
ALASITAS 2012: UN RITUAL ANDINO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

CARINA CIRCOSTA1

La fiesta de Alasitas es en la actualidad una celebración de carácter urbano si bien remite al 

ancestral  calendario  agrario  andino.  Esta  ceremonia  al  dios  Ekeko es  una  de  las  tantas 

prácticas  culturales  que  los  inmigrantes  bolivianos  pusieron  en  la  escena  de la  ciudad  de 

Buenos Aires y es  realizada cada 24 de Enero desde 2003 en la wak´a de Parque Avellaneda, 

organizada por Centro Cultural Autóctono  Wayna Marca. En la feria, donde se compran las 

miniaturas de aquellas cosas que de desean tener realmente durante el año entrante, no se 

ponen  en  juego  solo  los  anhelos  sino  también  las  particularidades  y  los  conflictos  de  la 

comunidad boliviana-argentina residente en la ciudad. 

INTRODUCCIÓN 

La feria de Alasitas que en Bolivia mueve a miles de creyentes paceños2 también cuenta con 

una gran afluencia de gente en la Ciudad de Buenos Aires3. La cita es al mediodía de cada 24 

de Enero, y este año, al tiempo que las nubes que amenazaban lluvia se fueron corriendo con 

los  vientos  de  los  sikuris una gran  cantidad  de  gente  se  acercaba  a la  wak´a de  Parque 

Avellaneda a comprar las miniaturas de aquellas cosas que anhelan realmente para el año 

entrante. 

El  C.C.A.  Wayna Marca viene realizando una serie  de actividades junto  con otros actores 

culturales ligados a la revitalización de la cultura y la cosmovisión andina. Estas acciones se 

desarrollan en el  marco de plan de gestión asociada que desarrolla  el  Parque Avellaneda 

desde la recuperación por parte de los vecinos en el año 1989, momento desde el cual es co-

gestionado mediante la mesa de Trabajo y Consenso (MTC) y el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. El Parque se encuentra en las cercanías de la zona de Flores Sur o Bajo Flores, 

una  localidad  donde residen  y  trabajan  gran  parte  de  los  inmigrantes  bolivianos,  y  donde 

también se realizan otros eventos de gran convocatoria para la comunidad como la festividad 

de  la  Virgen  de  Copacabana,  Carnaval  y  la  celebración  del  día  de  Todos  Muertos  en  el 

cementerio. En su interior aglutina al Complejo Cultural “Chacra de los Remedios”, una escuela 

1 Lic. y Prof. en Artes (UBA), Magister en Estudios Latinoamericanos (CEL-UNSAM), docente 
en “Sociología y Antropología del Arte” (Carrera de Artes, FFyL-UBA)  y en “Historia de las 
Artes Visuales” (Departamento de Artes Visuales, IUNA). circosta@live.com.ar

2El evento se inicia en la ciudad de La Paz  cada mediodía del 24 de Enero y se extiende por el lapso 
de  tres  semanas.  Comenzó  a  llevarse  a  cabo  en  la  actual  Plaza  Murillo,  posteriormente  en  la 
Alameda,  hoy el Paseo del Prado, y después en la Plaza de San Pedro, la Av. Montes, en la antigua 
Aduana de la Av. Tejada Soriano, y finalmente en el antiguo parque zoológico de la ciudad que era 
conocido como el Parque de los Monos y que ahora se ha transformado en parte del Parque Urbano 
Central. La fiesta allí es multitudinaria e importantísima y hay que rescatar que el  año pasado la 
inauguró el presidente Evo Morales quien repartió billetitos para la fortuna. 

3Este año además de las autoridades del Parque se hicieron presentes el Jefe de Misión de la 
Embajada  de  Bolivia,  Sixto  Valdez  Cueto  y  el  Cónsul  General  de  Bolivia,  José  Alberto 
González. 

1



Primaria y otra Media con orientación en Espacios Verdes y un Centro de Salud (CeSac Nº 13), 

convirtiéndose así  en un espacio significativo  para la comunidad boliviana,  de encuentro  y 

esparcimiento, de asistencia médica y educativa, mientras que comenzaron a realizarse allí 

varias actividades deportivas y culturales propias de la comunidad donde se fomenta también la 

reivindicación de la cultura de los pueblos originarios. Este proceso se desarrolla por medio de 

la participación en el MTC y en la Comisión del Cultura del Parque, generando una relación de 

diálogo y entendimiento pero también de roces, desencuentros y confrontaciones. Dentro de 

este contexto se implantó el 1º de Agosto (día de celebración de Pachamama) de 2002 en las 

Canchas  Peuser  del  Parque  Avellaneda  la  wak´a que  le  sumó  al  parque  una  mayor 

significación  al  configurarlo  como  espacio  de  encuentro  y  centro  ceremonial.  En  torno  al 

espacio de la wak´a se realizan las fiestas y celebraciones: Inti Raymi, Pachamama y Alasitas,  

entre otras. 

Según algunos relevamientos realizados no es tan evidente  que el  grueso de la  gente  se 

movilice al sitio por la presencia de la wak´a, una entidad sagrada que tiene una gran tradición 

como manera de materialización de las deidades en el mundo andino, deidades que pueden 

estar encarnadas en una gran variedad de materiales, y que en este caso se trata de una 

piedra que fue implantada en 2002, que señala y conforma un espacio simbólico y ritual, siendo 

la única wak´a existente en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que la conformación de este 

espacio en el las Canchas Peuser del Parque Avellaneda y la participación del C.C.A. Wayna 

Marca como actor cultural del Complejo Cultural “Chacra de los Remedios” que funciona dentro 

del parque, le han dado a la festividad una visibilización y una legitimación que permitió que la 

feria  pueda  salir  de  aquellos  primeros  espacios  privados  (las  primeras  celebraciones  se 

realizaron en restorantes de la comunidad en el barrio de Pompeya) para pasar a realizarse en 

el  espacio  público,  a  la  vez  también  que  el  público  se  diversifica  porque  ya  no  acuden 

solamente personas de la comunidad sino que también es cada vez más notoria la presencia 

mayor  de  ciudadanos  argentinos  y  latinoamericanos  que  llegan  para  compartir  la  fiesta  y 

comprar las miniaturas que simbolizan  aquellos bienes que desean realmente.   

En el  devenir  del  tiempo y a la  par  del  crecimiento  de la migración boliviana la fiesta fue 

descentrándose del Parque, sumándose a la realizada en la  wak´a la organizada por otras 

agrupaciones  de  la  colectividad,  donde  las  celebradas  en  el  Parque  Indoamericano  y  la 

“Colectividad  6  de  Agosto”  de  Villa  Soldati,  ambos  del  sur  de  la  CABA,  son  las  más 

representativas. La merma de la  celebración en estos otros espacios de la ciudad conllevó a 

una renovada concurrencia masiva a la  Alasitas de la  wak´a,de Parque Avellaneda en 2012, 

situación que puede atribuirse a varias cuestiones: por un lado al alejamiento de la colectividad 

del  Parque Indoamericano,  un importante  epicentro  de la  fiesta,  después del  escenario  de 

conflictos que se sucedieron en 2010 en el momento que se intentó un violento desalojo de 

ocupantes del parque por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  pero también la 

continuidad  en  las  prácticas  que  el  C.C.A. Wayna Marca  lleva  adelante  en  el  sentido  de 
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revitalizar  prácticas  prehispánicas,  descentrar  el  interés  de  la  fiesta  de  lo  comercial  para 

enfatizar lo cultural y condenar situaciones de violencia y otras que refuerzan los estereotipos 

discriminatorios para con la comunidad como la suciedad, y el consumo de alcohol, elementos 

que fueron otorgando un reconocimiento a esta fiesta y a sus realizadores por ser  la más 

“autóctona”. 

Estas  acciones  y  la  fiesta  misma son  parte  de  un proceso  de  visibilidad  que  los  pueblos 

indígenas vienen desarrollando en los últimos tiempos, determinando la presencia cada vez 

mayor  en  el  ámbito  urbano  de representaciones,  prácticas y  símbolos  de los originarios  y 

principalmente de los andinos. Aquí juega un rol fundamental la importante inmigración que 

recibió  la  ciudad,  tanto interna como desde otras naciones latinoamericanas,  donde fueron 

trabajando en conjunto con las distintas agrupaciones indianistas y diversos actores culturales 

realizando intervenciones, murales, grafittis y esténciles, y creando espacios significativos que, 

como  la  wak´a  de  Parque  Avellaneda,  se  insertan  en  el  ámbito  urbano  evidenciando  la 

convivencia de diferentes culturas e  identidades. 

Y en este sentido se enfocan las actividades realizadas por Wayna Marca, alineándose con la 

línea de acción y de pensamiento que algunos autores como entienden como “indianismo” 

(Favre,  1996)  y  otros  como  “emergencia  indígena”,  (Bengoa,  2000)  distinguiéndose  del 

tradicional indigenismo por ser los mismos “indios” quienes toman la palabra y ponen en el 

centro  de  las  demanda  la  condición  étnica.  Un  proceso  de  revalidación  y  reinvención  de 

tradiciones que enlazan la contemporaneidad indígena con el pasado ancestral, y que ponen 

en tensión varias cuestiones: la idea misma de lo ancestral  como si hubiera en algún sitio 

remoto un origen esencial y puro; del mismo modo la noción de lo pre-post colombino que 

delimita y retarda en tiempo y espacio el devenir de la cultura y la identidad. Junto a ello se 

debe hacer frente a los prejuicios y fuertes convenciones forjadas por el sentido común y que 

siguen difundiéndose en la voraz mirada exotizante con la que algunos medios abordan estos 

temas, donde desde una mirada festiva de perspectiva multiculturalista se positiviza la fiesta 

pero que no deja de discriminar a los pueblos, a las personas y sus producciones. El abordaje 

sobre los objetos es también a veces simplista en tanto se siguen entendiendo como “adornos” 

reviviendo la vieja disputa arte versus artesanía, pero las miniaturas conllevan una densidad tal 

que merecen ser estudiados en su dimensión formal, funcional y simbólica, ya que arrojan luz 

sobre  las  condiciones  de  vida  de  los  inmigrantes  bolivianos  en  la  ciudad  y  sobre  los 

corrimientos y superposiciones que conlleva las identidades étnicas con las nacionales. 

ALASITAS EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO: LAS MINIATURAS, EL EKEKO Y EL CULTO A 

LAS WAK´AS. 

…al menor descuido del zorro Sepúlveda (…) ya tenías al tatara-tatara abuelito Condorí otra 
vez invocando cerros, pagando la Pachamama (…) todos aquellos Sepúlvedas se dieron 

cuenta de que estaban fracasando y de que no era fácil barrer la superstición de unos indios 
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tan viciosos como nosotros (…) y se conformaron con que fuéramos a medias católicos y la 
otra mitad lo pareciéramos. 

Alex Condorí, poeta aymara. 

Si bien existe material arqueológico que evidencia la presencia de la divinidad de la abundancia 

Ekeko  y su celebración desde tiempos muy remotos a  la  conquista  española,  también las 

fuentes dan cuenta de su presencia en época colonial.  Fue censurada durante el  proceso 

conocido  como  de  “extirpación  de  idolatrás”  y  restaurada  cuando  en  1783  los  realistas 

vencieron a Tupac Atari que mantenía cercada a la ciudad de La Paz. A partir de entonces 

pasó  a  celebrarse  el  24  de  Enero  día  de  Nuestra  Señora  de  la  Paz.  (en  Puno,  altiplano 

peruano, se festeja el 3 de Mayo, coincidiendo con la Fiesta de las Cruces). Se ha registrado la 

existencia  prehispánica  del  Ekeko  en  la  cultura  Tiwanaku  (estado  desarrollado  en  Andes 

centrales hacia el 600 dc. – 1000 dc.) representado como una figura masculina antropomorfa 

desnuda tallada en piedra, con una joroba y portando maíz en su mano. La figura del dios mutó 

en la actualidad en una figura que remite a un ser mestizo, regordete y risueño, con saco al 

estilo europeo y pantalón hasta el tobillo del antiguo pongo aymara, el lluchu y las abarcas. En 

sus alforjas carga todos los elementos que constituyen las primitivas necesidades del hombre: 

una bolsita de harina, otra de arroz, una casa en miniatura, un colchón y una montura y otros 

tantos enseres que sus dueños confían conseguir por su mediación. 

En el pasado se le ofrecían ofrecían las miniaturas de lo que cada quien había producido: frutos 

extraños, objetos de arte, utensilios de cerámica, tejidos o pequeñas figuras, etc. y quien no 

tenía nada propio para ofrecer,  compraba estos objetos de manera simbólica pagando con 

piedras que eran seleccionadas por tener alguna particularidad extraña. Nadie podía negarse a 

esa transacción si no quería provocar el enojo del dios y así se hizo corriente el sistema de 

compra-venta en la celebración. De allí provendría la tradición de comprar, ahora con dinero, el 

objeto  en  miniatura  de  aquello  que  se  desea  tener  realmente  durante  el  año,  y  de  allí 

provendría  el  el  significado  del  término:  Alasitas como derivación  de  Althaña (comprar  en 

aymara),  significando  “cómprame”.  En  la  actualidad  se  compran  aquellos  objetos  que  se 

desean tener realmente durante el año, las miniaturas son  ch´alladas,  libadas con alcohol y 

esencias andidas por el yatiri (sabio aymara y guía espiritual) para para conferirles la eficacia 

deseada. También pueden comprarse durante la fiesta figuras simbólicas relacionadas con la 

suerte y la fortuna e incluso la imagen del Ekeko. 

Pero como se planteó más arriba los pueblos actuales reflexionan y confrontan sus saberes 

con  los  discursos  teóricos,  revisando  algunos  aspectos  del  ritual  según  los  describen  las 

etnografías y en este caso problematizando el nombre mismo de la fiesta. Sostiene W.A.B., 

integrante del  C.C.  Wayna Marca,  que esa significación del  término no tiene asidero al  no 

existir  el  verbo “comprar”  en la lengua aymara,  porque no existía  ese concepto sino el  de 

“trueque”. Por ello postula que Alasitas es una derivación del verbo ch´allar (libar), diminutivo 

de ch´alla, ch´llasita, y en este sentido, relaciona la festividad con la reciprocidad de peticiones 

y agradecimientos que se da entre los hombres y la naturaleza de la que son parte, un rito que 
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reactualizan los compradores de las miniaturas, ya que, como se registró mediante entrevistas, 

cada cual después de haber comprado las miniaturas con “fe”, las colocan en un lugar bonito 

de la casa, les prenden velitas y las  cha´llan con alcohol cada martes y viernes para que se 

haga realidad el sueño.  También el  Ekeko necesita sus cuidados rituales:  si se tiene uno (la 

tradición dice que tiene que ser regalado o hurtado para mayor eficacia) todos los martes y 

viernes  hay  que  colocar  en  su  pequeña  y  redonda  boca,  que  en  rigor  se  trata  de  una 

horadación, un cigarrillo encendido, hay que hacer "fumar" al Ekeko, y si el deseo o pedido es 

aceptado, del cigarrillo saldrá humo y se consumirá como si realmente lo fumara. 

Estos menesteres remiten a la necesidad de “alimentar” a las huacas para reforzar el 

vínculo de reciprocidad entre lo natural, lo social y lo sobrenatural. La wak´a, como 

entidad  sagrada  polimorfa,  tiene  diversas  expresiones,  pero  su  concepto  mismo 

implica  la  encarnación  de  lo  sagrado en  ella,  su  materialidad.  La  wak´a  no re-

presenta la divinidad sino que “es” la encarnación misma de lo sagrado, y como 

parte de esa integración dicha, se configura una relación vital entre la deidad y los 

hombres, quedando manifiesta en el tratamiento que se les confiere ya se trate de 

wak´as  naturales o artificiales: se les rinde culto a través de sacrificios y ofrendas 

animales y/o humanas, se las viste y se las alimenta4. Este tratamiento que reciben 

las miniaturas, que nos lleva a pensar en su relación con la religiosidad andina que 

gira en torno al concepto de  wak´a, junto con su significación es lo que no nos 

permite  abordarlas  como  meras  artesanías  u  objetos  ornamentales  sino  que  nos 

convoca a adentrarnos en la complejidad que se materializa en la densidad de con-

formación. 

LAS MINIATURAS Y LA CUESTIÓN LOCAL. 

La producción y uso de miniaturas es bastante conocida y común en el mundo andino y está 

presente en un número importante de ceremonias donde se establece una relación con los 

seres sobrenaturales. Claro que en el paso del ámbito rural al urbano se produjeron cambios en 

el tipo de objetos que se producen y ofrendan, ya que el éxito en la vida de ciudad no depende 

del trabajo agrario comunitario, de la solidaridad, ni de la incidencia del clima, sino que aquí se 

necesita, dinero, suerte y otro tipo de bienes simbólicos industrializados. Por ello, en estas 

4De ello dan cuenta los cronistas de la extirpación: ...el Hechicero mayor [...] quando llega el tiempo 
de la fiesta [...] va con sus ayudantes [...] y tendiendo la mano yzquierda hazia ella, le dice [...] te 
traigo estas cosas, que te ofrecen tus hijos, y tus criaturas, recibelas, y no estes enojados, y dales 
vida, y salud, y buenas chacaras, y diziendo estas cosas [...] derraman la chicha delante de la huaca, y 
a vezes encima de ella, y otras la asperja con ella [...] y la sangre de los cuyes, o llamas [...] y quema 
o sopla las demas ofrendas [...] A este modo van tambien a las huacas menores y a sus malquis 
Arraiga, 1621. En BOVISIO, M. A. La religiosidad andina a través de las fuentes de extirpación de 
idolatrías (siglos XVI - XVII). 2007, Inédito. 
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ceremonias los pagos a los seres tutelares no se realizan con y para la obtención de productos 

agrícolas,  sino  que  intervienen  otros  bienes  que  tienen  que  ver  con  la  subsistencia  y  el 

bienestar: automotores, casas, negocios, oficinas, etc. Las miniaturas de Alasitas encarnan los 

elementos necesarios para la subsitencia y la fortuna en la vida de ciudad, a grandes rasgos 

estos son los rubros de miniaturas que pueden comprarse en la feria (considerando que a 

medida que pasan los años disminuye la venta de productos que no se corresponde con la 

creencia de la fiesta, como material audiovisual y otros tipos de artesanías y productos de la 

industria cultural):  

 Productos genéricos para conseguir suerte, fortuna y prosperidad económica y 

buena salud:  pequeños billetes de pesos argentinos,  dólares euros que llevan impresas la 

imagen  del  Ekeko y/o  la  virgen  de  Copacabana,  billeteras,  carteras,  tarjetas  de  crédito, 

animales y figuras relacionadas con la suerte, herraduras y otros tantos amuletos, valijas para 

viaje, certificados de salud, electrodomésticos y muebles, entre otros.  

 Productos  para  conseguir  pareja  y  conformar  familia:  gallos,  gallinas, 

certificados de nacimiento. 

 Productos  que  se  relacionan  con  la  alimentación  y  enseres  de  la  vida 

doméstica:  alimentos  naturales  e  industrializados,  sueltos  o  envasados,  en  changos  de 

supermercados o en canastas, kioscos y  comercios alimenticios.  

 Productos que refieren a la  propiedad privada y  a la  adquisición de bienes 

materiales: terrenos, viviendas y automóviles son los más significativos. 

 Productos que se relacionan con los oficios más practicados: la albañilería y la 

industria textil.   

 Productos  que  promueven  la  capacitación  profesional:  títulos  universitarios, 

computadoras, contratos de trabajo, entre otros. 

 Productos  para  la  regularización  legal  y  jurídica:  documentos  de  identidad, 

pasaportes, títulos de propiedad y automóvil, etc. 

Algunas de estas miniaturas son producidas localmente y otras tantas importadas de Bolivia, 

donde los artesanos se agrupan en torno a la Federación Nacional de Artesanos Expositores 

de Alasita (FENAENA).  En el ámbito local  la tarea artesanal “profesional”  es incipiente,  los 

artesanos en gran  parte  se dedican a  esta  actividad  sólo  para la  festividad,  pero lejos de 

entender su participación en la feria como un recurso extra para incrementar sus fuentes de 

ingreso, hacen hincapié en la necesidad de revitalizar en el ámbito migratorio esta tradición que 

ya la practicaban “nuestros abuelos”. Y si bien encontramos en la feria local artesanías que no 

tienen la excelencia técnica, la calidad de materiales y la variedad de las bolivianas, ya que 

muchas se realizan a base de productos industrializados comprados al por mayor a los que se 

le adosan los elementos inherentes al caso: billetes, imágenes de vírgenes o del  ekeko, etc., 

son  de  igual  manera  valoradas  porque  están  “bien  adornadas”  y  cumplen  con  la  función 
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simbólica que tienen que cumplir, al mismo tiempo que se hacen eco de la realidad social e 

histórica de la comunidad, y en este caso, de la situación particular de la inmigración.

En este sentido, la documentación es un rubro importante, ya que remite a la posibilidad de 

regularizar la situación civil o legal, y también su posibilidad de movilización social y mejora 

laboral, en algunos casos hasta se arman puestos o carpas que funcionan como delegaciones 

institucionales según el rubro al que pertenezca: títulos de propiedad de inmuebles y coches, 

títulos universitarios, actas de divorcio, documentos, pasaportes, etc.,  papeles que deben ser 

completados por el interesado, firmado y  challado por el  yatiri.  También pueden comprarse 

textiles:  awayus (mantas) y  chulpas  (carteras), maquetas de casas, valijitas, computadoras y 

otros  electrodomésticos;  así  como toda una cantidad  de objetos  que  aluden a una de las 

ocupaciones laborales más comunes y conflictivas de la comunidad boliviana en la ciudad de 

Buenos  Aires,  la  costura:  rollos  de  tela, combis  y  autos  que  portan  rollos  de  tela  en  el 

portaequipajes, casas en venta cuyo cartel anuncia la cantidad de ambientes y la existencia de 

garage y galpón,  maquetas de talleres con sus telas,  maquinas de coser, etc.,  que vienen 

acompañados con los papeles que acreditan la habilitación de AFIP. 
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Otras de las cuestiones que se viene evidenciando en los últimos tiempos en relación a las 

particularidades  de  la  comunidad  boliviana-argentina,  sus  ambiciones,  sus  conflictos  y 

necesidades, es el deseo de promoción social económica pero también profesional, en donde 

los títulos profesionales se convirtieron en uno de los elementos más solicitados en los anhelos 

para el futuro de los hijos nacidos en argentina  Algunos de los diplomas que se ofrecen son: 

Abogado, Operador de PC, Corte y Confección, Licenciado en Computación, Médico Obstetra o 

Ginecólogo,  Arquitecto,  Ingeniero  electrónico,  Maestro  Mayor  de Obras,  Contador,  Maestra 

jardinera,  Odontólogo,  Mecánico  Dental,  Lic.  en  Ciencias  de  la  Educación,  Enfermería, 

Kinesiología,  etc.,  además de venderlos con el  espacio  en blanco para ser  llenado con la 

profesión en cuestión. Y en este sentido fue significativa la respuesta de una de las artesanas 

que ante el pedido de una paisana de rollos de tela le contesto, “…no, ya basta de rollos de 

tela, tenemos que salir de eso”. Al mismo tiempo que también se presentan durante la fiesta 

personas promocionando carreras y cursos de capacitación profesional, donde son recurrentes 

algunas frases en los volantes tales como: “Estudiá no pierdas ¡tiempo!” o “¡Tiempo perdido, 

parte de tu vida perdida!”, “¡Basta! Algo tiene que cambiar”.  La educación y la capacitación 

forman parte de las herramientas necesarias para la promoción social, ya que en el ámbito 

urbano y moderno no basta con la protección de los dioses para obtener una buena relación 

con los ciclos naturales y climáticos, e incluso para lograr una profesión se necesita “suerte” y 

“fortuna”. 

Las artesanías también dan cuenta de la diversidad social que existe dentro de la comunidad, 

en  el  rubro  alimentos  se  encuentran  productos  sueltos  como  cereales  y  legumbres  pero 

también productos alimenticios, de limpieza, pañales y profilácticos de marcas de primera línea. 

Del mismo modo se refleja en la vivienda la distinción social, en la feria se puede encontrar 

terrenos con  títulos para quienes comienzan “desde  abajo”  a  casas  confortables e  incluso 

edificios de departamentos. También en la labor comercial el rango abarca desde el pequeño 

taller doméstico hasta el local en el shopping con vidrieras y calcomanías de tarjetas de crédito. 
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En  el  cuerpo  de  las  artesanías  se  van  sedimentando  los  significados  que  pueden  ser 

abordados  haciendo  hincapié  en  la  recuperación  o  continuidad  de  los  aspectos  más 

tradicionales pero también, y fundamentalmente, en el proceso de “etnogénesis” que se viene 

desarrollando. En este sentido se entiende la tradición no como prácticas predeterminadas y 

estancas  en  un  tiempo  lineal,  sino  que  se  atiende  a  la  movilidad  que  Williams  denomina 

“tradición selectiva” (1977) y Colombres (1993) “tradicionalismo crítico”, para abordar el devenir 

histórico como una relación dinámica entre elementos emergentes, dominantes y residuales, 

que están determinadas según el lugar que ocupan dentro del campo cultural en el proceso 

histórico. Este tipo de tradicionalismo no se limita a ocultar las reivindicaciones políticas bajo 

máscaras religiosas y culturales ni a resistir la dominación, sino que se refuerza en renovar esa 

tradición para ponerla al servicio de la emergencia del grupo, de una actualización histórica que 

lo encamine hacia su propia modernidad (Colombres, 286). 

Por  otra  parte,  las  miniaturas  producidas  en  serie,  a  base  de  materias  primas 

industrializas: papel impreso, plástico y yeso realizados con moldes, cartón, cuerina, 

hojalatería,  madera,  telas  industriales,  tergopol,  etc,  nos  introduce  a  un  debate, 

todavía vigente y conflictivo, en relación a las distinciones entre arte-artesanía o 

arte popular. 
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En  este  sentido  la  perspectiva  de  la  antropología  del  arte  se  presenta  como  un  enfoque 

fructífero ya que postula descentrar el análisis del objeto mismo, y del lugar privilegiado del 

creador, para abordar la producción simbólica, o el arte, como fenómeno sociocultural que no 

se agota en las configuraciones formales. Es decir que si entendemos la estética como una 

cualidad humana esencial,  en tanto  posibilita  la  creación de significados por  medio  de las 

formas, podemos acercarnos a las producciones no sólo como artefactos que se agotan en sí 

mismos, sino que como sostiene Geertz el “…el principal problema (…) es cómo situarlo dentro 

de las restantes formas de la actividad social, (…) Y situarlo de tal forma, otorga a los objetos 

de  arte  una  significación  cultural,  [que]  es  siempre  un  problema  local;  sin  importar  cuán 

universales  puedan  ser  las  cualidades  intrínsecas  que  le  otorgan  su  poder  emocional…”. 

(Geertz, 1994: 25-28). Por su parte, Ticio Escobar, insiste en la conveniencia de categorizar a 

las producciones estéticas de las comunidades actuales como “arte  indígena” (aunque también 

tendríamos que problematizar la categoría de “indio” en el siglo XXI) porque es una manera de 

proyectar sobre sus productores la concepción de hombres sensibles, imaginativos y creadores 

de formas genuinas ya que “…construyen retóricamente la experiencia colectiva. (…) Crean 

obras  que,  aunque  repitan  las  pautas  tradicionales,  dependan  de  funciones  varias,  se 

produzcan serialmente y  correspondan a autores anónimos y/o  colectivos,  son capaces de 

revelar, desde el juego de la forma, oscuras verdades por otras vías inaccesibles” (Escobar, 

1993:35).

Las producciones se transforman en el ámbito urbano y moderno y esta transformación es 

parte  del  proceso  de  “etnogénesis”  que  transitan  los  grupos,  en  donde el  nuevo  discurso 

identitario se  construye desde el mismo grupo configurando un “…puente entre las culturas 

tradicionales,  que  son  las  que  “saben”  y  las  culturas  indígenas  urbanas  que  son  las  que 

“recuerdan”  (…).  Una  “lectura  urbana”  de  la  tradición  indígena,  realizada  por  los  propios 

indígenas, en función de sus intereses y objetivos indígenas, es por ello que se trata de un 

discurso de identidad étnica arraigado profundamente en la tradición, pero con la capacidad de 
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salir de ella y dialogar con la modernidad” (Bengoa; 2000:133). Esto queda evidenciado en la 

gacetilla  de prensa de Alasitas  2008 donde el  C.C.A.  Wayna Marka, promotor  de la  feria, 

enfatiza que la celebración que se realiza en Parque Avellaneda busca representar de manera 

“genuina”  la  feria,  y  para ello  realizan  “una minuciosa investigación de los orígenes”.  Esta 

diferencia que marcan en relación a otras ferias que se realizan en la ciudad y el conurbano de 

Buenos Aires atañe a la reconstrucción histórica, a la venta de artesanías, a la prohibición de 

venta de bebidas alcohólicas, a la determinación de no dar lugar a la cumbia y otros ritmos de 

difusión masiva, en pos de la participación de grupos que “…interpretan temas del repertorio de 

los  pueblos  originarios”  (…)  [enriqueciendo]  la  formación  de  una  identidad  cultural  propia 

individual y colectiva”. En esta reconstrucción identitaria que se promueve desde el espacio de 

la  wak´a parece no causar  ningún  conflicto  en el  grupo la  presencia  como auspiciantes  o 

presentando sus stands en las distintos años de la feria de empresas que de alguna manera 

están presentes en la vida de los inmigrantes como usuarios o potenciales consumidores, como 

Western Union dedicada al giro de dinero, o Fiat vendiendo planes de ahorro para la compra de 

combis,  o  Minicuotras  Ribeiro  promocionando  los  planes  de  cuotas  para  la  compra  de 

electrodomésticos.

Como contrapunto, la ausencia total de la iglesia católica es una significativa variación que 

presenta el festejo de  Alasitas de Parque Avellaneda con respecto a su celebración paceña; 

este punto fue discutido por el grupo cuando se comenzó a organizar el evento y se decidió que 

la fiesta se iba a hacer según “la otra historia”,  donde el cristianismo no aparece como un 

elemento positivo, y por ello aquí los objetos no son bendecidos por el cura, como sí sucede en 

Bolivia, aunque la parroquia de la Virgen de los Desamparados, se encuentre justamente frente 

al  parque.  Al  mismo  tiempo  se  han  registrado  en  años  anteriores  ediciones  satíricas  de 

casamientos, con un falso sacerdote que legitima votos de unión bastante distantes a los que 

impone la moral cristiana. 

Volviendo a Escobar y a su elogio a la impureza, (aunque advierte del peligro de caer en la 

fascinación de la hibridez perdiendo de vista lo diverso), sostiene que una “de las posibilidades 

que tiene el arte indígena actual es la de hacerse cargo del desafío de renovar sus imágenes a 

medida que se transforma (…) mientras sea la propia comunidad la que decida el cambio, (…) 

es seguro que producirá formas seguras y certeras, capaces de reafirmar, otra vez la identidad 

profana y de convocar, una vez mas, a los dioses de nombre cambiado” (Escobar, 1993:39).Y 

así como las imágenes de producción local van modificándose a la par de las necesidades, 

demandas y potencialidades de la comunidad, también puede advertirse la manera en que 

desde la fiesta se promociona las intensiones de modificar la imagen de la comunidad boliviana 

hacia la argentina, en este sentido año a año se escucha desde el escenario las arengas para 

demostrar que la comunidad boliviana se puede divertir sanamente y en familia (sin la venta e 

ingesta  de  alcohol  y  recriminando  las  escenas  de  violencia  si  las  hubiera)  y   que  tienen 

elementos culturales ricos para mostrar y compartir, a la que se le sumó en 2012 la propuesta 

de que cada cual recoja sus residuos, repartiendo bolsas para tal fin; en resumidas cuentas se 
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trata de desmontar los estereotipos de incultos, sucios y borrachos que recubren la imagen del 

boliviano en el sentido común del porteño. 

Si  bien  no es hora de pronosticar  conclusiones,  se vislumbra  que la  inmigración  boliviana 

reactivó  en  Buenos  Aires  una  serie  de  prácticas  que  se  remontan  a  la  cultura  andina 

prehispánica y que son compartidas con las culturas del noroeste argentino. En un país donde 

se optó históricamente por el ocultamiento del componente indígena, el espacio de la wak´a y 

las celebraciones que se hacen en su entorno, recupera el espacio público para re-significar el 

relato oficial de la historia, incorporando elementos y episodios que se pretendían obturados, 

evidenciando la multiplicidad étnica y cultural latinoamericana y generando a la vez una revisión 

de las categorías y los corrimientos de las identidades étnicas y culturales. Este punto merece 

una  reflexión  mayor  en  su  análisis  pero  es  interesante  notar  aquí  que  así  como se  hace 

evidente el acercamiento cultural que la fiesta presenta con las pautas culturales de una zona 

del actual territorio argentino; también parece funcionar como un aglutinador de los habitante 

de distintas zonas de la Bolivia actual hacia una fiesta paceña, es decir que si bien hay un 

grupo que aprovecha la instancia de inmigración para reivindicar su identidad étnica quechua-

aymara, hay quienes se acercan a la fiesta por primera vez reconociendo en ella una fiesta 

boliviana  y  lejos  están  de  reconocerse  como  indígenas;  si  bien  también  se  promueven 

discusiones sobre el origen de la feria entre bolivianos y peruanos, que habiendo nacido en el 

ámbito titicaqueño ambos se la adjudican como propia. Este año la novedad fue la silueta del 

Ekeko con el rostro recortado para que cada cual se saque la foto tomando su embestidura, 

cuestión que invita más allá de preguntarse por su jerarquía y por el juego o conexión de la 

deidad con los humanos, también vale preguntarse quién es quién a la hora de fotografiarse en 

esta atracción tomada de la parafernalia turística.  

La  feria  y  los  objetos  se  encuentran  en el  cruce  de  varias  cuestiones,  como otras  tantas 

celebraciones,  Alasitas hunde  sus  inicios  en  el  ancestral  calendario  agrario  andino  y  fue 

sufriendo  censuras,  mestizajes,  transformaciones  y  superposiciones  con  las  fechas  y  los 

rituales católicos durante el período colonial. Y si bien no se trata aquí de rastrear pervivencias 

de lo prehispánico, ni enfocar las contaminaciones producto de la colonización, lo cierto es que 

el  relato  que sustenta  al  ritual,  la  representación del  Ekeko y  la  producción de miniaturas 

sufrieron cambios de los que es necesario dar cuenta para comprender la conformación de 

esos espacios  in Betweens,   en términos de Babha (2002), en donde, siguiendo a Grusinki 

(2007),  las  épocas  y  las  temporalidades  de  amontonan  (y  no  se  sintetizan),  configurando 

situaciones ambigüas donde se desarrollan nuevos modos de pensamiento que nos posibilita 

criticar lo que supuestamente tiene de auténtica la herencia occidental y la herencia amerindia. 
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