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El trueque en el mundo andino es un tema que economistas, antrop6lo- 
gos e historiadores han estudiado con gran inter& durante 10s dltimos veinte 
afios. Los estudios del intercarnbio de productos sin dinero se ha concentrado 
especialmente en 10s Andes cenirales y meridionales, donde la agricultura y 
la actividad de pastoreo existcn como dos ocupaciones indcpendicntes y com- 
plementarias. En el andlisis del trueque se han utilizado dos diferentes 6ngu- 
10s de anblisis: 1) una perspcctiva macroanalitica que da prioridad a1 nivel re- 
gional y nacional; 2) una perspectiva microanalitica que se concentra en una 
h i c a  comunidad. Ambos puntos de vista tienen sus ventajas, que incondicio- 
nalmcnte conducen a formas diferentes de conclusiones*. 

La perspectiva macroanalitica proporciona un panorama geografico y 
una visi6n analitica del rol del trueque como base econdmica para una regi6n. 
A travds de analisis regionales es posible reunir datos cuantitativos de una 
amplitud suficiente para constatar el significado del trueque a la luz de la 
injcrencia de la economia de mercado extema. Como ejemplo, la investiga- 
ci6n antropoligica recientc ha trabajado con modelos econ6micos para la arti- 
culaci6n entre 10s sistemas de comercio tradicionales en 10s Andes -cons- 
truidos seg6n principios de verticalidad ecol6gica- y la expansi6n nacional 
de la economia monetaria (Golte y de la Cadena 1983)'. Otros han estudiado 

* En el articulo "Buscando un conyuge: matrimonio, herencia y ayuda muma en un distri- 
to del Valle de Colca" por Karsten Paerregaard en Anthropologica W 8, 1990, se emi- 
tieron algunos errores de irnprenta: 
a) Terminada de leer la plgina 80 se comienza a leer la linea 6 @&do 2) en la pQgina 

81. 

b) Terminada de leer la dltima linea en la pQgina 81 regresar a la primera linea en la p6- 
gina 81 y continuar leyendo hasta la linea 6 (*do 2). 

c) Terminada de leer la linea 6 en la pdgina 81 se continua la primera linea en la pdgina 
82. 

1. Golte y de la Cadena hablan de la codeterminaci6n como clave para comprender 10s me- 



las fuenas econ6micas y sociales que pemiten a la poblaci6n local participar 
ya sea de una o de la otra forma de economfa (Orlbve 1986)'; mientras que 
otros han desarrollado modelos complejos para la articulaci6n entre el mundo 
andino y la economfa nacional como una combinaci6n de factores econ6mi- 
cos, Ctnicos y culturales (Rabey, Merlino y Gonzalez 1986)3. Finalmente, hay 
10s estudios mAs profundos de 10s mercados regionales e interregionales, cu- 
yas ramificaciones y redes requieren que las relaciones sociales sean analiza- 
das tanto horizontal como verticalmente (Casaverde 1977; Orlove 1986; 
Custred 1974, 1977; Fioravanti-Molinie 1982; Burchard 1974; Concha 
Contreras 1975; Tomoeda 1985; Flores Ochoa 1977b, 1985; Masuda 1982, 
1985). 

La ventaja que presenta la perspectiva microanalitica es que se puede 
obtener una visi6n miis profunda de las relaciones estructurales entre 10s gm- 
pos sociales involucrados. De este modo, se tiene la oportunidad de volver a 

canismos de articulaci6n entre la estructura econhica del mundo andino, por un lado, y 
la economia capitalista, por el otro. Sin embargo, su aniilisis no enfoca el trueque. A1 
contario, 10s autores categorizan todo lo que no esti decidido por el capitalismo, como 
negaciones de bste. Asi, se da al trueque el concepto de: "intercambios en un espacio 
fisico y social prefigurado con equivalencias no-mercantiles pre-establecidas" (la 
acentuaci6n es mia) (198325). 

De la Cadena (1986), en un articulo posterior, ha ejernplificado sus puntos de vis- 
ta metodol6gicos. En este, expresa una necesidad de explicac "la realidad de la organi- 
zaci6n campesina en 10s Andes" (ibid, 31), pero al mismo tiempo establece que: "esta 
necesidad, convertida ya a exigencia, no surge de intentos "culturalistas"; por el contra- 
rio, surge desde posiciones que integran al campesino andino en el conjunto econ6mico. 
social, cultural y politico del pais, considerhdolo como uno de 10s m h  importantes ac- 
tores del proceso nacional en todos 10s aspectos mencionados" (ibid). 

2. En la base de su material sobre el truque, Orlove intenta probar la aplicabilidad de tres 
teorias diferentes: una teoria neomarxista, una teoria con su punto de partida en la toma 
de decisiones y una teoria culturalista. En el carnino, reparte puntos a favor y en contra; 
pero es dificil vislumbrar su propia opini6n del asunto - si bien, a juzgar por publicacio- 
nes anteriores, debe suponerse que se sustenta en un punto de vista te6rico de toma de 
decisiones. 

3. Rabey, Merlino y GonzAlez, a diferencia de Golte y de la Cadena, establecen un hgulo 
de aniilisis m h  abierto, donde la integraci6n en el mercado nacional solo constituye una 
de muchas posibilidades para la poblaci6n andina. Como conclusi6n, 10s tres autores 
constatan: "Frecuentemente se a f h a  que el trueque, junto con el control vertical y otras 
pautas culturales andinas. se encuentran en retroceso. La evidencia empfrica que hemos 
presentado y analizado para el sur de 10s Andes Centrales muestra, en carnbio, que las 
pautas que permiten el acceso a 10s recursos de diversos ecosistemas e s t h  en plena vi- 
gencia" (1986: 153). POI lo tanto, no se trata de un proceso univoco, sino de un cuadro 
wmplicado de realidades que, de antemano, ninguno puede anticipar. 



10s actores en el lrueyue y observarlos como personas sociales en su totali- 
dad; es decir, entendcr el comercio en todos sus contcxtos, ya sea ecolbgico, 
de produccibn, organizativo, asi como ritual y simb6lico. Como consccucncia 
de esto, se tiene ademas la posibilidad de analizar el intercambio a la luz de 
las estructuras complementarias en las que intervienen 10s participantes del 
trueque. En conexidn con lo antcrior, existen tres aspectos de especial inter& 
1) el contexto ecolbgico y econdmico del trueque; 2) las instituciones comu- 
nales y culturales del trueque; 3) las relaciones sociales del trueque. Este tipo 
de anhlisis nonnalmente ha tomado la forma de estudios monogrAficos de co- 
munidades que han sido analizadas no solo como unidades econbmicas, sino 
tambiCn dentro de un contexto histbrico y cultural mAs amplio (Cipolletti 
1984; Platt 1986; Mayer 1971; Harris 1982, 1985; Flores Ochoa 1968; 
Fonseca 1972; Caro 1985). 

En el presente articulo tomare como punto de partida la perspectiva 
microanalitica. En primer lugar, hago una prcsentacibn dcl sistema de trueque 
en Tapay, un distrito del valle del Colca en el sur del Perti4. En conexidn a 
esto, me concentro en 10s aspectos ecol6gicos, econ6micos e institucionales 
dcl trucque. En scgundo lugar, analizo las categorias sociales y las identida- 
des culturales, a 10s que estAn sometidos 10s participantes del trueque. Final- 
mcntc, discuto el papel que, desde el punto de vista histbrico, el trueque ha 
desempeiiado en 10s Andes, y el que se puede esperar que desempeiie en el 
futuro. 

TAPAY: UNA SOCIEDAD SIN DINER0 

Tapay es un distrito perteneciente a la provincia de Cailloma, en el de- 
partamento de Arequipa. El distrito, que es el tinico en el valle del Colca sin 
vias de unibn con el entomo, estB cornpuesto por su capital llamada Tapay, 
una serie de anexos, caserios, cuyos habitantes se dedican tanto a la agricultu- 
ra como a la fruticultura5, y un grupo de estancias situadas en la puna, en las 
que habitan 10s pastores (ver cuadro I). La poblaci6n total de Tapay es de 

4. Mi trabajo de campo en Tapay, que dur6 un aiio, tuvo lugar en 1986. Fue financiado a 
travCs de una beca de la Universidad de Copenhague y una asignaci6n del Consejo de 

Investigaci6n para las Ciencias Humanas de Dinamarca. Durante el trabajo de campo 

estuve vinculado a la Universidad Cat6lica en Lima como investigador asociado. El re- 

sultado se present6 en mi tesis de Ph. D. (Universidad de Copenhague 1990) y en diver- 
sas publicaciones (1987b, 1989, 1990, 1992 y 1993). 

5. En lo siguiente clasificar6 10s agricultores y 10s fructicultores como un solo grupo eco- 
n6mico denominado como agricultores. 



983 personas dividas en 287 farnilias. El distrito abarca un territorio que se 

extiendc dcsde 10s 2,250 a 10s 5,000 m.s.n.m. Las principales cosechas son el 
maiz, verduras, cereales, papa, y habas. AdemBs, las familias cnan animales 
domCsticos. Sin embargo, el pmducto mas importantes de la economia tapefia 
es la fruta. 

En Tapay se emprenden casi todos 10s intercambios econ6micos con 
ayuda del trueque. El dinero aparece muy rara vez y se utiliza solo en actos 
econdmicos totalmente especificos. Los actores principales del trueque son 
10s agricultores y 10s pastores. La relaci6n entre ambos grupos ocupacionales 
estd caracterizada por funciones opuesta pen, recfprocamente complementa- 
rias - oposici6n que en el mundo de 10s tapefios estA simbolizada por la fron- 
tera ecoldgica que diferencia el valle agricola y fecund0 en fruta, de la puna 
apta para la crianza de animales. La categorizaci6n de la ecologfa por pane 
de 10s tapefios puede compararse con la caracterizaci6n que proporciona 
Hams de la transicidn entre la zona de valle, productora de mafz, y la zona 
suni, productora de papa, entre 10s Laymi de Bolivia: "Empirically the 
transitional zone exists". "But in symbolic thought it can be "reduced" to a 
line which opposes and joins two halves" (Harris 1985: 326). 

Para el que viene de fuera, Tapay aparece aislado del mundo exterior. 
Sin embargo, para 10s tapefios el contact0 con el entomo es un fendmeno nor- 
mal que se debe a la participacidn en un sistema de trueque regional. Este in- 
cluye a todos 10s dem8s pueblos del Colca y a 10s conjuntos de pastores a1 
norte y a1 sur del valle (ver cuadro 2). El trueque se lleva a cab0 en diversos 
niveles. La primera fonna de intercambio consiste en que 10s tapefios se tras- 
ladan fuera del distrito y buscan contrapartes comerciales externas. Esto suce- 
de de dos maneras: 1) Durante todo el aflo, 10s tapefios realizan individual- 
mente viajes cortos preferentemente hacia 10s pueblos vecinos del valle del 
Colca, donde buscan a personas conocidas (por ejemplo, parientes rituales o 
contactos comerciales especiales), o se instalan en el mercado local para 
intercambiar sus propios productos por otros no disponibles en Tapay; 2) En 
enem, mayo, junio, julio y agosto 10s tapefios se organizan en grupos de entre 
30 y 50 personas que marchan a1 departamento de Cuzco para participar en 
10s mercados tradicionales en el pueblo de Yauri, capital de la provincia de 
Espinar. 

La segunda forrna de intercambio tiene su origen cuando mercaderes 
forheos llegan de visita a Tapay. A menudo, 10s viajeros vienen desde lejos 
y solo en contadas ocasiones de 10s pueblos vecinos del valle del Colca. Lo 
m8s frecuente es que se trate de pastores de la puna del distrito de Tapay o 



de comerciantes viajeros de 10s departamentos de Cuzco y Puno. TambiCn 
aqui se puede diferenciar entre actividades individual y colectivamente orga- 
nizadas. En cl plano individual se trata de iniercambios econ6micos que se 
llcvan a cab0 durante todo el aiio. Por el contrario, en el plano colectivo se 
trata de comercio organizado, en el cual cada uno de 10s anexos y caserios 
del distrito nombra un representante entre 10s habitantes como el principal 
responsable para las negociaciones de precio y calidad. El trueque adquiere la 
forma de subastas, que se organizan dia a dia cuando 10s pastores aparecen 
con articulos para comerciar. 

Los meses de marzo, abril y mayo son especialmente agitados, ya que 
en esta Cpoca del aiio 10s agricultores han supcrado la cosecha. 

Los dos tipos de trueque -uno fuera y el otro local- son diferentes no 
solo en la forma, sin0 tambiCn en el contenido. Ciertamente, parece que 10s 
objetos que 10s tapcfios intercambian, varian segbn sea el caso que viajen fue- 
ra o reciban visitantes en su localidad. Lo mis frecuente es que 10s tapefios 
salgan de su localidad para adquirir otros productos andinos; mientras que, 
por lo general, intercambian en su localidad 10s productos comerciales y in- 
dustr ia l~~.  Sin embargo, existen excepciones, como la sal, came, cuero, qucso 
y otros productos animales similares de necesidad vital. Estas necesidades es- 
pecificas no puedcn ser satisfechas dentro de 10s propios rnarcos ecol6gicos 
dc 10s agricultores y por lo tanto deben ser traidas desde fuera por 10s pasto- 
res viajantes. Sin embargo, 10s mismos tapeiios ofrecen siempre las misrnas 
cosas en rctribuci6n en el trueque, independientemente de si son ellos 10s que 
viajan fuera, o 10s forasteros 10s que vienen hacia ellos - situaci6n que se tra- 
tar6 en profundidad m6s adelante. 

La fruta es la marca distintiva de Tapay no solo en el valle del Colca, 
sino en toda la provincia de Cailloma y hasta en el departamento del Cuzco. 
Desde las primeras fuentes hist6ricas sobre el valle del Colca, se nornbra a 
Tapay corno uno de 10s productores de fruta de la regi6n. Segtin la visita rea- 
lizada en Tapay en 1604 el pacay y la ldcuma constituian las dos clases do- 
minantes de frutas (APY 194). Por tanto podemos suponer que la situaci6n 
era similar antes de la conquista. En la actualidad el surtido es rnis variado y 
cubre frutas tanto de origen europeo como arnericano. Las mis extendidas 
son las manzanas, peras, tunas, duraznos, higos, guayaba, guanibana, pacay y 
lbcuma. Ademas se cultivan paltas, uvas y frutas citricas. 

La cosecha de frutas le otorga a Tapay una posicidn monop6lica en el 
sistema de trueque regional, lo cual se rnuestra, entre otros, en el hecho de 



que 10s cursos del intercarnbio siempre redundan en bc~~~i lc lo  de 10s tapeilos. 
Por el contrario, Tapay se encuenm peor ubicado que 10s pueblos vecinos en 
lo que respecta al autoabastecimiento de productos alimenticios elementales. 
El precio por especializarse en productos con matiz lujoso. como la fruta, es 
que 10s tapenos e s t h  subabastecidos en lo que respecta a cereales, habas, 
papa, etc. Para 10s tapefios, esto significa que, en gran medida, la alimenta- 
cidn se decide por lo que aporta el trueque, lo que a veces da por resultado 
una nuuicidn deficiente. 

CUADRO I: 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION T A P ~ A  EN 

ANEXOS Y CASERIOS SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 
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CUADRO 2: 
SISTEMA DE TRUEQUE REGIONAL DEL DISTRITO DE TAPAY 
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La situaci6n vulnerable de Tapay es ilustrada por el estado actual de 10s 
Brboles frutales. Hace solo unos aiios, 10s naranjos y limoneros se vieron 
afectados por una plaga, frente a la cud 10s pobladores se encontraron inde- 
fensos. La consecuencia es que actualrnente la producci6n de citricos practi- 
camente se ha extinguido. Las manzanas y peras, que constituyen la palanca 
de la economia tapeiia, fluctuaban en el mercado nacional en 10s niveles de 
precios mas bajos, debido a su mala calidad. La poblaci6n de Brboles esti 
vieja y en lincas gcnerales en muy mal estado y con necesidad de ser renova- 
da. 

ECONOMIA CATEGORIAL 

La economia tapeiia estA integrada en el sistema de trueque regional. La 
participaci6n de 10s tapeiios constituye aqui una pieza considerada por 10s 
otros participantes de igual importancia que las demas piezas. Mas alIA del 
rol alimenticio que desempeiian 10s cereales, la came, la papa, la fruta, etc. 
para 10s participantes del trueque, estos productos simbolizan un conjunto de 
categorfas sociales, de las que hacen uso 10s productores para identificarse a 
si mismos de 10s otros. 

El trueque estl tcjido en una red de estructuras sociales, de la que nin- 
gum de 10s productores intenta separarse. Para 10s tapefios, esto significarfa 
la disoluci6n de las catcgorfas econ6micas con el dominio de la economia 
monetaria, como consccucncia. Como denominaci6n para esta forma de eco- 
nomia de trueque, empleo el concepto de economia categorial. A esta la defi- 
no como un sistema econdmico que utiliza el trueque y organiza a 10s pro- 
ductores en un conjunto de categorfas firmemente definidas, que 10s partici- 
pantes consideran, por un lado, opuestas y, por el otro, complementarias. En 
contraposici6n a la economia monetaria nacional, donde 10s productores se 
encuentran en una relacidn de competencia mutua, la economia categorial se 
caracteriza por el hecho de que 10s participantes se complementan reciproca- 
mente. De muchas maneras, el concepto de economia categorial da pie a ima- 
ginarse el trueque como una imagen invertida del famoso concepto de Marx 
de cosificaci6n de las relaciones sociales. En este sentido, las categorias com- 
plementarias giran en torno a la personalizaci6n de las cosas. La consecuen- 
cia es una desmaterializaci6n del entorno, que se convierte en objetos para su 
identificaci6n social. Para Mam, este seria el mundo contrario de la realidad, 
que proviene de la economia de objetos comerciales. Aqui se cosifican preci- 
samente las relaciones entre las personas, a quienes de este mod0 se les quita 
su identidad social y con eLlo se les "aliena". 



Dos ejcmplos ilustran esta difcrencia entre una economia categorial y la 
economia de mercado nacional. Un par dc turistas compran -con dincro- 
algunos productos agn'colas en el mercado local de un pueblo en el valle dcl 
Colca. En el camino de salida dcl pueblo, sin embargo, son importunados por 
la seiiora que les despach6 en el mercado. La mujer estA enojada y arranca 
10s productos de las manos de 10s desconccrtados turistas, e insiste en anular 
la transaccidn - el dinero, con el que se compr6 10s productos, evidentemente 
descmpeiia un papel subordinado en esta situaci6n. 

La explicaci6n radica posiblemente en el plano categorial. Ciertamente 
parece que la mujer se sinti6 ofendida por el mod0 en que 10s turistas mani- 
pulaban las cosas. No tuvieron cuidado con ellas y despertaron gran atenci6n 
con su comportamiento para decidir quC era comestible y quC no. Para ella, 
esto era expresi6n de indiferencia, cuya arrogancia contenia una ofensa hacia 
el productor de las cosas; una categoria social con la que la placera se identi- 
fica. Por el  contrario, 10s turistas representan la economia monetaria 
"desocializada", donde todo se puede comprar con dinero - incluso el senti- 
miento de autoestima y carisma, que 10s productores han dcpositado en sus 
productos y que a 10s ojos de la mujer legitima un derecho de dominio conti- 
nuado (o mejor dicho derccho de readquisicih) sobre el producto, aun des- 
puCs de haber sido realizada la transacci6n. 

El otro ejernplo es de Tapay, donde las relaciones de intercambio entre 
agricultorcs y pastorcs se estructuran en base a una delimitaci6n categorial de 
10s dos grupos como ecol6gicamente exclusivos. Es decir, que estos, por defi- 
nicibn, produccn productos opuestos pero complernentarios. En cierta exten- 
sib, esta relaci6n sc coloca a priori -10s pastores e s t b  impcdidos de culti- 
var maiz a causa de las condiciones de temperatura y 10s agricultores de criar 
animales en mayor extensi6n debido a la falta de pastos- pero al mismo 
tiempo parece que 10s dos grupos no compensan las carencias de su propia 
ecologia, por ejemplo logrando acceso directo a 10s recursos de la contraparte 
mediante las alianzas matrimoniales6. 

El modelo se repite en el plano econ6mico donde, debido a 10s claros 
marcos ecol6gicos, dentro de cada uno de 10s grupos ocupacionales existen 
posibilidades inexplotadas para el autoabastecimiento parcial de una sene de 

6. En un articulo sobre el parentesw y matrimonio en Tapay, he seiialado que el matrimo- 

nio entre carnpesinos y pastores constituye solo el 5.31% de todos 10s matrimonies cele- 

brados entre 10s tapeiios (Paenegaard 1990b). 



productos. La economia categorial demuestra precisamente aqui su significa- 
do: 10s pastores de Tapay, por motivos de principios, se abstienen de producir 
el llamado ch'uiio, es decir papa deshidratada en frio7. Esta actividad se deja 
a 10s pastores del departamento del Cuzco y al mismo tiempo se aceptan las 
condiciones que esto implica, entre otras, 10s viajes de dias de duraci6n para 
buscar a 10s pmductores de ch'uiios. 

La ubicaci6n baja de Tapay es la explicaci6n para su amplio cultivo de 
fruta, el que --como se ha sefialado- confiere a Tapay una posici6n especial 
en el sistema de trueque regional. Pero ademis de fruta, se cultiva tambiCn 
mafz, papa, cereales y habas, todos ellos productos que intervienen en la ali- 
mentacidn diaria. Sin embargo, antes que abastecerse a traves de su pmpia 
producci6n. 10s tapefios optan por adquirir estos productos a travCs del true- 
que. Como en el caso de 10s pastores, el dominio del cultivo de fruta no esti 
fundamentado en las condiciones climiticas; sino que, al igual que en el caso 
de 10s pastores, se considerad como un resultado de la divisi6n categorial de 
la economia del trueque con respecto a 10s productores. Los tapefios se ima- 
ginan el trueque como un espacio dentro de la cual cada uno de 10s actores 
representa una categorfa social separada, cuyo significado reciCn aparece en 
su totalidad en el act0 del intercarnbio. Cada una de las categorias es diferen- 
te y es precisamente porque se intercambia productos por objetos diferentes, 
lo que puede ilustrarse en otra circunstancia. 

Los pueblos del valle del Colca se ponen mutuamente apodos ("cha- 
pas"), y, por ejemplo, 10s tapefios se llaman ch'oqro. El significado en caste- 
llano es, segtin 10s lugareilos, el color verde de la fruta inrnadura. La denomi- 
naci6n de "verde" refleja precisamente la impresi6n que el pueblo da a 10s fo- 

7. Varios tapefios sostienen que s i  se puede sembrar el q'apu (la papa amarga utilizada 
para producir el ch'urio) en las zonas agricolas de Tapay. Ademb opinana que en las 
punas de Tapay si hay lugares que sedan adecuados para congelar y deshidratar el q'apu 
con el fin & producir el ch'uiio. 

8. Casaverde (1977: 187+183) sostiene que el principio fundamental del trueque es un 
equilibrio en la demanda entre las partes involucradas. S e g h  Casaverde, 10s objetos de 
intercarnbio son pues igualmente indispensables e intratables tanto para pastores como 
para agricultores. No obstante, habla sobre un caso de complementaridad "categorial". 
Los pastores de Cailloma se dirigen cada aiio a1 Cuzco para abastecerse de 10s solicita- 
dos ch'ufios, a pesar de que ellos mismos poseen las condiciones clirniiticas --Cailloma 
es vecina de Tapay y queda en la zona de la puna- para producir ch'uiio. La recolec- 
ci6n de material empirico posiblemente podri, con 10s aiios, reforzar el supuesto de que 
una economia categorial y wmplementaria de tales caracteristicas tiene mayor extensi6n 
en 10s Andes del sur, que la anteriormente supuesta. 



rasteros que viencn caminando a1 lugar: un pequefio pedazo de selva cuyo co- 
lor verde se debe a todos 10s Arboles frutales. Como respectivos ejemplos se 
puede nombrar a 10s vecinos de Cabana Conde --conocida por toda la regi6n 
por su maiz de buen sabor, del que son grandcs productore+ quienes llevan 
el apodo de chiri mote (granos frios de maiz wcidos) y sara api (mazarnorra 
de maiz). Los pobladorcs del pucblo de Huambo constituyen otro ejemplo. 
Ellos llevan el apodo de qayote pututi, que significa cord6n umbilical del 
cayote. Por otro lado, 10s de Chivay, la capital de la provincia, llevan el apo- 
do chapra puku que significa el soplo de la hoja de la cabada. 

RUTAS COMERCIALES Y CURSOS DE INTERCAMBIO 

El cuadro 2 muestra las rutas comerciales y 10s objetos de intercambio 
mbs importantes en el sistema de trueque de Tapay. De ello resulta que se 
trata de siete rutas diferentes, cada una caracterizada por puntos geogrbficos 
fijos y objetos del comercio. Uno de 10s socios de intercambio mbs importan- 
tes de Tapay es el pueblo vecino de Cabana Conde -el productor de maiz, 
sobre todos 10s productores de maiz- cuyos pobladores, a1 igual que el resto 
de pueblos del valle del Colca, son buscados por 10s tapeiios viajantes. El 
curso de intercambio es una fruta por una mazorca de maiz - ya sea fresca o 
scca. Como suplemento de la fruta, 10s tapefios afiadcn ademis verduras 
como cebolla, ajo y hortalizas que igualmente son solicitadas en Cabana Con- 
de. El recomdo del pueblo vecino toma de tres a cinco horas. 

El resto dcl valle del Colca constituye un socio comercial homogCneo. 
De 10s pueblos en la pane septentrional del valle del Colca (como Tapay), 
Madrigal, que se encuentra a una distancia aproximada de dieciocho horas de 
camino, es el mbs frecuentemente visitado, a diferencia de Lari, lchuparnpa y 
Coporaque, que son relativamente poco frecuentados por 10s tapefios. En la 
pane rneridional del rfo encontramos a Pinchollo, Maque, Achorna y Yanque 
que son destinos especialmente populares entre 10s tapeiios. La duraci6n de 
10s viajes toma entre seis y quince horas de camino. Finalmente, se encuentra 
el mercado mas grande de la zona en Chivay -ubicado en la parte superior 
de la regi6n del Colca- donde 10s tapefios tienen posibilidades de vender sus 
frutas directamente por dinero. 

Los tapefios siempre se encuentran de viaje con fines comerciales. Sin 
embargo, la excepcidn la constituyen 10s meses de setiembre a noviembre, 
que se dedican a la siembra, y de enero a abril, que se encuentran bajo el sig- 
no del deshierbaje, la cosecha y las grandes fiestas. Durante todo el aiio, uno 
se encuentra por todo el valle del Colca con 10s tapeiios con burros y mulas - 



actividad de viaje que se rcfleja en la alimentaci6n diaria en el hogar del pue- 
blo, donde la cebada, avena, quinoa y caiiihua y otras variedades de cereales, 
asi como las habas, entre otros, constituyen 10s ingredientes fijos de la dieta 
diaria. Estos productos son el objetivo mis importante de las actividades co- 
merciales frecuentes de 10s tapeiios. El curso de intercambio valedero es una 
fruta por una pequeiia lata de mafz (la medida es una lata de ahin vacia). 

Otro punto de destino de 10s viajes de 10s tapeiios es Huanca -pueblo 
situado al sur, del otro lado del volch Ampato. El viaje dura m b  de un dia y 
se realiza en el mes de abril con el objetivo especffico de hacer intercambio 
por papas frescas- cultivo en el que se especializa el pueblo de Huanca. No 
todos 10s tapeiios viajan cada aiio, entre otros motivos porque la duracidn de 
las papas frescas es, como se sabe, limitada; sin embargo, la ruta comercial 
constituye un suplemento importante para el aporte de variedades de rakes, 
de las que Tapay se abastece desde fuera. Normalmente, se intercambia una 
papa por una fruta; pero la medida puede variar dependiendo del tamaAo del 
producto. 

El destino de viaje mis  popular es Yauri, a1 norte de Tapay, en la pro- 
vincia de Espinar perteneciente a1 departamento del Cuzco, donde 10s tapeiios 
intercambian fruta -principalmente manzanas- por ch'uiio, que es una de 
las fuentcs de alimcntacidn principales en Tapayg. El curso de intercambio es 
un saco de manzanas por un saco de ch'uho. Cada afio, aquf se celebran mer- 
cados el 6 de enero meyes), el 3 de mayo (Santa Cruz), el 24 de junio (San 
Juan), el 16 de julio (La Virgen del Carmen), el 25 de julio (Santiago) y el 16 
de agosto (San Roque), que retinen a personas de muchas regiones diferentes. 
Lo mfis frecuente es que grandes grupos de tapeiios se junten en procesiones 
de asnos y mulas para protegerse de 10s ladrones de ganado que infestan la 
puna y la frontera con el departamento del Cuzco. El viaje dura cuatro dias 
enteros, durante 10s cuales se marcha dieciseis horas diarias, se duerme seis y 
se descansa dos. Los meses en 10s cuales mAs viajan 10s tapeiios son junio, 
julio y agosto, precisamente en la temporada de sequia y asimismo el period0 
rnis frio del afio, donde la temperatura cae muy por debajo del punto de 
congelamiento durante la noche. Todos duermen a la interperie y mantienen 
el calor con 10s animales. 

9. Con respecto a la elaboraci6n de ch'ufio, ver Mamani 1981; La Barre 1969: 60-61. 

Yamamoto 1982: 51; Troll 1980: 35-46. 



"EL O R 0  DE COLOR SANGRE" 

Pero asi como 10s tapcfios salen de su pucblo, tambiCn vienen extraiios a 
Tapay para comcrciar. Por lo corntin, se trata de pastorcs que se han especia- 
lizado en el comercio como ocupaci6n secundaria. En otras oportunidades 
aparecen comerciantes profesionales - con frecuencia originarios del departa- 
rnento de Puno. Estos ernplean el ferrocarril entre Puno y Arequipa, desde 
donde existe conexi6n.dirccta hacia el valle dcl Colca. Algunos compran con 
dinero, otros emplean el trueque. 

El dnico producto que 10s tapeAos venden por dinero es la ~ochinilla'~. 
Pero la co'chinilla es tambiCn un objeto de trueque, mediante el cual 10s 
tapetios acceden a 10s productos industriales y comercialesl1. Puede tratarse 
de herramientas, rncnaje de cocina o vestido y calzado. El curso de intercarn- 
bio en tales oponunidades puede ser complicado de calcular y generalmente 
10s tapctios rcciben rnh bien un precio bastante bajo por su "oro rojo", inde- 
pendienternente de si se trata de trueque o de venta directa en efectivo. 
Posiblemente esto se dcba a que la cochinilla es un objeto comercial puro, 
que se coloca en el mercado nacional e internacional a prccios muchas veces 
rnayores que 10s ofrecidos a 10s tapetios. Otra explicaci6n es que la cochinilla 
no es un producto tradicionalmente comercializado en la regi6n, y por tanto 
no se considera categorialmente como un objeto especial de intercambio 
tapeiio. Todos 10s pueblos de la parte infcrior del valle dcl Colca, donde las 
condiciones ecol6gicas son favorables, cultivan asi la cochinilla. Por lo tanto 
la monopolizaci6n del producto estA excluida. 

10. La cochinilla es un pulg6n de color rojo sangre, que vive en el cactus de la tuna. Se 
siente mejor en lugares cQlidos y secos y estas condiciones se encuentran precisamente 
en 10s Andes, cuyas laderas escarpadas desencadenan la presencia de temperaturas tropi- 
cales al mediodia y no hay lluvias durante ocho 6 nueve mcses a1 d o .  Los departamen- 
tos de Ayacucho, Apurhac y Arequipa son, en orden cronol6gic0, 10s principales en lo 
que respccta a la producci6n de cochinilla. El producto, que se vende (o se intercambia) 
ya sea en estado htimedo o seco, se recolecta de tres a cuatro veces al d o .  Durante es- 
tos periodos, 10s compradores vienen a Tapay desde lugares muy diferentes (Puno, 
Arequipa, Ayacucho, Lima, etc.). El interis comercial por la cochinilla se debe a la po- 
sibilidad de extraer la materia colorante del pulg6n, que se emplea en diversas industrias 
como la de cosmiticos, alirnentos y textiles. 

11. El lugar dentro de Tapay en donde la cochiilla estQ m b  extendida y donde su recolec- 
ci6n estQ mejor organizada es el anexo de Llatica. La mayor parte de las pendientes en 
donde crecen 10s cactus de tuna pertenecen a la cornunidad de Llatica, que ademb con- 

trola el acceso a este precioso recurso. De este modo, solo se da autorizacidn a un re- 
presentante de cada farnilia para que participe en la rewlecci6n colectiva que tiene lugar 



Otra posibilidad de abastecerse de productos industriales es a travCs de 
10s pastores de la provincia de Cailloma y del departamento del Cuzco, que 
aparecen a intervalos regulares despuCs de la cosecha en Tapay. Como 10s 
comerciantes, estos pastores e s t h  parcialmente integrados en la economia de 
mercado nacional; su inter& en el sistema de trueque es acceder a la fruta de 
10s tapefios. Cada ailo, en 10s meses de abril y mayo, las autoridades locales - 
es decir: el alcalde o el teniente alcalde - de la capital del distrito de Tapay y 
de cada uno de 10s anexos de Cosnihua, Chugcho y Llatica nombran un re- 
presentante de trueque entre 10s pobladores locales. Su misi6n es la de orga- 
nizar subastas, donde todos 10s miembros del anexo o caserio puedan encon- 
trarse e intercambiar sus productos por 10s productos trafdos por 10s viajantes. 
Sin embargo, no se trata de una subasta en el sentido formal, porque 10s pre- 
cios- o mejor dicho, el curso de intercambio- se convienen de antemano 
entre el representante de 10s agricultores y 10s pastores. La situaci6n se ase- 
meja a la que Concha Contreras (1975: 82-83) describe respecto de 
Apurimac, donde el intercambio ---corn0 en Tapay- se organiza por el con- 
cejo. Entre tanto, el comercio en Apurimac, segdn Concha Contreras, es re- 
sultado de la intervencidn de "10s cholos y mestizos". Estos miran con gran 
escepticismo a 10s comerciantes viajeros y sostienen, entre otras cosas, que 
son estafadores y que deben ser tratados con mano dura. Por el contrano, 10s 
agricultores nativos del pueblo sienten gran compasi6n por 10s pastores, a 
quienes se les da la categoria de rum, y por lo tanto se consideran como per- 
sonas que padecen necesidades y buscan alimento. En contraposici6n a 
Tapay, aquf se presenta un factor Ctnico en el sistema de trueque, que eviden- 
temente esta dominado por 10s mistis. 

Visto desde la perspectiva macroanalitica, sucede que 10s productos, 
cuyo origen se encuentra en la economia monetaria, desaparecen de ella y se 
transforman en objetos de trueque. Desde la perspectiva microanalitica de 10s 
tapefios, estos productos industriales o mercantiles que se adquieren mediante 
el trueque .aparecen precisamente por la fuerza del trueque. El problema con 

tres veces a1 aiio y que se extiende por tres 6 cuatro dias. Adem& de la recolecci6n. la 

comunidad tarnbikn controla el comercio. Este se establece en la forma de precio mini- 

mo por kilo, que todos 10s comerciantes viajeros e s th  obligados a aceptar. Sin embar- 

go, la venta misma y la ganancia es asunto propio de cada familia. El resultado es que 

10s pobladores de Llatica ganan fortunas en comparacidn con 10s ingresos monetarios 

pomedios para la regi6n. En el resto del distrito. la cochinilla se recolecta y vende in- 

dividualmente sin la injerencia de las autoridades comunales. 



10s pastores es quc viven con la inflaci6n en la macroeconomia y a la vez de- 
ben accptar cursos de intercambio fijos en la microeconomia. Por lo tanto, cl 
comercio solo se pucde efectuar si 10s precios se elevan en la misma propor- 
ci6n en la fruta y en 10s productos industriales. 

Sin embargo, 10s cursos de intercambio oscilan un tanto y a menudo se 
presentan trataiivas entre 10s participantes antes de la subasta. Esto se debe, 
en igual medida, a que 10s productos industriales --dctergentes, jab6n, arroz, 
aceite, azdcar y similares- varian en tip0 y calidad de un momento al otro, 
como a que 10s precios de mercado cambian. Cuando el representante de 10s 
agricultores se ha pucsto de acuerdo con 10s pastores, despues de haberse in- 
formado --entre otros- de 10s precios actuales de mercado, abre la subasta. 
Para cada clase de productos, cornenta la calidad y explica el curso de inter- 
cambio cn manzanas u otra clase de fruta y despuCs de ello investiga cuhtos 
estin intercsados en el intercambio. Los interesados levantan la mano uno 
tras otro y son apuntados en una lista por el representante de trueque, quien a 
continuaci6n reparte 10s productos en porciones iguales entre 10s interesados. 
Este procedimicnto continda hasta que se haya acabado todo. A1 dia siguien- 
te, 10s pastores se dan una vuclta por las casas con la lista de 10s que han re- 
cibido 10s productos y exigen la cantidad registrada de manzanas. 

A pesar de sus actividades comerciales, 10s pastores sin embargo viven 
a1 margen de la macroeconomia nacional, lo cual explica por qut? ademis de 
10s articulos industriales traen productos de su propia produccih pastoral. 
Generalmente se trata de came, que entre 10s agricultores --que crian anima- 
les domCsticos solo a un nivel muy limitado- es un producto muy codiciado. 
El curso de intercambio casi siempre es fija. La pie1 de una oveja o la pata 
trasera de una alpaca se intercambia directamente por sacos de manzanas me- 
dios o completos. Igualmente, en el caso de objetos comerciales, 10s pastores 
estin intercsados en intercambiar por fruta, que posteriormente se vende en 
uno de 10s mercados regionales por dinero12. 

El mismo modclo -si bien mis sistemitico- se presenta entre 10s pas- 
tores, cuyas rutas comerciales tienen la forma de un triingulo. El punto de 
partida para este trueque de corte contratista es el dinero que 10s comerciantes 

12. En lo que respecta a 10s cursos de intercambio, e m s  varian de comarca en comarca y de 

regi6n a regi6n en 10s Andes. Como ejemplos de ello ver: Rabey, Merlino y Gonzllez 

(1986); Caro (1985: 282+285); Casaverde (1977: 179); Concha Contreras (1975: 70); 

Cipolletti (1984) y otros. 



ganan ya sea dircctamente a travds de la venta de 10s propios productos, o in- 
directamcnte con la venta de frutas que hayan intercambiado por productos 
dcl pastoreo, como por ejemplo came. En lo que rcspecta a la venta, 10s pas- 
tores tienen varias posibilidades: o son buscados en su hogar por 10s compra- 
dores profcsionales, o viajan ellos mismos a Cailloma, a las minas cercanas, 
a1 mercado semanal cerca a CaiUoma o a1 dcpartamento del Cuzco. 

Con el dinero 10s pastores se absstecen de sal de las minas de 10s pue- 
blos de Huarnbo y Lluta, en la parte meridional del valle del Colca. La reco- 
lecci6n misma de la sal dentro de las minas se deja a 10s pastorcs y el saldo 
de cuentas, administrado por las comunidades de 10s dos pueblos, se lleva a 
cab0 en efectivo. Luego contindan el viaje hacia Tapay, donde la sal se 
intercambia por fruta. Generalmente el curso es fijo y con 10s nuevos articu- 
10s 10s pastorcs regrcsan a la puna para vender nuevamente la fruta por dine- 
ro. El triihgulo se ha completado13. 

El comcrcio en cadena puede ilustrarje de la siguiente manera: 

PUNA 
(pastores) 

dinero fruta 

HUAMBO, LLUTA sal -TAPAY 
(dueiios de minas) (fruticultores) 

13. El rol monetario de la sal en el trueque es reforzado pot otros investigadores de c a m p  

andinos. Ver Custred (1974: 277); Concha Contreras (1975: 83); Harris (1985: 327); 

Cipolletti (1984: 515) y otros. 



Maycr y Concha Contreras (Mayer 1971 : 196; Concha Contrcras 1975) 
dcscribcn un cuadro similar de 10s pastores dcl Peni meridional (Apurimac, 
Ayacucho y Arcquipa) como comerciantes. Ellos difcrcncian entre dos tipos 
dc comcrcio: traslado, es dccir intcrcambio dirccto de productos agrarios, y 
convcrsibn, es dccir compra dc productos de trucque con dincro, lo que preci- 
samcntc rcsponde a 10s dos elcmcntos que intcrvicncn en el comcrcio en ca- 
dcna. Concha Contreras (ibid, 94-95) explica c6mo se produce tal combina- 
ci6n. Los pastorcs empiczan vendiendo came y lam de llama y alpaca por di- 
nero en efectivo. Con esto bajan a la costa donde compran higos, manzanas y 
aji, que tienen curso alto entre 10s agricultores y donde son negociables como 
objctos de trucque. Otra posibilidad es dirigirse a las minas de sal y comprar 
sal, que es igualmente objcto de intercambio directo. Entonces viajan de la 
costa hacia 10s vallcs andinos e intercambian sus productos por 10s de 10s 
agricultores, lo cual es el objetivo iinal del viaje. 

La sal es un aporte alimcnticio vital y, como es el caso con todos 10s 
dcmAs productos en cl sistema dc trucque regional dcl vallc dcl Colca -por 
ejcmplo la fruta en Tapay-, las poblacioncs de Huambo y Lluta ticncn el 
monopolio de la explotaci6n dc la sal. Mientras tanto, 10s pastorcs desempe- 
fian el papel fundamental de mediadores entre 10s dos productores 
monop6licos, quicncs evidcntcmcnte no rcalizan ni una transacci6n sin la me- 
diaci6n dc 10s pastorcs. A1 igual quc 10s agricultores, 10s fruticultorcs, 10s 
productores de sal, 10s pastorcs tambih se prescntan con un monopolio: el 
comcrcio. En esta circunstancia, Concha Contrcras (ibid, 94,97) caracteriza el 
rol dc 10s pastores como "agcntes sociales, culturales y econ6micos" y sostie- 
ne su importancia "intcrcomunicativa" para la poblaci6n campesina. Funcio- 
nan como una "tcrcera partc", que hace dc intcrmcdiario en el contact0 entre 
las dikrentes rcgiones y entrc la sociedad local y el mundo nacional. 

TOCALLO: La tercera parte del trueque 

Pcro el cuadro de 10s agricultores y pastores como dos grupos ubicados 
en oposici6n y distintamcnte diferenciados se altera cuando ccntramos la 
atenci6n en el caserio de Tocallo. En un programa de entrevistas que cubria 
un tercio de las unidadcs domCsticas del distrito, interrogue a 10s tapciios 
acerca de sus rutas comerciales corrientes. Las preguntas fueron formuladas 
de la misma manera en todas las entrevistas - y casi igualmente lo fueron las 
respuestas. Se comprob6 que 10s pobladores de todos 10s anexos y caserios 
agricolas utilizan las mismas rutas e intercambian 10s mismos productos 
cuando salcn cn viaje de negocios. Por el contrario, se comprob6 que el inter- 
cambio a1 interior dcl distrito es muy modesto. Otro problema intcresante res- 



catado por el estudio fue el referido a Tocallo - caserio agricola ubicado a 
una altitud de 3,800 m.s.n.m., que por breves periodos del aiio es habitado 
por 10s pastorcs provenientes de la puna. A1 igual que 10s demls tapeiios, 
ellos participan del sistema de trueque regional pero, a causa de su doble 1-01 
de agricultores y pastores, su participacidn adquiere un carBcter complicado. 
Por un lado, emplcan 10s mCtodos comerciales de 10s otros pastores. Por el 
otro, se proponen el mismo objetivo que 10s agricultores: abastecerse de 
ch' uiio. 

En relaci6n a 10s mercados de Yauri, en el Cuzco, 10s pobladores de 
Tocallo participan de tres maneras, que constituyen variantes de 10s mCtodos 
comerciales utilizados por 10s demBs pastores. En Tocallo, donde no crecen 
Brboles frutales, 10s cultivos principales son cebada, papa y habas. Ninguno 
de estos productos, que se producen en todos 10s demk distritos del valle del 
Colca, le da Tocallo la posibilidad de lograr una categoria econ6mica dentro 
del sistema de trueque regional. Por lo tanto, a 10s pastores se les deja dos 
posibilidades para lograr el acceso a 10s ansiados productos de trueque: o de- 
ben "inventar" un monopolio, o bien asumir a su cargo una de las categorias 
utilizadas por 10s demds tapciios. Un ejemplo es el trueque en Huanca duran- 
te el mes de abril. Para poder acceder a la papa fresca, 10s pobladores de 
Tocallo intercarnbian sus productos por frutas de 10s demds anexos y casen'os 
del distrito. A continuaci6n,los pobladores de Tocallo asumen el rol de 10s 
agricultores y emprenden un viaje para abastecerse de papa, a pesar de que 
Csta constituye uno de sus principales cultivos. 

Para participar en el sistema de trueque regional, 10s pobladores de 
Tocallo -a1 igual que 10s pastores de la puna- deben por tanto usar el siste- 
ma de comercio en cadena y emprender un par de viajes extra mBs un par de 
intercambios extra. Esto ocurre con la bdsqueda de 10s dem6s pobladores de 
Tapay para hacer intercambios por manzanas, peras, etc. En esta circunstan- 
cia tienen dos posibilidades: o bien traen came de su propia producci6n, o 
bien se dirigen primeramente a Huarnbo y Lluta donde compran sal por dine- 
ro. Ambos productos, como ya se ha mencionado, tienen un curso alto entre 
10s agricultores. Con las frutas reciCn adquiridas, el carnino est5 allanado para 
viajar a Huanta o Yauri, donde 10s pobladores de Tocallo se presentan en 
iguales condiciones que el resto de fruticultores del distrito. Y, a1 igual que 
10s demAs tapeiios, 10s pastores de Tocallo regresan a casa con papas frescas 
o ch'ufio - dos productos que ellos mismos cultivan y que se abstienen de 
producir respectivamente. 

A1 igual que 10s pastores, 10s pobladores de Tocallo viajan a Huambo y 



Lluta. Aquf compran bloqucs de sal que, como suplemento alimenticio del 
ganado, son solicitados, entre otros lugares, en Madrigal - pueblo vecino de 
Tapay en la margcn derecha dcl rfo Colca. Por el contrario, Madrigal es pro- 
ductor dc ccrcalcs, que son el objetivo de 10s pobladores de Tocallo a travCs 
del viaje. 

Pero existc otro mCtodo para lograr el mismo resultado. Se tiene una 
conversaci6n con un agricultor de uno de 10s otros anexos o caserios del dis- 
trito para trabajar en condiciones de participaci6n. En cspafiol se denomina 
"a1 partir" y es una forma conocida de cooperaci6n, que puede manifestarse 
tanto en la tierra como en relaci6n a la crianza de animalcs domCsticos14. En 
rclaci6n con el viaje comercial a Yauri, el metodo se usa de la siguiente ma- 
ncra: Los pastores de Tocallo emprenden cl trabajo viajando a1 mercado del 
Cuzco, intercambiando manzanas por papas y cargdndolas nuevarnente de re- 
grcso. Corno contrapartida, el agricultor entrega la fruta y asnos o mulas tran- 
quilos disponibles. Finalmente, se reparten entre si las utilidades en partes 
iguales. 

Como tercer y 6ltirno mCtodo para abastecerse de ch'uiio, 10s poblado- 
res de Tocallo se dirigen a Yauri con sus propios productos. Llevan hortalizas 
que se intercambian directamente por ch'uiio. Sin embargo, este mCtodo se 
utiliza principalmente en combinaci6n con 10s otros dos. 

En conjunto, las trcs formas de comercio en cadena, utilizadas por 10s pobla- 
dorcs de Tocallo, pucden ilustrarse dc la siguiente manera: 

14. En un trabajo anterior (Paerregaard 1987a) sobre la sierra central del Peni, he demostra- 
do c6mo funciona el sistema de partir "al partir". La idea es, en resumidas cuentas, que 
una persona que tiene un pedazo de tierra o un animal domCstico de sobra, lo entrega a 
otra que a cambio asume el trabajo de cultivar la tierra o cuidar el animal. A la 
expiraci6n del contrato se reparten las ganancias -ya sea la cosecha o el animal sacrifi- 
cado- en partes iguales entre 10s socios, lo que se llama "mitad-mitad". 



TOCALLO 
(pastores) 

came ch'uilo, papa fresca 

TAPAY fruta -> ' YAURI, HUANCA 
(fruticultores) (agricultores) 

TOCALLO 
(pastorcs) 

came cereales 

HUAMBO, LLUTA - bloques de sal - MADRIGAL 

(dueiios de minas) (agricultores) 

TOCALLO 
(pastores) 

al partir ch'ufio 

TAPAY /- fruta - \ YAURI 
(fruticultores) (agricultores) 



Por un lado, cl comportamiento de 10s pobladorcs dc Tocallo en el siste- 
ma dc trucquc rcgional cs, por tanto, idCntico al de 10s agricultorcs. Todos 10s 
tapcfios luchan por el mismo objetivo: papas y ch'uEo. Pero por el otro lado, 
utilizan 10s mismos mCtodos que 10s pastores. La conclusi6n parece ser que 
Tocallo invicrte la oposici6n entre agricultores y pastores. Ciertamente, el 
anillisis dcl trucque se fundamenta en el supuesto de que 10s grupos sociales 
son catcgorizados scgdn 10s pisos ecol6gicos, y que dicha categorizaci6n fun- 
ciona como principio dc espccializaci6n e intercambio. Sin embargo, la con- 
dici6n es que 10s grupos rcconozcan reciprocamentc la ocupaci6n de cada 
cual como monopolios, con lo cual se crea un modelo colectivo de 
interdependencia. 

EL TRUEQUE: La construccibn de una identidad 

Si bien Tocallo constituye un caso especial para esta definici6n del sis- 
tema dc trucquc rcgional, no se trata -por tal motiv* dc una ruptura en la 
prcsentaci6n del monopolio. A1 utilizar 10s mCtodos de 10s pastorcs para pcr- 
scguir 10s objetivos de 10s agricultores, 10s pobladores dc Tocallo se presen- 
tan en ambos rolcs y rcfuerzan de esta mancra el rnarco ecol6gico colectivo 
dentro del cual vivcn todos 10s tapciios. A una altitud dc 3,800 m.s.n.m., 10s 
pastorcs dc Tocallo ticncn la posibilidad de complcmcntar la crianza de ani- 
males con el cullivo agn'cola. Por un lado, esto 10s coloca en una posicidn es- 
pecial dcntro dc la ecologia tapcfia, ya que ningun otro dc 10s anexos o case- 
rios agricolas se especializa cn papas, ccbada y habas. Dc otro lado, Tocallo 
no alcanza una posici6n monop6lica en este campo, lo cual tiene rclaci6n con 
el hccho dc que 10s cullivos sc presentan con frccuencia en el resto dcl vallc 
del Colca. Esto explica por quC 10s pobladorcs de Tocallo dan prioridad a la 
actividad pastoral como ocupaci6n principal y por quC les darnos la categona 
de pastores. 

Por lo tanto, el piso ecol6gico de Tocallo represents una categoria de 
mezcla, que subraya a1 mismo ticmpo la quiebra entre agricultores y pastores, 
y su interdependencia. Si bien 10s datos sobre altitud no encajan exactarnente 
con la estructura ecol6gica que Harris (1985) describe para 10s Laymi, existe 
una semejanza evidente entre la posici6n intermedia de Tocallo y el rol me- 
diador que dcscmpeiia la zona de chawpirana entre 10s Laymi (ibid, 320-325). 
Lo mismo vale para la dcscripci6n de Platt (1986) de la zona intermedia en la 
sociedad Macha. El dice: "The people of this area are sometimes crudely 
classified as puna people by the valley Indians, and as valley people by the 
puna Indians". "Conceptually speaking however, a set of beleifs attempts to 



perfect a discontinuity that in nature is imperfect and render it viable as a 
principle of social organization" (ibid, 232). 

Esta posicih, que divide el rol de 10s pobladores de Tocallo como arti- 
culacidn de trhsito entre 10s dos grupos ocupacionales, a1 mismo tiempo da 
lugar a la movilidad, lo que se ilustra con el cambio de identidad de 10s pas- 
tores y su transfomaci6n en agricultores durante sus viajes comerciales a 
Huanca y Yauri. El sistema de tmeque hace posible "disfrazarse" y presentar- 
se con otros roles, lo cud es precisamente el nicho especial de 10s pobladores 
de Tocallo y su especialidad en la blisqueda del solicitado ch'uiio. La econo- 
mia categorial es pues flexible y abierta frente a las combinaciones de dife- 
rentes rutas y mt5todos comerciales. 

El doble rol que Tocallo desempefia en el sistema del trueque puede 
compararse con las categon'as de intercambio de Malengreau (1974). La pri- 
mera se construye sobre la base de la "especializaci6n social"; es decir, inter- 
cambio de productos elaborado por personas individuales con especialidad 
en una producci6n particular dentro de la comunidad, a diferencia de la otra, 
que se construye sobre la "especializaci6n comunitaria"; es decir, intercambio 
dc productos que la gran mayoria del pueblo produce. Malengreau explica 
que micntras la prirnera catcgon'a tiene carkter comercial y toma principal- 
mcnte la forma de comercio monetario, la segunda siempre tiene la forma de 
trucque (ibid, 200). AdemAs, aclara que la "especializaci6n comunitaria" esti 
ligada a una idcntidad colectiva, que adquiere fuerza precisamente en su en- 
cucntro con el mundo exterior que implica el trueque (ibid, 202). Se trata 
pues de sistemas regionalcs mayores, dentro de las cuales cada comunidad 
estB representada por sus respectivas especialidades, como fundamento de una 
creaci6n total de identidad. 

La caracterizacidn de 10s pobladores de Tocallo como pastores que se 
idcntifican con 10s demAs agricultores de Tapay, puede explicarse parcialmen- 
te sobre la base del modelo de Malengreau. Dentro del distrito existen ciertas 
especializaciones que, como asegura Malengreau, tienen su rafz en 10s pro- 
ductores individuales. Sin embargo, soy de la opini6n que, en el caso de 
Tapay, se trata de un amplio espectro de formas de produccidn que se desa- 
rrolla en combinaciones variantes en diferentes pisos ecol6gicos. Cada uno de 
estos es reprcsentado por uno o m8s cultivos, variedades frutales o productos 
de pastoreo, que dentro de 10s marcos propios del distrito constituyen las es- 
pecializaciones y que dcntro del sistema de trueque regional pueden crear la 
base para el monopolio. Tocallo constituye con sus cultivos un piso ecol6gico 
tal, que coloca precisamente a sus pobladores en una categoria "en medio dew 
agricultores y pastores. 



ACTIVIDADES PECUNIARIAS DE TAPAY 

La cconomia tapeila estd dividida en una economia dc trucque, como la 
dcscrita anteriormentc, y en una economia monetaria. La ultima de las nom- 
bradas cubrc objctos y nccesidades dc cardcter cspccil'ico, que solo pucdcn 
obtcncrse mediante el dinero. En forma tipica, sc trata de productos comcr- 
ciales que 10s pobladores compran en las tiendas de 10s pueblos vecinos 
- principalmente en Cabana Conde - y puede tratarse de dos categorias. 

En primer lugar, aguardiente, cigamllos y hojas de coca, todos de indo- 
le euforizantc. Estos cntran como ingredientcs fijos en casi todos 10s eventos 
rituales y religiosos, donde, sin enbargo, la estimulaci6n puramente fisica 
dcsempeiia un papel minimo en relaci6n a su significado como vinculo y me- 
dio dc protecci6n contra 10s poderes malignos. Este consumo dcbc conside- 
rarse en una relaci6n cultural, donde puede interpretarse como una forma de 
"dcfensa cultural". Ciertamente, la embriaguez sc da rara vcz en el plano in- 
dividual, y siempre tiene lugar bajo una enorme presi6n grupal. La dnica for- 
ma de abstencrcc es enrol6ndose en una de las scctas protestantes quc est6n 
reprcscntadas en muchos pueblos andinos15. En estc sentido, la bebida puede 
considcrarsc como una mancra dc enccrrarse colectivamente frcnte a1 mundo 
exterior nacional y oricntado hacia occidente. Sin embargo, el prccio de tal 
cultura de la bebida es alto, tanto en lo que respecta a 10s costos fisicos, 
como a 10s dcscmbolsos ccon6micos. Para entedcr todo lo que hay detrAs del 
gran consumo de alcohol en 10s Andes, es necesario traer a colaci6n otros as- 
pcctos dc la cultura de 10s estimulantes, como por cjcmplo el signilicado es- 
piritual de la embriaguez16. 

15. En un articulo sobre el sistema de riego en Tapay, demuestro c6mo la relaci6n entre ca- 

t6licos y evangelistas se convierte en conflict0 (Paerregaard 1993). 

16. Wagner (1978; Allcn 1981; Allen 1986) ha trabajado sistemiticamentc el tcma de la 

coca, aguardiente y significado cultural de la embriaguez en el mundo andino. Su punto 

de partida es que la embriaguez desempefia un papel fundamental como forma de inter- 

carnbio social; y ella misma (1978: 173) diferencia entre la coca como una reciprocidad 

simitrica, y el alcohol como reciprocidad asirnCtrica. Como fundarnento de esta recipro- 

cidad, Wagner explica: "The deeper significance of drinking and coca chewing is found 

in the sharing of creative energy" (ibid, 185), que: "the Quechua cosmos is suffused 

with a cretive energy" y que: "This concept is the basis of the pervasive ethos of 

reciprocity; the life force must be shared - with other people, with places and with 

objects" (ibid). Segdn Wagner, el consumo de coca y de alcohol no se puede compren- 

der, pues, sin implicar el context0 cultural y cosmol6gico, dentro del c u d  el mismo pue- 

blo andino interprets la embriaguez. En una serie de observaciones he visto reforzadas 
estas irnpresiones. 



Mienrras que la nccesidad de dinero para la compra de aguardicntc cs 
constante. 10s descmbolsos para cigarrillos y hojas de coca se dcciden m6s 
por la Cpoca dcl aAo y dcpcndcn dcl calendario ritual. Lo mismo vale para las 
fiestas dc 10s santos, cuyos desembolsos, que por lo corndn son colosales, se 
imponen a un particular y pasan en tumo entre las familias del pueblo. Una 
pane se cubre via la propia economia de autoabastecimiento; per0 en lo que 
respecta a 10s desembolsos para la mdsica, una sene de comidas, mPs cerveza 
y bcbidas alcoholicas, el dinero es indispensable y puede demandar 10s aho- 
rros de todo un aiio con ayuda extema, por ejemplo de miembros de la fami- 
lia que hay an ernigrado. 

A la segunda catcgon'a pertcnece una serie de articulos cotidianos como 
petrdlco para las lirnparas, medicinas, gastos de transporte en conexi6n con 
viajcs a 10s pueblos, mds el pago de impuestos por la tierra. Sin embargo, 
ningdn tapcfio dcpende dc tales necesidades, que tienen car6cter ad hoc, con 
excepcidn de 10s irnpucstos, que son obligatorios y que son recaudados por el 
alcalde del distrito. Sin embargo, la recaudacion de impuestos crea cierta im- 
tacidn entre 10s tapeiios que experimentan como un absurd0 el pagar impues- 
to por la tierra. Por eso, muchos lo evaden totalrnente o proporcionan datos 
defectuosos con rcspecto a la propiedad de la tierra - aparentemcntc sin correr 
el pcligro de sancioncs por parte de las autoridades dcl distrito. Esta categoria 
de nccesidadcs y dcsernbolsos puede pues caracterizarse como extema en re- 
lacion a la restante econornia de 10s tapeiios. 

La dnica neccsidad extema de caricter m6s dependiente es el consumo 
de aguardicnte. Y tarnbiCn rcsulta tipico que el dnico comercio de gran exten- 
si6n - que sc produce con dincro -ademis del comercio de la cochinilla- 
sea la venta de alcohol. En cambio Cste estd muy extendido, pudikndose con- 
tar en cada uno de 10s anexos y caserios del distrito hasta varios pobladores 
(entrc estos incluso 10s miembros de las sectas protestantes que nunca tocan 
el alcohol) que vendcn aguardiente. El dinero que se emplea para este consu- 
mo lo ganan 10s tapeiios cn primer lugar a travCs de la venta de la cochinilla 
y de la parte de la cosecha de frutas que se vende por dinero en el valle del 
Colca; y en segundo lugar, a travCs del aporte con el que contribuyen 10s 
emigrantes. 

En un reciente articulo Saignes (1989) debate el tema desde una perspectiva his- 

tdrica y concluye, entre otros, en que existe una estrecha relacidn entre la embriaguez y 
10s ritos fiinebres - aspect0 que yo mismo he analizado en un articulo anterior (1987b). 

Ademk, Saignes constata que la borrachera en el mundo andino es signo de fuerza y sa- 

lud y esti vinculada a la productiviad y fertilidad (ibid, 104). 



Pcro el dinero tambidn interviene indirec~amente como unidad de medi- 
da cn el sistcma dcl trucque. Sin embargo, no sc trata de dincro en el scntido 
modcmo, ya quc se habla de centavos y rcales. Este sistcma estd extcndido 
en otros lugares dc 10s Andes. Casaverdc (1977: 179-180) obscrva un caso 
donde se habla de ccntavos y pesos - unidades monetarias cuyo uso puede 
rastrearse hasta la Cpoca de 10s espaiiolcs. Igualrnente Custred (1974: 266) in- 
forma dc un sistcma de unidades de medida (libras, arrobas y quintales) - 
que ademds tambih estd generalizado en Tapay- que proviene dcl siglo 
XVI y que se usa permanentemente en el Cuzco. 

En Tapay se opera con la siguiente escala: 

medio (una mitad) = 5 centavos 
1 rcal (dos mitades) = 10 centavos 

Cuando un pastor viajero pregunta a un tapefio cudnto cuestan las manihas,  
la rcspucsta es: "cinco por mcdio" , es decir cinco por una mitad, lo que sig- 
nifica cinco manzanas por 5 centavos. Pero esta unidad de medida es una 
abstracci6n pura, porque es dudoso que alguna de las partcs involucradas al- 
guna vcz haya visto un ccntavo o rcal. Los tapcfios no vivcn, pues, solo en 
una economia categorial, sin0 tarnbiCn en una economia monetaria abstracta. 

EL TRUEQUE: jnovedad o continuidad? 

En Tapay el trueque y la economia monetaria existen pues como dos 
cconomias paralclas. Los mismos tapefios rara vez mezclan las dos ccono- 
mias, quc mds bien ticncn cardctcr de esfcras - rclacidn que en mi condi- 
ci6n de investigador de campo experimcntC en mi van0 intcnto por adquirir 
alimentos, durante mi pcrmanencia, con ayuda de dincro. Harris (1982: 78) 
dcscribc con precisibn la misma situaci6n durante su permanencia entre 10s 
Laymi. No obstante, 10s pastores han demostrado que no se trata de dos dife- 
rcntes economias a travCs del comercio en cadena, cuyos principios se ilus- 
tran en 10s dos modelos siguientes: 

1) 
dinero 

productos comerciales fruta 
e industriales 



dinero 

sal > fruta 

En ambos modelos, 10s pastores empiezan y terminan con dinero. Sin 
embargo, se ven obligados a pasar a travCs de un triAngulo para conseguir 
fruta. Esto sc debe a que dentro de la sociedad de Tapay no se comercia con 
medios pccuniarios, por lo cual 10s pastores primero deben convertir el dinem 
en articulos de consumo que tengan valor para 10s tapeiios. Los productos co- 
merciales se transforman pues, en situaci6n de igualdad con la fruta y el 
ch'utio, en objetos de trueque. 

Scott (1974: 334) dice que el concept0 de "cadenas de intercambio" es 
el apropiado para describir tales transacciones. En Tapay, una cadena de in- 
tcrcambio indican'a precisamente el "encabalgamiento" entre la economia de 
trueque y la monetaria, lo que da pie a reflexionar sobre la relaci6n entre las 
dos formas de economia. Orlove (1986: 94-96) formula al respecto una pre- 
gunta fundamental: iC6mo es posible que el trueque no solo sobreviva a la 
economia monctaria, sin0 que en Cpocas de crisis incluso se avive? La expli- 
caci6n radica verosimilmente en la existencia de tales "cadenas de intercam- 
bio", que en su transcurrir hacen posible que 10s contratistas hagan uso de 10s 
campos de encabalgamicnto. Tal vez la pregunta de Orlove simplemente estA 
ma1 planteada, o tal vez la idea que el trueque morirA a l g h  dia es simple- 
mente un f6sil tc6rico de un pasado evolutivo. Tal vez seria igualmente indis- 
pensable plantearse la pregunta contraria: ~SobrevivirA acaso la economia 
monetaria a la economia del trueque? 

El por quC sobrevive el trueque es tambiCn una pregunta que se plantea 
Casaverde (1977: 188-191). El sostiene que la economia de trueque no se so- 
mete a las mismas oscilaciones de precios que la economia monetaria y por 
lo tanto ofrece un clima comercial mAs estable. Esto explica la existencia 
continuada del intercambio direct0 y es -segdn Casaverde- el motivo por 
el cual 10s tapcfios no se han pasado a la economia monetaria national. La di- 
ferencia entre las dos economias no radica, pues, en 10s principios econ6mi- 
cos, que son similares en ambos sistemas, sino que consiste en que la misma 
poblaci6n andina tiene control sobre 10s mecanismos del trueque, a diferencia 
de la economia monetaria. 



Naturalmente, la obscrvaci6n encierra un punto importante que 
Casavcrdc explica adicionalmcnte con el hecho de que la falta de posiblidad 
para obtener una ganancia rApida hoy, se compensa por la seguridad de que 
10s prccios no se elevarin maiiana - consideraci6n que indudablemente 
entra dcntro de las estrategias econdmicas de 10s tapeiios. Igualmente, el hc- 
cho de que el trueque se estructure sobre la base de la especializaci6n desem- 
peiia un papel importante. Scgdn Fonseca, esto genera que 10s productos indi- 
vidualcs se ofrezcan en muchas variaciones -por ejemplo, se consigue maiz 
en cuatro a cinco diferentes formas- y el mismo autor indica que con esto se 
da rcspuesta a1 por qu6 se conserva el trueque (Fonseca 1972: 330). 

Pero ninguno de 10s dos argumentos explica totalmcnte la existencia 
continuada del trueque. Por cierto, ambos opcran a partir de la idea de que se 
trata de dos sistemas separados, lo que -sin embargo- no concuerda con el 
hecho de que bajo las transacciones en triingulo de 10s pastores se lleve a 
cab0 una metarnorfosis econ6mica (lo que Mayer y Concha Contreras llaman 
conversi6n). En el mercado nacional, el azdcar, arroz, etc. suben en su valor 
monetario de un dia para el otro, a1 mismo tiempo que cl tip0 de moneda 
cambia de un gobiemo a otro. Los tapeiios quc, como sc ha sefialado se man- 
tienen firmes en una clase de moneda pasada como unidad de medida, viven, 
micntras tanto, sin mayores influencias. La explicacicin a esto es que 10s pro- 
ductos que 10s pastores compran (articulos comerciales) y vcnden (frutas) en 
el mercado nacional, subcn a aproximadamente a1 mismo r h o ,  lo que redu- 
ce el rol de la inflaci6n en la economia de trueque de Tapay a un minimo. 

Esta opinidn cs rcforzada por Orlove (1986:104), quien en contraposi- 
ci6n a Crump (1986:99) y Casaverde, sostiene que la inflaci6n y la 
dcsestabilidad monctaria no explican la supervivicncia dcl trueque. El argu- 
mcnto de Casaverde de que uno de 10s dos sistemas ofrece mAs seguridad y 
estabilidad econ6mica que el otro, es pues un punto de vista discutible sobre 
el que 10s economistas podrian discutir por aiios. El mismo Casaverde tam- 
biCn subraya que no se trata de una relaci6n de oposici6n entre 10s dos siste- 
mas cuya coexistencia es una realidad para la poblaci6n local (Casaverde 
1977: 189). La pregunta es, por lo tanto, si desde un punto de vista puramen- 
te econ6mico existe una base para diferenciar entre una y otra economfa. Esta 
duda encuentra apoyo en la reciente teoria antropol6gica (Chapman 1980; 
Humphrey 1985), que trabaja con el trueque como una categoria universal, 
cuya existencia puede ser tan actual en un mundo de dinero modemo, como 
en una sociedad local basada en una economia sin dinero. En este criteria, el 
trueque en su forma "pura" es una categoria netamente 16gica, que reciCn 
toma forma en un context0 econ6mico y cultural mayor. 



La argumentacidn dc Casaverde sobre por qut sobrevive el trueque tal 
vcz sea verdad dcsdc un punto dc vista puramente econ6mico y bajo la con- 
dicion de que el trueque exista totalmente aislado. Pero si miramos el inter- 
cambio desde una perspectiva cultural mds arnplia, y tomamos en considera- 
ci6n la integraci6n de 10s pastores en el mercado nacional, se echa nueva luz 
sobre la explicacidn de por qu6 el trueque subsiste. Economia categorial y 
complementaridad son, en este sentido, palabras clave. 

EL TRUEQUE: ih sombra de la economia monetaria? 

En su articulo sobre el trueque, Orlove (1986) describe dos sistemas in- 
depcndientcs, uno de 10s cudes, que vende pescado del lago Titicaca por pro- 
ductos agrarios ya sea via dinero o directarnente a trav6s del trueque, estA es- 
trcchamcnte integrado en la economia monetaria nacional; mientras que el 
otro, en cambio, se ascmeja a1 sistema de intercambio de 10s agricultores y 
pastores de Tapay. Sin embargo, Orlove concluye que 10s dos sistemas son 
difcrentes en una serie dc campos y focaliza casi todo su articulo en el co- 
mcrcio de pescado. Aparentemente, el comercio de agricultores y pastores no 
encaja absolutamente en el marco te6rico del autor, lo que da ocasi6n a1 si- 
guienle comentario de Orlove: "The study of the barter between herders and 
pcasanls is more anccdotal and does not permit ethnographers to speak with 
the same conviction" (ibid, 98). 

El problcma es si las dos formas de comercio pueden, en primer ttrmi- 
no, compararse y si por esa raz6n. como lo hace Orlove, se pueden incluir en 
una misma categoria. En su critica a Orlove, Gudeman (1986: 100) propone, 
en efecto, que el concept0 del trueque sea utilizado con mayor cuidado. Sobre 
esta base, 61 concluye que el ejemplo del comercio del pescado proporciona- 
do por Orlove no tiene en absoluto el mismo estatus que el trueque de 10s 
agricultores y pastores. Hams (1982b) estA de acuerdo con esta evaluaci6n: "I 
argued above that direct exchange of use-values (trueque) should not be 
translated into monetary terms". (ibid, 84). 

En Tapay, el misti local siempre hace uso de 10s mecanismos de inter- 
cambio tradicionales, a pesar de su excepcional prosperidad, en todos 10s 
campos, y de sus ricas posibilidades de contact0 con el mercado nacional. Su 
motivaci6n no es la de buscar estabilidad y seguridad, Tampoco siente un de- 
ber moral hacia sus socios comerciales lo cual, como sostiene Mayer (1971: 
190-196), es la base m b  profunda de la economia de trueque. El misti elige 
el trueque como una posibilidad entre muchas y lo hace porque, para 61, 10s 

-. 



pastorcs constituyen una categoria social ncccsaria, que precisamcnte se con- 
scrva a travCs dc su idcntilicaci6n y pcrsistcncia como produclorcs de ch'ufio. 

Si bicn el mismo misti come ch'urio, la mayor parte de sus existcncias 
es consumida por otros tapeAos durante las grandcs fiestas del pueblo, o en 
concxi6n con la siembra y la cosecha, donde sc obtiene ayuda en la forma de 
minka, es decir, mano de obra que se paga en espccie. Parte de esta ayuda 
viene dc 10s pastores. El ch'urio se cultiva, pucs, para manlener las relaciones 
de intercambio tradicionales no solo en el trucque, sin0 tarnbiCn en otros ni- 
veles de la vida social. Sin el ch'uiio, el misti no estaria de ninguna mancra 
en condici6n de utilizar las posibilidades de recrutamiento de mano de obra 
que la forma de minka abre y que constituye una parte importante de la expli- 
caci6n de su prosperidad. La cadcna dc transaccioncs, que pucdc ilustrarse en 
la forma de un movimiento circular donde, por un lado, el trucque asepra un 
intcrcambio corricnte de fruta y ch'urio entrc pastores y agricultorcs; y, por el 
otro lado, la instituci6n dc la minka hace de intcrmediario entre un intcrcam- 
bio comentc de ch'urio y la mano de obra, ticnc la siguiente aparicncia: 

PUNA 

(pastorcs) 

fruta ch'uiio 

rnano de obra 

TAPAY 
(fruticultores) 

Mi conclusi6n provisional es que el sistema de trueque de Tapay da mo- 
tivo para hablar de una relaci6n complementaria entre agricultores y pastores, 
que sc construye en base a 10s mecanismos de intercambio que aseguran el 
acceso de ambas partcs a 10s rccursos del otro. Aqui reside la explicaci6n 
m8s profunda dc lo que significa el trueque para 10s tapefios. En lo que res- 
pccta a la exislcncia continuada del sistema, parece ser que existen demasia- 



das variables en juego para decidir definitivamente hasta quC punto es como 
"agzntcs econSmicos" que los tapefios dan preferencia a1 trueque sobre la 
economia monctaria. Tal vez aqui sea relevante la diferencia metodol6gica 
entre una perspectiva macroanalitica y una microanalitica. Por un lado, a un 
nivel macroanalitico, es decir visto desde la perspectiva nacional y regional, 
he demonstrado c6mo las dos formas de economia funcionan estrechamente 
entrelazadas una con otra. Aqui, el trueque dificilmente se ve libre de 10s 
efectos de la inflaci6n. De ouo lado, he seiialado una diferencia cualitativa 
decisiva entre el trueque y la economia rnonetaria desde una perspectiva 
microanalitica, es decir observada desde el punto de vista de 10s tapeiios. 
Aqui, las dos economia funcionan fuertemente separadas17. 

La explicaci6n para la supervivencia del trueque a partir de argumentos 
purarnente econ6mico-monetarios tal vez sea verdad desde la perspectiva 
macroanalitica. Sin embargo, desde la perspectiva microanalitica resulta su- 
mamente dudosa. En este sentido, 10s tapeiios tienen motivos de peso para ce- 
iiirse, como "agentes culturales", a1 trueque que coloca a 10s grupos sociales 
en roles categoriales claramente definidos. Los objetos del comercio -papas, 
ch'urio, manzanas, sal, etc.- pueden, en este caso, ser vistos tanto como un 
objetivo en si mismo -1ograr el acceso a 10s recursos del otro-, y como un 
mcdio para rcproducir la complemcntaridad a otros niveles. Este es el caso 
del sistema dc la minka, donde el intercambio direct0 encuentra nuevas for- 
mas y asi hacc posible la existencia continuada de la complementaridad. 

Ecologia verticial y complementaria 

En esta conexidn es intcresante mirar mis de cerca el rol de 10s comer- 
ciantes como "tercer agente" y como "mediador cultural" de 10s agricultores - 
propiedad que Concha Contreras (1977) en su anAlisis del trueque en la sierra 
sur dcl Peni atribuye a 10s pastores viajeros, y que Cipolletti (1984) en 10s 
fundamentos de su material sobre la provincia de Jujuy, en Argentina, com- 
plementa con el carkter de "mediador interktnico". 

17. Fonseca (153-85). que ha estudiado la integraci6n de la poblaci6n andina en la 
econonrnia monetaria nacional desde una perspectiva diacrbnica, esti de acuerdo en tal 
clara diferenciacih: "Como consecuencia del acapararniento de productos y la 
comercializaci6n de 10s mismos, 10s propios indigenas empezaron a utilizar el trueque 
con fines de ganancia personal. Desde entonces todo campesino, incluso el del caserio 
miis apartado del pais, hace una clara diferencia ente lo que denomina trueque para "el 
gasto" y trueque "para plata" (ibid. 313). 



En mi prcsentaci6n dcl trueque tapefio he limitado el analisis a la pre- 
gunta, hasta quC punto existen relaciones complcmcntarias de carhcter 
ecoldgico entre agricultorcs y pastores. Una fina matizaci6n de relaciones so- 
ciales denuo de los dos grupos se ha hecho esperar, mientras que en la discu- 
si6n de la ubicaci6n de Tocallo dentro del trueque regional he sefialado la 
aparicidn de una "tercera" parte. En estos momentos es indispensable el es- 
clarecimiento de esta "tercera" dimensi6n. 

Aqui se pone a prueba el cambio te6rico de la investigaci6n andina des- 
de una perspectiva "vertical" hacia una "de ~omplementaridad"'~. Mientras 
que se adjudica a la divisi6n ecol6gia entre agricultores y pastores un rol fun- 
damental desde el punto de vista "vertical"; por el contrario, la perspectiva de 
"complementaridad" da prioridad a un bngulo de anblisis pluridimensional. 
Aqui, las dimensiones de ancho y de profundidad desempeiian un rol tan im- 
portante como el factor de altitud, asimismo se incluye el context0 cultural 
mayor, dentro del cual se encuentra el intercambio ecol6gico y econbmico. 
Esta situaci6n puede ilustrarse con un par de ejemplos de Tapay. 

La cosecha de papas en Huanca, la producci6n de maiz en Cabana Con- 
de, el cultivo de cereales en el resto del valle del Colca y el cultivo de frutas 
en Tapay, a la luz de la complementaridad representan todas las variaciones 
de una dimensidn horizontal. Las diferencias en las condiciones de tierra, 
microclim~ticas e infraestructurales, desempeiian aqui un rol decisivo. Ade- 
mbs, la posibilidad de cultivar dentro de cada piso ecol6gico varios cultivos 
en temporadas m6viles, da pie a1 desarrollo de relaciones complementarias 
entre 10s agricultores, similares a las que hemos obse~vado entre agricultores 
y pastores. Asf, la complementaridad es no solo un fen6meno espacial, sino 
tambiCn temporal que puede interpretme en varias dimensiones. 

El problema con 10s dos puntos de vista es una cuesti6n de nivel de anb- 
lisis. Mientras que la perspectiva microanalitica pone su atenci6n en las di- 
mensiones verticales dentro de una unidad social como Tapay, y da prioridad 
a la relaci6n entre agricultores y pastores como la cuerda que une 10s pisos 
ecol6gicos del distrito, el nivel macroanalitico abre una perspectiva mbs am- 
plia, donde las relaciones horizontales entre agricultores y entre pastores ad- 
quieren una dimensidn tan importante como la dimensi6n vertical entre 10s 
dos grupos ocupacionales. 

18. Ver Shirnada (1985) 



El rnacroanAlisis hace posible, en esta conexi6n. una discusi6n m& am- 
plia dcl rol de 10s pastores en el trueque. El comercio, como se ha seflalado 
para 10s pastores, es una ocupacidn equiparable a la actividad de pastoreo, lo 
que se refleja - en t re  otros- en la considerable cantidad de dias que se ern- 
plean cada ail0 en viajes comerciales - impresi6n que es reforzada por Flores 
Ochoa (1968: 102-109). Cipolletti (1984: 519), Concha Contreras (1975) y 
Casaverde (1977). Sin embargo, 10s pastores se dedican a otras cosas y no 
solo al trueque. Efectivamente constituyen una parte de la poblaci6n tapefla 
que esta miis integrada en la economfa de mercado nacional. Los productos 
principales son came, lana, cuero, que nomalrnente se venden por dinero en 
efectivo. El contacto hacia el mundo exterior va directamente de la puna a las 
ciudades. Desde Cailloma existe una carretera hacia Arequipa con salida dia- 
ria de buses. AdemAs hay minas en el lugar con buenas posibilidades de colo- 
caci6n. 

Pero 10s pastores rara vez dejan su temtorio para vender sus productos 
en el mercado nacional. Por el contrario, 10s compradores profesionales vie- 
nen a ellos, lo cud implica con frecuencia que reciben mala paga. Desde el 
punto de vista material, 10s pastores viven bajo condiciones muy duras, lo 
que se relaciona con las caracteristicas climaticas del altiplano, ademas de la 
circunstancia de que aqui 10s poblados e s t h  mAs aislados que entre 10s agri- 
cultores (ver Flores Ochoa 1968). Igualmente, 10s pastores e s t h  sometidos a 
condiciones infimas en lo que respecta a 10s servicios pdblicos - solo existe 
una pequefla escuela y toda la administraci6n esti concentrada en la capital 
del distrito, donde se realiza el contacto con el estado nacional. 

Varios autores han descrito la posici6n especial de 10s pastores en el 
trueque como el resultado de una relaci6n social desigual. De este modo, se 
sostiene que 10s pastores son mas dependientes del intercambio que 10s agri- 
cultores (Harris 1982: 82, 1985: 326-327; Tomoeda 1985: 281). Harris 
(1985) afirma, en su caracterizacih de la zona pastoral y agraria, que: "in 
political and economic reality the two ecological zones were not and are not 
in equilibrium. What balance there is exists in the formal relationship: the 
way it is thought symbolically and spatially, rather than the way power is 
distributed" (ibid, 330). Tomoeda (1985: 280) continGa tras las mismas hue- 
llas y dice que 10s productos de 10s pastores constituyen un "antojo" para 10s 
agricultores. 

La explicaci6n del "tercer" rol que desempeflan 10s pastores en relaci6n 
a 10s agricultores y al monopolio comercial, que aquellos practican en esta 
conexi6n. tal vez est6 escondida aqui. Para preservar la reciprocidad de una 



rclacidn que, segdn Tomocda y Hams, esta dcscquilibrada, 10s psslores sc es- 
pecializan como mediadores econdmicos, que median el contacto entre 10s 
agricultores. El comercio en cadena, donde la sal y el control de las llamas 
como animales de transporte --entre otros- son claves, ilustra dicha posi- 
cidn. Rcfucrzan ademas esta opinidn 10s ejemplos de comercio con productos 
marinos como el qochayuyo (alga del mar) y diversos peces y mariscos, 
como aporte alimenticio, y el guano como abono, que en la Cpoca precolom- 
bina, e incluso hasta nuestros dias, han sido elementos centrales en el modelo 
comercial panandino, y que son igualmente productos que se obtienen con la 
intemediacidn de 10s pastores (Julien 1985; Masuda 1982+1985)19. 

El cuadro de 10s pastores parece, pues, lleno de constrastes. Si bien, por 
un lado, se encuentran mucho m8s integrados en la economfa monetaria que 
el resto de la poblacidn, por el otro lado, 10s agricultores 10s ven como aisla- 
dos, ma1 instruidos y "retra~ados'~. 

La idea de que 10s agricultores tienen un contacto m8s estrecho con "la 
civilizacidn" -que aqui es idhtica a1 estado nacional- se ubica pues en 
clara contraposicidn con el hecho de que 10s pastores e s t h  mucho m6s inte- 
grados en la economia de mercado nacional. Esta situacidn se debe --entre 
otros- a que 10s pastores, desde el punto de vista geogrfifico, tienen un con- 
tacto m8s estrecho con el gran mundo nacional que 10s agricultores que per- 

19. En conexi6n con esto es interesante observar c6mo 10s pastores dcl valle del Colca - 
mb precisamente de Sibayo- hasta hace unos pocos aiios, viajaban hasta la costa, cer- 
ca de Mollcndo y Caman& durante el period0 entre julio y diciembre. Aqui, a1 mismo 
tiempo, hacian uso de las asi llamadas "lomas", que precisamente en la 6poca de sequia 
del altiplano, cuando a las llamas les falta pasto, se convierten en llanuras verdes en un 
paisaje que - e n  otras circunstancias- es desdrtico; y recolectaban qochayuyo. que 
constituye un product0 solicitado en el sistema de mque regional (Masuda 1985). 

20. El contraste aparece durante las elecciones presidenciales y municipales, cuando 10s pas- 
tores deben hacer el largo camino hasta la capital de Tapay, donde se localiza la oficina 
comunal, para votar --de otro mod0 son suceptibles de multa segdn la legislaci6n pe- 
ruana. La ubicaci6n central de la capital, en esta concexi6n. sirve para legitimizar la 
imagen de 10s agricultores como superiores- situaci6n contra la cud reaccionan entre 
tanto 10s pastores. Un informante tapeiio, que fue covocado para el recuento de votos 
en las elecciones presidenciales de 1985, me cont6 que la cantidad de cddulas de sufla- 
gio inviilidas fue impresionantemente alto (alrededor del 50%). S e g h  el informante, 
esto se debia en mayor medida a que 10s tapeiios invalidan deliberadamente sus c6dulas 
de sufragio, que a desconocimiento general de c6mo se llena correctamente la cMula. 
El informante recalc6 en este sentido que especialmente 10s pastores realizan descuida- 
damente la votaci6n y que muchos de ellos pintarrajean la ctdula con dibujos soeces y 
obscenos. lo cual puede interpretarse como una reacci6n contra la $rdida de tiempo 
obligatoria, que es como consideran a todo el proceso de elecci6n. 



manecen aislados en la parte baja del valle. A diferencia del altiplano que tie- 
ne mas bien el cardcter de una autopista -si bien muy ancha- el transporte 
es muy dificil abajo, en 10s inaccesibles abismos andinos. En todo caso, el 
hecho de que se considere a 10s pastores como situados muy lejos de "la civi- 
lizaci6n" parece pues irreconciliable con la caracterizaci6n que hace Concha 
Contreras de estos comerciantes m6viles como "terceros agentes" y "media- 
dores culturales". Empero, se trata nuevamente de una cuestitin de nivel de 
anillisis. En la perspectiva microanalitica, es decir visto desde de Tapay, 10s 
agricultores experimentan al pastor local como su contraparte pastoral que re- 
cibe la categoria de "incivilizado", a semejanza de la caraterizaci6n de 10s 
pastores como "indios" por parte de 10s agricultores, en el anAlisis de Concha 
Contreras. En la perspectiva rnacroanalftica, es decir desde una perspectiva 
regional, se considera al pastor --en cambio- como comerciante que cumple 
el rol de mediador no solo entre agricultores y pastores, sino tambiCn entre 
10s mismos agricultores. 

EL TRUEQUE: Continuidad andina 

La explicaci6n del rol fundamental del trueque en el mundo andino es 
un asunto de naturaleza tal, que se extiende mucho mis all& de 10s aspectos 
puramente econ6micos. Las relaciones complementarias tanto de caricter ver- 
tical como horizontal tienen profundas rafces hist6ricas en 10s Andes. Mayer 
(1974), quien discute el rol del trueque como una instituci6n econ6mica equi- 
parable a la redistribuci6n estatal, rastrea la existencia del trueque hasta antes 
del imperio incaico. El piensa que el intercambio direct0 siempre ha tenido 
una ubicaci6n central en la relaci6n entre el altiplano y la costa y que este ha 
tenido su mayor extensi6n en periodos en 10s cuales la organizaci6n y el con- 
trol politicos dentro de 10s grupos Ctnicos han estado menos desarrollados. 
Por lo tanto, el significado del trueque ha sido un asunto de relaciones de po- 
der entre el estado (inca), 10s lfderes locales (curacas) y 10s productores direc- 
tos. 

El trueque siempre ha vivido una forma de existencia a la sombra en re- 
laci6n a las instituciones de poder existentes de cadcter econ6mic0, politico 
y Ctnico. Tal vez sea esta la explicacidn por la cud el asunto del grado de ex- 
pansi6n y forma del comercio antes de la llegada de 10s espailoles se haya 
convertido en un tema que se discute permanentemente (Masuda 1982: 95; 
Pease 1985: 144-145; Mayer 1974). Sin embargo, despuCs de la llegada de 
10s espailoles, la presencia del trueque es indiscutible y, en lo que respecta al 
asunto de su existencia continuada, tal vez seria provechoso hacer uso de la 
arnplia perspectiva hist6rica que presenta Mayer. 



La destrucci6n del archipiklago ecol6gico -sistema donde grupos 
Ctnicos diferentes se especializan en varios pisos ecoldgicos a travks de esta- 
blecimienlos situados en eco-colonias distantes (Murra 1972)-- modific6 ra- 
dicalmente la estructura econ6mica de la regi6n andina. El resultado fue un 
recrudecimiento del antafio adormccido trueque, que pas6 de ser una altema- 
tiva al archipiklago ecoldgico institucionalizado, a ser una altemativa andina 
a la economia colonial conducida por 10s espaiioles. En este sentido, el true- 
que se ha desarrollado como un reemplazo de la complementaridad ecolbgica, 
sobre la cual 10s incas y sus ancestros construyeron la cultura andina. Ultima- 
mente Murra ha hecho un balance de este desarrollo: "In fact, in the present 
day, in many diverse parts of the Andean world, the colonial economy, and 
later the capitalist, have reduced vertical archipielagos to limited relations of 
ritual barter or seasonal exchanges" (1985a: 16). 

Como conclusi6n, podemos constatar que la complementaridad es un 
fen6meno sumamente relevante a nivel ecol6gico y econ6mic0, donde el true- 
que a priori establece valores para el rol econ6mico de 10s grupos sociales 
dentro de un marco regional, estructurando, de este modo, la especializaci6n 
ecol6gica de la regi6n. El resultado es una economia categorial, cuyo signifi- 
cad0 para la poblaci6n consiste en asegurar el acceso a 10s mGltiples recursos 
ecol6gicos, y en establecer un espacio social, donde 10s comerciantes -por 
fuerza de la estructura complemetaria del comercio- se ubiquen reciproca- 
mente en posiciones diferenciadas. 
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