
  14
Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo

REVISTA HAUCAYPATA

Los Walser del monte Rosa y los carnavales a orillas del lago Bodensee: influencias 
de ritos y creencias alpinos en la peregrinación andina de Qoyllur rit’i

María Constanza Ceruti
cceruti@ucasal.edu.ar

CERUTI, María Constanza, 2016. Los Walser del monte Rosa y los carnavales a orillas del lago Bodensee: in-
fluencias de ritos y creencias alpinos en la peregrinación andina de Qoyllur rit’i. Revista Haucaypata. Investi-
gaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo, Nro. 11: 14-27. Lima.

Introducción
 Los peregrinajes en altura en los Andes son 
uno de los principales focos de interés en mis 
estudios antropológicos sobre montañas sagra-
das, habiendo motivado la publicación de un li-
bro específico sobre el tema y diversos artículos 
etnoarqueológicos y etnográficos. El hecho de 
haber iniciado mis investigaciones en el campo 
de la arqueología de alta montaña me ha llevado 

a advertir la impronta del ceremonialismo Inca 
en las procesiones de Punta Corral y Sixilera, en-
tre otras manifestaciones del catolicismo popu-
lar andino en el noroeste de Argentina.  Es desde 
esta perspectiva que he abordado inicialmente 
mis observaciones en torno a la festividad del 
Señor de la Estrella de la Nieve o Qoyllur Rit’i, 
instancia de peregrinaje por la cordillera del Vil-
canota, en el sur de Perú, en la que personajes 

Resumen
  La temática de los peregrinajes en alta montaña en el noroeste de Argentina y el sur de Perú ha 
sido analizada por la autora en un libro y varios artículos específicos, en los que se ha abordado 
la impronta del ceremonialismo Inca en las procesiones de  Punta Corral y Sixilera, entre otras 
manifestaciones del catolicismo popular andino. Este trabajo se centra en la festividad del Señor de 
la Estrella de la Nieve o Qoyllur Rit’i, instancia de peregrinaje por la cordillera de Vilcanota en la 
que personajes vestidos con flecos y llamados “ukukus” ascienden a los glaciares del nevado Qolque 
Punku en busca de hielo, al que se atribuyen propiedades fertilizadoras y curativas. El análisis 
comparativo permite descubrir aspectos del Qoyllur Rit’i que cobran mayor sentido a la luz del 
sincretismo con creencias y ritos tradicionales que la autora ha documentado en el mundo alpino. 
En particular, las creencias que los pobladores Walser comparten en lo que respecta a la presencia 
de almas condenadas en los glaciares del monte Rosa y a la existencia de personajes vestidos con 
flecos y armados con látigos durante los carnavales a orillas del lago Bodensee.
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vestidos con flecos y llamados “ukukus” ascien-
den a los glaciares del nevado Colque Punku en 
busca de hielo al que se atribuyen propiedades 
fertilizadoras y curativas (figura 1). 
  En los últimos años, sin embargo, he tenido 
oportunidad de realizar observaciones de ca-
rácter antropológico en distintos ámbitos rura-
les de los Alpes y el análisis comparativo me ha 
facilitado descubrir aspectos del Qoyllur Rit’i 
que cobran mayor sentido a la luz del sincretis-
mo con antiguas creencias y ritos tradicionales 
en el mundo alpino. Las similitudes, a nivel de 
ciertos rasgos culturales que resultan insosla-
yables, suelen pasar enteramente desaperci-
bidas dado el escaso interés demostrado hacia 
los estudios cross-culturales por parte una gran 
mayoría de antropólogos y expertos en folclore 
andino. El presente trabajo, de carácter preli-
minar, tiene por objeto señalar algunos de es-
tos aspectos, sobre la base del análisis de las le-
yendas tradicionales de los pobladores Walser 
sobre los glaciares del monte Rosa y observa-
ciones realizadas durante las celebraciones del 

Figura 1. Los ukukus desafian a los condenados en su  ascenso a los glaciares de Colque Punku (© Constanza 
Ceruti).

Carnaval a orillas del lago Bodensee. Reconoce 
como antecedente una ponencia presentada en la 
Universidad Nacional de Salta en el marco de las 
Sextas Jornadas sobre Poder y Religión (Ceruti 
2015e). 

Ukukus, glaciares  y azotes en la festividad 
del Qoyllur Rit’i en el Perú
 Qoyllur Rit’i es una voz en lengua quechua que 
significa “estrella de la nieve”, con la que se cono-
ce al peregrinaje religioso en que decenas de miles 
de fieles del catolicismo andino rinden culto a la 
imagen de un Cristo pintada en una roca sagrada 
emplazada en una hoyada glaciar en la cordillera 
de Vilcanota, al sur de Perú. Si bien tiene su origen 
en tiempos del virreinato, las características del 
escenario de alta montaña, la dinámica de apro-
piación cultural del espacio a través de la proce-
sión y los ritos de adoración y ofrenda ejecutados 
ponen de manifiesto la vertiente prehispánica 
que caracteriza a este culto (Ceruti 2007 y 2013). 
Sin embargo, también se hace necesario conside-
rar el aporte de creencias tradicionales europeas. 
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a pie cuarenta kilómetros de paisaje de la cordi-
llera de Vilcanota durante la noche. 

Los ukukus 
 Los personajes enmascarados llamados ukukus 

cubren su rostro y cabeza con una prenda tejida 
blanca o negra. Se abrigan con un vestido de lana 
o fibra de camélido negra, con grandes flecos, 
adornado con una cruz blanca o roja en el pecho 
y campanitas a la altura de la cintura. Llevan un 
trozo de cuero con lana sobre el hombro, una pa-
ñoleta de seda de colores y un porongo de calaba-
za o concha colgando de su cuello sobre el pecho. 
Calzan botines de fútbol y llevan en la mano un 
látigo fuerte, de cuero (figura 2). A nivel simbóli-
co, cumplen la función ritual de mediadores en-
tre los campesinos y el mundo sacralizado de las 
altas cumbres montañosas. Con sus cualidades 
semi humanas, son capaces de ascender al gla-
ciar, vencer a las almas de los “condenados” que 
allí moran y extraer el hielo sagrado para trans-
portarlo a las comunidades. Son intermediarios 
entre los hombres y los espíritus de las montañas 
o Apus y su muerte accidental al caer en grietas 
del glaciar – concebida por los peregrinos como 
“ser tragados por la nevada”  - se considera como 
una suerte de ofrenda capaz de garantizar la fe-
cundidad de las cosechas a lo largo del año (Flo-
res Lizana 1997: 68).    
  Es evidente que la vestimenta del ukuku intro-
duce una cualidad zoomorfa en el que la porta. 
De hecho, la etimología quechua de ukuku remi-
te a los osos; de allí que se haga referencia a ellos 
en carácter de “hombres oso”. En la vestimenta 
de los ukukus predomina la lana y el color negro. 
Además, ciertas actitudes rituales tales como el 
empleo de la voz en falsete, determinan que ha-
yan sido vinculados simbólicamente con el “re-
lincho” de los rebaños de alpacas, según lo plan-
teado por etnógrafos andinos (Gow 1974). Las 
campanitas en el atuendo parecerían confirmar 
esta suposición.

El ascenso a los glaciares
  El nevado Colque Punku o Puerta de Plata su-
pera los 5400 metros en su cima. Ofrece tres 
lenguas glaciares que descienden hacia la hoya-
da de Sinacara, cuyos frentes llegan a ubicarse a 
aproximadamente 5000 metros sobre el nivel del 
mar, a una hora de marcha desde el santuario de 
Qoyllur Rit’i (figura 3). Las cotas altitudinales al-
canzadas por los ukukus rondan los 5200 metros 

  La celebración de Qoyllur Rit’i se realiza con 
una periodicidad anual desde hace más de dos 
siglos, iniciándose durante el fin de semana que 
precede al Corpus Christi. Además del clero 
oficial de la Iglesia Católica, los actores socia-
les que participan son millares de campesinos 
Quechuas, quienes asisten como promesantes 
y danzarines; aunque también participan po-
bladores Aymaras y Atacameños. La dinámica 
ritual es recorrida en tres etapas sucesivas, co-
rrespondientes, en primer término, a diversas 
actividades religiosas que se desarrollan en el 
santuario de la hoyada glaciar de Sinacara y 
que incluyen la purificación a través del baño 
en las vertientes, la adoración mediante la dan-
za y el rezo, la presentación de ofrendas, juegos 
rituales, prácticas adivinatorias y la extracción 
de reliquias. En segunda instancia, tiene lugar 
la ascensión a los glaciares del nevado Colque 
Punku y la flagelación con azotes. En tercer tér-
mino, una peregrinación final atraviesa a pie 

Figura 2. Flecos en el atuendo ceremonial de los 
ukukus  (© Constanza Ceruti).
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Figura 4. Danza y azotes durante el Qoyllur Rit’i (©  Constanza Ceruti).

Figura 3. Ukukus en la fiesta del Señor de la Estrella  de la Nieve (© Constanza Ceruti).
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Figura 5. Azote ritual en las nieves del Colque Punku (©  Constanza Ceruti).

sobre el nivel del mar, en tanto que los peregri-
nos comunes rara vez superan los 5000 o 5100 
de altitud. Los obstáculos técnicos que presen-
ta el glaciar son sorteados gracias a la experien-
cia adquirida, el sentido común y sencillos me-
dios técnicos. Los látigos o chicotes con los que 
van armados suelen ser empleados a modo de 
cuerdas, para brindar ayuda en los tramos más 
empinados, o ante la necesidad de atravesar 
grietas en el hielo. Los ukukus, tomados de su 

respectivo azote y del látigo de un compañero, 
forman cadenas humanas que permiten sortear 
exitosamente los pasos más expuestos durante el 
descenso. 
  La primera ascensión de los ukukus se desa-
rrolla durante el lunes y tiene por objeto trans-
portar una cruz de madera de considerable ta-
maño, tan arriba como sea posible de acuerdo a 
las dificultades que ofrezca el terreno glaciar. Las 
cruces que suben al nevado son transportadas 
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Figura 6. El lago Bodensee al pie de los Alpes (©  Constanza Ceruti).

“vestidas”; es decir, cubiertas con estolas y de-
más insignias. La segunda ascensión se inicia 
entre la 1 y las 3 de la madrugada del martes y 
tiene por objetivo la veneración de la cruz en el 
glaciar y su posterior descenso y retribución al 
santuario en la hoyada. Ritos complementarios 
son el encendido de velas y cirios en la nevada; 
el azote ritual de los peregrinos y ukukus, y la 
consabida extracción de hielo para llevar de re-
greso a las comunidades. El peregrino que va 
a ser “sobado” o azotado ritualmente, se arro-
dilla frente a la cruz en dirección a la cima de 
la montaña. Los devotos  que encienden velas 
también lo hacen mirando hacia la cumbre del 
nevado. Los demás peregrinos prefieren acer-
carse al glaciar a plena luz del día, entre otros 
motivos para evitar encontrarse o ser vistos por 
las almas de algún “condenado”, lo que se cree 
podría conducir a un cambio de fortuna, que 
resultaría en la muerte de la persona así des-
graciada (Flores Lizana 1997: 49).

Los azotes rituales
 La flagelación mediante el azote persigue el 
objetivo ascético de “ayudar al Señor” y, sólo en 
contadas ocasiones, reviste carácter punitivo. 
Azotes de carácter ascético e iniciático tienen 

lugar sobre los hielos del glaciar, donde quienes 
desean “ser sobados” se arrodillan frente a la cruz 
plantada el día anterior y reciben tres latigazos 
suaves en sus espaldas. Para los ukukus que as-
cienden por primera vez, el azote es recibido de 
parte de un “padrino” y el rito pasa a ser referi-
do con el nombre de “bautismo” (Flores Lizana 
1997: 58) (figura 4 y 5). El iniciado besa la disci-
plina en señal de respeto. La flagelación por azo-
tes se repite en distintas instancias ceremoniales 
del Qoyllur Rit’i, y tal es su importancia que mu-
chos peregrinos consideran a la procesión inefi-
caz o incompleta si no son “sobados”.
  El azote recíproco de los danzarines que apa-
rece en la coreografía de las danzas presentadas 
por las distintas comparsas en el santuario tiene 
carácter simbólico y hasta un tono jocoso. Las 
parejas de danzarines masculinos se propinan un 
mínimo de tres azotes cada uno, aunque gene-
ralmente continúan flagelándose hasta que son 
separados por el ukuku de la comparsa. Ideal-
mente los azotes se aplican en los tobillos, aun-
que a veces resultan afectadas otras partes de las 
piernas. En algunos casos, el bailarín da saltos y 
hace “monerías” procurando esquivar el impacto 
del látigo. El enfrentamiento ritual se resuelve en 
la breve marcha que ambos danzarines efectúan 
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Figura 7. Enmascarado en el carnaval de Konstanz (©  
Constanza Ceruti).

de Mari, la diosa de las montañas, remontando 
su importancia simbólica a las representaciones 
pictóricas en el arte parietal (Ceruti 2015a). Ade-
más, en remotos rincones de los Alpes orienta-
les, el látigo ha permanecido tradicionalmente 
en uso en el marco de actividades pastoriles de 
transhumancia y hasta como medio de comuni-
cación entre los pobladores. Las exhibiciones del 
uso del látigo son frecuentes en época estival en 
las cabeceras de Val Senals, tal como pude com-
probarlo durante mis observaciones de campo en 
los altos pasos transalpinos donde fuera encon-
trada la momia del hombre del hielo del Tirol. 

Los Walser y las almas condenadas en los 
glaciares del monte Rosa
  Las aldeas rurales que rodean al monte Rosa 
son hogar de inmigrantes que cruzaron los Alpes 

abrazados en dirección al altar, para luego 
arrodillarse ante el mismo. 

Flecos y azotes rituales en el carnaval al-
pino a orillas del lago Bodensee
  En marzo de 2014 me encontraba en la región 
de Baden Wurttemburg en Alemania, invitada 
como expositora en un congreso de arqueolo-
gía Inca en la ciudad de Stuttgart. El Sábado de 
Carnaval decidí visitar el parque arqueológico 
de Unteruhldingen, a orillas del lago Bodensee, 
donde se pueden apreciar reconstrucciones de 
viviendas lacustres sobre palafitos que datan 
de la Edad del Bronce (4000-850 aC) (figura 
6).  Por la mañana, al pasar por la ciudad de 
Konstanz, tuve oportunidad de admirar en-
tre la multitud de participantes, que bebían 
cerveza y comían salchichas por las calles, a  
personas disfrazadas de arlequines, mujeres 
cigüeñas, hombres lobos y los llamados “trolls 
de Konstanz”, además de unos curiosos perso-
najes enmascarados y con flecos de lana. Los 
mismos jugarían un papel fundamental al caer 
el sol en el poblado medieval de Uberlinger, du-
rante el “fasnet”, considerado como una de las 
manifestaciones carnavalescas más típicas de 
esta parte de los Alpes. Aquella noche observé 
como recorrían las calles de Uberlinger dece-
nas de  estas figuras masculinas vestidas con 
trajes de flecos negros, adornadas con campa-
nas y armadas con látigos, que me recordaron 
inmediatamente a los ukukus del Qoyllur Rit’i 
andino (figura 7, 8 y 9). 
 En una distintiva dinámica de parejas, seme-
jante a una danza, los personajes hacían estallar 
estruendosamente sus látigos sobre el suelo y 
procedían a continuación a emitir unas risillas 
en tono de falsete. Pese a la barrera lingüística 
logré entender que el repicar de los azotes tenía 
por objetivo el “ahuyentar al invierno”. 
  Dichos personajes con flecos, campanas y lá-
tigos aparecen en el mundo alpino enmascara-
dos con una suerte de apéndice nasal, que les 
da la apariencia de mamuts lanudos. Vinieron a 
mi mente los evidentes vínculos con los llama-
dos “mamutoni” que animan las procesiones 
religiosas en las montañas de Cerdeña y que 
también constituyen personajes enmascarados 
y lanudos vestidos con flecos. En los carnavales 
en el norte de España intervienen personajes 
zoomorfos semejantes, que los estudiosos del 
folclore vasco los asocian con el culto a la figura 
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provenientes de Alemania en el siglo XIII AD 
(figura 10). Hablantes del dialecto germano 
“Tistch”, los Walser se instalaron en los valles de 
Gressoney, Ayas, Anzasca, Versasca y Formazza, 
ingresando la región franco-italiana a través del 
paso de Teódulo, en las faldas del monte Cervi-
ño o Matterhorn. Dedicados tradicionalmente al 
pastoreo, la caza y el comercio transalpino, sus 
actividades agrícolas se limitaban a los cultivos 
de subsistencia que podían realizarse durante la 
corta estación estival. En la economía doméstica 
era muy importante el procesamiento de la leche 
para la elaboración de quesos y manteca. La le-
yenda “del suero de los pobres” sostiene que fue-
ron los gnomos o “enanitos” quienes enseñaron a 
los Walser el secreto de la fabricación del queso. 
 La identidad de los Walser se manifiesta en su 
lengua germana, su sistema de creencias de 
fuerte raigambre católica y en su arquitectura, 
de reminiscencias suizas, en la que se destaca la 
creativa combinación de piedra y madera (figura 
11). Distintivos de la arquitectura Walser son los 
llamados “hongos” de piedra pulida que se colo-
can en los pilares de las casas para dificultar el 

Figura 9. Azotes y flecos en el carnaval de Uberlingen  (© Constanza Ceruti).

Figura 8. El poblado medieval de Uberlingen (© 
Constanza  Ceruti).
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pan deshidratado, característico de los altos Al-
pes, el cual debía ser consumido sumergiéndolo 
en caldo o leche. También se horneaban panes 
en miniatura para regalar a los niños, que pro-
bablemente hayan sido la inspiración para las 
“guagas pan” de la tradición funeraria andina, 
que se mantiene viva hoy en día en regiones del 
noroeste de Argentina, tales como la Quebrada 
de Humahuaca. 
  El valle de Gressoney, puerta de entrada y lu-
gar de asentamiento de los primeros grupos de 
pobladores Walser, era llamado antiguamente 
Krämertal en alemán y “valle dei mercanti” en 
italiano, en razón de la actividad de intercambio 
con los valles de Suiza que se realizaba a lomo 
de mula - o a espaldas de los comerciantes al-
pinos - y que llegó a ser bastante intensa antes 
del avance de los glaciares en el siglo XVI. En el 
2015, tuve oportunidad de ascender en solitario a 
la cima Zumstein, de más de 4600 metros de al-
tura, que constituye la segunda cumbre del mon-
te Rosa, como parte de mis investigaciones sobre 
el paisaje cultural de alta montaña en esta parte 
de los Alpes.
  Tuve oportunidad de conversar (en italiano) con 

acceso de los roedores, así como el encastre an-
gular en las construcciones con troncos de ma-
dera. El interior de las viviendas solía estar ta-
pizado con paneles de madera para aislamiento 
térmico y el mobiliario consistía en cunas, ca-
mas y otros muebles artísticamente decorados. 
Las actividades domésticas se nucleaban en la 
“stube”, la sala de estar que constituía el único 
ámbito calefaccionado, gracias a la presencia 
de estufas de cerámica.  Aún hoy en día el ar-
tesanado Walser se traduce en la fabricación 
de quesos y en la manufactura de pantuflas de 
fieltro y suecos de madera conocidos como “sa-
bots”. La iconografía Walser se caracteriza por 
las decoraciones imbricadas con motivos vege-
tales, que se utilizan tanto en el bordado como 
en la pintura de superficies. 
  El modo de vida tradicional de los Walser era 
sumamente duro, debido al aislamiento casi 
total en el que permanecían los pobladores du-
rante el invierno por el riesgo de avalanchas. 
La subsistencia  pastoril era precaria y ciertas 
actividades como el horneado del pan podían 
realizarse solo una vez cada tantos meses y 
en forma comunitaria. De allí la tradición del 

Figura 10. El monte Rosa en los Alpes (© Constanza  Ceruti).
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Figura 11. Arquitectura tradicional de los Walser (©  Constanza Ceruti).

que en un pueblo de montaña habituado a las 
condiciones ambientales más extremas de los 
Alpes, la acumulación de bienes fuese sancio-
nada socialmente desde el folclore, procurando 
simultáneamente aportar una explicación a los 
cambios climáticos que se sucedían durante la 
llamada Pequeña Edad del Hielo.
  Los glaciares que se convierten en herramientas 
del castigo divino  pasan consecuentemente a ser 
percibidos como moradas de demonios y almas 
condenadas (Savi 2014). El glaciar de la Brenva, 
a los pies del monte Blanco, aparece asociado a 
leyendas que ubican en sus oscuras morrenas 
frontales a lugares de encuentro de brujas con el 
diablo (Ceruti 2015b). Los Walser sostienen que 
las almas pasan su purgatorio aprisionadas en las 
grietas de los glaciares del monte Rosa, mientras 
aguardan su liberación. Cuenta una leyenda que 
un sacerdote escéptico fue llevado hasta allí y, 
para su asombro, pudo observar numerosas al-
mas. Algunas se encontraban aprisionadas hasta 

diversas mujeres Walser, quienes me contaron 
leyendas acerca de los “enanitos” que el folclore 
local asocia con los socavones de las minas au-
ríferas. A ellos se atribuye el haber enseñado a 
los Walser el secreto de la elaboración del que-
so y de ellos se dice que tienen “los pies para 
atrás”. La vergüenza que les genera el tener 
esta extraña deformidad los lleva a permane-
cer ocultos de los humanos, para lo cual sue-
len refugiarse en el llamado “valle perdido” del 
monte Rosa. Llamativamente, la característica 
de los pies “al revés” asemeja a los enanitos de 
los Walser a los duendes en el mundo andino, a 
quienes también se atribuyen este tipo de anor-
malidades anatómicas (figura 12). 
 En cuanto a la leyenda del “valle perdido cu-
bierto de hielo”,  el folclore Walser la sitúa en 
relación con el monte Rosa, interpretando el 
avance de sus glaciares como un castigo divino 
ocasionado por la avaricia de los pastores del 
valle (Christillin 2010). No debería extrañar 
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Figura 12. Los glaciares del monte Rosa. Para  los Walser son morada de almas condenadas (© Constanza Ceruti).

en el norte de Argentina, suelen reutilizar anti-
guos tramos de la vialidad incaica como rutas de 
peregrinaje, tal como se observa en el caso del 
santuario en la cima del cerro Sixilera (Ceruti 
2015d) y en las rutas de acceso a los santuarios 
de Punta Corral y Abra de Punta Corral, al este de 
Humahuaca (Ceruti 1999 y 2013).
  Al intentar resaltar el legado de los Incas en la 
festividad peruana del Señor de la Estrella de la 
Nieve, hemos afirmado en relación a los ritos de 
purificación por agua, que remiten a la ceremo-
nia incaica de la situa (Ceruti 2007). Es cierto que 
en la situa, celebrada antiguamente al comienzo 
de la época de lluvias, los pobladores del Cuzco 
debían bañarse en los ríos que atravesaban la 
ciudad, para que el agua arrastrase consigo las 
enfermedades, tal como aparece descrito en las 
crónicas (Cobo 1990 [1653]: 145-146). Sin embar-
go, el cuidadoso lavado que de sus cuerpos reali-
zan los peregrinos de Qoyllur Rit’i resulta ajeno 
a las prácticas tradicionales andinas y parece se-
guir al pie de la letra las detalladas instrucciones 
que el medieval Códice Calixtino guardaba para 
los peregrinos en arribo a la ciudad de Santiago 
de Compostela. En este sentido, cabe advertir 
también en la vestimenta de los ukukus la pre-
sencia de porongos y conchas, que son distintivos 
de los peregrinos jacobeos (Ceruti 2015c). 
 En lo que respecta a los ritos de azote, hemos 

el cuello; otras solamente hasta el busto y otras 
ya se encontraban prácticamente afuera. El re-
lato se amplía para poner en evidencia los lazos 
invisibles que vinculan a los muertos con los 
vivos. Asevera que un alma que se encontraba 
casi liberada de su prisión de hielo profetizó 
que “ya había caído la semilla que daría vida 
al árbol de cuya madera se haría la cuna don-
de dormiría un recién nacido; y que el día que 
ese recién nacido, una vez adulto, se ordenase 
sacerdote sería el día de su liberación”. 

Consideraciones
 En trabajos previos hemos puesto nuestra 
atención en los aspectos de la festividad de 
Qoyllur Rit’i que parecen remontarse a los 
tiempos de los Incas y que pueden conectar-
se a nivel simbólico y ritual con las ceremo-
nias de sacrificio y ofrenda de las capacochas 
(Ceruti 2003 y Reinhard y Ceruti 2010). En la 
coreografía de las danzas en el Qoyllur Rit’i se 
representan simbólicamente gestos de adora-
ción y presentación de ofrendas que podrían 
resultar de antigua inspiración incaica, además 
de la variedad geográfica representada en las 
comparsas de danzarines, en la que repercu-
ten ecos de la vastedad territorial y étnica del 
Tawantinsuyu. Por otra parte, las procesiones 
andinas en alta montaña, que tienen lugar hoy 
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Figura 14. Ascenso y descenso del monte Rosa (©  Constanza Ceruti).

Figura 13. La autora en una de las cimas del monte Rosa  (© Constanza Ceruti).
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andinas. En conclusión, a la luz de las observa-
ciones que venimos realizando en los últimos 
años en torno a la temática de las montañas sa-
gradas y los peregrinajes en Europa (figura 13 y 
14), se advierte la importancia de no soslayar el 
aporte de las creencias tradicionales y los ritos 
propios del mundo rural alpino, herederos de un 
antiguo sustrato cultural celta y traídos a Améri-
ca por conquistadores, misioneros e inmigrantes 
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señalado que las hondas o huaracas tenían 
una particular significación, relacionada con 
las montañas en el imperio Inca. Durante la 
ceremonia de iniciación de los jóvenes orejo-
nes cuzqueños, conocida como Huarachicuy, 
los candidatos recibían en la cumbre del cerro 
sagrado Huanacauri sendas huaracas que se-
creía que el mismo cerro les otorgaba para au-
mentar su valentía y protegerlos de peligros. 
Según otras versiones, parte de la ceremonia 
consistía en que los iniciados fuesen azotados 
por los ancianos con sus hondas (Ceruti 2003). 
De modo que hemos concluido que el carácter 
iniciático del azote andino parece también res-
ponder a supervivencias de un rito de época 
Inca. Sin embargo, los azotes que se propinan 
los danzarines de Qoyllur Rit’i en sus elabora-
das coreografías se asemejan a todas luces a 
las intervenciones desarrolladas por los perso-
najes enmascarados durante los carnavales de 
Uberlinger. La justificación alpina del rito del 
azote, vinculada a “ahuyentar el invierno” no 
ha hundido sus raíces en los Andes, adonde las 
temperaturas extremas inducidas por la altitud 
se experimentan a lo largo de todo el calenda-
rio y adonde las nevadas estivales no son infre-
cuentes. Sin embargo, la importancia simbóli-
ca del látigo como elemento punitivo ha calado 
fuertemente en el imaginario andino, si bien 
reformulada en el marco de las danzas de ado-
ración que se ofrecen durante el Qoyllur Rit’i y 
en otras instancias rituales, como la “danza de 
los Cachis” en Iruya. 
  La noción de la existencia de almas condena-
das en los glaciares del nevado Colque Punku, 
que afecta directamente las dinámicas rituales 
de los ukukus y peregrinos en sus ascensos a 
los glaciares durante el Qoyllur Rit’i, resulta a 
todas luces de origen europeo. El folclore de los 
Walser, quienes habitan inmediatamente a los 
pies de los glaciares del monte Rosa, es sufi-
cientemente claro al respecto. La introducción 
en el mundo andino de las creencias alpinas en 
torno a las almas condenadas y su morada en 
los glaciares pudo haber sido por la acción de 
sacerdotes y extirpadores de idolatrías. Apa-
rentemente, no se trata de prácticas y creencias 
introducidas intencionalmente, como parte de 
la labor catequística y evangelizadora de los re-
ligiosos europeos, sino como retazos de conoci-
miento folclórico trasvasado entre pueblos de 
montaña alpinos y comunidades de montaña 



  27

FLORES LIZANA, Carlos, 1997. El Taytacha 
Qoyllur Rit’i. Instituto Pastoral Andina. Si-
cuani.

GOW, David, 1974. Taytacha  Qoyllur Rit’i: Ro-
cas y Bailarines.Allpanchis7: 49-100. Cuzco.  

REINHARD, Johan y María Constanza CERU-
TI, 2010. Inca Rituals and Sacred Mountains: 
a study of the world´s highest archaeological 
sites. Cotsen Institute of Archaeology. Univer-
sidad de California (UCLA).Los Angeles.

SALLNOW, Michael, 1987. Pilgrims of the An-
des.  Smithsonian Institution Press. Washing-
ton D.C.

SAVI LÓPEZ, María, 2014. Leggende delle 
Alpi. Editrice Il Punto. 

Los Walser del monte Rosa y los carnavales a orillas del lago Bodensee: influencias de ritos y creencias alpinos 
en la peregrinación andina de Qoyllur rit’i

María Constanza Ceruti


