen en acti vidades de hermandades peruanas y viceversa. Sin embargo, el proceso de creciente "latini zación"
de los mi grantes peruanos no es sólo prod ucto de su capacidad de age nc ia en un país
extraño, de su in geni o y habilidad para reconstruir cultos y formas de organi zac ión propios
de sus lu gares de ori gen en nuevos contextos , sin o es prod ucto también del "sistema"
norteamericano, que clas ifica y etiqueta a los peruanos que migran a EE.UU. como "latinos"
o " hi spanos" , segú n categoría censal. Más aú n, los discursos hegemónicos de l mul ticultu rali smo en la soc iedad norteamericana al tiempo que "cl as ifican" legalmente como "hi spanos" a los peruanos que m igran a EE. UU., también los esenciali zan según estereotipos
manejados so~re " la forma de ser" de cada gru po.
De es ta manera, en med io del actual proceso de globali zación encontramos en torno
al tay tacha Qoy llur Rit' idos rutas migrantes de lucha por la difere ncia. Por un lado , en Lim a
la cri o ll a, la del d isc urso hegemónico del mestizaje , caracterizado por la "distopía" crioll a
- parafraseando e l títul o de un trabaj o de Cec ili a Mé ndez- de los "incas sí, ind ios no", cada
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vez más desbordada por el desarrollo de nuevas lógicas mestizas e híbridas "chol as",
multiformes y heteróclitas. Por otro lado, en EE.UU. la multicultural , carente de discursos
sobre el mestizaje y más bien poseedora de un sistema estatal y un discurs~ hegemónico
social que clasifica y esencializa diferencias. Que al mismo tiempo que incluye, excluye.
Nuevo escenario que favorece el desarrollo de discurso sobre la diversidad, y una peruanidad
que acepta lo provinciano -estigmatizado antes en el Perú y ahora tomado como un a
expresión más de lo auténticamente peruano-, en un contexto de redefinición en la diáspora, de redes transnacionales y de nuevos sentidos de pan-latinismo. Esto es lo que se ha
podido apreciar en los casos de las hermandades del Señor de Qoyllur Rit ' i formadas en
Lima y EE.UU. En el último caso, la hermandad participa de manera activa en los desfiles que
la colonia peruana realiza en dicha ciudad por las fiestas patrias peruanas en el mes de julio
y en las actividades desarrolladas por las diferentes hermandades del Señor de los Milagros
en octubre. La hermandad también ha logrado sacar en procesión la image n del Señor de
Qoyllur Rit' i, una réplica de la imagen que la delegación de cuzqueños en Lima llevó en 1994
a Nueva York. Dicha actividad se realiza en el marco de las actividades y desfiles que la
colonia peruana organiza cada año para las fiestas patrias. De esta manera, cuando las
diversas asociaciones de peruanos van desfilando por las calles de Paterson, la imagen lo
hace en su turno , acompañada de nuevas comparsas de Way ri Chunchos que los migran tes
(y algunos de sus hijos nacidos en EE.UU .) han logrado conformar en Estados Unidos.

Javier Ávila Molero
Instituto de Estudios Peruanos
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