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QUINIENTOS AÑOS A LA DERIVA

los uros

el pueblo náufrago
Los Uros son una de las etnias más antiguas y especiales
de la región del lago Titicaca. Habitan desde hace cinco siglos sobre
islas flotantes que construyen con raíces de totora y se distribuyen
mayoritariamente en la zona noroccidental del lago, cerca de la ciudad
peruana de Puno. Una cultura única en el mundo. POR Carlos W. Albertoni

TAMAÑOS DIVERSOs
Las islas flotantes de los Uros están
fabricadas de raíces y ramas de totora,
entrelazadas entre sí para forma un
bloque compacto. Tienen tamaños
diversos y las más grandes pueden
albergar hasta diez familias.
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EMBARCACIONES
Los Uros se desplazan por el Titicaca con
barcas que también se construyen con
totoras. Estas embarcaciones son esenciales
para sus relaciones comerciales y sociales.

CUARENTA AÑOS
Las islas tienen una vida máxima de
cuarenta años, tiempo al término del cual se
pudren las raíces y ramas de totoras con las
que están hechas. Al llegar ese momento,
los Uros construyen una nueva isla.

C

uenta la historia que fue la necesidad de
escapar de los conquistadores españoles
la que los llevó a refugiarse en las aguas
del lago Titicaca. Desde entonces, hace de eso
ya casi quinientos años, flotan sin remedio
sobre sus islas armadas con raíces de totora.
Son un pueblo náufrago que ha olvidado para
siempre la tierra firme.
Los uros constituyen una de las etnias más
antiguas y particulares de la región del altiplano peruano y boliviano. Habitantes primitivos de la zona del Titicaca, fueron en sus comienzos un pueblo costero que debió emigrar
hacia el interior del lago durante la época de
la invasión hispana, en la primera mitad del
siglo XVI. Forzados a escapar del inevitable
avance de los conquistadores, los uros no
encontraron mejor forma de ocultarse de los
europeos que internándose literalmente en las
ARTESANÍAS Y TEJIDOS
Algunas islas flotantes se han
acostumbrado a recibir turistas. En
ellas, se ofrecen artesanías y tejidos
a los visitantes.

aguas del Titicaca sobre las que construyeron
islas flotantes en las que se asentaron. Hechas
con raíces de totora, estas islas flotantes siguen siendo todavía hoy el lugar de vida de
una etnia que nunca regresó a su antigua vida
en las tierras costeras. Esto ha convertido a
los uros en una cultura única en el mundo.
Su origen es aún un misterio para los historiadores. Las teorías más aceptadas aseguran
que fueron uno de los primeros pueblos de
la región y que ya en sus inicios utilizaban el
puquina, una ancestral lengua andina que ha
desaparecido por completo. Las razones y el
momento en el que dejaron de hablar puquina son ignorados, aunque se sabe que ya para
el siglo XVIII el idioma que habían adoptado
era el aymará, lengua que siguen hablando en
la actualidad junto con el español. Aparentemente, el puquina también fue utilizado por

En el Titicaca existen
alrededor de cuarenta islas
flotantes, casi todas ellas
en el sector peruano del lago
la nobleza incaica como una lengua críptica,
por lo que es factible que la caída del imperio Incaico esté relacionada con el cambio de
idioma por parte de este pueblo.
En la actualidad, existen algo más de cuarenta islas flotantes en el Titicaca, la mayoría
de ellas ubicadas en las cercanías de la ciudad peruana de Puno. De tamaños variables,
pueden vivir sobre ellas hasta diez familias y
poseen nombres que las identifican. Las islas más grandes son las de Jachatata, Pachamama, Puma Uta, Ara Inti, Tribuna y Torran
Pata. Sobre estas islas se levantan viviendas
también hechas con totora que tienen una
única habitación que se usa prioritariamente
para dormir, ya que la cocina suele estar afuera para disminuir los riesgos de incendios. Y
en las orillas de las islas flotantes se amarran
sus embarcaciones de juncos, que les sirven
no solo para pescar, sino también para desarrollar intercambios comerciales y sociales
con otras comunidades lacustres.
ade raíces y troncos

La totora, el material con el que están hechas las islas flotantes de los uros, es una
planta herbácea y acuática que abunda en
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NIÑOS
Hasta hace medio siglo, la
enorme mayoría de los Uros eran
analfabetos. Internados en las
profundidades del Titicaca con sus
islas, no conocían las escuelas y no
daban importancia a la educación
de sus hijos. Hoy la situación ha
cambiado y casi todos los menores
reciben enseñanza escolar.

MARAVILLA ANDINA

EL TITICACA, EL LAGO MÁS ALTO DEL MUNDO
Está ubicado a 3.810 metros sobre el nivel del mar.
Una anciana lleva
sus ovejas en la isla
Taquile, una de las más
importantes del Titicaca.

El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo.
Está ubicado en la región de la cordillera andina a
3.810 metros sobre el nivel del mar y posee una
superficie de 8.562 kilómetros cuadrados, de los
cuales un 60 por ciento pertenecen al Perú y un 40
por ciento corresponden a Bolivia. Su profundidad
máxima es de 280 metros y cuenta con treinta islas de las cuales las más importantes son: Taquile,

Los Uros hablaban en sus
comienzos el puquina, una
lengua hoy ya extinta

VIVIENDAS
La mayoría de las viviendas son
modernas, de estilo incaico.
Están hechas principalmente con
totoras y en algunos casos se usa
calamina en los techos.

TEJIDOS
Los Uros producen
excelentes tejidos,
especialmente
alfombras bordadas,
bolsos, chullos,
fajas y chuspas.
Para su confección,
conservan antiguas
técnicas de hilado.

PESCADORES
Uno de sus principales medios de subsistencia
es la pesca artesanal. Utilizan sus barcas de
totora para atrapar carachis y pejerreyes,
principalmente.
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las zonas húmedas de Latinoamérica. Para
la construcción de estas islas, los habitantes
utilizan principalmente sus raíces, aunque
también se valen de sus ramas, que apilan en
capas sucesivas de forma que se vayan entrelazando hasta formar un bloque compacto.
Para asegurar este entramado, se emplean
troncos de eucaliptos de tres o cuatro metros
de largo que se amarran al bloque de totora
y que al mismo tiempo quedan anclados al
fondo del lago con cuerdas para evitar que la
isla se mueva a la deriva durante los tiempos
de vientos fuertes o tormentas.
El secreto de la flotación de estas islas radica en los gases que emite el material orgánico al descomponerse bajo la superficie del
agua. Liberadas en ese proceso natural, las
burbujas de gas quedan atrapadas en el entramado de raíces de totora y empujan hacia
la superficie la isla. Esta enorme fuerza desplaza al agua y permite disminuir de forma
considerable la densidad de la isla al punto no
solo de lograr su flotación, sino también de
permitir que se carguen sobre ella el peso de
decenas de personas junto a sus viviendas y
pertenencias. Asimismo, toda este peso que se
aplica desde arriba hacia abajo se contrapone
con la fuerza ascendente producida por la eli-

Amantaní, Soto, Luna y Sol, las tres primeras ubicadas del lado peruano y las dos últimas, en territorio
de Bolivia. A estas islas se les suman las creadas artificialmente por los uros, que flotan principalmente
en las cercanías de la ciudad peruana de Puno, la
localidad más importante sobre las márgenes del
Titicaca y que posee una población cercana a los
150 mil habitantes.
minación de gases y provoca una permanente
compactación del entramado de totoras que,
con el paso de los años, se convierte en una
masa absolutamente sólida que llega a tocar
el fondo del lago y termina por adherirse al
mismo. De todas formas, durante el proceso,
los pobladores deben ir recambiando algunas
de las plantas para evitar que el material se
pudra. Con ello, estas islas logran sobrevivir
durante treinta o cuarenta años, tiempo tras el
cual se debe comenzar con el armado de una
nueva isla flotante. Un ciclo constante de inicios y finales que hace del hábitat de los uros
algo absolutamente efímero.
Sobre las aguas del Tititaca, el viejo pueblo
de los uros flota desde hace casi cinco siglos.
La amenaza de los conquistadores españoles
hace ya tiempo que no existe, pero ellos han
decidido seguir allí, viviendo en sus islas de
totoras que aparecen y desaparecen en ese
enorme lago que es el corazón mismo del altiplano peruano y boliviano. En ellas nacen,
en ellas crecen y mueren, ajenos a las tierra
firme de la que solo tiene recuerdos lejanos
de las épocas de sus antepasados, cuando se
hablaba el puquina y las costas eran todavía
su sitio en el mundo. Quizá pasen otros cinco siglos hasta que un día decidan volver a
las orillas que fueron su origen. O tal vez eso
nunca suceda y sigan siendo por siempre un
maravilloso pueblo a la deriva.
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