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(Resumen)

Entre la ciudad y Ias islas flotantes

Entre la ciudad y las islas flotantes : La

reorganizaciiln del transporte lacustre en el lago

Titicaca y el dinamismo del turismo en las islas

flotantes de los uros

Atsushi MURAKAWA

La sociedad peruana ha experimentado un cambio dr6rstico bajo la influ-

encia de migraciones indigenas desde la sierra andina hacia la costa

pacifica, a la cual Jos6 Matos Mar llama "andinizaci6n" del Perri. Si bien es

cierto que el surgimiento de barriadas o pueblos j6venes en las afueras de

las ciudades costefras ha llamado la atenci6n de los investigadores, no ha

ocurrido lo mismo con el proceso de reestructuraci6n de la regi6n andina

la cual est6 convirti6ndose, en esta 6poca de la globalizaciSn, en un espacio

de encuentros. A fin de dilucidar la reorganizaciln de sociedad de los

indigenas andinos, este articulo se centra en los uros del lago Titicaca.

Anteriormente, todos los uros que vivian en totorales se dedicaban a la

pesca Ia caza y la recolecci6n de huevos de aves. Los uros, quienes

carecian de tierras cultivables, se veian obligados a depender profunda-

mente de los recursos naturales del lago. Sobrevivian en un espacio pan-

tanoso de dificil acceso, manteniendo asi cierto grado de autonomia sin su-

frir grandes intervenciones del exterior. Por otra parte, les resultaba indis-

pensable viajar constantemente a la orilla con el fin de permutar pescados
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por productos agricolas. A partir de la dEcada de los 1960 algunos uros

comenzaron a acoger a turistas extranjeros. Para ello, construyeron islas

flotantes, las cuales hoy en dia, se han convertido en un centro turistico a

nivel mundial.

A estos marginados sin tierra jc6mo les ha afectado el turismo? ;Qu6

tipo de migraciones han surgido en esta sociedad errante? iC6mo fue posi-

ble una apertura al turismo en una zonatan aislada? Estas son las princi-

pales preguntas de las que trata este articulo. Para ello analizaremos la re-

organizaci6n regional del transporte para aclarar el contexto rinico de los

uros en contraste con el de otros indigenas circunlacustres. Despu6s de ex-

poner la informaci6n b6sica sobre la zona afectada por la expansi6n vial re-

alizada por el estado (secci6n II), examinaremos la reorganizaci6n del

transporte lacustre (secci6n III) y el consecuente cambio en la sociedad

de los uros (secci6n IV). Presentaremos un anflisis basado en datos

empiricos conseguidos durante la fase de trabajo de campo en las islas flo-

tantes de los uros y otros provenientes de varios estudios que tratan la so-

ciedad indigena de esta zona*

En la riltima parte de este articulo el autor argumentarS que (1) una vez

que los indigenas circunlacustres establecieron mayores vinculos con Puno

mediante la reorganizaci6n del transporte lacustre, los uros sin arraigo

tampoco se mantuvieron al margen de esta tendencia de acercamiento. Es

asi como comenz6 el proceso de reubicaci6n de las islas y la consecuente

sedentarizaci6n en la orilla del lago. (2)El turismo, por otro lado, aport6 un

dinamismo que no permite a los uros alejarse de las islas. Aun acercdndose

a la ciudad, no pueden integrarse ya que esto significaria la desaparici6n

de los turistas que vienen en busca de exotismo. Los uros, que se sienten

atraidos a la ciudad y a las islas al mismo tiempo, ansian acortar las horas

de viaje a trav6s de la introducci6n de medios de transporte cada vez m6s
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convenientes, utilizando el dinero que obtienen de los turistas.

De esta manera, este articulo arroja luz sobre el dinamismo de esta so-

ciedad en transici6n, fen6meno que, a diferencia del concepto de "cholifi-

caci6n" por ejemplo, no ha sido mayormente investigado por los estudios

andinos.


