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OS VECIÑOS DUN BARRIO CORUÑÉS LOITAN POLA DIGNIDADE DO POBO QUECHUA

Dende Labañou ata
os Andes
Fotografía e wTextos Luis Astray / Paloma Tomé

Vilcabamba é unha rexión situada nos Andes peruanos, varios centos de quilómetros ao
norte de Cuzco e a 3.000 metros de altitude. Alí viven na actualide unhas 15.000 persoas
coas que a ONG Labañou Solidaria leva case 10 anos colaborando para conseguir mellorar
as súas difíciles condicións de vida. Unha aventura vital e un compromiso moral. Noraboa.

C

ando os conquistadores españois en 1572 tomaron
Vilcabamba a Grande, a última capital do imperio Inca, na
que refuxiou o Inca Tupac Amaru, atoparonse unha cidade
en lapas. Así terminaba a feroz resistencia dos incas rebeldes de
Vilcabamba. Unha nova sociedade, produto do choque da cultura
quechua e a española, sustituiu ao Imperio Inca.
300 anos despois, a cidade mítica de Vilcabamba, a cidade
perdida, comezou a ser buscada sen éxito por exploradores de
todo o mundo. O emplazamento do lugar no que viviron os últimos incas rebeldes, con todos os seus segredos, e quizais os
seus tesouros, foi ocultado ao mundo e a historia pola maleza e
a Pachamama, a madre terra. Adxudicáronselle moitos lugares,
Machu Pichu foi unha candidata, tamén a cidadela de Vitcos,
Espiritu Pampa..., pero até o momento todas foron falsas ilusións.
A aparición dun documento dun cronista da conquista do Perú,
Juan de Betanzos, abriu novas pistas para a definitiva localización de Vilcabamba a Grande.
O xornalista Santiago del Valle e o médico Xosé Anxo Vidal
comezaron en 1997 a apaixonante aventura da procura da cidade
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perdida. As súas expedicións pola inhóspita serra de Vilcabamba
foron achegándolles cada vez máis ao pobo quechua, un pobo
tremendamente hospitalario que se atopaba nunha tráxica situación de pobreza. Os descendentes do orgulloso pobo inca
estaban esquecidos do mundo, sobrevivindo apegados á terra,
loitando contra os elementos e a miseria.
Incomunicados, case sen electricidade, sen auga potable,
sen teléfono, cunha única pista de terra de 100 quilómetros para
un distrito cunha superficie similar á metade da provincia de
Pontevedra e unha poboación duns 15.000 habitantes. As súas
casas, dunha soa estancia, son de adobe, con teito de palla e o
chan de terra. A súa impresionante paisaxe e a súa calidade de
vida lembraba á da Serra dos Ancares fai 80 anos.
Por suxestión destes dous homes, a finais do ano 1998 no
barrio coruñés de Labañou concrétase a idea dun irmandamento cidadán con este pobo dos Andes peruanos. Naceu así un
proxecto cidadán que deseguido tivo resposta nun barrio, que
vive dende xa hai 16 anos una moi interesante experiencia de
desenvolvemento e participación comunitaria, o chamado Plan

Un ou dous meses ao ano un
equipo de profesionais sociosanitarios vau a Vilcabamba a
traballar co equipo de saúde local.
Ademais, fan o seguimento dos
proxectos educativos, agropecuarios e de desenvolvemento.

Era unha sociedade na que a muller
estaba absolutamente silenciada
e na que non soamente tiña que
manter a casa, a familia e a numerosa prole, senón tamén e atender a
horta e coidar aos animais.

Comunitario do Distrito Quinto.
O obxectivo era poñer os medios para
facilitar un cambio en Vilcabamba, apoiando
aos seus veciños máis inquedos para que puideran iniciar un proceso de desenvolvemento
respectuoso co medio ambiente e coa súa
cultura. Este proxecto tamén beneficiaría aos
cidadáns de Labañou pois axuda a recuperar
valores como a solidariedade ou o respecto
pola diferenza.
Xa hai nove anos que se fixo a primeira expedición a Vilcabamba; formada case exclusivamente por profesionais sanitarios, co obxectivo
de coñecer o estado de saúde da poboación
da zona. Unha poboación que daquela vivía con
menos de un dólar ao día –é o baremo internacional para considerar a extrema pobreza-, é
dicir, sen apenas condicións para unha calidade
de vida digna.
Despois de estar alí e falar con eles, todos
os implicados confirman que, malia non existir
unha boa rede sanitaria, o verdadeiro problema
desta rexión é a pobreza. Porén, a única solución pode vir do seu desenvolvemento econó-

mico. De feito, unha das demandas principais
da poboación é o seu acceso á alimentación
pois, por riba de ter unha agricultura moi limitada -comían a base de caldiños con herbas
e patacas-, a súa gandería estaba totalmente
infectada dun parasito, o da fasciola hepática.
De aí que as expedicións dos tres primeiros
anos dedicáronse case exclusivamente a ensinarlles a sanear á súa gandería e a cultivar
pequenas hortas que lles servisen para facer a
súa alimentación máis variada.
Dende o principio, Todos os anos fanse
reunións coa comunidade para falar dos seus
problemas específicos e coas conclusións ás
que eles mesmos chegan deséñanse os traballos a realizar nos seguintes anos. Porque a
ONG Labañou Solidaria non vai alí para “levar
cousas”, o que pretende é dinamizar á comunidade para que sexa capaz de conseguir recursos, recursos que existen na súa terra e aos que
aínda non accederon.
Con esta intención constituíuse un Grupo
Generador de Avance Distrital (GGAD) formado
por varias asociacións de mulleres e mozos, ➜
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Grazas aos acordos asinados co Ministerio de Sanidade peruano, un dos
primeiros logros foron un equipo sanitario fixo -antes cambiaba todos
os anos- e unha ambulancia, imprescindible nunha zona que está case
a seis horas de viaxe do hospital máis próximo.

Cando se lles pediu que pensasen cales eran os intereses turísticos
da súa rexión, algúns deles definiron como interese turístico aos seus
rapaces. Decatáranse de que os turistas o que máis fotografaban é aos
seus nenos

▲

As casas, dunha soa estancia, son de adobe, con teito de palla e chan
de terra. Cada grupo familiar ten unha media de sete fillos, dos que
acostuman a sobrevivir catro. Os nenos teñen que recorrer, mal abrigados, intransitables camiños de terra.

Proxecto Galicia Pola Solidariedade

GPS APORTA

➜ organizacións labregas xa existentes,
e algúns mestres e sanitarios. Este grupo
comeza a levar adiante un proceso colectivo que lles permita afrontar os seus
problemas e dar un salto cara adiante.
Trátase dun proceso lento no que Labañou
Solidaria colabora con diversos programas
e actividades, e que xa comezou a dar os
seus froitos.
A partir do ano 2003 decídese que
o desenvolvemento económico da zona,
unha rexión con un altísimo valor ecolóxico
e arqueolóxico, ten que vir obrigatoriamente do turismo. Asemade decídese que o
turismo que se quere un turismo para os
non turistas, para os que queren integrarse
no terreo, vivir a natureza e coñecer os
pobos, respectando o medio ambiente e
xerando riqueza. É, sen dúbida, unha boa
alternativa ao turismo masivo que acolle
na actualidade case toda a zona de Cuzco
e que está a estragar en gran parte zonas
coma o Machu Pichu.
En consecuencia, xa se teñen feito
obradoiros de cociña, de hixiene e mesmo
de xestión de pequenas empresas para
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que os poboadores puideran montar os
seus pequenos negocios. Na actualidade
xa existe en Vilcambaba unha casa da
ONG, dende a que se promoven as viaxes
e o turismo. Mesmo no mes de maio fíxose un Congreso de Turismo Vivencial ao
que asistiron 300 persoas -entre elas o
Subdirector Xeral de Turismo da Xunta de
Galicia-, persoas que volveron absolutamente marabilladas co proxecto.
En Vilcabamba sempre nos reciben
cunha pancarta: “Benvidos amigos de
Labañou”. Fan unha festa, os dirixentes
dan discursos, os nenos cantan, as mulleres fan rosquillas e todos bailamos collidos
das mans. Cando marchamos, somos nós
os que damos discursos e os que invitamos
a chancho con patacas. Cando volvemos
poñemos as fotografías, contamos historias e todos queren apuntarse a traballar e
coñecer Vilcabamba.
Dalgunha maneira estamos saldando
unha débeda e, ao mesmo tempo, volvemos ás nosas orixes, ao importante. O que
vai alí regresa un pouco distinto, pensando
en que outro mundo é posible. ●

“Atopamos unha
poboación nunha
situación de extremada pobreza, coa
que establecemos
unha relación que
nos levou a sentir
moralmente obrigados a facer algo. Eles
mesmo dicían “fagan
algo por nos”, e non
sei que daba andar
buscando pedras e
non axudar á xente.”

Asociación Labañou Solidaria
Rúa Nosa Sra. do Perpetuo Socorro, 13 bajo
15011 - A Coruña
www.labanousolidaria.org
Podes colaborar cunha doazón mediante transferencia bancaria ao nº de
conta:
2091 - 0716 - 30 - 30 40 001 223
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Arqueología
Una expedición coruñesa consigue llegar hasta Vilcabamba la
Grande, la ciudad perdida de los incas, y halla en la selva los restos de
las edificaciones del último reducto de la resistencia indígena a los
españoles, que luchaban bajo las órdenes de Francisco Pizarro

Tras las huellas de

Vilcabamba
la Grande
Texto: J. A. Otero Ricart
Fotos: Familia Touza / J.Regal
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Túpac Amaru jamás
llegó a controlar la
situación. Ordenó
quemar la ciudad para
desabastecer a los
españoles y luego
reconquistar la
ciudad, pero fracasó

ste hallazgo podría equipararse al que representó
en su día el de Machu
Pichu?

–Pues yo creo que ha sido
muchísimo más difícil, porque
en torno a Machu Pichu, cuando
la redescubrieron, aún había
gente, campesinos y agricultores
viviendo por allí cerca, pero en
el caso de Vilcabamba lo único
que hay es selva, selva pura y
salvaje. Además, la región de
Vilcabamba forma una barrera
con unas veinte montañas que
superan, la mayoría, los cinco
mil metros de altitud. Eso sí, se
debe tener claro un aspecto muy
importante: Machu Pichu representa el esplendor del imperio y,
por lo tanto, de la arquitectura
inca, en cambio a Vilcabamba
hay que entenderla como una
ciudad de resistencia, levantada
por y para la guerra.
El periodista, historiador y
explorador coruñés Santiago del
Valle lleva doce años dedicando
gran parte de su tiempo a esa
que todavía llaman “la Atlántida
de los incas”, una ciudad que
permanecía perdida desde hacía
casi cuatrocientos años, una ciudad en la que se dan la mano la
historia, la magia, el mito y la
leyenda. Pero no ha sido hasta
este último verano, después de
progresivas aproximaciones, que
ha logrado al fin encontrar los
restos de treinta y cinco de aquellas antiguas casas que constituyeron el último reducto de resistencia indígena a los españoles,
una villa que en su configuración original debió de constar de
“unas trescientas viviendas y un
palacio”, calcula Santiago.
Fue la curiosidad periodística, allá por 1997, lo que llevó a
Del Valle a Perú para realizar un
documental sobre la extraviada
Vilcabamba basándose en los

El mapa más antiguo que se conserva de Vilcabamba la Grande.
escritos, los mapas, las pistas y
los indicios que, curiosamente,
habían legado otros dos hombres
también gallegos: el coruñés
Juan Díez de Betanzos y el pontevedrés Pedro Sarmiento de
Gamboa. “Este tal Pedro Sarmiento, todo un personaje
—relata Santiago— desempeñaba el puesto de alférez real de las
tropas que, al mando de Martín
Hurtado de Arbieto, se disponían a lanzar el asalto final a Vilcabamba antes de que se percatasen de que toda la ciudad ardía
en llamas por orden de su rey,
Túpac Amaru. Aquel ejército
español acampó en un lugar llamado Pampaconas, y ese fue el
primer dato del que partimos
para reconstruir la ruta hacia Vilcabamba la Grande”.
EL OTRO IMPERIO
Para explicar la existencia y
la propia construcción de Vilcabamba debemos remitirnos a las
crónicas de la conquista españo-

la del Perú, planeada y ejecutada
por un Francisco Pizarro que,
partiendo de Panamá en 1531, se
dispuso, una vez que Hernán
Cortés había sometido al otro
gran imperio americano, el de
los aztecas, a combatir a los
incas. Para su objetivo, Pizarro
se vio favorecido por las circunstancias, pues los incas en aquel
momento estaban divididos en
dos facciones, cuyos líderes, por
cierto, eran hermanos: Huáscar
y Atahualpa. Tras la muerte de
éstos, sólo el sumo sacerdote del
Sol, Vila Oma, se percató del
grave peligro que aquellos
extranjeros blancos suponían
para la población indígena —a la
que, literalmente, estaban
machacando a la par que robando todo el oro y las joyas de templos y palacios— pero no consiguió unir nuevamente a los
suyos sino que, por el contrario,
el caudillo sucesor de la facción
más poderosa, el joven Manco
Inca Yupanqui, se alió con Pizarro seguramente intentando

sacar partido ayudándole con sus
fieles en la toma de las ciudades
de Cajamarca y Cuzco e incluso
en la fundación de Lima. Pronto,
no obstante, se daría cuenta
Yupanqui de su gravísimo error
ante la rapiña llevada a cabo por
los españoles y, así, en 1536
decide levantarse contra los
invasores iniciando una guerra
de resistencia que se prolongó
hasta el 24 de junio de 1572, precisamente el día en que las tropas españolas entraban en una
Vilcabamba que olía a cenizas.
Manco Inca está considerado
el primero de los cuatro monarcas del denominado Imperio
Neoinca de Vilcabamba cuyo
territorio de poder efectivo se
asentaba sobre el actual departamento de Cuzco cuya capital,
del mismo nombre, se hallaba
paradójicamente bajo total control español desde la mentada
alianza entre Pizarro y Manco.
A Yupanqui le sucedió su
/ pasa a la página 3
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hijo, Sayri Tupac, “cuya figura y
actuación —según el historiador
Alfredo Moreno Cebrián— ha
sido motivo de diversas investigaciones. Unos consideran que
es un traidor al imperio y otros
ensalzan su heroísmo por abandonar Vilcabamba en pro de la
seguridad del reducto ya que,
según los seguidores de esta opinión, Sayri no era el legítimo
heredero, sino su hermano Túpac
Amaru”.
El siguiente monarca, Tito
Cusi, hermano mayor de Sayri
y de Túpac, rescató la política
bélica de Manco Yupanqui
desde Vilcabamba, “baluarte
que —seguimos a Moreno
Cebrián— recobró el prestigio
anterior como foco de lucha contra los europeos”. Después de
asestar sucesivos y serios golpes
a las tropas españolas, Tito Cusi
creyó haber llegado a una posición adecuada para negociar con
el invasor: a cambio del reconocimiento de vasallaje al rey de
España, éste permitía que el
territorio del Imperio Neoinca
permaneciese bajo su posesión.
Este acuerdo, sin embargo,
no fue respetado por ninguna de
las partes: mientras los principales capitanes de Cusi, sintiéndose traicionados, se rebelaron
y asesinaron al mismísimo
enviado real a las negociaciones, Atilano Anaya, el nuevo
virrey Francisco de Toledo,
hombre enérgico y de “carácter
excesivo”, ordenaba una feroz
ofensiva contra Vilcabamba.
Con este panorama, y tras la
“confusa” muerte de su antecesor, accedía al trono, por fin,
Túpac Amaru, cuyo papel, para
Santiago del Valle, no tiene la
trascendencia que usualmente se
le ha dado: “Túpac Amaru
—sostiene Del Valle— fue víctima de las circunstancias, y yo
creo que jamás llegó a controlar
la situación: ni entre los suyos ni,
obviamente, frente al enemigo
español, aunque es cierto que
ordenó quemar la ciudad y que
su intención era que las tropas
españolas, desabastecidas, se
debilitasen para poder contraatacarlas desde la selva y reconquistar así la ciudad. Pero la verdad
es que fracasó”.
En otras fuentes, Túpac
Amaru está considerado incluso
en el Perú de hoy un mito de la
resistencia ante los españoles,
al punto de que, en el siglo
XVIII, el independentista José
Gabriel Condorcanqui adoptó su
nombre
autoproclamándose
Túpac Amaru II.
En esta línea de valoración
positiva se mueve el citado historiador Alfredo Moreno Cebrián,
quien atribuye efectivamente a
Túpac la organización de todo un
ejército para la defensa de Vilcabamba basándose en tesis de cronistas de la época que narraron
“lo encarnizado de los enfrentamientos y la tenacidad de los
indígenas que, poco a poco,
tuvieron que replegarse hasta la
misma ciudad”. Cebrián también
sostiene que Túpac “abandonó la
ciudad después de ordenar que
fuesen quemadas sus casas y los
depósitos de víveres, iniciando
un peregrinaje hacia la selva en
busca del territorio de los manaríes, donde pensaba reorganizar
sus huestes”. Su “aventura”

Los expedicionarios en las cataratas del río Choquezafra, que se adentra en la selva y llega a la legendaria ciudad.
duraría poco: unánimemente, los
historiadores datan la fecha de su
ejecución por los españoles a
finales de 1572, es decir, en cualquier caso tan sólo meses después de la caída de Vilcabamba.
EJECUCIÓN
El último rey inca fue decapitado en la plaza central de Cuzco
y ese mismo día debió de
comenzar su conversión en mito
tal y como relatan cronistas coetáneos que redactaron que mientras subía al patíbulo “una multitud de indios vieron el lamentable espectáculo (y sabían) que su
señor iba a morir (y) ensordecieron los cielos, haciéndolos reverberar con sus llantos y lamentos”. Fray Gabriel de Oviedo,
acreditado testigo ocular de la
ejecución, llegó a escribir que las
últimas palabras de Túpac, en
quechua, fueron éstas: “Madre
Tierra, atestigua cómo mis enemigos derraman mi sangre”.

Túpac Amaru, no obstante, sí
acertó en una de sus previsiones:
los españoles no iban a durar
mucho en Vilcabamba la Grande,
pero ya no tanto porque la ciudad
hubiese sido arrasada y faltasen
alimentos, sino porque sobrevivir allí, en medio de la selva, se
convirtió en insostenible. De
manera que, una vez abandonada, años después se procedería a
la fundación de Vilcabamba la
Nueva en un territorio más accesible que se conoce como San
Francisco de la Victoria: esa es la
Vilcabamba que hoy aparece en
los mapas del Perú moderno.
La búsqueda de la verdadera
ubicación de la ciudad perdida
arranca ya del siglo XIX, pero
hasta que la expedición gallega
se puso en marcha, todas las
“Vilcabambas”
encontradas
resultaron, al cabo, un fraude.
Así, en 1847, Françoise Angrand
creyó haberla descubierto, pero
la confundió, al igual que le ocurriría al explorador Antonio Rai-

mondi en 1865, con la llamada
Choquericao.
En 1911, Hiran Bingham, que
encontró las ciudades de Espíritu
Pampa, Vitcos y la mismísima
Machu Pichu, también se apuntó
entre sus logros el hallazgo de la
“Atlántida” peruana, pero más
tarde se demostraría que la última capital inca tenía que estar
situada mucho más al oeste.
ERRADOS
Otros exploradores, historiadores, arqueólogos e investigadores que cayeron en el error de
creer haber encontrado a la
auténtica Vilcabamba la Grande
fueron Luis Ángel Aragón
(1943), Santander Caselli (1965)
y Gene Savoy (1966), así como,
en expediciones muy cercanas en
el tiempo a las encabezadas por
Santiago del Valle, Renzo Franciscuti, Edmundo Guillén, Víctor
/ pasa a la página 4

Los restos hallados de
Vilcabamba la
Grande, capital del
denominado Imperio
Neoinca, fueron
buscados desde
el siglo XIX por
varios exploradores
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Del Valle con otros expedicionarios, montañeros escalando el Nevado Choquezafra y la excavación de una vivienda.
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Angles y Vincent R. Lee.
Después de haber localizado,
además de la ansiada Pampaconas, otra antigua ciudad inca,
Rangalla, Santiago del Valle se
entusiasmó con “el tema” de
Vilcabamba: “La identificación
de ambas ciudades —refiere—
nos permitió avanzar en el estudio de la red de comunicaciones
de los incas de Vilcabamba. A
partir de esos datos dirigí dos

nuevas expediciones.
En 1998, junto con Xosé
Anxo Vidal Pan, identificamos
los restos de Intihuatana y Lambas que nos permitieron orientar
la tercera expedición, en julio de
1999, en la que localizamos lo
que parecían los primeros restos
de la vieja capital de los incas,
hecho que quedaría confirmado
en 2001 por el arqueólogo
enviado por el Instituto Nacional de Cultura del Perú, Luis
Guevara”.

Un año tras otro, Santiago
del Valle no ha parado de organizar expediciones a aquella
zona: “Ya tengo muchos amigos
allí, aunque cada vez que voy he
de buscarme un patrocinio, una
financiación, lo cual no deja de
ser otra aventura más”, comenta. En esta última, subvencionada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional y
Desarrollo, se llevó consigo a
tres alpinistas “para que escalasen a algunos de los montes que

circundan la región, como el
majestuoso Nevado Choquezafra, considerados sagrados por
los incas, y allí también hemos
encontrado huellas”.
El pasado martes día 4, Santiago del Valle presentó en la
Sociedad Geográfica de Madrid
los últimos resultados de este
singular e histórico hallazgo:
“Es sólo un adelanto de lo
mucho que, estoy seguro, todavía se esconde en Vilcabamba la
Grande”.

Juan de Betanzos y Pedro Sarmiento
Todo parece indicar que los gallegos Juan
de Betanzos y Pedro Sarmiento de Gamboa se
conocieron y se trataron mucho, al punto de
que hay crónicas que incluso los hacen coincidir el mismo día, a la misma hora y en el
mismo lugar: el de la ejecución de Túpac
Amaru en Cuzco, y no precisamente para
deleitarse con ella, sino demostrando simpatía
hacia la causa indígena.
De Pedro Sarmiento se conservan abundantes datos biográficos y, tal como señala
Santiago del Valle, estamos sin duda ante un
personaje pero que muy especial de nuestra
historia. Explorador, escritor, historiador,
astrónomo, científico, humanista... se le conoce en muy diversas facetas, y la de soldado en
realidad sólo era una de ellas. Su figura aparece unida no ya sólo a la toma de Vilcabamba, sino también a otros destacados acontecimientos como las luchas contra el pirata
Drake, la exploración del Estrecho de Magallanes o la guerra de Flandes. Eso, por no
hablar de las peliagudas relaciones que mantuvo con el Santo Oficio debido a su inclinación por las “artes ocultas”. Autor de numero-

sísimos informes, suya es también la obra
Historia de los Incas. Fascinado por la navegación, fallecería en alta mar a finales de junio
de 1592.
De Juan de Betanzos, según investigaciones de Carmen Martín Rubio (que ha colaborado con Santiago del Valle) se especula que
formaba parte de la primigenia expedición
que comandaba Pizarro en su invasión del
Perú y que se hallaba entre las tropas que apresaron a Atahualpa. Se sabe que se casó con
una princesa inca, Cuxirimay Ocllo, a la sazón
la “mujer principal” del caído Atahualpa.
Su matrimonio le permitió conocer a fondo
la cultura incaica y hasta aprender su idioma
preponderante, el quechua, cualidades que le
permitieron ser reconocido como “negociador” entre indígenas e invasores durante las
sucesivas guerras.
Juan Díez de Betanzos es autor de Suma y
narración de los incas que, escrita entre 1551
y 1558 en Cuzco, constituye el primer legado
histórico referido a la genealogía de los incas
y uno de los documentos etnográficos más
importantes del mundo andino.

