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En el prcscntc trabajo cstudianios la cxprcsibn simbhlica clc una clanza ritual frccucritc en las grandcs ficstas rcligiosas clue cclchm el ca~iipcsitiado

cn el distrito dc Cajamarca.
A~oyrindonosen 10s aportcs dc la etnologia intcntanios una aproximacibn a 10s simbolos de la danza Ilamada "el builc dc Ins cliunclios".

La ctnologia abrici caminos sugcrcntcs para la invcstigacibn social
a1 plantcar la ncccsidacl cic estudiar las cxprcsioncs sinibdicis, no scilo
par cl inncgablc carlictcr social d c 10s si~nbolos,sino tanibick porque dctrris
clc dichos sinibolns sitbyace un pcnsainiento, una Iogica.
En estc scntido el cstuciio dc las danzas ritualcs tan frccuentes en las
sociedades tradicionalcs piardr, it n gran intcrcs porquc. cotno scfial6 M.
Mauss, "en estas danzas 10s gcstos no son siniples gcstos, son simbolos y
quien dicc sinibolo dicc significacibn conliln para una colcctividad" ( 1).
Desde csta perspectiva etnol6gica nos aproximamos a la danza ritual
de "10s cliunclios" con el intcrds espccifico dc estudiar el trasfondo lineal
implicit0 en muclias rcprcsentaciones andinas en Cajaniarca.
En ciertas manifestacioncs d e csta danza ritual diclio trasfondo lineal
se muestra con niuclia evidencia enipirica sobre todo en la actuacion dc las
danzantcs iiiujeres llalnadas pcrllrrs (2).
Conscientes dc que sc trata dc sinibolizacioncs, quc tonian la cxpcricncia sensible conio soportc para discfiar "sus Iierramicntas conceptualcs"
(3). prescntamos primcro las liianifcstacioncs culturalcs donde csta implicita
csta cxprcsi6n s i n ~ b d i c a .

(1 ) Marcel Mauss, categorias colectivas de pensamiento.
( 2 ) Presentamos park de una investigaci6n mayor quc pretende abarcar el papcl de todos
10s danzantcs de esta danza muy popular en el distrito de Cajamarca.
( 3 ) Levi Strauss en "Lo crudo y l o cocido".

Buscamos luego establecer las cadenas simbolicas que nos posibiliten
llegar a1 sistema significative donde se apoya a t e trasfondo lineal tan frecuente en las representaciones andinas de Cajamarca.
Este "rastreo" simbolico nos permite encontrar que la danza estudiada es la representacidn d e dos categorias que constituyen'el fundamento del
sistema simbolico andino en Cajamarca. Dentro de la danza ritual se recurre
a varios mecanismos simbolizadores uno de 10s cuales es el trasfondo lineal
mencionado.
En este trabajo nos ocuparemos de la actuation de las pallas mujeres
danzantes que explicitan con gran riqueza expresiva dicho trasfondo lineal.

EL BAILE DE LAS PALLAS
La fiesta ha l l e g d o a su mlixima expresibn, la muchedumbre campesina, aunada a1 canto de 10s clarines y 10s fogonazos dc 10s cohctes, sigue devota
y emocionada a la irnagen religiosa. La procesion avanza y delante de ella,
abriendo el paso a la imagen religiosa y sus cargadores, avanza la danza ritual.
A1 compas d e cajas, clarines y flautas 10s danzantes avanzan alegremente dando con su ritmo el toque mhs emotivo a la fiesta. La imagen entra
a la iglesia y , mientras se celebra la inisa afuera en el atrio la danza ritual entrara en su climax.

Los danzantes. bailarin freniticamente casi llegando a1 paroxismo para beneplicito de la mucheduinbre que admirada celebra y rie gozando del
especta'culo.
Chunchos, pallas y "negros" bailan el mismo ritmo, sin embargo cada
grupo d e danzantes cumple una actuacion diferente mostrando claramente
que, ademas de la a l e g i a de la danza, cada tip0 de danzantes trata de representar un papel diferente porque, como toda danza ritual, la de "chunchos"
a una compleja representacion colectiva.

La muchedumbre campesina innegablemen te goza de esta represen tacion, celebra las diferentes actuaciones de 10s danzantes y , corno 10s acompaila con a d m i r a c i h , podriainos decir que "baila" imaginariamente su representacion colectiva.
~ Q u Csignificado encierran las diferentes actuaciones de 10s danzantes? ~ Q u Crol estan desempefiando, quC siinbolos estin "actuando" especifi-

camente las pallas en el conjunto de esta danza ritual?. Las pallas son hermosas jovencitas vestidas generalmente con fondos "grosellas" (4) que bailan y
cantan en la danza ritual mencionada. Los campesinos tienen hacia las pallas
una valoracion ambivalente, aparentemente contradictoria: por un Iado las
consideran excepcionalmente hermosas como sus canticos, sus bailes o 10s
colores de su vestimenta. Pero a1 mismo tiempo encuentran que su encanto
esconde una fascinacion muy peligrosa, por eso a veces se refieren a dllas como "las pallas n~aldiciadas". A1 parecer, para su belleza no hay lirnite ni norinas pudicndo inotivar amores fascinan tes que pueden terminar consumiendo
en su vorigine.
En la danza ritual las pallas, resguardadas por dos hileras de chunchos
y dirigidas por 10s negros, bailan girando frecuentemente sobre sf mismas,
dando vueltas y vueltas mientras sus fondos extendidos semejan miigicos
circulos de colores.
A1 bailar las pallas cantan y repiten constantemente el estribillo "Baila baila como el torterito", "da la vuelta, da las vueltas como la piedra del
molino" (5).
iTienen alglin significudo sus continuas vueltas y el estribillo dc sus
canciones?
iDe quC mod0 confluyen estos hechos para hacer dc ellas un peligro
fascinante?
Como parte de una representation colectiva la actuacion de las pallas
debe tener un significado es decir debe apoyarse en un sistema significan te.

LINEAS BAILADORAS Y PELIGROS FASCINANTES
Para poder llegar al significado de la actuaci6n de las pallas debemos
hacer primero un ligero repaso a otras manifestaciones culturales que, a1 presentar situaciones similares nos ayudarrin a comprender dicho significado.
Una de las distinciones que hacen 10s campesinos de 10s vientos es entre "10s bailadores" y 10s "derechos". Los vientos "bailadores" son 10s vientos giratorios cuyo desplazamiento circular a ras de sue10 levanta crestas de

(4) Color "rosa indio", rosado intenso.
(5) Pequeiia piedra que se pone a1 huso para hilar la lana, l l k a d o tambiin "piruro"

polvarcda. Los vicntos hailadores son considcrados co111onlu y pcligrosos y
L-stii~i
asociados a1 "n~alairc" y a la cntidad ncgiitiva quc 10s origina.
De modo similar en la clasificxicin dc las plantas uno de 10s critcrios
para consiclcrar pcligrosas a cicrtas plantas y por lo tanto adscribirlas a una
enticlad ncgativa cs el Iicchu dc quc son "guiosas": cs decir que crecen envolvi~ndosccircular~ncntca otras plantas y prcsentan adenxis abundantcs
"s:lrcillos" en Toma dc circulos conci.ntricos como 10s vicntos "bailadorcs"
( 6 1.

Por otro lado cuando un curandero cncucntra un ma1 incurable y mal i g n ~ ,"un ma1 ajeno" el curllndcro dice "ya no tienc rcmedio i o ban
"tagshao", "lo han ovillao".
Cuando una persona rtct~iacn forma ladina, traidora o ~nczquinasc
tlicc rcc;ri~ninrindola: "QuC ft'o tc cstris cl~ucqucanclo. d n l o tc cstiis torciendo". "Weqreando".
Si una persona picrdc la razdn sc dice dc clla "Sc ha shinlbao, sc ha
cri~zado". Las "n~uyunas" son 10s rcmolinos por dondc cnlcrgc la cntitl;d
ncgativa en 10s rios.

Y finalmcntc hay una planta que se llama "shimba" con10 la trenza
de la mujer. Esta planta cs alucinogena, es peligosa y estii adscrita a la misnla
entidad ncgativa.
El concerto de shimba ya sea con10 trenza, como locura o como
planta lleva inlplicita la idea de lineas onduladas, n o derechas.
Conio hemos podido notar las situacjones irregulares y peligrosas que
hemos se~ialadoinsinuan a1 mismo tiempo lineas onduladas o circularcs es
decir no rectas.
En oposicion a tales situaciones veamos otros casos.

IIIUy

Si un l ~ o ~ n bes
r e honesto, trabajador, se dice de 61 que "cs un hombre
dcrecho".

Si un niAo cmpieza a conlportarse con ~nadurezdcjando atra's las truvcsuras sc dice de dl:
( 6 ) Estos aspectos han sido tratados amplinmente en el trabajo: "Los dos lados del Mund o y del Tiempo" y presentado al V1 Congreso del Hom bre y la Cultura Andina.

"ya csta cntrando cn su raya".
Por otro lado, cuando una pcrsclyla csti ri.stahlccitWose de una pcligrosa enfcrrncdad se dice:
"ya se esta' soltando", cn el sentido de dcsenvolvimiento y , e n rclaciAn opuesta a1 "ovillado"?
Por oposici6n a la locun (el cstado de "sliimbao") la raz611,la cordu-

n implicaria las l ineas rectas dcl pensanliento.
Pasancio a la agricultura. 10s surcos dcrcclios quc se trazan en las chacras son la caractcristica principal dc 10s cultivos Iiunianos en oposicicin a
10s enredados "cultivos" dc una cntidad negativa incapaz dc trazar surcos, es
decir Iin-s rectas.
Coil10 licmos podido observar en 10s casos serialados esti implicito,
subyacente un trasfondo lineal.
;,D6ndc se encucntra "la bisagcl", "la articulaci6n", como diria LCviStrauss, que pcrmitc a cstos Iiechos empiricos pasar dc "lo scnsible a lo intcligible" y convertirsc asi en significados?
Mejor dicho ;,en quC significantc se ubica ests trasfondo lilical que
asocia lo irregular 3 lo circular y lo regular a la l inea recta?

-

U1\:4 OPOSICJON BIIVAR I A CUM0 MA T R I Z SIGA'IFICA N T I i

Considcramos quc la niatriz significan te dc esta ~iianifc.stscionsimbolica se cnciicntrlr en dos c a t c g o r i ; ~que,
~ cn una "0posici0n b i ~ i a T i ~ ' ~ c o ~ i s t i t ~ ~ y c ~
las "herranientas conccptualcs" bisicas con las cualcs sc v;l a discfiar el sistcma simb6lico andino en Cajamarca. Sistcnia quc lucgo sc cxprcsari en 10s mitos, en Ids textiles, en 10s ceramios o en 10s rituales conio seria el caso de la
danza ritual de "10s chunchos".
Este par d e categorias son el orden y el caos 10s quc sc revisten silnbolicamente como dos personajes, dos entidadcs sobrcnaturales dc cuya
oposici6n y tenso equilibria surge la posibilidad del univcrso.
Conio sefialanios en un trabajo anterior, el universo, sus seres y cualidades estan repartidos entre estas dos entidades.

Por eso todo el mundo lleva el sello de una de las dos entidades.
Asi de este mod0 lo normal, lo regular se asocia a la entidad del orden y lo irregular, lo anormal, lo fascinante se asocia a la entidad opuesta
es decir a1 caos.
Como categorias estructuradoras del univorso su sello debe estar presente en todos 10s niveles y manifestaciones del mundo, de la sociedad y la
cultura.
En este sentido el bade de las pallas. asi como las otras representaciones seiialadas, estaria tomando su signification del sistema simb6lico disefiado sobre la base de la oposici6n ordencaos. Desde este sistema significante el trasfondo lineal que sefialanlos seria s610 un mecanismo,s610 una forma
de "dibujar", de representar a la oposicion binaria ordencaos como la oposicion de la linea recta y la linea circular (7).
Ahora bien, lo primer0 que llama la atencion es por quC lo irregular
asociado al caos se asocia tambiCn z lo circular y a lo fascinante en algunos
casos.
Como dijimos anteriormente la palla enfatiza en sus cantos lo circular de su bade y ella es a1 mismo tiempo fascinantemente bella y muy peligosa, "maldiciada" en el lenguaje campesino.
Tal vez el punto de partida, el soporte empirico que inspiro el simbolo se encuentra en el arc0 iris y en 10s vientos "bailadores".

El arc0 iris es considerado igual que la palla, bello y peligroso, adem i s su forma tiende a circular y viene del mundo subterrineo enviado por la
entidad negativa, la cual tambiCn env fa desde all i a 10s vientos "bailadores".
Lo curioso es que la "palla" tiene (o copia) 10s lindos colores del arco iris, es peligrosa como el arc0 iris y enfatiza su bade circular como 10s
vientos "bailadores". Como vemos se da toda una concentraci6n de simbo10s en las pallas.
Hemos seiialado ya que las dos entidades que representan la oposiCi6n orden-caos se han repartido todos 10s seres y cualidades del universo y
por lo tanto todo se encuentra adscrito a una de las dos entidades.
( 7 ) El trabajo citado anteriormente tarnbit% vexaa todo sobre las dos categorfas de esta
oposici6n binaria.

'

Sucede que las pallas, 10s "negritos", el arco iris, las plantas guiosas,
10s vientos bailadores, la planta shimba y la Iocura entre otras cosas esta'n
adscritos a la entidad negativa.

Y esta entidad negativa que simboliza el caos expone tambikn ambivalencia, ks decir tiene tambidn el poder de fascinacibn, es a veces como un
niflo Iddico, travieso, c6mic0, fascinante per0 peligroso como sus pertenencias, como las riquezas que ofrece, como la fiesta del carnaval, su fiesta.
Por oposici6n la razdn, la agricultura, el trabajo, la salud, etc., es decir lo normal, lo regular, lo humano se adscriben a la entidad del orden y al
mismo tiempo llevan implicit0 el trasfondo lineal pero de una linea recta.
~ o m oen
' toda ''lbgica de 1;s cualidades sensibles" se toma con10 soporte o "bisagra" un hecho empirico, en este caso la diferencia sensible entre la linea recta y la torcida (ondular o circular).
A este hecho empirico se le reviste de una carga sirnbolica, de un contenido simbblico, de un significado para representar orden y caos.

UNA OPOSICION GEOMETRICA
iPor quC esta representacibn lineal de ordencaos es tan frecuente en
10s diferentes niveles y manifestaciones de la cultura y la sociedad?

Tal vez porque su simplicidad y su obvia diferencia empirica se prestan muy adecuadamente para objetivar la tajante diferencia entre orden y
caos como se diferencian lo recto de lo circular.
Tal vez las lineas rectas de 10s surcos, 10s vientos de desplazamiento
"derecho" que ayudan en las cosechas de 10s granos, por oposicibn a 10s
"bailadores" que lo impiden pudieron constituir las cualidades sensibles que
se prestaron para servir de soporte y asi sirnbolizar al orden o al caos.

Tal vez tambidn por su fdcil "graficaci6n", su fdcil trazo en 10s textiles 6 en 10s ceraaios permitia expresarse con mayor facilidad a este pensamiento.
Lo cierto es que la agricultura, lazo de union de 10s hombres con la
entidad del ofden ostenta las lineas rectas de 10s surcos y el peor de 10s males,
el fin del mundo presente, suceded cuando "el mundo de la vuelta", cuando
gire para invertirse en una muestra final de lo circular como peligroso.

.

Entonccs lo intcrcsante dcl bailc J c la palla en la danza ritual es q u e
cllrr c s p l icita con mayor objctividad una parte d e la oposicion binaria, no solo c a n t a n d o y bailando lo circular como representacion del caos sino que,
rrdc~iiiis,con la bclleza d e sus colorcs y con sus amores fascinantes, tiiie d c
a rrebato cniocional su actuation represen tando asi otra caracteristica del
caos, conio es su capacidad d c escondcr una gran fascinacion.
Una iascinaci6n muchas veces irresistible como 10s encantos d e las
pallas, c o m o la niagia dc las alucin6genos. c o m o la alegria d e 10s carnavales.
corno 10s dulccs, frutas y riquezas que rcgala.
En resumcn pucs. la palla "actua" en su danza a una categoria d e la
oposicion binaria base dcl sistcnia sinib6lico andino cn Cajamarca y que, en
las principalcs fiestas campcsinas, busca objctivarse como la representacion
colcctiva m i s iniportantc dcl canipcsinado y con la c ~ i a lconstruye el pensamiento con el que explica el niundo y dentro de c'l su sociedad.
Pero si la palla simboliza cl caos i,por quc' csti prcsente en una fiesta
religiosa dedicada a la cntidad dcl ordcn'! Si la d a n ~ arepresenta la oposicion binaria debc testinioniar tanibiin quc tales categorias son inseparables
c o m o las d o s caras d c una moncda. Por lo tanto se debe "actuar" anibas catcgorias: el ordcn con 10s cliunclios bailando siempre en hileras rectas y el
caos con 10s negros y las pallas "bailando" lo ludico y lo fascinante del caos.
A proposito del bailc dc la palla constatamos la coherencia d e un
pensanliento quc nianticne su categoria Iogica fundamental al cxplicar 10s
difcrentcs nivcles d c la realidad.

Es dccir ascgura la prcsencia dc la dualidacl ordcn-caos tlcsdc 10s nivclcs m i s objctivos como la agricultura, la naturaleza o las relacioncs sociaIcs llasta 10s aspectos mils subjetivos conw 10s sentiniicntos estt:ticos, niitic o s o relik''IOSOS.
Asi la oposicion binaria estri prcscnte en todos 10s nivcles cambiando
s d o dc "ropr?jc" para adecuarse mris cficientcmentc a las caracteristicas d c
cada nivel.
Lo interesante dc cstc pensamiento c s que el nianejo d c una oposici6n binaria le permite una coherencia, una racionalidad con la cual alcanza
a discliar una cxplicacion del niundo y dcl hombre dentro dc 61 logrando una
ubicacihn colicrentc d c sus alegrias, penas, tcmorcs incluso d e sus fascinacioI1 es.

Tal vez por eso sea un pensamiento que aun pervive con rnucha fuerza todavia e n el sentido que orienta y dirige las actividades, relaciones y festividades del campesinado en Cajamarca.
Esto quiere deck que el campesinado en Cajamarca sigue usando masivamente un sistema simbolico andino para explicar el mundo y sigue gozando masivamente de sus representaciones, si lo dudamos asistamos a las fiestas
campesinas como la del "Huanchaco" "Las Cruces", etc.
~Cudlesserrin 10s limites ante 10s que dicho sistema simb6lico se des'vanezca?.
La sociedad oficial y dominante desde hace siglos intenta anularlo sin
lograrlo todavia ihasta cuindo?
~ A C ~este
S O pensamiento aprendi6 a resistir y adecuarse coino io 11ace el hombre andino para logar sobrevivir?

